
I . LOS INDICIOS DE UN CAMINO

Pablo Domínguez era un sacerdote joven, dinámico, buen comunica-

dor, que frecuentaba los grupos de jóvenes para hablarles, predicarles retiros

y compartir la belleza de la vida. A muchos les conocía desde el interior en

virtud del ministerio de la dirección espiritual. La única persona que le acom-

pañaba el día de su muerte y que compartió su destino era precisamente una

joven de los grupos que él acompañaba. Pero su acción pastoral aparece só-

lidamente arraigada en su reflexión intelectual de cómo debe ser hoy la pas-

toral de juventud. El presente trabajo es una reflexión propia realizada a par-

tir de la conferencia que pronunció en el Congreso de Pastoral Juvenil de la

Diócesis de Getafe con motivo de la Misión Joven, el 2 de diciembre de 20061,
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de la conferencia que impartió en el Encuentro Nacional de Delegados Dio-

cesanos de Juventud en Toledo, el 16 de septiembre de 2006, de los artículos

escritos en la Revista Communio y Teología y Catequesis aquí citados, y de

los apuntes de sus clases en la asignatura “Verdad y Libertad” del Bienio de

Moral en el curso 2005/2006.

El método que Pablo Domínguez defiende para la pastoral con jóve-

nes parte de la observación del “fenómeno” para terminar en el “fundamento”.

El problema del joven es una crisis de sentido. Hay que ayudarle a profundi-

zar en su vida desde los efectos hacia las causas, de modo que acabe de frente

ante Cristo como clave de su existencia. Pero para entender el desarrollo de

Pablo Domínguez hemos de recurrir antes a dos pensadores con quien pro-

fesaba una gran afinidad de ideas: John Henry Newman y Pierre Rousselot.

El cardenal inglés, en su Gramática del asentimiento y en los Sermo-

nes universitarios quiere demostrar que por el hecho de que la fe no sea ve-

rificable científicamente no es menos razonable. Busca la verdad religiosa exis-

tencial, no la abstracta, desde una verdad que incluya otros aspectos que los

intelectuales, bajo una antropología integral, pues el hombre, además de ra-

zonar, piensa, desea, contempla, sufre, siente y ama. Si la verdad es algo exis-

tencial, y no sólo racional, para alcanzarla hay que poner en juego la exis-

tencia, y queda implicada a libertad. Porque un labrador no sepa explicar las

razones de su fe no quiere decir que no tenga razones para creer y no pueda

alcanzar una certeza, no matemática sino moral. Si unimos todas estas posi-

bilidades antecedentes llegamos a la certeza y asentimos: ¡Esto es verdad!

Muchos hilos unidos hacen una cuerda. Es lo que Newman llama el sentido

ilativo del pensamiento.

Rousselot, en la línea del anterior, afirma que “cuanto más sensible es

el alma a las llamadas del Espíritu Santo tanto más fácil le será, por medio de

los signos ordinarios y cotidianos –ya no ‘extraordinarios’ ni ‘milagrosos’– lle-

gar al asentimiento de la fe cristiana”2 […] “Cuanto más vivo es en un alma el

amor de Dios, tanto más le basta un ligero indicio para discernir la verdad”3,

[…] “pues la gracia interior no ofrece nuevos objetos que conocer, pero sí

ilumina un aspecto nuevo en el objeto ya conocido”4.
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Desbrozado este método cognoscitivo, a partir de estos dos autores

podemos acercarnos ahora a la pedagogía que el Decano de San Dámaso idea

para la pastoral juvenil.

I I . LOS NIVELES DE LA REALIDAD DEL JOVEN

Para Pablo Domínguez, la realidad del joven se puede establecer sobre

cuatro niveles:

- El nivel fenoménico externo, que es la corteza de las vivencias, y que

se manifiesta, por ejemplo, en la enfermedad, el dolor, los fracasos de clase,

el de los problemas que preocupan hoy a los jóvenes y que podemos cono-

cer estableciendo conversación con ellos, observándoles, entresacando los va-

lores del cine actual, o, simplemente, leyendo las encuestas sobre este colec-

tivo. Es un momento aún externo, periférico, de la epidermis del ser, vinculado

a la materialidad de las circunstancias, pero fundamental para profundizar en

las motivaciones de la persona y necesario para poder establecer una teoría

del conocimiento y una pedagogía sólida.

- Seguidamente encontramos el nivel existencial, más profundo, donde

está ya la pregunta por el sentido, cuestión que el joven se formula cuando

se interroga por su vida, por ejemplo, al estar en paro, al abandonarle la novia

o al perder a un amigo en un accidente de tráfico. Pero no se trata ya de los

sucesos concretos sino del sentido general de la propia vida. Si las estadísti-

cas hoy muestran que cuánto más desarrollado es un país mayor número de

suicidios se contabilizan, será que el índice de satisfacción juvenil no radica

en el nivel fenoménico sino, más adentro, en el vacío de sentido con que

muchos de ellos crecen en su vida.

- El tercer nivel es el metafísico. Aquí es donde se encuadra ya la pre-

gunta del joven: “¿Por qué existo cuando podía no existir?”

- Por último, encontramos el nivel teologal, que abre la mirada a la tras-

cendencia, reconociendo que si Dios no existe la contingencia queda sin res-

puesta. Este nivel es el que da sentido a todos los anteriores.

El agente de pastoral juvenil habrá de conocer el nivel fenoménico del

joven familiarizándose con los lenguajes de cada tiempo, la psicología de cada

edad, el estudio de su realidad cultural y la observación de sus limitaciones
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e ilusiones. De aquí al siguiente peldaño, a la problemática existencial, hay

ya poca distancia.

I I I . RESPUESTAS A LA CUESTIÓN DEL SENTIDO

Las respuestas que la juventud actual trata de dar al problema del sen-

tido las encontramos ya en los diversos intentos que se han dado a lo largo

de la historia:

1 . RESPUESTAS DE TIPO ÉTICO

En primer lugar hallamos los intentos de tipo ético: “Haz esto y serás

feliz”. El “pasotismo” de muchos jóvenes actuales ante la vida ya tiene su re-

ferencia académica en el estoicismo griego. “Pasar de todo” es no luchar por

vivir, dejar que otros vivan por ti, que la sociedad te guíe. Fata volentem du-

cunt, nolenten trahunt (El destino conduce al que se somete y arrastra al que

se resiste). Si no puedes contra la tentación únete a ella; nada desees y no

sufrirás por perderlo. La tentación de la comodidad, de la alienación axioló-

gica, del respeto humano al grupo, de huir de la propia soledad confundién-

dose con el grupo y anulando la individualidad por miedo a la expulsión de

una pertenencia son consecuencias directas de este modo de afrontar la vida.

Igualmente podemos reconocer en el epicureismo muchas de las acti-

tudes hedonistas de los jóvenes del siglo XXI. Se trata entonces de la búsqueda

del placer inmediato como la máxima aspiración de la vida. La satisfacción

evasiva de la droga, el placer efímero en la materialidad de lo sexual, el ruido

desenfrenado de las discotecas, la fugacidad de las relaciones personales, al-

gunas modalidades de turismo, la búsqueda en la publicidad de sensaciones

nuevas, la aceptación de la pretensión de los sentidos, el recurso a la bebida,

etc, son fáciles derivaciones de la ausencia actual en muchos jóvenes de una

vida sólida.

Sin embargo, ambos sistemas éticos sucumbieron con el tiempo. Quien

cimienta su comportamiento de estos modos no tarda en desembocar en el

nihilismo y el escepticismo. La ética que busca valores absolutos al margen



P a b l o D om í n g u e z y l a p a s t o r a l j u v e n i l 55

de Dios termina con la esperanza y la dinámica propia de crecimiento del

joven.

Ha habido, por otra parte, una tendencia más reciente en la pastoral

juvenil a finales del siglo XX, que no se puede olvidar al tratar este apartado,

que ha pretendido educar en valores, sin evitar a veces que los valores susti-

tuyesen a Dios. Así, en vez de educar en la fe se ha hecho en valores como

bienes a priori sin una base sólida y personal. A Pablo Domínguez le gus-

taba mucho citar a Jean-Paul Sartre por la coherencia de sus razonamientos,

porque sin fe acaba viendo que todo razonamiento sistemático lleva a la ne-

cesidad de Dios. Sartre se daba cuenta de que si quitamos a Dios dejamos el

caos. Cuando se ha educado en valores sin referencia al ser concreto perso-

nal, al “Valioso”, se ha educado en el vacío, pues a esos valores les ha fal-

tado su principal referencia. La consecuencia ha sido que la pregunta por el

sentido permanece sin respuesta y el vacío del corazón sigue sin llenarse. Pero

el cristianismo le dice al joven que será libre si está unido al que es “Libre”,

trasladando un problema intelectual a un problema religioso.

2 . RESPUESTAS DE TIPO CIENTIFISTA

Otra respuesta en la que muchos jóvenes buscan resolver la cuestión

del sentido sigue siendo el cientifismo, el saber científico como intento de

explicación del hombre sin referencia alguna a la dimensión espiritual. Pero

el materialismo carece de verdadero fundamento. El materialismo histórico

se contradice pues recurre al espíritu al hablar de espíritu nacional, de espí-

ritu colectivo, pero omite la referencia a un espíritu personal. El materialismo

no realiza una vida humana. A pesar de que hoy la ciencia descalifica las pos-

turas cientifistas, y el recurso al azar para explicar las cosas se revela como la

medida de nuestra ignorancia, esta postura sigue presente hoy entre las nue-

vas generaciones.

3 . RESPUESTAS DE TIPO SEUDO-RELIGIOSO

Ciertamente, el sentido religioso no deja de estar hoy en la conciencia

de los jóvenes pero a menudo son respuestas seudo-religiosas. El joven, por



ser humano, es religioso por naturaleza, y hasta el que se dice agnóstico ha

de apoyar su no-creencia en una serie de postulados indemostrables de los

que se fía sin más fundamento que una creencia. El número de jóvenes que

hoy se relaciona con lo esotérico, echadores de cartas, horóscopos y amule-

tos, manifiesta la búsqueda de una trascendencia, aunque sea de un modo irra-

cional. Las ideas seudo-religiosas ocultan un profundo anhelo de Cristo. Junto

a esta religiosidad deforme también hay que reconocer que no han sido pocos

los animadores de juventud de las últimas décadas que han despertado en el

adolescente su dimensión de “capax Dei” pero no han concluido en el hecho

de que Dios ya se ha revelado y ha colmado esa capacidad. Cuando el apos-

tolado con jóvenes ha desvirtuado el acontecimiento revelado, las parroquias

han sido poco más que un lugar de entretenimiento y humanismo flojo, pues

el apostolado se ha vaciado de contenido.

4 . RESPUESTA CRISTIANA

La verdadera pastoral juvenil será la que presenta al joven a Cristo, como

el Logos que da sentido, coherencia y comprensión a la realidad, como el

Dios desconocido que predicó San Pablo en Atenas, con toda la belleza que

impregna el seguimiento de Aquel que hace descubrir al joven su dignidad

personal. La propuesta cristiana se presenta totalmente racional e integra y

da sentido a la ética, la ciencia, la búsqueda al ser, y la creencia.

Pero con el fin de que el evangelio arraigue en el corazón del joven es

importante también la creación de un ambiente que se configure como una

verdadera cultura juvenil, cauce para el crecimiento del sujeto. Por eso, la

pastoral juvenil, porque ha de ser integradora, vincula la fe y la cultura, indi-

cando al joven cómo Cristo responde a los grandes problemas del hombre,

desde lo que es bueno, bello y verdadero.

Para Pablo Domínguez lo esencial del hombre sólo se vive de modo

concreto. La cultura es lo esencial del hombre pues es la concreción del uni-

versal. Lo que sucede es que lo esencial se puede concretar de muchas ma-

neras, y así, el evangelio inculturado no pierde nada, pues habla de lo uni-

versal de la esencia del hombre. De hecho, nunca ha existido evangelio no

inculturado. El evangelio inculturado genera cultura, conforma la cultura, pero

no es cultura. No podremos decir haber encontrado un pueblo de la tierra que
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no tenga cultura sino esencia. Todas las culturas son válidas, pero no toda

forma de vida del hombre es cultura, igual que hay que distinguir vida hu-

mana de vida del hombre. No todos los estilos de vida juvenil son formas hu-

manas y no es legítimo hablar de cultura del ocio o del fin de semana a cual-

quier modo de vivir esas situaciones.

San Agustín y Edith Stein fueron dos jóvenes pensadores y buscadores

del sentido de la vida aunque de diverso modo y en diferente tiempo y lugar.

Pablo Domínguez admira su itinerario hacia la verdad. Sólo cuando se les

presentó Cristo en sus vidas descubrieron el rostro concreto que todo lo ex-

plica. El testimonio de ambos aporta a la pastoral juvenil un dato común muy

importante: La fe se transmite a los jóvenes no sólo haciéndoles pensar o le-

yendo libros, sino a través del testimonio de personas cuyas vidas son libros

abiertos en quien descubrir la Palabra encarnada y que muestran que me-

rece la pena creer que Cristo es la respuesta profunda a los grandes interro-

gantes.

IV. EL ABSOLUTO CONCRETO.

Para Pablo Domínguez el hombre tiene tres dimensiones que no pue-

den ser ni eliminadas ni confundidas ni separadas: La sensibilidad, la racio-

nalidad, y la volición. Los racionalistas suprimieron la primera por irreal; los

empiristas la segunda, Nietsche absolutizó la tercera. Kant separa la sensibi-

lidad de la racionalidad. Descartes le precede en esa disección al separar la

res cogitans de la res extensae. Pero el orden del proceso humano empieza

con la sensibilidad, sigue con el ámbito de lo racional y luego con la volun-

tad.

Sin embargo, aunque realicemos esta diferenciación, la estructura del

hombre le da una única experiencia unitaria, pues la sensibilidad tiende a lo

concreto. El objeto de la sensibilidad es la existencia frente al idealismo, que

es intramental, y hace del yo un absoluto no comprometiéndose con lo real.

El objeto de la racionalidad es la verdad lógica, cuando se adecuan mis jui-

cios a las cosas, la verdad ontológica cuando las cosas se adecuan a la mente

de Dios. El objeto de la voluntad es el bien, pero no de la cosa en sí sino el

bien que representa. Mi deseo de bien no es saciado por un bien concreto
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en su contingencia5. Por eso la voluntad del joven no queda saciada, por ejem-

plo, por estar con la pandilla, sino por el bien que supone estar con ese grupo

de amigos, aunque eso no colma el deseo de bien pero le eleva hacia su ori-

gen, donde se unifica toda experiencia buena.

El stress, sinsentido existencial, viene de saltar de cosa en cosa sin re-

parar en su trascendencia. El bien es la verdad en tanto apetecible. La be-

lleza es la verdad en tanto que experiencia de fruición, de felicidad expe-

riencial. La voluntad sólo apetece lo existente. Nadie se enamora de una ficha

técnica, pues atrae lo existente. Unas cosas nos atraen más que otras porque

participan mejor del bien. El hombre tiende al bien a través de las cosas. Así

hemos entrado en un aspecto clave en toda relación humana; pero sobre

todo en la pastoral juvenil, en que los adolescentes y los jóvenes no tienen

aún plenamente desarrollada su capacidad intelectual de abstracción. Se trata

de conocer el bien concreto como vehiculo para el bien universal pues a tra-

vés del mundo creado asciendo al bien universal. ¡Del “fenómeno” me elevo

al “fundamento”!

Y si esto es importante para el campo del conocimiento no lo es menos

para la educación moral, pues nadie coge el mal en si mismo. Ante dos bienes,

la inteligencia ilumina la voluntad y le dice: Esto es lo mejor; responde más

a tu fin último. Lo malo es escoger lo menos bueno, ya que se acerca menos

al bien universal. La verdad me hace libre porque en la medida en que co-

nozco la esencia de las cosas puedo elegir mejor en orden a mi fin.
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Verdad y libertad”, en: Communio [Noviembre 1993]).



En definitiva, la sensibilidad me señala el bien concreto, la inteligencia

lo ilumina, la voluntad lo elige y, no saciada, busca el bien universal exis-

tente: ¡Cristo es el bien universal concreto! Por eso Cristo dice: Si amas al bien

concreto –el prójimo– me amas a Mí –Dios–. Por esta razón, una pastoral de

alejados con jóvenes habrá de partir adecuadamente del acercamiento a un

ambiente en el que en los otros se pueda percibir el rostro del Otro. En una

liga diocesana de fútbol, un coro juvenil, un campamento, un grupo de tea-

tro, en las iniciativas sociales con jóvenes, esta perspectiva es clave. Lo creado,

el otro, no dificulta el ejercicio de la libertad sino que lo posibilita. Para Pla-

tón lo material era un obstáculo para lo espiritual, pero Cristo dice que por

la participación se puede amar lo absoluto en lo participado. Este aspecto es

fundamental para la dimensión familiar del joven: “La ligazón existente entre

los padres y los hijos abarca la totalidad de la persona. Por tanto, dicha reli-

gación no constituye una superioridad meramente cultural, económica o tem-

poral, sino que hunde sus raíces en la participación misma del acto creador

de Dios”6.

En Cristo, lo absoluto también está en lo concreto. Lo participado es

presencia de lo absoluto. Tendemos a lo infinito pero lo amamos a través de

lo sensible. El pecado es la “conversión hacia la criatura”, coger un bien par-

ticular en si mismo sin su referencia a Dios, pero la fe me posibilita llegar hasta

el fin último. El joven que es educado de este modo, en la compatibilidad re-

conciliada del mundo y lo divino por obra de Cristo, crece sano y se abre a

la belleza de la vida.

El conocimiento del “fenómeno”, de las expresiones de la vida del joven,

será un momento vital para realizar con él el gran viaje hasta el fondo de su

existencia desde los afectos de su corazón, en cuyo interior está resonando

el Corazón de Cristo. El “fundamento” se ha hecho accesible por pura gracia,

se ha definido, se ha manifestado, tiene un semblante, es un rostro de per-

sona. La pastoral juvenil une ambos mundos –el de Dios y el del joven–, en

uno sólo, por el amor entre ambos, y evita el desinterés por Dios al haber

olvidado su realidad personal. “¡Cuántas veces no “sucede” nada en quien es-

cucha o pronuncia el nombre de Dios!”7. O el nombre de Dios nos evoca al
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rostro del amor que fundamenta nuestra vida o se pierde en la frialdad del sin-

sentido de tantos desconciertos.

Cristo, que visibiliza lo invisible de Dios, fundamenta el sentido de la

vida del joven, lo integra, lo unifica, le da plenitud, no le saca de la vida ni le

quita la felicidad sino que la posibilita transcendiendo su vida parta darle

consistencia desde lo más íntimo de su ser, pues “este Absoluto concreto, por

el que entramos en la vida de la Trinidad no es una ‘abstracción’ inexistente,

sino que está presente en la expresión más viva de la experiencia de fe”8.
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