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Introducción 

Comienzo con las palabras que monseñor Munilla pronunció el día 3 de no-
viembre de 2012 en su conferencia “La evangelización de los jóvenes ante la 
emergencia afectiva”, impartida durante el I Congreso Nacional de Pastoral 
Juvenil, celebrado en la Catedral de Valencia, del 1 al 4 de noviembre de 2012, 
centrando la mirada en Cristo: “Para ti la vida es Cristo”. Ciertamente esa es la 
clave de nuestra implicación en la Pastoral Juvenil; y el resultado será un eco 
de la gran noticia de Cristo, libertador y sanador de los jóvenes. Asimismo, 
esta comunicación se complementa con un blog que he creado cuyo título es: 
“También vosotros daréis testimonio”, en el cual se pueden ver documentos 
gráficos y vídeos relacionados con lo expuesto.

¿Cómo evangelizar?

Para poder dirigirnos al joven de nuestros días, necesitamos primero cono-
cerle. Pero, ¿cómo le podemos llegar a conocer? La tentación sería recurrir 
exclusivamente al estudio sociológico o a las encuestas: “¡Vamos a ver cómo 
están los jóvenes de hoy!”. Ciertamente eso es necesario, pero es importante 
comprender que la vocación de los cristianos es ésta: resucitados con Cristo 
hemos pasado por la muerte, y nuestra vida ya está escondida con Cristo en 
Dios (cf. Co 3, 1-2). Para vivir esta nueva existencia en Dios es indispensable 
la confianza en su misericordia.

El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: “Cristo, el Hijo de Dios 
hecho hombre, es la Palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él 
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lo dice todo, no habrá otra palabra más que esta” (n. 65). Escuchemos una 
y otra vez al Señor cuando nos dice: “Si os mantenéis en mi Palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos, y reconoceréis la verdad y la verdad os hará 
libres” (Jn 8, 31-32). 

Cómo no escuchar al Señor y dejarnos guiar por sus palabras, que son 
siempre muestras de un amor inagotable y siempre dador de ese mensaje 
central, tal y como nos dice el papa Francisco: la misericordia es la fuerza de 
Dios que regala a los hombres y es el límite divino contra el mal en el mun-
do. Nos  invita permanentemente a llevar la alegría del Evangelio a todos los 
hombres, a ser discípulos misioneros, hemos de responder como lo hicieran 
los discípulos con Pedro, cuando él dijo: “Me voy a pescar”, y los demás res-
pondieron: “Vamos también nosotros contigo”. Juntos vamos contigo papa 
Francisco, sabemos que así en el amanecer nos sorprenderá el Señor y nos 
hará vivir los mismos gozos que a los primeros discípulos, necesarios para 
llevar la alegría del Evangelio y ser discípulos misioneros. 

“Id y haced discípulos más allá de las fronteras de lo humanamente 
posible y cread un mundo de hermanos y hermanas”, fue la invitación que 
hizo el papa Francisco a los jóvenes, animándolos a evangelizar en la Jornada 
Mundial de la Juventud (JMJ) en Río de Janeiro y subrayó que, aunque la JMJ 
es una celebración para la juventud a través de ella también quiere llegar a 
todas las generaciones, para que así, el mensaje de Jesús sea proclamado alto 
y claro.

Y expresó su convencimiento de que, dirigiéndose a los jóvenes, habló 
también a sus familias, sus comunidades eclesiales y nacionales de origen, a 
las sociedades en las que viven, a los hombres y mujeres de los que depen-
de en gran medida el futuro de estas nuevas generaciones: “¡Id y testificad la 
alegría de creer!”.

Y, aunque los consejos del papa Francisco en la JMJ iban orientados 
a los jóvenes, dicha llamada a ser misioneros es una exhortación a todos los 
cristianos. El mundo necesita de misioneros: ¿cómo serlo? Hemos de tener en 
cuenta la importancia de las siguientes pistas que monseñor Munilla propu-
so en la conferencia “Evangelizar con el papa Francisco” en el Encuentro de 
Jóvenes por el Reino de Cristo 2014 en Salamanca:

• Meditando la Biblia quince minutos diarios. Con ella y leyendo buenos 
libros cristianos podrán cultivar su personalidad. Así te instruirás cada 
día más en la Palabra de Dios y no estarás a merced de los criterios del 
mundo.
• Orando todos los días a Dios. O bien al amanecer, o al anochecer, o pa-
seando, pero pararnos para centrar la mirada en el Señor.
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• Confesando los pecados y reconociendo nuestras limitaciones. Sin olvi-
dar que el Señor siempre nos estará esperando para perdonarnos.
• Participando de la Eucaristía como encuentro y como vivencia plena de 
la fe. En la misa el cristiano saborea el amor de Dios que se hace alimento 
por nosotros. En la Comunión el cristiano toma fuerzas para vivir, en el 
Sagrario encuentra la serenidad y la paz cada día.
• Ayudando al prójimo con amor cuando lo veas en necesidad. Brindando 
apoyo con generosidad, bondad y respeto. Lo hemos dicho muchas veces 
el amor es la norma de vida.
• Defendiendo con valentía los principios cristianos cuando sean ataca-
dos o ridiculizados por la sociedad.
• Dando un buen testimonio de vida católica. En todo momento y lugar 
hemos de actuar cristianamente.

El mundo necesita de testigos, de misioneros… ¿quieres serlo? Adelante: no 
tengas miedo. Según el discurso de Benedicto XVI en el acto de entrega del 
doctorado Honoris Causa (Castel Gandolfo 4/07/15), en el ámbito de las más 
diversas culturas y religiones está presente una gran literatura, una gran ar-
quitectura, una gran pintura y grandes escultores. La belleza y el arte están 
presente en la evangelización en la vida pública, por lo que a continuación 
nos detendremos en conocer los caminos de la evangelización para llegar a 
los jóvenes y sus artífices.

Evangelización mediante la música: la música como instrumento 
de Dios

El cantante argentino Diego Torres fue convocado, en el 2003, para llevar su 
mensaje de esperanza, solidaridad y defensa de los valores humanos, al en-
cuentro del papa Juan Pablo II con la juventud española en Madrid. En este 
encuentro multitudinario con los jóvenes, realizado los días 3 y 4 de mayo, 
Torres interpretó el tema “Color Esperanza” y agradeció “el honor” que para 
él representaba poder cantar en este acto ante el papa.

También afirmó, en ese entonces, que “Color Esperanza”, contenida 
en su disco “Mundo diferente”, ha tomado vida propia y se ha incorporado al 
mensaje de la paz y de la esperanza en muchos lugares del mundo “porque, 
en definitiva, todos queremos que el mundo cambie y sea mejor que el ac-
tual”. El tema se ha convertido en un himno de ilusión y solidaridad para la 
juventud latinoamericana.

Es comprobable la relación de la música con el hecho religioso, consi-
derando las palabras del discurso de Benedicto XVI durante la celebración del 4 
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de julio de 2015, en la que le entregaron el doctorado Honoris Causa, en Castel 
Gandolfo: “La música es fruto del encuentro con el Divino”, con la experiencia 
del amor y del dolor. Cuanto más pura y verdadera es la experiencia, tanto más 
pura y grande será también la música que de ella nace y se desarrolla”.

La música cristiana sigue calando en el gusto de un segmento impor-
tante de la población. La proliferación de jóvenes que a través de sus letras 
llevan un mensaje de evangelización así lo demuestran, los siguientes grupos 
y cantantes:

• La Voz del Desierto: Es el grupo de música de la diócesis de Alcalá de He-
nares (Madrid). A través de sus canciones quieren evangelizar, anunciar 
a Jesucristo a todos. Actualmente han sacado al mercado seis álbumes 
cuyos títulos son: “Hágase en mi tu voluntad”, “Hacia una Luz”, “La Lla-
mada”, “Él me vuelve a levantar”, “Mi fortaleza”, y “Tu rostro buscaré”.
Durante la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011 dieron algunos 
conciertos para jóvenes de los cinco continentes. En noviembre de 2012 
participaron en Valencia el concierto de apertura del Congreso Nacional 
de Pastoral Juvenil organizado por la Conferencia Episcopal Española.
En julio de 2017 realizaron una gira de conciertos por Estados Unidos llevan-
do su música a Nueva York; Charleston, Simpsonville, Columbia (Carolina del 
Sur); Frisco (Texas); Oklahoma City (Oklahoma); y Birmingham (Alabama).
• Padre Jony: Natural de Amposta (Tarragona). Desde pequeño muestra 
su afición por la música y a los ocho años empieza a tocar la guitarra. Con 
su grupo de amigos se inicia en el rock.
Ingresa en el Seminario de Tortosa, donde cursa estudios eclesiásticos. 
Allí mismo funda su primer grupo: Seminari Boys. Es ordenado sacerdote 
el 11 de octubre de 1992 en Amposta. Comienza el ministerio sacerdotal 
en Morella, donde forma una escuela de guitarra y da clases a más de 80 
alumnos. Allí es donde los jóvenes le empiezan a llamar cariñosamente 
“padre Jony”. Ha impartido clases en diversos colegios e institutos.
En 1999 funda el grupo de rock Properly, con el que hace más de 40 con-
ciertos. En 2004 forma un nuevo grupo y en junio de 2005 publica su pri-
mer disco: “Provocando la paz”. Con esta obra sienta las bases del “rock 
profético” siguiendo el estilo de los profetas: anuncio del mensaje de Dios 
a su generación, denuncia de las injusticias de su tiempo y defensa de los 
más desfavorecidos. Su carta de presentación es el tema “Globalización 
alternativa” y su lema “Paz, Jesús y rock’n’roll”.
En abril de 2010 celebra una “Misa rockera” en la Catedral de Tortosa, con 
motivo del centenario de la Corte de Honor de la Virgen de la Cinta, la pri-
mera misa de estas características en una catedral católica.
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• Grupo Shemá: Desde su fundación, en enero de 2007, Shemá tomó 
como sede de ensayos la parroquia de Santa Mª de Ermitagaña, de Pam-
plona, de cuyo coro de jóvenes procedían casi todos sus integrantes. De 
esta forma sus primeras actuaciones se dieron en esa iglesia parroquial y 
a día de hoy sigue teniendo el grupo su sede en ella y con ella mantiene 
una estrecha colaboración, siendo lo habitual que ofrezca un concierto 
por cada tiempo litúrgico: Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. En la 
comunidad de los Misioneros Redentoristas de la Basílica de San Ignacio 
de Pamplona, el grupo ofrece un concierto por cada tiempo litúrgico y 
también ha hecho de sus locales lugar habitual de sus ensayos y estudio 
de grabación.

Evangelización mediante el teatro

Un ejemplo de evangelización mediante el teatro es el que nos ofrece el Gru-
po de Teatro La Salle Santander. Se creó en el año 2005 y está constituido por 
alumnos y ex alumnos del Colegio La Salle de Santander. Durante el curso 
2017-18, ha representado La llamada; es un musical sobre la fe, la amistad, el 
primer amor, la búsqueda de la identidad, el electro-latino y Whitney Houston. 
Es protagonizada por dos adolescentes que están en un campamento de ve-
rano y las chicas ven apariciones de la Virgen y este hecho  cambia sus vidas.

El musical benéfico Testigos, creación del cantautor cristiano Luis Al-
fredo Díaz Britos, se estrenó en la JMJ de Sídney (Australia en el 2008). El con-
tenido del musical es la presentación de diez personajes que representan los 
distintos carismas y espiritualidades de nuestra Iglesia en el siglo XX, como 
Santa Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II, Hno. Roger de Taizé, San Maxi-
miliano Kolbe, San Josemaría Escrivá. Las letras de las canciones son textos 
de los citados Testigos. Son “Héroes” de la Iglesia con unas vidas ejemplares 
e impactantes, alternados con proyecciones de imágenes de la vida de estas 
personas, así como canciones y danzas.

La idea inicial de los miembros de la Parroquia de La Asunción de To-
rrelavega (Cantabria) fue adaptar la misma para poder ser representada por 
más de 65 personas del entorno de las parroquias de la localidad. La parro-
quia de La Asunción sigue apostando por una evangelización creativa y diná-
mica, pues se tiene claro que hay futuro para las creaciones artísticas dentro 
de las actividades propias de la Iglesia. Por ello, una vez más esta parroquia se 
decidió a impulsar la actividad donde los principales destinatarios fueron los 
jóvenes de la ciudad, con el propósito de que jóvenes de todas las parroquias 
se unieran para llevar a cabo una iniciativa conjunta, es el objetivo prioritario 
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de este musical, a la vez que sirvió para dar a conocer a grandes personajes 
de la vida contemporánea de la Iglesia a través de un espectáculo de canto, 
coreografía y efectos audiovisuales.

La Evangelización de los jóvenes en el tiempo libre

Estamos en la civilización de la imagen y las redes sociales. El productor de 
cine Juan Manuel Cotelo, ha creado un documental que se ha difundido 
gran éxito por las redes, con el título de También vosotros daréis testimonio: 
https://www.youtube.com/watch?v=aHHWItZb_fU

En él se aborda con realismo y sin miedo a la verdad, la situación de 
partida ante el hecho religioso del joven actual. Las intervenciones de los jó-
venes que son entrevistados en el mismo, son pistas muy valiosas para orga-
nizar las actividades en los grupos de evangelización en el tiempo libre. La 
evangelización es cuestión de todos, por lo que hay que organizar comunida-
des cristianas vivas con sacerdotes y laicos.

Dios nos da capacidades para ayudar a combatir el hambre y la nece-
sidad de Dios, así como transmitir nuestra fe con optimismo y alegría, aun-
que llevemos nuestras cruces, para llegar a todos. Hemos de aprovechar el 
recurso que nos proporciona la asistencia de niños y jóvenes a las cateque-
sis parroquiales para organizar clubes de tiempo libre los fines de semana, 
agrupados por edades, en la que se organicen actividades de tiempo libre. 
Diversas parroquias españolas ya han organizado dichas actividades, y se 
desarrollan semanalmente, de jueves por la tarde a domingo. Durante mis 
estancias en Madrid por motivos académicos frecuento la Parroquia Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro , en la cual se realizan las siguientes actividades:

• Despertar religioso: Destinado a niños y niñas de 4 a 7 años que quieren 
iniciarse en la vivencia de la fe con actividades creativas.
• Catequesis de comunión, confirmación y confirmación + 18.
• Magdala: Grupo evangelizador destinado a todos los niños y niñas de 
entre 10 y 13 años (5º Prim-2º ESO). No es necesario haber hecho la Pri-
mera Comunión ni estar bautizado para pertenecer al grupo.
• Taller de manualidades: Durante el curso, algunas de las manualidades 
serán expuestas y/o utilizadas para la decoración de la parroquia. Las ma-
nualidades realizadas también se ofrecerán en el rastrillo de Navidad con 
fin solidario.
• Taller de guitarra: Se trata de preparar cantos para animar las celebracio-
nes y cuando se les considere suficientemente preparados, se les invita a 
participar en el coro familiar.

https://www.youtube.com/watch?v=aHHWItZb_fU
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• Jóvenes: En este grupo se tratan todos los temas que ellos quieren tratar. 
A lo largo del curso se organizan salidas, excursiones, convivencias.
• Scala: es grupo misionero en el que se lee una novela y posteriormente 
se realiza una puesta en común, aportando opiniones acerca de la misma.
• Youcat: Se trata de conocer y formarse en las cuestiones más discutidas 
referentes a la Iglesia y su comprensión del mundo, del hombre y de Dios.
• Coro de jóvenes: Pretende ser un grupo creativo, en búsqueda constante 
de cantos nuevos, nuevas experiencias y organizar una orquesta y coro 
.Su función es preparar la Eucaristía de los domingos a las 21:00 horas en 
la Parroquia.
• Taller musical: Es un taller de música creativa que pretende formar a los 
jóvenes en dos disciplinas: guitarra y canto.
• Voluntariado: Se organizan sesiones de formación, se planean visitas a 
los transeúntes del barrio ofreciéndoles algún tipo de recurso y se coordi-
nan distintas campañas solidarias en colaboración con Cáritas.
• Grupo de crecimiento en la fe: El objetivo es continuar creciendo en la 
fe en un grupo que se adapte a sus necesidades y posibilidades de tiempo 
para transmitir el Amor de Dios en los ambientes estudiantiles y laborales.

Las parroquias han de estar abiertas a incluir actividades formativas en la fe 
atrayentes y es enriquecedor que se aprovechen todas las propuestas de los 
miembros, para poner en práctica que la fe es cuestión de todos los  miem-
bros que forman dichas comunidades, dando tareas a los jóvenes para que 
vivan su fe mediante la transmisión a los que acudan a las actividades de for-
mación espiritual, por lo que éstos serán instrumentos de Dios para contri-
buir al cambio social y personal que produce la evangelización.

Conclusión

La emergencia afectiva que padece esta generación, nos ofrece una oportu-
nidad única para recordar a todos los jóvenes que “Dios es amor”, que hemos 
sido creados en una vocación a la comunión de amor, y que necesitamos des-
cubrir la eterna novedad del Evangelio de Cristo para alcanzar nuestra pleni-
tud. Se trata de recuperar la estima de la belleza para poder llegar al corazón 
humano y hacer resplandecer en él la verdad y la bondad del Resucitado.

Hay que atreverse a encontrar los nuevos signos, los nuevos símbolos, 
una nueva forma para la transmisión de la Palabra, las diversas formas de 
belleza que se valoran en diferentes ámbitos culturales.

Como vivimos en la era de lo visual, es efectivo evangelizar a través 
de las nuevas tecnologías y contribuir a la promoción de la cultura y la fe a 
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través del arte, dando espacio a Jesucristo, que es Vida y proporcionar a los 
jóvenes actividades en las parroquias para que la fe surja, crezca y sean evan-
gelizadores.
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