
colaboraciones

El Concilio Vaticano II supuso un fuerte 
impulso para la Pastoral Juvenil. En la histo-
ria de la Iglesia encontramos hermosas obras 
de educación y evangelización en favor de 
los jóvenes, pero hay que reconocer que la 
doctrina conciliar hizo florecer la reflexión 
en Pastoral Juvenil, y ayudó en gran medida 
a la consolidación de importantes proyectos 
de educación y evangelización de los jóvenes.

No podemos olvidar que la finalidad princi-
pal de la Pastoral Juvenil es colocar a Jesucristo 
en el centro de la fe y de la vida de cada uno 
de los jóvenes, para que sea el punto de refe-
rencia constante y la luz verdadera de cada 
iniciativa y de toda tarea educativa hacia las 
nuevas generaciones.

En estos poco más de cincuenta años de 
posconcilio también hemos vivido momen-

tos de dificultad y de duda, que han obli-
gado a volver a pensar la Pastoral Juvenil. 
Evidentemente los cambios culturales, los 
desafíos de los tiempos nuevos, las nuevas 
situaciones vitales, han obligado a afinar una 
y otra vez la pastoral que hacemos con los 
jóvenes. ¿Qué podemos hacer por los jóve-
nes? ¿Qué Pastoral Juvenil hoy?

En esta breve colaboración para la revista 
Misión Joven me gustaría hacer una lectura 
pastoral de la Jornada Mundial de la Juventud 
(JMJ) celebrada en Cracovia. En primer lugar 
me propongo valorar la importancia de este 
proyecto pastoral sostenido en el tiempo 
durante más de treinta años, y a continua-
ción me gustaría concretar algunas actitudes 
pastorales que creo pueden ayudar a dar un 
mayor vigor a la Pastoral Juvenil.
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1 La JMJ, un proyecto pastoral 
que perdura en el tiempo

Creo que es de justicia afirmar que un proyec-
to pastoral que se sostiene en el tiempo duran-
te más de treinta años, y lo hace con éxito, pue-
de calificarse como una buena idea pastoral.

La propuesta pastoral de la JMJ no está ago-
tada, como reconoció el papa Francisco cuan-
do al despedirse de los voluntarios en Cracovia 
dijo: “Yo no sé si voy a estar en Panamá, pero 
les puedo asegurar una cosa: que Pedro va a 
estar en Panamá”1.

1.1 De unos comienzos humildes  
a un modelo asentado

Es importante no solo reconocer el valor pas-
toral de la JMJ, que también tiene sus dificulta-
des, sino también es conveniente preguntarse 
cuáles pueden ser los motivos de este éxito.

Uno de estos motivos puede ser que este 
proyecto pastoral deja ver que los jóvenes son 
importantes para la Iglesia. El Concilio había 
dicho a los jóvenes de esta manera: “La Iglesia 
os mira con confianza y amor”. No siempre 
es fácil el diálogo entre la Iglesia y las nuevas 
generaciones, pero hay que reconocer que 
cuando la Iglesia tiene una mirada confiada y 
llena de amor hacia los jóvenes este diálogo 
es sencillo y fecundo, aunque su propuesta 
pueda ser comprometida y exigente.

La JMJ comenzó de manera sencilla y, con el 
tiempo, se ha ido enriqueciendo y consolidan-
do. Una de las características de la JMJ es que 
en ella se implica todo el pueblo de Dios: jóve-
nes, educadores y pastores, el mismo Papa. 
Esto hace de la JMJ un encuentro original.

San Juan Pablo II intuyó la potencialidad 
pastoral de estos encuentros juveniles, ideó 

1 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/spee-
ches/2016/july/documents/papa-francesco_20160731_
polonia-volontari-gmg.html

su estructura básica, y se implicó con todo su 
carisma personal en su desarrollo. Benedicto 
XVI, menos dado a encuentros masivos, se sin-
tió a gusto junto a los jóvenes, valoró estos 
encuentros, y llegó al corazón de los jóvenes 
por la claridad y bondad de sus palabras. En 
esta misma senda se ha situado Francisco, 
quien se siente muy a gusto junto a los jóve-
nes, y conecta con ellos por su lenguaje directo 
y sus gestos llenos de auténtica vida cristiana.

Estos tres papas han sabido dialogar con 
los jóvenes y les han pedido a ellos mucho. 
Por ejemplo, en Cracovia, Francisco decía así: 
“Hoy Jesús, que es el camino, te llama a ti, a ti, 
a ti a dejar tu huella en la historia. Él, que es la 
vida, te invita a dejar una huella que llene de 
vida tu historia y la de tantos otros. Él, que es 
la verdad, te invita a abandonar los caminos 
del desencuentro, la división y el sinsentido”2.

1.2 La sabiduría de saber captar  
algunos valores juveniles

El papa Francisco invita a los educadores a que 
escuchen, comprendan y propongan la vida 
cristiana los jóvenes (cf. EG 105). “Los jóve-
nes tienen con frecuencia una antena espe-
cial y una sensibilidad para lo que acontece en 
cada momento, así como para lo que viene”3.

El proyecto pastoral de la JMJ ha sabido 
escuchar y captar algunos valores importan-
tes para los jóvenes:

• La mundialidad.- El mundo no queda ence-
rrado en mi aldea o mi ciudad, o mi nación, 
o en cuadrilla. Una crisis, un desastre, un 
evento, una guerra, son vividos por todos. 
Estar juntos prima sobre las diferencias y 
los puntos de vista.

• La comunicación.- Dicen los expertos que 
todo es comunicación. Comunica la pala-

2 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/spee-
ches/2016/july/documents/papa-francesco_20160730_
polonia-veglia-giovani.html

3 W. Kasper, La Iglesia de Jesucristo, SalTerrae, Madrid, p. 85.
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bra, el gesto, la música, la celebración. La 
JMJ es una noticia buena en los medios de 
comunicación. En muchas ocasiones los 
medios, anclados en sus clichés sociológi-
cos, no saben qué decir sobre jóvenes en 
búsqueda espiritual.

• La belleza.- “Es bueno que toda catequesis 
preste una especial atención al camino de 
la belleza” (EG 167). La JMJ cuida lo artísti-
co, la estética juvenil, el lenguaje visual.

• La alegría y la fiesta.- Todo alrededor de la JMJ 
está acompañado de un ambiente festivo y 
alegre, como no puede ser de otra manera 
cuando están presentes los jóvenes.

• La espiritualidad.- A pesar de tantas difi-
cultades los jóvenes quieren vivir con ple-
nitud y sentido. Hoy hay una búsqueda de 
espiritualidad, a veces vaga y no siempre 
religiosa, que es una característica de este 
tiempo. La JMJ atiende esta demanda des-
de la perspectiva cristiana, desde Jesús y su 
Evangelio. Se puede ser joven y cristiano. 
Los jóvenes de la JMJ son hijos de su tiem-
po y quieren vivir desde la fe en Jesucristo.

1.3 Anuncio, universalidad, esperanza

Desde mi punto de vista uno de los principa-
les motivos de éxito de la JMJ ha sido la senci-
llez de la propuesta. Esta propuesta pastoral 
está tejida básicamente con estos tres hilos: el 
anuncio de Jesús y su Evangelio, la universalidad 
de la Iglesia y la esperanza cristiana. La JMJ es 

una catequesis dirigida a jóvenes del mundo 
entero cargada de esperanza para el mundo.

La vida cristiana invita a vivir el tiempo pre-
sente haciendo memoria de los aconteci-
mientos salvíficos acontecidos en Jesús con 
la mirada puesta en el mundo nuevo que nos 
trae el Señor. La vida cristiana abre al mundo 
entero y compromete con la misión de Jesús.

Desde mi punto de vista, esta sencilla pro-
puesta se concretiza y visibiliza en cada JMJ. 
Esta sencilla fórmula pastoral hace posible el 
crecimiento en la fe, esperanza y caridad. Es 
una propuesta no sólo para los jóvenes allí 
presentes sino para el mundo entero. Hay 
esperanza para el mundo si hay tantos jóve-
nes que quieren vivir la vida como vivió Jesús.

1.4 Ayudar y no sustituir  
a la Pastoral Juvenil de la Iglesia

Poco a poco esta fiesta de la fe se ha ido abrien-
do paso, no sin dificultades, en la agenda de 
Pastoral Juvenil de la Iglesia, a través de una 
iniciativa para tiempos de globalización, que 
busca fortalecer la pastoral local concreta, la 
Pastoral Juvenil del día a día.

La JMJ ha querido ser una ayuda para la 
Pastoral Juvenil, nunca ha buscado sustituir-
la, ni ocupar su lugar. La propuesta que hace 
la JMJ no es una propuesta alternativa a la 
Pastoral Juvenil, frecuentemente realizada 
con gran sacrificio por educadores y agen-
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tes de pastoral; más bien busca fortalecerla, 
ofreciéndole nuevos estímulos y metas cada 
vez más significativas.

Veo aquí otra clave de éxito. Muchas dióce-
sis han visto fortalecida su Pastoral Juvenil gra-
cias al tirón que han podido experimentar en 
la JMJ. Muchos educadores, muchos sacerdo-
tes, muchos obispos, se han sentido más cer-
ca de los jóvenes gracias a este encuentro. Los 
estudios reconocen que aquellos lugares don-
de se ha celebrado una edición de la JMJ han 
recibido un estímulo en su Pastoral Juvenil.

2 Algunas enseñanzas 
pastorales de esta JMJ

Llevo comentando algunas enseñanzas de 
la JMJ para la pastoral juvenil desde el inicio 
del artículo. En este momento comento algu-
nas enseñanzas pastorales que quisiera des-
tacar en concreto de esta última JMJ.

2.1 Iglesia local e Iglesia universal

En cada JMJ se hace visible la situación con-
creta de la Iglesia local que acoge el encuentro 
y se hace visible también la Iglesia universal. 
Río dejó ver las preocupaciones y vitalidad de 
la Iglesia brasileña. Cracovia ha dejado ver las 
preocupaciones y vitalidad de la Iglesia polaca.

La Iglesia local y la Iglesia universal: “Así 
como las Iglesias locales no son secciones o 
provincias de la Iglesia universal, así también 
la Iglesia universal no es la suma o producto 
de la reunión de las Iglesias locales”4. El Papa 
Francisco suele comentar que la imagen no 
es el círculo sino el poliedro. “El modelo es el 
poliedro que refleja la confluencia de todas 
las particularidades que en él conservan su 
originalidad” (EG 236).

4 W. Kasper, op. cit., 517.

¿Cómo traducir este dinamismo entre lo 
local y lo universal en nuestros proyectos? 
Llevamos ya algunos años afirmando que uno 
de los rasgos de la Pastoral Juvenil del futuro 
va a ser la comunión.

En este sentido, fue muy significativo el 
encuentro que la Pastoral Juvenil de España 
tuvo el día 25 de julio en el santuario mariano 
de Czestochova. Allí estaba presente, alrededor 
de nuestros Obispos, la Pastoral Juvenil de las 
diócesis, de congregaciones y movimientos. El 
gesto fue sencillo y significativo. Es cierto, vamos 
dando pasos en esta dirección, el camino exi-
ge esfuerzo y comprensión por parte de todos.

No podemos olvidar que los jóvenes no 
son convocados a inscribirse en una insti-
tución en cuanto tal, sino a compartir con la 
Iglesia, a través de una comunidad local, la 
experiencia salvadora de Jesús, adherirse a 
su Persona, aceptar su mensaje, celebrar en 
sí mismos y en la sociedad su acontecimien-
to salvador. En este sentido hay que destacar 
la importancia decisiva de la Iglesia local pas-
toreada por un Obispo, que es unidad dentro 
de ella y unidad con la Iglesia universal, con 
el Papa de Roma, arraigada en la comunión 
con Cristo y con la Trinidad Santa.

2.2 La Iglesia y el mundo

En cada JMJ se visibilizan los problemas del 
mundo. Francisco suele expresar que la rea-
lidad es más importante que la idea: “Esto 
supone evitar diversas formas de ocultar la 
realidad: los purismos angélicos, los totalita-
rismos de lo relativo, los nominalismos decla-
racionistas, los proyectos más formales que 
reales, los fundamentalismos ahistóricos, los 
eticismos sin bondad, los intelectualismos son 
sabiduría” (EG 231).

En Cracovia estuvieron presentes los pro-
blemas reales del mundo y de los jóvenes. 
Estuvo presente la crisis de los refugiados, la 
guerra en Siria, la idolatría del dinero, los pro-
blemas de los jóvenes.
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Así se expresaba el Papa Francisco en la 
Vigilia de oración del sábado: “Pero seamos 
conscientes de una realidad: para nosotros, 
hoy y aquí, provenientes de distintas par-
tes del mundo, el dolor, la guerra que viven 
muchos jóvenes, deja de ser anónima, para 
nosotros deja de ser una noticia de prensa, 
tiene nombre, tiene rostro, tiene historia, tie-
ne cercanía. Hoy la guerra en Siria, es el dolor 
y el sufrimiento de tantas personas, de tan-
tos jóvenes como la valiente Rand, que está 
aquí entre nosotros pidiéndonos que rece-
mos por su amado país”5.

Esta también es una enseñanza para nues-
tra Pastoral Juvenil que quiere estar compro-
metida con la realidad de los jóvenes y del 
mundo, y está dispuesta a poner su granito 
de arena por el compromiso por un mundo 
mejor, desde el Evangelio de Jesús. A este 
compromiso invitó el Papa a los jóvenes. Los 
jóvenes cristianos son una fuerza de renova-
ción para este mundo.

2.3 La cercanía a los jóvenes

Al releer los discursos de la última Jornada 
Mundial de la Juventud ha llamado mi aten-
ción una pregunta que un obispo polaco hizo 
al Santo Padre sobre cómo situarse en una 
Europa que se ha olvidado de Dios6. El papa 
Francisco expresó que también compartía 
esta preocupación, y en su respuesta centró 
el tema en Jesucristo. Europa parece que tie-
ne un problema con Jesús, el rostro miseri-
cordioso de Dios, nuestra propuesta de vida. 
Y, como Jesús, para nosotros es importante 
tocar, palpar la realidad sufriente; es impor-
tante la cercanía.

5 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/spee-
ches/2016/july/documents/papa-francesco_20160730_
polonia-veglia-giovani.html

6 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/spee-
ches/2016/july/documents/papa-francesco_20160727_
polonia-vescovi.html

Si en el anterior párrafo hemos hablado 
de tocar la realidad sufriente, en este pun-
to quiero hablar de la cercanía a los jóvenes. 
Este es uno de los pilares donde se ha asen-
tado la Pastoral Juvenil del posconcilio. No 
conozco ningún proyecto de Pastoral Juvenil 
donde no se hable de cercanía a los jóvenes. 
Decía de esta manera Francisco: “Se necesita 
paciencia con los jóvenes. Cuando yo era un 
muchacho, conocí algunos sacerdotes: era en 
un tiempo en el que el confesionario era más 
frecuentado que ahora, pasaban horas escu-
chando, o los recibían en el despacho parro-
quial, para escuchar las mismas cosas… pero 
con paciencia. Y después, llevar a los jóvenes 
al campo, a la montaña… Pero pensad en san 
Juan Pablo II, ¿qué hacía él con los universi-
tarios? Sí, enseñaba, pero después se iba con 
ellos a la montaña. Cercanía. Los escuchaba. 
Estaba con los jóvenes…”7.

2.4 Modelo para los encuentros juveniles

Acabo esta breve reflexión comentando 
que tenemos en la JMJ un modelo para los 
encuentros juveniles. En la pastoral hemos 
de transmitir valores, ofrecer sentido, dar luz 
para la vida cotidiana, celebrar la alegría de la 
fe, utilizar un lenguaje comprensible y juve-
nil. Pero lo decisivo es la comunicación de la 
experiencia de la salvación de Dios. Y para 
que esto sea posible nosotros hemos de sen-
tirnos sobre todo creyentes, hijos del Padre, 
guiados y sostenidos por el Espíritu de Jesús. 
Sin una relación personal con Dios, hecha de 
reconocimiento, de afecto, de apertura a su 
Palabra, y de obediencia a su voluntad, no es 
posible evangelizar.

7 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/spee-
ches/2016/july/documents/papa-francesco_20160727_
polonia-vescovi.html
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