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CARLES SUCH HERNANDEZ 
NACIO HACE 38 ANOS EN 

VALENCIA, EL PEOUENO DE 

CUATRO HERMANOS. 

DEPORTISTA EMPEDERNIDO, 

HASTA QUE FUE ESCOLAPIO. 
MAGISTERIO, SU GRAN 

PASION. POSEE ESTUDIOS 

ECLESIAsTICOS, 

CATEOUÉTICOS... y UN SIN 

FIN DE CURSOS y 

SEMINARIOS EN PEDAGOG{A. 

LE ENTUSIASMAN LOS 

ATARDECERES, El VlNO, LA 

BIBLlA, LEER -UTERATURA 

INFANTIL·, UNA CERVEZA 
DOBLE MALTA BIEN FRiA 
CUANDO HACE CALOR y 

TOCAR LA BATERiA.. YEN LO 

RATOS QUE ROBA AL SUENO, 

DIRIGE LA REVISTA DE 
PASTORAL JUVENIL (RPJ). 
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CarIes Such, coordinador 
generai deI Farum de 
Pastoral con Jovenes 

i.Por qué desde RPJ lan
zais la idea de convocar 
un Forum y abrir un proce
50 de reflexi6n sobre la 
pastoral juvenil espailola? 

La propuesta nace al querer 
celebrar los 50 Mios de RPJ 
(Revista de Pastoral Juvenil), 
que fundaron los escolapios. 
Hemos querido emular la va
lentfa de aquellos pioneros y 
dejarnos Ilevar dei espfritu 
que propici6 ellanzamiento 
de una publicaci6n profética 
(pues en aquel 1958 ni la 
pastoral ni 10 juvenil eran rea
lidades muy bien vistas yapo
yadas). Yqueriamos que fue
se algo vivo y que no quedara 
en un "vino de honor" y unos 
actos conmemorativos sin 
mas. De aquf nace la idea de 
convocar a todos cuantos 
sienten que los j6venes se es
tan escapando y no respon
den a nuestras propuestas 
pastorales. Somos muchos y 
muchas y con un potencial in
menso, iPor qué no juntarlo 
para Ilegar a mas? y 'asf nace 
el FPJ. Anunciar a Jesucristo 
a los j6venes sigue sien do una 
tarea urgente y necesaria. 

i.C6mo es la acogida en 
los distintos sectores y 
movimientos de la iglesia? 
La acogida ha sido muy bue
na. Hemos de tener en cuen
ta que en la Iglesia anda mos 
todos "muyocupados". Cual
quier iniciativa que surge, su
pone una sobrecarga por el 
mero hecho de aparecer. Es 

Caries Such, coordinador general dei Forum Pl 

una lastima, pero es asf. No 
obstante, se ha acogido el F6
rum con ilusi6n por parte de 
la vida consagrada, de la vida 
diocesana y quiza, con mas 
reparos 0 menos entusiasmo 
en los nuevos movimientos 
eclesiales. Hay que destacar 
que la primera instituci6n en 
apoyarlo fue la Fundaci6n SM 

i.Qué ha sido 10 mas inte
resante de todo el proceso 
de estas dos ailes de pre
paraci6n dei Forum? 
Sin duda la riqueza que ha 
su puesto conocernos de cer
ca, mas alla de los prejuicios y 
de las mentiras acrisoladas 

por los anos. De cerca vemos 
mejor los defectos, pero tam
bién tenemos la capacidad de 
querernos y aceptarnos como 
somos. Poder juntar a tantas 
personas que siguen vibrando 
ante el evangelio y que se es
fuerzan con verdadero herois
mo por darlo a conocer a los 
j6venes, es un privilegio Sin 
duda, 10 mas interesante es 
poder sentarnos a la misma 
mesa y dialogar como herma
nos preocupados con 10 mis
mo. 
i.En qué ha podido el Fo
rumPJ ayudar a renovar la 
pastoralconj6venes? 
Pues tal y como te he expre



A partir de ahora empieza 

realmente el Forum. Lo que 

herno vivido hasra ahora y 10 

celebrado del 7 al 9 de noviembre 

no ha sido sino la excusa para 

pader iniciar el camino po terior. 
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sado antes, a crear toda una
 
nueva realidad. Dicho con
 
una expresi6n que se ha utili

zado con las Congregaciones
 
de vida consagrada, pod rra
 
refundar la pastoral con j6ve

nes. Ganar en hondOra, en ra

Îces, en radicalidad evangéli

ca ya la vez, actual, de y para
 
nuestro tiempo.
 
i,Cual seria tu diagnostico
 
de la situacion actual de la
 
pastoral juvenil en Espana?
 
La palabra "precaria" suena
 
excesivamente pesimista, pe

ro recoge cierta realidad de
 
esta situaci6n. Creo que vivi

mos esquemas pastorales de
 
antes, que ya no responden a
 
las necesidades de los j6ve

nes de hoy y, 10 que es mucho
 
peor, no hay mucho entusias

mo por cambia rios. Esto no
 
significa que no haya un hu

mus que esta enriqueciendo
 
una tierra que puede da r
 
buen fruto en unos anos vis

ta. Lo importante dar con bue

na semilla y afanarse en su
 
cuidado, seguros que el cre

cimiento 10 da Dios cuando
 
nos vamos a dormir. ASÎ pues,
 
la pastoral juvenil en Espana
 
esta en cama con pron6stico
 
optimista de clara y pronta re

cu peraci6n.
 

i,y a partir de ahora, qué?
 
i,Se tiene previsto aprove

char el impulso y el movi

miento generado por el
 
Forum?
 
A partir de ahora empieza re

almente el F6rum. Lo que he

mos vivido hasta ahora y 10 
celebrado dei 7 al 9 de no
viem bre no ha sido si no la ex
cusa para poder iniciar el ca
mina posterior. Esta todo por 
hacer y vivir. El F6rum no es 
un evento, es una nueva ma
nera de vivir la evangelizaci6n 
con los j6venes. Lo previsto es 
generar esta dinamica f6rum 
de encuentro, de trabajar en 
red, de descubrir la belleza de 
la diferencia y la complemen
tariedad ... No podremos ha
bla r de éxito dei F6ru m hasta 
dentro de dos 0 tres anos. 

i,Con qué actividades?, 
i,con qué tareas pendien
tes? 

De entrada esperemos que se 
den los encuentros diocesa
nos post-f6rum, que quieren 
recoger en cada contexto 10
cal 10 vivido los dias 7, 8 y 9 
en Madrid. Esperamos que 
esto genere un impulso de 
trabajo compartido en cada 
di6cesis, donde los carismas 
realmente se pongan al servi
cio dei cuerpo. Igualmente se 
quiere trabajar en la web, que 
quiere ser un lugar de en
cuentro y ayuda para la pas
toral con j6venes. Y también 
estamos atando algunas ini
ciativas, para poder ofrecer 
una plataforma de formaci6n 
en pastoral juvenil en su mo
dalidad on fine. 

El Fomm no es 

un evento, es una 

nueva manera 

de vivir la 

evangelizaci6n 

con los jovenes. 


