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Hacia una parroquia viva,
animada por los jóvenes.

Punto de partida: la confianza en el joven.
¿Cuando los jóvenes no han sido objeto de crítica por parte de las
generaciones maduras, seguras de sí mismas, de su verdad, de su pasado y de su porvenir? También es cierta la reflexión a la inversa. Ni
los mayores serían mayores, ni los jóvenes serían ellos mismos, si no
hubiera un desencuentro generacional entre unos y otros. Siempre ha
sido así y lo seguirá siendo. Todos canonizamos nuestra propia experiencia como fuente de inspiración y de seguridad; es normal, ¿a donde
íbamos a agarrarnos, si no fuera así? ¿Quién nos guiará por lo desconocido, por los caminos nuevos sin asfaltar?
A medida que voy tomando conciencia de mí mismo crece en mí el
deseo, consciente o inconsciente, de ser yo mismo, de independizarme
de la autoridad de mis padres, de liberarme de la mano protectora
que me guía con sus principios y saberes aprendidos de su propia experiencia vital. Y esto es lo que hace de la propia vida una aventura
fascinante, que sólo yo puedo correr.
Solo la confianza mutua del niño en los padres y del joven en los
adultos o guías puede salvar distancias y ayudarnos a correr juntos
un camino nuevo, construido con materiales del pasado y elementos
por descubrir. Ni los padres ni los tutores o docentes cumplen su misión queriendo hacer de sus pupilos una hechura perfecta de su propio
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modelo de referencia. Merece la pena intentar construir algo nuevo,
desde la experiencia del pasado y el reto de lo nuevo por descubrir. Ese
es el secreto de la armonía generacional entre el pasado, el presente y
el futuro. Y esto no solo a nivel de la sociedad, sino también a nivel de
la familia y de la Iglesia.

¿Por dónde empezar en la pastoral juvenil
parroquial?
Sin duda, hay que empezar por el convencimiento personal de que
una pastoral parroquial sin jóvenes es un proyecto manco, cojo o deficiente, se mire por donde se mire: es como una familia sin hijos, una
sociedad viva sin sangre nueva, sin nervio vital… No valen las escusas
ni las dificultades: si quiero una parroquia viva, he de contar con quienes pueden aportar vitalidad, iniciativas, creatividad, generosidad,
entrega desinteresada. No valen las disculpas ni los miedos, tampoco
las dificultades para entrar en un terreno pedregoso, ni las carencias
personales. La labor de poda mental, de eliminación de prejuicios; de
confianza en los jóvenes, tan distintos a como yo quisiera que fueran,
es el salvoconducto de entrada.
El siguiente paso es el contacto personal, el acercamiento sin prejuicios, la mano tendida, el ofrecimiento de mi persona a hacer por
ellos lo que esté en mi mano para ayudarles; el deseo expreso de querer contar con ellos tanto a nivel personal como de parroquia, incluso
de barrio. Hay que dedicar, después, muchas horas a relacionarse con
ellos, bien personalmente, bien a través de personas maduras, jóvenes
o adultos, de toda confianza. Y habrá que empezar por un grupito de
amigos de cierta entidad, que se conocen, que se relacionan con una
cierta asiduidad, que tienen cosas en común.
Habrá que fomentar después las reuniones informales de grupo
para conocerse, para ver lo que se puede hacer juntos, para celebrar los
cumpleaños. Y una reflexión o lectura comentada del evangelio, como
experiencia nueva, ¿por qué no? Habrá que elegir bien este momento,
porque a partir de aquí, se puede iniciar el proceso de un grupo de diá6
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logo y de búsqueda de compromiso cristiano continuado.
Un grupo de adolescentes o de jóvenes incipientes necesitan después
un lugar permanente de encuentro, donde ellos puedan relacionarse,
jugar, organizar sus propias iniciativas. Es un momento clave: de cómo
se planifique este lugar de encuentro dependerá en gran parte el devenir del grupo, como agente de pastoral parroquial organizado. Desde
el principio deberemos ser conscientes de los riesgos de un lugar de encuentro, sin control. El salón de jóvenes deberá ser abierto, sí: con actividades autogestionadas, también, pero, como unos buenos padres,
conocedores de todo lo que se cuece allí, de quienes vienen y van, de
lo que se hace y de lo que se planea y se realiza allí. Y con horarios de
apertura y de cierre de actividades. bien señalados, y las llaves del local
bien custodiadas.

Posible proceso a seguir
¿Cómo y cuándo empezar un grupo así? El último año de la catequesis de primera comunión, 9-10 años, podría servir de trampolín
para el primer lanzamiento o intento de un grupo juvenil parroquial;
el segundo intento, paralelo al anterior o independiente, es la confirmación, a los 14-16 años.
No todas las parroquias tienen lugares adecuados para poder disponer de un salón de juventud, con una cierta autonomía. Tampoco hay
en todas las parroquias un sacerdote, mejor, un equipo, joven o adulto,
de pastoral, con el temple y las características que exige la gestación y
continuidad de una pastoral juvenil bien llevada, en los tiempos que
corremos. Lo difícil es empezar; después las cosas ruedan casi por sí
solas: los jóvenes van donde hay jóvenes.
Hay que tener la humildad suficiente para pedir colaboraciones
puntuales, a tiempos concretos. Lo ideal sería que se creasen unidades
pastorales, de varias parroquias con características sociales y culturales parecidas, que creasen una pastoral juvenil unificada, al menos de
mutua colaboración, con actividades y reuniones compartidas. En la
actual situación del clero en España, con pocos sacerdotes, y la mayo7
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ría de edades muy avanzadas, creo que esta opción es una necesidad
apremiante, si no queremos que la pastoral juvenil se nos vaya de las
manos, si es que no se nos ha ido ya.
Por otra parte, es hora de que las clases de religión se empleen como
trampolín de captación de jóvenes, sensibles a los valores humanos, y
abiertos a la práctica religiosa, que les lleve a una posible colaboración
en acciones sociales y pastorales en la parroquia. A mi entender, la clase de religión no puede reducirse a impartir unos conocimientos: algo
falla en la enseñanza de la religión en los colegios si no somos capaces
de suscitar en la clase un grupo de jóvenes inquietos que quieran vivir
su fe de manera activa y comprometida con los demás.

La necesaria inmersión en la parroquia de los
distintos grupos juveniles cristianos
Pocos, y cada uno por su lado: esa es la experiencia de la pastoral juvenil mantenida durante años en las parroquias. Es una riqueza
enorme que, a pesar de la caída vertical de la práctica religiosa entre
los jóvenes, todavía hay distintas raíces pastorales que les hace caminar por caminos divergentes. Siendo las parroquias de grandes dimensiones territoriales y sociales, es normal que en la misma demarcación
parroquial haya distintas marcas de calidad, procedentes de diferentes
espiritualidades. Cito solo algunas de las más corrientes: carismáticos, neocatecumenales, focolares, comunión y liberación, juventudes
marianas vicencianas, grupos de postconfirmación de distinto signo…
Siempre ha sido así y es una prueba fehaciente de la riqueza inabarcable de la iglesia, a lo largo de la historia. Demos gracias a Dios por ello.
Hay que ser fieles al carisma fundacional de los distintos grupos: es
la fuente y el alma que anima a cada grupo, pero, a la vez, y simultáneamente, hemos de ser conscientes de que la parroquia es el núcleo
familiar que da unidad y cohesión a los distintos grupos; es la unidad
territorial donde vamos a vivir la fe, a lo largo de nuestra vida; más
aún, es la primera tierra de misión compartida, donde debemos sentirnos enviados para anunciar la Buena Nueva, la primera tierra de
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misión donde debemos compartir nuestra misión evangelizadora.
Sin romper la fidelidad al carisma particular, todos los grupos con
auténtico sentido cristiano, más específicamente los grupos juveniles,
deberán plantearse cómo colaborar en la pastoral de conjunto de la
parroquia, en coordinación con el párroco y el equipo responsable que
él delegue.
También los responsables de los distintos grupos pastorales deberán
tener en cuenta esta unidad pastoral parroquial y estimular a los suyos
a colaborar en la pastoral de conjunto, en la medida de lo posible. Los
pequeños reinos de Taifas están condenados, más pronto o más tarde,
al fracaso o la esterilidad, también en el campo de la pastoral.

Mar abierto o la ilusión creativa
El joven es soñador por propio impulso vital. Puesto en un mar de
posibilidades, difícilmente alcanzará a ver por sí mismo el final del
horizonte a donde quiere llegar. Es tarea del acompañante orientar
y estimular esta fuerza irresistible, calmar los vientos, sin plegar las
velas. Poco a poco, pero sin pausa.
Ni yo mismo, que soy también un soñador por la gracia de Dios,
pensé que se podía llegar tan lejos en la aventura de la pastoral aplicada, con jóvenes, cuando empecé a trabajar en serio con un grupo excepcional de jóvenes, en la parroquia de Remar (Barakaldo, Vizcaya).
Tampoco soñé que la familia iba a multiplicarse con tanta rapidez.
En tan solo un año, de Septiembre del 80 al Septiembre del 81 me
vi acompañado de un grupo de preadolescentes y adolescentes que se
acercaban a esa dichosa parroquia de barrio humilde, donde buscaban no sé qué. Quizá percibían vida nueva, quizá gente joven, chicos
y chicas, donde podían relacionarse en un clima de amistad, quizá
vieron en mi un cura relativamente joven, «distinto», «potable»…Lo
cierto es que empezamos a conocernos, a interrogarnos qué podíamos
hacer…
Nos atrevimos a intentar un pequeño grupo de oración los viernes;
9
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algunos se atrevieron a asistir a las convivencias de Navidad y de Pascua que teníamos en Murguía (Álava) con jóvenes mayores de Juventudes Marianas Vicencianas de la Provincia canónica de San Sebastián de las Hijas de la Caridad.
En dos años, algunos de estos adolescentes, después de pasar por los
cursos de verano de inglés, que yo mismo organizaba, pasaron a ser
premonitores en esos mismos cursos. Antes se habían entrenado en la
animación de la misa de niños de la parroquia, incluso en la tarea de
acompañantes de los catequistas de primera comunión.
A la parroquia de San Ignacio de Remar venían adolescentes del
colegio de la Inmaculada (conocidas popularmente como Simoninas),
chicos del colegio de Paúles, unos pocos de Juventudes Marianas Vicencianas, otros, sin denominación de origen, del barrio. Con toda
esta amalgama constituimos un nuevo grupo con el nombre de Juventud Parroquial Róntegui.
Y en el verano del 83 algunos asistieron ya a la primera experiencia
de campamento del «Olivar», una experiencia innovadora de evangelización rural que había empezado con otros jóvenes adultos en Cáceres, en el verano del 77. A este grupo de Jóvenes de Remar se les unió
otro grupo de Jóvenes de la parroquia de San Matías (Hortaleza, Madrid), que yo conocía por contactos diversos anteriores.
En pocos años, este grupo de jóvenes de Remar, junto a los que se
les unieron de la parroquia de San Matías de Madrid, pasaron a ser
el núcleo principal de la llamada Comunidad del Olivar. Finalmente,
en plena expansión de los cursos de inglés de verano, este grupo base
de jóvenes alcanzo el cenit del equipo general de monitores de la Asociación Feyda.

10

Juventud Parroquial Róntegui

Juventud parroquial Róntegui

Las novedades del nuevo destino
Con la mochila cargada de ilusión y de ideas renovadoras, así
llegué yo a mi nuevo destino de Barakaldo. Me habían nombrado
párroco de la parroquia de San Ignacio, en el distrito de Rémar, barrio que, en aquel entonces, no sonaba demasiado bien a todos los
oídos, ni de los Paúles, ni de la gente de bien. Se le veía como un barrio desestructurado, con problemas de hábitat, con una población
emigrante flotante, procedente de otras regiones de España: Galicia,
Andalucía... Encima, tenía el problema añadido —que algunos consideraban un estigma— de haberse desgajado recientemente de la
parroquia madre de San José.
El templo era una bajera de malas características urbanísticas y
ambientales: lleno de columnas, poca luz, extremadamente ruidoso,
con un altar de difícil ambientación para las celebraciones… Aun
así, era mucho mejor que el primer templo que tuvo la parroquia,
bastante más pequeño y de peor ubicación, en plena ladera del monte Róntegui, y con unas escaleras imposibles para personas mayores.
Después del Vaticano II había por la época una cierta tendencia a
las Iglesias-bajera, quizá como expresión de protesta a los templos
suntuosos de otras épocas.
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Acababa de vivir la inolvidable experiencia del primer encuentro
joven nacional de Benagalbón (Málaga), en Julio del 80, que culminaba mi primera etapa de dedicación plena a la pastoral juvenil,
después de mis estudios pastorales en París. Era mi primer nombramiento de párroco. Sentía unas ganas locas de moverme y de mover
a la gente joven, que entonces respiraba aires de inquietud y de colaboración; al menos, una buena parte de los que pululaban alrededor
de parroquias y de colegios religiosos.
Era septiembre del 80. Allí me aposenté, en un reducido piso de
barrio, en la calle Álava, 10, 1º, después de haber pasado dos años
en el enorme caserón de Murguía. Pero no me costó nada la adaptación; tampoco me arredraron las estrecheces de mi habitación, en
la que no cabían mis entonces reducidos enseres de ropa, materiales
pastorales y libros.
Consultada la Comunidad, el Provincial, P. Rafael Sainz, me nombró también Superior de la comunidad. Era otra responsabilidad
añadida, que facilitaría, en mi opinión, mi trabajo preferencial por
la pastoral juvenil. Sucedía en el cargo al P. Julián Arana, que había
cumplido el plazo señalado entre nosotros para el cargo de Superior.
Los miembros que constituíamos la nueva Comunidad éramos los
siguientes: PP. José Ignacio Fernández, Carlos Ruiz, Marino Marco
y un servidor.

La gestación del grupo
En honor a la verdad, ya había tenido contactos previos con nuestros jóvenes de Barakaldo. Durante mis años de estancia en Murguía
iba y venía todas las semanas a dar clase de religión en el colegio
de Paúles. Aquellas clases habían sido la plataforma de convocatoria
para pequeños núcleos de jóvenes inquietos que se comprometieron a tener media hora de oración todos los viernes, después de las
clases. En realidad, sólo eran cuatro los que aceptaron este reto. Y,
en términos generales, mantuvieron su palabra, y eso que eran de
8º de EGB de la época. Con ser tan pocos me sentía orgulloso de su
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constancia y fidelidad. Pero, ellos fueron el cebo para que otros compañeros se les añadieran a otro tipo de convocatorias: encuentros de
Murguía, algún fin de semana de convivencia, en tiempos fuertes de
la liturgia…
La semilla estaba sembrada en buena tierra y pronto empezó a
florecer. Por supuesto que acepté, con gusto, continuar mi tarea de
profesor de religión en el colegio de Paúles. Era un campo abonado
para una pastoral juvenil continuada.
Ocurrió entonces que el colegio de María Inmaculada,
popularmente conocido como colegio de las «Simoninas» (nombre
que le venía de su fundador, Don Simón, uno de los antiguos párrocos de Barakaldo), ubicado muy cerca de la vivienda de nuestra parroquia de San Ignacio, también necesitaban un profesor de religión,
Acudieron a nuestra parroquia con la proposición correspondiente… Y viendo la posibilidad de ampliar el campo de acción pastoral
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con los jóvenes, no dudé en presentar mi candidatura, que se aceptó
sin oposición.
Era un doble campo de batalla al que tenía que hacer frente. Pero,
¡quién dijo miedo en plena euforia de juventud sacerdotal! Las clases
de religión como tales, ya en aquella época, eran eso, un pequeño
campo de batalla, con alumnos y alumnas, creciditos, de 14-16 años,
de buenas familias, pero con problemas de adolescencia; motivados
algunos, desmotivados otros… El sistema de dinámicas y de actividades creativas, que funcionaban de maravilla en las convivencias y
encuentros de fines de semana, no encontraban el mismo eco e implicación en las clases de religión. En el colmo de desesperación, en
algún momento, llegué a espetar a algún grupo de alumnas, a modo
de maldición: os deseo que algún día seáis profesoras, y profesoras
de religión. ¡Quién no ha tenido alguna vez en su vida alguna incontinencia verbal!
Pero benditos alumnos y alumnas que, poco a poco, fuimos empatizando y progresando en la mutua confianza, punto de apoyo
imprescindible para emprender acciones de calado y de búsqueda
conjunta.
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Y la luz se hizo. Un buen día tuvimos la feliz idea de intentar tener
un encuentro conjunto de alumnos y alumnas de los dos colegios,
para intentar crear un grupo de reflexión cristiana mixto. Hay que
advertir a los profanos que, eso de grupos mixtos, que hoy se ven
con toda naturalidad, chirriaba a los oídos piadosos de la época: los
colegios de entonces eran de chicos o de chicas, los grupos parroquiales mixtos, a esas edades, tampoco tenían salvoconducto.
Más de una madre tenía las antenas abiertas y se preguntaba quién
era ese cura moderno que revoloteaba por las cabezas de sus hijas…
E indagaron, vaya que si indagaron. Afortunadamente las alarmas se
fueron apagando.
Y comenzó la aventura. No recuerdo ni el día ni la hora en que se
tuvo el primer encuentro conjunto. Quizá, hasta fue discreto, pero
era el primer paso. Las miradas de unos y de otras se cruzaron indagadoras y complacientes. Fue como un primer flirt masivo adolescente, de los que elevan el ánimo y hacen volar los sueños. Era el
comienzo de aquella aventura que daba comienzo a una de las etapas más floridas de mi vida pastoral con jóvenes: el nacimiento del
grupo «Juventud parroquial Róntegui», mezcla de varias etnias:
paúles, simoninas, flotantes del barrio; con religiosidades diferentes:
carismáticas, vicencianas, parroquiales…
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Los nuevos aires de la parroquia de
Rémar (Barakaldo)
Los jóvenes irrumpen en la parroquia, como un
torbellino
El aliento del espíritu, manifestado a través del entusiasmo de
aquel grupo de jóvenes neófitos, hizo que la parroquia empezara
a florecer, que nuevos aires oxigenaran el ambiente. Todo fue muy
rápido, casi inexplicable, como un nuevo Pentecostés: aquella parroquia acostumbrada al paso cansino de los entrados en años, con
voces opacas, cansadas, empezaba a ver quinceañeros y quinceañeras, también universitarios en ciernes, saltarines y juguetones, en el
zaguán de entrada; hasta en los salones del templo. Y ellos y ellas
jugueteaban con los niños y con los mayores; les hacían gracias, les
iniciaban en canciones nuevas del tiempo y de la liturgia…
Había que correr porque ellos y ellas tenían prisa en conocerse, en
hacer cosas juntos, como el niño pequeño que tiene prisa en hacerse
mayor…
Pronto nacieron las iniciativas, las propuestas, como flores silvestres que surgen espontáneas cuando cae la lluvia temprana de primavera. Acudían con cierta regularidad a las reuniones que se les
proponía o que ellos mismos susurraban. A sus 15 años algunos y
algunas aceptaron el reto de ser catequistas de primera comunión…
Con la experiencia pastoral vivida a mis espaldas, aceptamos su generosa oferta, a condición de que una persona mayor fuese con ellos
animadores del grupo de niños de la catequesis que les correspon16

Juventud Parroquial Róntegui
diese. Ellos, los jóvenes catequistas, eran magníficos en técnicas de
animación, y hacían las delicias de los niños. Pero había que asegurar la solidez y la ortodoxia de la doctrina. La fórmula funcionó
satisfactoriamente, en términos generales; pero no fue siempre fácil
asegurar la presencia simultánea de ambos catequistas, el joven y
el mayor, en los grupos respectivos. En algunos casos tuvimos que
intervenir para que la catequesis no se convirtiera en un juego de
niños o de fiesta continuada.
En la etapa anterior, el P. Julián Arana había dejado bien asentado
el canto litúrgico: Rémar era una parroquia cantarina, bien conducida por la mano experta y la voz templada de todo un maestro del
canto litúrgico. Pero, ¿qué hacer cuando le sucedía todo un negado
para la música, sea profana o litúrgica? ¡Menudo cambio hubiera experimentado la parroquia en eso de la animación litúrgica! Pues no
fue así: aquel grupo de adolescentes, recién llegado a la parroquia,
no sólo eran excelentes muchachos y muchachas, sino también excepcionales cantores, tanto ellos como ellas; incluso algunas, procedentes de grupos carismáticos anteriores, conocían bien el canto de
estilo joven más a la moda entonces, el de Luis Alfredo, cuyas nuevas
melodías invadían los grupos religiosos juveniles de entonces.
Aún fue más lejos la cosa: algunos de aquellos jóvenes empezaban a asomar como compositores de música religiosa joven, hasta el
punto de que, en uno de los concursos de composición de esta música, organizados por Luis Alfredo en aquella época, uno de los nuestros consiguió un premio, a nivel nacional, con el canto «Bendito
y alabado», premio que logró de nuevo en varios años posteriores.
Multifestivales David, se llamaban. Y los organizaba el entonces
campeón de música religiosa joven, Luis Alfredo. Era el comienzo
de una vocación que, poco a poco, se ha ido consagrando, hasta llegar a ser un compositor de altura de esta música. El está hoy entre
nosotros. No diré su nombre para no ponerle de colores.
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La vida compartida del grupo
Las reuniones periódicas de grupo se compaginaban con celebraciones especiales, tanto a nivel de grupo o de familia, como de
celebraciones abiertas para otros jóvenes procedentes de otros grupos de zona. Estaba, primero, la oración de los viernes, de carácter
voluntario. No acudían muchos, pero impresionaba ver a algunos de
aquellos adolescentes escuchar el evangelio y sus sentimientos espontáneos.
Andando el tiempo, llegaron a tener carácter permanente tres
vigilias prolongadas al año, alguna de noche completa incluida: la
Vigilia de la Inmaculada, la Vigilia de Pascua, generalmente en la
Pascua Juvenil de Murguía y la Vigilia de Pentecostés.
Nunca los grupos de jóvenes han sido fáciles para abrirse a la presencia de los padres en sus reuniones o encuentros: siempre han
visto a sus progenitores como testigos inquisitoriales de sus relaciones y amistades. Sin embargo, una pastoral joven, a largo plazo, difícilmente llega a buen puerto sin una empatía y presencia activa de
los padres en esta pastoral. Siempre lo entendí así. Había que hacer
frente a este reto. Y la ocasión de los cumpleaños de los jóvenes era
una ocasión propicia para intentarlo. Se anunciaba con antelación el
cumpleaños de los distintos jóvenes, se aprovechaba una fecha propicia y se organizaba la fiesta: la misa y la mesa. Aquellas misas familiares tenían sabor especial. No fueron muchas, pero dejaron huella,
con el complemento del piscolabis bullanguero, lleno de buen humor y del sentido del compartir.
Queda por reseñar todavía la vida de familia bien avenida del grupo. No todo eran reuniones ni celebraciones litúrgicas. Los jóvenes,
para constituirse en un grupo de amistad consolidada, condición indispensable para ser un grupo de vida propia, con perspectivas de
futuro, necesitan lugares de convivencia y diálogo, de esparcimiento y de juego. Y cuando hay imaginación creativa y disponibilidad,
todo encuentra solución.
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El antiguo templo de Rémar se convierte en casa
común de jóvenes
Alguien pensó que el antiguo templo-bajera de Rémar, situado
en la ladera del monte Róntegui, podía ser un magnifico albergue
de acogida y de convivencia para el grupo. Dicho y hecho: a pesar
de todas las carencias materiales, pronto se encontraron soluciones.
Se invitó a padres, familiares y amigos de la parroquia a aportaciones voluntarias; se organizaron campañas de recogida de vidrio y
de periódicos… Y aquel lugar destartalado del antiguo templo se
hizo, poco a poco, habitable y hasta agradable, según los cánones de
entonces. Se pintó y decoró; se compraron mesas y sillas; mesas de
ping-pong y de futbolín; tableros de juegos diversos… Hasta se establecieron pequeñas estanterías para libros que se ofrecían, en forma
de intercambio y de alquiler de la biblioteca pública.
Pero, aquel salón era ante todo lugar de encuentro y de dialogo.
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Era como un anticipo del clásico centro de jóvenes de la época, con
altura de miras y supervisado. Tenían acceso libre los miembros del
grupo, con horarios flexibles, pero con un reglamento de estricto
cumplimiento.
Los fines de semana de aquel grupo eran especiales. Cuando no
tenían una actividad programada específica, el grupo organizaba la
fiesta del deporte: futbol, futbito o lo que fuere; lo importante era
sacudir la rutina de la semana y del cansancio de los estudios.
Aquel grupo era vivo, dinámico, extrovertido, participativo,
todo terreno; y, sobre todo, rompedor, inquieto y buscador de
experiencias nuevas hasta el límite. Era un grupo excepcional de
aquella época.
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La nueva evangelización de los jóvenes.

Relación y clima de confianza en el grupo
No pretendo sentar cátedra ni hacer alardes de nada. Soy consciente de mis propias limitaciones y de mis escasos recursos para ser
el centro referencial de grupos de jóvenes: ni soy gracioso, ni canto,
ni toco la guitarra, ni tengo magnetismo especial alguno… Me considero una persona muy normal, con una buena dosis de bondad
natural, de cercanía y de confianza en las personas con las que empatizo. Eso sí, me entrego en cuerpo y alma a las ideas y proyectos que
nacen de mi entusiasmo congénito o que personas de mi confianza
me proponen. Nada más y nada menos: siento un impulso vital a
ser fiel a mí mismo, desde mi más tierna infancia. Confieso humildemente que no sé cómo nació en mí la opción preferencial por la
pastoral juvenil. Pero, a la vez, siento en lo profundo de mí mismo,
que, sin este impulso vital, difícilmente habría encontrado mi propia
identidad sacerdotal.
En mi primer destino parroquial, a finales de los sesenta, en la parroquia de San Matías, en el barrio de Hortaleza (Madrid), ya había
experimentado las mieles de la pastoral juvenil. También allí tuve un
reducido grupo excepcional de jóvenes entusiastas, que rejuvenecieron la parroquia y hasta el barrio. Ahora, era otra cosa: los tiempos
habían cambiado, la ambientación social y cultural era distinta, los
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medios eran todavía más precarios, en algún aspecto. ¿Por dónde
empezar?
Es cierto que me había curtido durante años en una pastoral volante con jóvenes, en mis años de Las Arenas y de Murguía, pero
Rémar se presentaba como algo que no tenía referencias claras en mi
anterior experiencia pastoral con jóvenes. Y así eché a andar.
Ya en aquellos años, se insinuaba la necesidad de una nueva evangelización de los jóvenes, porque empezaban a escasear por las iglesias. Yo no sé si fue una intuición o una necesidad biológica, pero
empecé por intentar ganarme la confianza del grupo, a fuerza de
convivir con ellos, a tiempo y a destiempo, a jugar con ellos al pingpong, a las cartas, al ajedrez; a hablar con ellos, de tú a tú, sin protocolos reverenciales; a dedicar ratos especiales a los que intuía que
tenían problemas de cualquier tipo que fuera; a visitar a sus familias.
Comprendí con una claridad meridiana que la pastoral con los
jóvenes empieza por la cercanía, por el salón de reuniones, por el
tiempo que les dedicas. Comprendí que, en la pastoral de jóvenes,
es más preciso el local de juegos y de encuentros fraternos que el
templo mismo o la iglesia. Y, si del salón de encuentros los vas llevando a la iglesia, de vez en cuando, sin precipitarse, sin atosigar,
respetando las peculiaridades de cada uno, el binomio es perfecto. Y
así fue. Los cercanos y los lejanos se fueron haciendo un magma que
acercaba y calentaba al grupo entero, contagiando ideas, propuestas
y proyectos.

Los activos y los pasivos en la pastoral juvenil.
Creo poder afirmar con objetividad que uno de los peores pasivos a la hora de empezar, con buen pie, una pastoral de jóvenes, es
querer llevarles desde el principio por donde tú quieres; imponerles
por ley tus ideas y tus modos de entender la religiosidad; meterles la
práctica religiosa por un tubo, a tiempo y a destiempo.
El segundo pasivo demoledor es querer controlarlo todo por miedos, prejuicios y autoridad impositiva, manifestando, sin recato, tu
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autoridad moral y experiencial. La confianza inicial en el joven, envuelta en el amor previsor y acompañante del educador, es requisito
básico para formar grupos sólidos de jóvenes de buena voluntad,
dispuestos a lanzarse por el tobogán de la vida.
Hay que empezar escuchando, situándote en el grupo, manifestando tu empatía y tu deseo sincero de acompañarles en la búsqueda
de su desarrollo y crecimiento personal, a nivel físico, psicológico e
intelectual. Las prisas por querer llegar cuanto antes a la meta final,
la que tú mismo te has planteado, puede malograr buenos comienzos.
Otra tentación frecuente del educador de jóvenes es hacerte y presentarte como un igual a ellos en todo: en el vestir, en el hablar, en
los distintos gustos artístico-musicales y en las mil y una manifestaciones que constituyen el estereotipo del joven de una época o de un
ambiente juvenil concreto. Cercanía y empatía, sí, pero sin perder
nunca la propia identidad como educador y como adulto, como alguien que puede aportar al joven algo nuevo, enriquecedor y complementario.
Quizá me adelanté un poco a los acontecimientos al decir anteriormente que la vida compartida del grupo incluía, desde el principio, actos religiosos, como la oración de los viernes, la misa dominical, la catequesis a niños de primera comunión. No fue del todo
así, antes hubo un rodaje de diálogo, de ideas y de conocimiento
de las personas, de actividades lúdico recreativas, de dinámicas de
compartir y de búsqueda de ideales. Y, desde luego, mucha libertad
de elección para los que quisieran participar en una u otra actividad.
De esta confianza en el joven, nace una relación recíproca de dar
y recibir: lo que se da con amor y generosidad provoca más o menos
pronto, más pronto que tarde, el deseo de corresponder: el joven,
por su propia constitución psicológica, es generoso y disponible; si
le das sin medida, él aceptará los retos que le propongas: el que no
siempre sea así, es la excepción, no la norma general.
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La juventud parroquial Róntegui
en acción.
Inserción en la pastoral de la parroquia
La misa de niños pasó a ser un acontecimiento parroquial. A los
padres y a los abuelos les brillaban los ojos al oir cantar a sus pequeños. Llegaron a cantar como los ángeles, preparados y acompañados por las voces privilegiadas del grupo de jóvenes. Mejor no
citar nombres para no suscitar celotipias, pero es justo reconocer
que aquel grupo de jóvenes, todos en su conjunto, cantaba excepcionalmente bien, como lo demostraron en la representación, al vivo,
de Godspell.
Y de la música vocal a la música instrumental. Pronto nos dimos
cuenta de que era conveniente, con carácter de urgencia, preparar
un grupo que fuera capaz de acompañar instrumentalmente la animación litúrgica de las misas de niños. Y allá nos lanzamos, sin miedos ni retrasos.
Contratamos a una persona semiprofesional para formar una rondalla parroquial. Compramos guitarras, bandurrias, hasta un acordeón. Yo no recuerdo, en estos momentos, cómo fue aquello posible,
pero lo fue. Por aquel entonces yo ya me había acostumbrado a
mendigar en favor de mis jóvenes. Y nunca me defraudaron las
personas en las que yo había puesto mi confianza. Por otra parte,
los cursos de inglés de verano ya empezaban a tener saldo positivo.
Pero no era sólo la animación musical lo que hacía distinta la misa
de niños; era, sobre todo, la forma de participar los niños en las cele24
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braciones lo que encandilaba a los mayores: los niños dialogaban la
homilía con el sacerdote celebrante; hacían, a veces, pequeñas representaciones del evangelio, interpretaban pequeñas parábolas o proyecciones. Pocas cosas hay tan cautivadoras como la espontaneidad
inocente e ingenua de los niños.
El Belén viviente de Navidad era paradigmático: nunca faltaron
Marías que presentaran a su bebé en el portal; los reyes siempre
traían chucherías para los más pequeños y ganas enormes a los mayores de ser un poco más generosos con otros tantos niños pobres de
otros belenes del mundo.

Implicados en la problemática social del barrio
Pero no era solo su compromiso con la parroquia lo que distinguía a aquellos jóvenes. Muy pronto entendieron que vivir la fe les
implicaba en la solución de los problemas del barrio, que no eran
pocos. Muy cerca de ellos, en el entorno de la parroquia, había niños
con problemas de todo tipo: psicológicos, familiares, escolares, de
marginación y un largo etc. Buenos estudiantes que eran la mayoría
de ellos, se prestaron a dar clases de apoyo a aquellos niños, a dialogar con ellos; hasta ofrecerles la entrada a su salón de juegos; incluso
se atrevieron a invitarles algún día a la oración de los viernes.
Tampoco eran ajenos a los problemas que surgían circunstancialmente en el barrio. La prensa local dio testimonio más de una vez de
la implicación de nuestros jóvenes en acudir en ayuda de los problemas del barrio, como en el caso de una familia que había perdido la
casa y sus pertenencias en un incendio casual.
Volviendo a la vida parroquial normal, y más concretamente a la
simbiosis de nuestros jóvenes con los niños de la catequesis, los peques estaban entusiasmados con sus catequistas y con aquel grupo
tan especial de jóvenes que los apadrinaban. Pero aquel grupo de
jóvenes no estaba menos entusiasmado con sus niños. ¿Qué hacer
en verano con aquellos niños que los imantaban? Ellos no tenían
recursos para asistir a los cursos de inglés de verano, como iban
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otros; tampoco tenían dinero sus familias para pagar una acampada
de verano, aunque fuera solo de una semana. Sólo contábamos con
las tiendas de campaña que utilizaba el grupo del Olivar, del que
hablaremos más adelante, y la disponibilidad sin límite de aquellos
jóvenes.
Y de nuevo se encendió la luz. ¿Por qué no recurrir a las subvenciones del Gobierno Vasco que, por entonces, empezaba a manifestarse espléndido en subvenciones a proyectos sociales de barrios
marginales? Allá nos lanzamos. El grupo «Juventud parroquial
Róntegui» no tenía estatutos reconocidos y homologados por el Gobierno Vasco, pero el grupo era bien conocido en el entorno por sus
múltiples implicaciones en el barrio.
Así que, nos decidimos a presentar una memoria de nuestras actividades en la parroquia y en el barrio. Acompañamos aquella memoria con un proyecto de colonias de verano para aquellos niños
desprovistos de recursos familiares para dichas colonias. Avalamos
nuestra documentación con algunas firmas reconocidas. Y a esperar.
Cuál no sería nuestra sorpresa cuando recibimos la notificación
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oficial de que el Gobierno Vasco subvencionaba nuestro proyecto con 150.000 (sí, ciento cincuenta mil) pesetas, unos 900 euros.
Nunca antes, que nosotros supiéramos, se había dado a una parroquia una subvención tan alta. Ciento cincuenta mil pesetas, traducidas hoy a euros no eran nada, pero buenos economistas nos dirán
que el valor adquisitivo de esa cantidad en pesetas se aproximará al
de 6.000 € actuales, o más.
Yo no pude asistir a aquellas acampadas de verano de nuestros
niños por mis múltiples actividades pastorales de verano, pero la información directa que nos transmitieron sus protagonistas fue muy
positiva, hasta calificarlas de acampadas inolvidables.

La eclosión pastoral del grupo.
En poco tiempo, tres o cuatro años, aquellos adolescentes se hicieron mayores: con 16-19 años, eran unos jóvenes maduros, capaces
de embarcarse en acciones de auténtica evangelización de niños y de
jóvenes, incluso de adultos.
Paralelamente a mi función pastoral de párroco seguía adelante
con mi pastoral de verano con niños y jóvenes. Por una parte, estaban las acampadas de la Comunidad del Olivar, que constituían
verdaderas campañas de evangelización rural; por otra, los cursos
de inglés de verano, una forma nueva de educar en valores, apta para
niños y adolescentes, aprovechando el gancho del inglés, verdadero
centro interés de la época, no sólo para los mismos adolescentes,
sino también y, sobre todo, para sus familias. Las acampadas del Olivar se tenían, normalmente en el mes de Julio, salvo excepciones; los
cursos de inglés, por imperativo de la demanda creciente, se tenían
en Julio y en Agosto.
A la edad de 16 años algunos de nuestros jóvenes ya se alistaron como voluntarios en las acampadas del Olivar, y/o como premonitores de los cursos de inglés. Con el tiempo, hubo quienes
aparcaban en sus casas las mochilas de la acampada del Olivar y
preparaban sus maletas para el curso de inglés: dos meses enteri27
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tos, Julio y Agosto, de voluntarios. ¡Que buen entrenamiento para
comenzar la universidad, habiendo experimentado en la propia
carne lo que es vivir en proyección continua de servicio a los demás, en condiciones de precariedad y de agobio de horarios! ¿Hay
quien dé más?

Listado incompleto de Juventud Parroquial
Róntegui.
No es posible nombrar todos y cada uno de los jóvenes que bebieron agua del manantial de la parroquia de Rémar durante 6-8
años, incluso después de terminar mi estancia en ella, en Septiembre
del 84. Lo difícil es comenzar, la continuidad es cosa de la corriente
misma que sigue fluyendo. Y, si se limpian los regatos, a tiempo, y
hay alguien, después, que abra nuevos cauces, la lluvia acrecienta el
caudal, sin límites de tiempo. Pero, ¡Ay, la humana fragilidad y los
diferentes centros de interés de las personas! En poco tiempo puede
desvanecerse lo que costó años construir.
Muchos otros jóvenes que no se nombran, en este listado de honor, compartieron con los nuestros ilusiones y esperanzas. Buscaban
vivencias, experiencias nuevas, caminos que recorrer juntos con los
compañeros de clase, de parroquia, de barrio. Venían de las parroquias de al lado, de colegios de la zona, de los que habían pasado
previamente por los cursos de verano de inglés.
He aquí el listado de los que dejaron su nombre impreso en el recuerdo y en la pequeña agenda de los amigos:

Jóvenes del barrio de Róntegui:
Enrique, Alfredo, Tini, Maite Villar, Maribel Salas, Charo Salas,
Adolfo Santa Eufemia (Fito), Susana Estévanez, Maite Petuya

Jóvenes procedentes de Paúles, Simonas y varios, en primera
instancia.
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Juantxu López, Andoni González, Natxo Molinos, Mariano Llorente, Javier Chento, Matilde Sanz, Conchi Ochoa, Aitziber Cantelli,
Estíbaliz Cantelli, Ana Abuin, Aida Revuelta, Balbino.

Jóvenes procedenes de Paúles, Simonas y varios, en segunda
instancia:
Mar Marín, Idoia Gutierrez, Silvia Gutierrez, Guaber, Encarni,
Josu López Zabarte, Txus Pereda, José Eugenio de la Hera, Julián
Doval, Jaime Ramos, Fernando Diez, Raúl, Emilio Varela, Juancar
Failde, Juanan Olmo, Rafa Rojo, Mikel Sagastagoitia, Imanol Expósito, Ana Sanz, Víctor Ortega, Marisol González, Javi Lobato, Carmelo
Careaga.
Es ley de vida que las flores de primavera se ajen y marchiten con
los calores del verano o al entrar en otoño. Alcanzar la madurez y
el equilibrio interior pasa por procesos de cambios e imprevistos.
Seguro que muchos de estos jóvenes no se reconocen hoy en las experiencias de vida de su adolescencia y primera juventud. Pero, más
allá de la realidad dura de la vida, queda la nostalgia y el recuerdo
ilusionante del niño bueno que llevamos dentro.
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La aventura de Godspell

Presentación de la obra
La primera versión de Godspell se estrenó en Broadway (Nueva
York), en Febrero del 71. Y con rapidez inusitada se había extendido por los mejores teatros del mundo, interpretada por noveles,
improvisados actores y por artistas consumados. En España se estrenó, con retraso, en Madrid, en el 74. Tuve la suerte o privilegio de
verla en el original, en el 72, durante mi estancia en Londres. Quedé
contagiado del entusiasmo popular y comentarios elogiosos de la
prensa de Londres. Y eso, a pesar de algunos aspectos negativos que
la prensa más tradicional le achacaba: la ausencia de los elementos
sobrenaturales, entre los que destacaba la eliminación escénica de la
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Resurrección de Cristo. Esta laguna impregnaba la obra de un subconsciente sentimiento de frustración, ya que el héroe excepcional
que intentaban presentar, Jesús de Nazaret, que había hecho concebir tantas esperanzas, acababa como los demás hombres, en el sepulcro. A mi entender la obra no pretendía hacer un relato completo del
evangelio, sino de presentar la figura de Jesús en una visión nueva,
creativa, incluso folklórica, al estilo hippie, que era lo que iba en los
nuevos tiempos.
La otra gran originalidad de
la obra es que se prestaba a ser
representada en los más variados escenarios: campos de deportes, aulas, espacios abiertos
o cerrados de cualquier tipo. El
lenguaje era fresco, desenfadado, naíf; pero, además, asequible
para todo el mundo, pequeños y
mayores, de cualquier cultura y
tradición. También la vestimenta era foco de atención: colores
llamativos, tirando al rojo, preferentemente, al más puro gusto
hippie de la época. El contenido,
la escenificación misma de la
obra, están concebidos, incluso, para dejar espacios abiertos a la improvisación creativa de los artistas de turno.
Por encima de todo hay que destacar que la obra está inspirada en
las parábolas de Jesús, tal como aparecen en el evangelio de San Mateo. El título hace una expresa declaración de intenciones: la palabra Godspell es una contracción del inglés americano compuesta de
dos palabras, Gospel, evangelio, y God spell, cuya traducción libre
puede significar la llamada de Dios. El libreto original fue escrito
por un estudiante universitario, no muy buen estudiante, por cierto,
antes de conseguir su título, con solo 21 años. Su nombre es Jhon
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Michael Tebelak y el compositor de las primeras canciones originales, un antiguo compañero de estudios, que se llamaba Stephen
Schwartz. A la sazón, ambos eran completamente desconocidos. Su
obra pronto les hizo subir al estrellato. Tanto la letra como la primera
versión de las canciones originales sufrieron significativos cambios,
nacidos de la necesaria adaptación a públicos y escenarios distintos,
incluida la versión cinematográfica que no se hizo esperar mucho
tiempo. Afortunadamente, estos cambios siempre se atuvieron a la
más estricta fidelidad al mensaje primero de las parábolas de Jesus,
contadas con estilo desenfadado, palpitante de vida. Algunas de sus
canciones alcanzaron los primeros puestos de la clasificación mundial durante largo tiempo. Quizá la más popular y la más conocida
durante años fue «Day by day», tarareada en los círculos juveniles
de todo el mundo, durante largo tiempo.
En el año 74, cuando comenzó a popularizarse la obra en España
las canciones, en español, fueron alcanzando cierta estabilidad. Los
títulos más frecuentes de estas canciones eran los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Preparad el camino al Señor.
Ven a salvar a tu pueblo.
Todos los dones.
Eres del mundo la luz.
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5. Bendiga a Dios mi alma.
6. Te daré.
7. Aprende la lección
8. Si un día ves.
9. Reflexiona.
10. A dónde vas.
11. Entre los sauces.
12. Temblad.
13. Oh Dios, tú mueres.
14. Óyenos.

La chispa que encendió la llama
Con estos elementos y con este contenido, no es sorprendente que
Godspell llamase la atención de aquel grupo inquieto de Rémar. La
ilusión y la búsqueda son creativas por exigencia psicológica natural.
Y aquel grupo excepcional era inquieto, buscador de nuevas experiencias y consciente de sus capacidades. Por aquel entonces ya se
hablaba abiertamente, y con entusiasmo, en nuestra sociedad española de ese musical que hacia furor no sólo en el mundo anglosajón,
sino en los grandes escenarios del mundo mundial.
Un buen día, creo que fue así la cosa, el recién descubierto compo33
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sitor del grupo, Francisco Javier Fernández Chento, les cantó alguna
de esas canciones, se atrevió a decir que quizá se podía intentar hacer algo con la obra, como grupo; algunos, tal vez, pensaron que bromeaba; otros, sin embargo, le apoyaron, como suele suceder en cualquier tertulia de amigos que proponen, al azar, sus ideas. Y día tras
día el ronroneo sonaba más fuerte en el grupo. ¿Por qué no vamos
a poder representarla nosotros?, se atrevió a susurrar, tímidamente,
alguna buena otra cantora del grupo. Tenemos unos cuantos en el
grupo que cantan estupendamente, añadió alguien; algunas tocan
el piano; otros son unos manitas para cosas técnicas de electricidad;
hay quienes son expertos en audiovisuales…
El reto se hacía cada día más apremiante. Analizados todos los elementos y, vistas las dificultades prácticas, casi insalvables, que presentaba el proyecto, se llega a una situación de impase que hay que
solventar. Y es aquí precisamente donde se tocan las dos actitudes
fundamentales en la vida de las personas: el miedo, el pesimismo, la
timidez, por una parte; y la audacia y valentía por otra.
Solo los que son conscientes de su valía, los que confían en sí mismos, en un ejercicio de autoestima estimulante, son capaces de cru-
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zar el Rubicón y dar el paso hacia adelante.
A mi modo de ver, ahora, en la distancia, fueron precisamente
todo este conjunto de circunstancias, a saber, el atractivo de la
obra en sí misma, el estímulo a la creatividad, el diálogo en el interior del grupo, y la misma dificultad práctica que presentaba el
proyecto, lo que prendió la chispa que encendió la llama.
Y lo imposible se hizo realidad, aventura gratificante.

La puesta en escena
Surgen, con naturalidad, las primeras preguntas que exigen respuesta inmediata: ¿Cómo representar la obra: en playback, con música y texto empastados, o al vivo? ¿Cómo podemos repartir las distintas funciones o responsabilidades en el grupo? ¿Quién se ofrece
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para asumir los distintos papeles de la obra? ¿Cómo podemos adquirir los enseres que necesitamos? Y así, un largo etcétera de preguntas
que sería demasiado prolijo enumerar.
Desde el principio se dejaron claras algunas cuestiones fundamentales: la obra se representaría al vivo; los actores saldrían todos
del grupo; Javi Chento se encargaría de la parte musical; Andoni
González, de la escenografía y coreografía… Las demás cuestiones
se irían resolviendo a medida que fueran apareciendo. Con este bagaje al desnudo, el grupo se constituyó como una colmena: ensayo
tras ensayo, en solitario y en pequeño grupo; algunos ensayos más
generales… A medida que surgían las dificultades prácticas, crecía
la determinación y el compromiso: creo que aquellos ensayos y encuentros frecuentes contribuyeron, en gran medida, a la consolidación del grupo, a fusionarse como una pequeña comunidad viva de
trabajo.
Se acercaba la hora cero: todavía no se habían resuelto problemas serios importantes, que exigían inversiones de dinero del que
no disponíamos. Se pensaba, como alternativa, en buscar algún mecenas que nos avalase préstamos a indemnizar, poco a poco, con la
representación la obra. Eso sí, en el subconsciente, todos pensaban
que la obra, a largo plazo, podría autofinanciarse. Cuando uno está
empeñado en algo importante, la imaginación y el atrevimiento no
tienen límites.
Poco a poco, con paciencia y tesón fueron resolviéndose problemas no pequeños: megafonía, iluminación o luminotecnia, vestimenta, instrumentos de percusión… Pero, ¿y el piano? ¿cómo y
dónde conseguir un piano? Quizá les permitiesen trasladar alguno
de los pianos de los colegios donde estudiaban. Esta idea iluminó
sus ojos, en primera instancia, pero se desechó rápidamente, porque
pareció inviable trasladar un piano a cada lugar de la representación.
Y nos fuimos (yo acompañé a algunos), a la mejor tienda de pianos
electrónicos de Deusto (Bilbao). Y preguntamos precios por los más
baratillos; y posibilidad de pago a pequeños largos plazos… Pero,
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quien se iba a fiar de unos jovenzuelos con caras de quinceañeros…
Yo procuré estar de incógnito para no dar imaginarias expectativas.
Pero sucedió el milagro. De pronto, un apuesto gentilhombre,
que nos había estado escuchando, se nos acerca y nos pregunta para
cuando necesitábamos el piano. El interés manifiesto en su cara de
amigo hizo brillar la primera sonrisa en el rostro asustado de aquellos sorprendidos jovenzuelos. Aclaradas las pertinentes cuestiones,
el desconocido amigo nos certificó que el día propuesto tendríamos
el piano en la dirección que nuestros interlocutores le habían facilitado.
Aquel desconocido joven resultó ser Carlos Zubiaga, pianista y
miembro del grupo Mocedades, cuyas melodías eran ya las delicias de los más refinados oídos, de Euskadi y de España entera. Lo
que sigue no nos lo contó él, pero, supimos más tarde, de buena
tinta, que el tal grupo había empezado su andadura en la Iglesia
de Santa María de Getxo. Amor con amor se paga. Así, con esta
ayuda del cielo, el grupo Juventud Parroquial Róntegui pudo estrenar su Godspell el día 19 de Mayo de 1984, en el teatro del colegio Larrea de Barakaldo, donde obtuvieron su primer clamoroso
éxito, entre la bulliciosa multitud que abarrotaba la sala.
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Godspell, una plataforma de
evangelización.

Una nueva toma de conciencia de los valores del
evangelio.
A veces, las cosas salen sin pensar, por intuición, azar o casualidad. No hay que descartar la inspiración de lo alto, porque Dios tiene sus propias reglas de juego. Estos jóvenes, cuando se lanzaron a la
aventura de representar esta obra, al vivo, desafiando todas las leyes
de la gravedad sociológica, por las dificultades que entrañaba, no
pensaron que, algún día, podían ser portadores de la Buena Noticia
de Jesús de Nazaret para los jóvenes de su edad, a través de esta obra.
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El momento era propicio, en una sociedad en búsqueda de nuevas formas, de interrogantes y zozobras, la figura de Jesús aparecía
como la respuesta adecuada a los nuevos tiempos: Jesús aparece en
esta obra como un joven, con su mismo lenguaje, formas y estilos de
vida; cercano, amigo de los pobres y de los niños; valiente a la hora
de denunciar la hipocresía, sin distinción de clases ni de colores; coherente con sus ideales, hasta dar la vida por ellos. Por encima de
todo, era el líder de referencia para una juventud que aspiraba a su
propia regeneración, a su manera.
Desde la primera representación en Barakaldo el 19 de Mayo del
84, cada representación de Godspell constituía un clamor de aplausos y satisfacciones. Cierto que jugaba un papel importante la empatía con los artistas que lo habían hecho tan bien, pero, más allá de
la amistad y del arte escénico, aparecía en el subconsciente de los
asistentes una sintonía de valores, de denuncias y de búsquedas. En
cada representación había un despertar, una toma de conciencia de
los valores de Jesús de Nazaret, que empujaban a la propia regeneración; a una relectura del evangelio, más actual, más humana, más de
nuestro tiempo.
Por otra parte, la preparación para la puesta en escena de la obra
y el mantenimiento en cartel durante varios años contribuyeron en
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gran medida a la consolidación
del grupo y a la colaboración
solidaria dentro del mismo
grupo de Rémar.

Nuevos vínculos
de amistad y de
colaboración pastoral
Con la satisfacción de la buena acogida y del entusiasmo
que despertaba la obra, estos
jóvenes no pusieron límites a
las demandas que les llegaban
de los más variados centros del
entorno y de lugares geográficos insospechados. Merece la
pena reseñarlos todos, con sus
fechas correspondientes, no
sólo por curiosidad legítima, sino también y, sobre todo, para tomar
conciencia clara de la repercusión que tuvo dentro de los grupos de
la Familia Vicenciana, y del esfuerzo enorme que tuvieron que hacer
los protagonistas y acompañantes, teniendo en cuenta que eran estudiantes, y buenos estudiantes.
En todo momento los protagonistas dieron preferencia a aquellos
centros de la Famiia Vicenciana, del entorno, con los que tenían alguna relación directa; y, en segundo lugar, dedicaron una atención
especial a aquellas zonas geográficas donde podían combinar la representación con algún tipo de colaboración pastoral. Entre estas
últimas hay que destacar las tres representaciones que tuvieron en
Letur, Casicas y Socovos, las tres poblaciones de la provincia de Albacete, donde después colaboraron con los Paúles en una misión popular y donde participaron, durante varios veranos, en la acampada
del Olivar. Otra de las representaciones que merece la pena destacar
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es la que tuvieron en Benagalbón, el 31 de julio del 84, en pleno encuentro nacional de JMV, ante más de 2.000 jóvenes, que quedaron
fuertemente impactados por la obra y por los artistas.

Fechas y lugares de las representaciónes de
Godspell
Numero de función, lugar y fecha:
1-2
3-4
5-6-7
8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18-19
20
21-22
23
24-25
26
27
28
29
30
31
32
33

Larrea (Barakaldo), 19-20 Mayo-84.
Cole Begoña (Bilbao), 30 Junio-84.
Letur (AlBacete), 25-26-27 Julio-84.
Benagalbón (Málaga), 31 Julio-84.
Segovia, 6-7 Octubre-84.
La Inmaculada (Barakaldo), 10-11 Noviembre- 84.
Paules (Barakaldo), 1-2 Diciembre-84.
Begoña (Bilbao), 15 Diciembre-84.
Teruel, 22-25 Diciembre-84.
Luchana (Barakaldo), 15 Marzo-85.
Oscus (Barakaldo), 18 Marzo-85.
Indauchu (Bilbao), 23 Marzo-85.
Somorrostro (Vizcaya), 26 Abril-85.
Urdaneta-Lujua (Vizcaya), 10 Mayo-85.
Ribaforada (Navarra), 12 Oct.-85.
Vitoria, 21 Diciembre-85.
Astrabudúa (Vizcaya), 12 Abril-86.
Paúles (Barakaldo), 27 Sept.-86.
Begoña, 26 Diciembre-86.
El Salvador (Bilbao), 21 Diciembre-86.
Marianistas (San Sebastián), 21 Marzo-87.

Menciones especiales
Hay todavía otras circunstancias que merece la pena destacar,
para valorar en su justa medida lo que supuso la representación de
Godspell para la maduración del grupo y para su afianzamiento
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como equipo de trabajo solidario, motivado por valores altruistas,
con implicaciones de índole de exigencia creyente.
Se creó un clima de exigencia de trabajo en equipo, con reparto de
funciones acordes con las posibilidades de cada uno: durante años
constituyeron como una colmena de iniciativas y de implicaciones
personales. Hasta los padres, más bien las madres, de los actores
echaron una mano, cuando eran requeridas. Ellas, las madres de algunos de ellos, metieron unas cuantas horas de trabajo confeccionando los trajes, esa vestimenta tan variopinta, característica de la
era hippie, que alumbró la obra.
¡Y como no mencionar, a bombo y platillo, la edad de los
actores, que, sin ningún asesoramiento técnico de persona adulta
especializada, se comprometieron a sacar la obra adelante! Hay que
tener en cuenta que la primera representación de Godspell por el
grupo tuvo lugar en Mayo del 84, tan solo 10 años después de la
puesta en escena de la obra en Madrid. ¡En estas fechas nuestros
jóvenes artistas de Rémar tenían entre 16 y 19 años!
Muchos grupos de colegios y parroquias han representado Gods43
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pell a lo largo de los años, pero dudo seriamente de que haya habido algún grupo, cuyos componentes principales hayan tenido
tan corta edad, lo hayan representado al vivo y no hayan tenido
ningún asesoramiento de expertos: solos ante el peligro. Estas
anotaciones hablan por sí solas de la calidad integral del grupo
Juventud Parroquial Róntegui.
Por eso, por su audacia, por su tesón, por su entrega a la causa,
por su espíritu solidario, y por tantas cosas más merecen el honor de
figurar en este cuadro de menciones especiales.
Este es el cuadro de honor de las distintas representaciones:

Actores:
Rafa Rojo, Maribel Salas, Idoia Gutiérrez, Natxo Molinos, Mikel
Sagastagoitia, Imanol Expósito, Ana Abuin, Toñi Lázaro, Maite Petuya, Mar Marín.

Músicos:
Javier F. Chento, Andoni González, Conchi Ochoa, Susana Estévanez y Josu López Zabarte.

Técnicos:
Julián Doval y Javi Ramos.

Suplentes:
Juantxu López (actor y bajo), Patxi Antón, Txaro Salas (actriz)

Final gratificante de una etapa que marcó mi vida
para siempre
Sin darme cuenta, habían pasado cuatro años, desde que senté mis
lares en la humilde parroquia de Rémar, después de aquel primer
Benagalbón ilusionante de 1980; después también de aquel ensayo
de pastoral juvenil flotante de Las Arenas y Murguía. Aunque en esto
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de aventuras y de intentos hacia lo desconocido, Dios me ha dado
arrestos sin medida, confieso que mi nuevo acotamiento pastoral en
Rémar, me hacía presentir ciertas dificultades de acoplamiento y de
limitación de libertad de movimientos, que me iban a hacer sufrir.
Cierto que necesité un tiempo de adaptación a las nuevas tareas
parroquiales y a los nuevos compañeros de comunidad. Pero, pronto
me sentí liberado y con unas ganas enormes de entregarme en cuerpo alma a aquellos jóvenes que Dios iba poniendo en mi camino.
Y pasaron cuatro años, de Septiembre del 80 a Septiembre del 84,
como un dulce sueño de primavera.
Lo extraño del caso fue que no me sentí frustrado cuando los superiores me destinaron, con sorpresa y pesar de muchos, de Rémar a
Teruel, en Septiembre del 84. Lo vi como un nuevo campo de acción
que me iba a permitir multiplicar las posibilidades de entrega a la
pastoral de jóvenes. Teruel era para mi entonces como una enorme
finca sin roturar en la pastoral juvenil de nuevo cuño. Pero, cada
cosa a su tiempo.
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Aquellos preadolescentes de 14-16 años, que encontré al llegar a la
parroquia de San Ignacio de Rémar, habían crecido demasiado deprisa; habían tomado conciencia de sus valores y de sus capacidades,
habían madurado su fe y se sentían enviados a anunciar la Buena
Noticia de Jesús a niños, jóvenes y adultos.
Durante estos cuatro años de acompañamiento pastoral, algunos
de estos chicos y chicas habían pasado primero por ser cursillistas de
inglés de verano; otros habían participado, a modo de entrenamiento, como premonitores, en estos mismos cursillos; finalmente, hubo
algunos que ya habían sido voluntarios en las acampadas de evangelización rural organizadas por la llamada, entonces, «Comunidad
del Olivar», que había
empezado su andadura
en verano del 77, y de
la que seguiremos hablando en el siguiente
folleto.
Pero los designios de
Dios son impredecibles.
Dios actúa de incógnito, desde el silencio,
sin meter ruidos. Nadie
puede decir con certeza que esto o aquello
es obra de Dios. Pero
podemos intuir que
hay acontecimientos y
resultados que difícilmente se explican sin la
acción misteriosa de lo
alto. Dios actúa también
a «ralentí», o con efecto
retardado. Eso es lo que
creo que sucedió en el
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caso que voy a relatar a continuación.
Al final del periplo de mi misión pastoral en Rémar, entregado
en cuerpo y alma a la parroquia y, sobre todo, a aquellos jóvenes excepcionales, sucedió lo que nadie había podido sospechar.
Tan sólo un año después de mi partida de Rémar, en Septiembre
del 85, tres de aquellos jóvenes decidieron hacer la experiencia de
iniciar la etapa de acogida en la casa de los Misioneros Paúles en
Zaragoza, requisito previo para entrar en el Seminario Interno
o Noviciado de la Provincia canónica de Zaragoza. Estos son sus
nombres: Carmelo Careaga, Mikel Sagastagoitia, Javier Chento.
El primero abandonó el intento bastante pronto. Mikel se ordenó de sacerdote paúl y está en estos momentos en la misión de
los paúles de Zaragoza en Honduras, donde se siente plenamente realizado como misionero paúl, de cuerpo entero. Javi Chento
descubrió, en su etapa de acogida en Zaragoza, que hay muchas
maneras de vivir el espíritu vicenciano, incluso en el mundo. No
entró en el seminario, pero no dejó de colaborar en cuantos proyectos de evangelización le iban ofreciendo. Y hoy, Javi Chento es
uno de los líderes seglares de la Familia Vicenciana; campeón de
la difusión del carisma vicenciano a través de las redes sociales,
que él dirige, algunas de las cuales han sido creadas por él mismo. Culmina su labor de difusión del carisma vicenciano con el
reciente nombramiento, a mediados de 2017, de Coordinador de
famvin, equipo encargado de las comunicaciones sociales de la
familia vicenciana.
Yo no sé cómo ni hasta donde pudo influir aquella experiencia pastoral de Rémar en la vocación específica de estos jóvenes,
pero puedo intuir, sin mucho margen de error, que difícilmente
estos jóvenes se habrían puesto en el camino de búsqueda de su
vocación en la vida, sin la mediación del grupo llamado Juventud Parroquial Rontegui, que más tarde les hizo derivar hacia la
experiencia evangelizadora de la Comunidad del Olivar y de la
Asociación Feyda.
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