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Desde hace unos años en los ambientes interesados en la pastoral juvenil se reflexiona y se habla 
mucho sobre la importancia del “después de” tras las actividades y procesos más comunes de la 
pastoral con jóvenes. Hace tiempo se inventó la palabra “desembocadura” para referirse a “lo que 
viene después” de las etapas convencionales de pastoral juvenil. Hemos inventado otra expre-
sión lingüísticamente poco feliz, pero que nos sirve para entendernos, la de “jóvenes adultos”, 
para aplicarla a los (y las) que han participado en las actividades e itinerarios de adolescentes y 
jóvenes y que están entre los treinta y cuarenta años. ¿Qué sucede con ellos y ellas?

Pues bien, lo primero que constatamos es que la diversidad y pluralidad de situaciones es 
enorme: unos han vuelto comprometidos como animadores o monitores; algunos perma-
necieron con fórmulas adaptadas a ellos: formación de comunidades juveniles, compromi-
sos en asociaciones laicales diversas, etc.; otros se han ido del todo y están muy alejados (al 
dejar de ser “animadores”, dejaron todo; quizá tampoco se les ofrecía algo “para ellos”, para 
su propio crecimiento personal y cristiano); otros se plantean retomar su identidad cristiana, 
pero no desean volver –nos confiesan con sinceridad– a una Iglesia institucional a la que per-
ciben demasiado conservadora o que da la impresión de querer sustituir su conciencia, espe-
cialmente en algunos temas de moral de la persona.    

Por otro lado, a los agentes de pastoral nos cuesta cambiar el chip y tratar con los que ya no 
son ni niños ni adolescentes ni jóvenes, sino adultos, desde la propuesta hablada y consen-
suada con personas adultas, y dejar la imposición de proyectos o propuestas; es decir, lo que 
está en juego es tratarlos de verdad como sujetos de la pastoral y no meros destinatarios.

Es muy importante tender puentes con las generaciones mencionadas y escuchar mucho más lo 
que tienen que decir, pedir y ofrecer. El papa Francisco nos recordó en Evangelii Gaudium que “nos 
cuesta escuchar a los jóvenes” (EG 105). Esta falta de escucha reviste mayor gravedad si se trata de 
“jóvenes adultos” que han compartido mucho tiempo y tramos de su camino vital con nosotros. 

Pastoral con 
jóvenes adultos

“Jesús dijo al joven: «Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes
 y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos; luego sígueme.» 

Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido porque tenía muchos bienes” 
(Mt 19,20-22).

“¿Cómo podemos despertar la grandeza y la valentía de elecciones de gran calado? 
La palabra la he dicho tantas veces: Arriesga. Quien no arriesga no camina. 

«¿Y si me equivoco?». ¡Bendito sea el Señor! Más te equivocarás si te quedas quieto” 
(Papa Francisco, Discurso en Villa Nazaret, 18 de junio de 2016).



La oportunidad del Sínodo de 2018 

El Sínodo de Obispos de 2018 estudiará el tema Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacio-
nal. Espigando los textos de su Documento Preparatorio encontramos algunas pistas que con-
vergen con nuestros estudios de este mes: 

- “Como en otro tiempo Samuel y Jeremías, hay jóvenes que saben distinguir los signos de 
nuestro tiempo que el Espíritu señala. Escuchando sus aspiraciones podemos entrever el 
mundo del mañana que se aproxima y las vías que la Iglesia está llamada a recorrer”.

- “Todo esto tiene lugar en un contexto donde la pertenencia confesional y la práctica reli-
giosa se vuelven, cada vez más, rasgos de una minoría y los jóvenes no se ponen “contra”, 
sino que están aprendiendo a vivir “sin” el Dios presentado por el Evangelio y “sin” la Iglesia, 
apoyándose en formas de religiosidad y espiritualidad alternativas y poco institucionaliza-
das o refugiándose en sectas o experiencias religiosas con una fuerte matriz de identidad”.

- “Sólo si la persona renuncia a ocupar el centro de la escena con sus necesidades se abre el 
espacio para acoger el proyecto de Dios a la vida familiar, al ministerio ordenado o a la vida 
consagrada, así como para llevar a cabo con rigor su profesión y buscar sinceramente el bien 
común. En particular en los lugares donde la cultura está más profundamente marcada por 
el individualismo, es necesario verificar hasta qué punto las elecciones son dictadas por la 
búsqueda de la propia autorrealización narcisista y en qué grado, por el contrario, incluyen 
la disponibilidad a vivir la propia existencia en la lógica de la generosa entrega”.

- “El camino de la vida impone decidir, porque no se puede permanecer indefinidamente en 
la indeterminación. Pero es necesario dotarse de los instrumentos para reconocer la llama-
da del Señor a la alegría del amor y elegir responder a ella”.

- “Para la pastoral los jóvenes son sujetos y no objetos… Convertirse en adultos significa aprender 
a gestionar con autonomía dimensiones de la vida que son al mismo tiempo fundamentales y 
cotidianas: la utilización del tiempo y del dinero, el estilo de vida y de consumo, el estudio y el 
tiempo libre, el vestido y la comida, y la vida afectiva y la sexualidad. Este aprendizaje, al que los 
jóvenes se enfrentan inevitablemente, es la ocasión para poner orden en la propia vida y en las 
propias prioridades, experimentando caminos de elección que pueden convertirse en una escuela 
de discernimiento y consolidar la propia orientación con vistas a las decisiones más importantes: 
la fe, cuanto más auténtica es, tanto más interpela a la vida cotidiana y se deja interpelar por ella”.

Estudios de este número

– El jesuita Enric Puiggròs Llavinés, promotor vocacional de su Provincia de España, reflexiona 
en su artículo Sobre la “oveja pródiga” y el “hijo perdido”. La pastoral con jóvenes adultos sobre las 
diversas situaciones de jóvenes que se encuentran a medio camino entre la pastoral con jóvenes 
y la pastoral de adultos, y ofrece líneas de acción para su inserción en comunidades cristianas.

– El salesiano José Joaquín Gómez Palacios, director de Salesianos San Juan Bosco (Valencia), 
basándose en testimonios reales, describe las diversas situaciones de los miembros de un 
grupo de confirmación real a los veinte años de confirmarse, y ofrece pautas de reflexión 
sobre posibles aciertos y errores en los procesos de educación a (y en) la fe.

– Félix Sanz Calvo, laico casado y con dos hijas, miembro de una comunidad parroquial juve-
nil, con larga experiencia como acompañante de grupos, nos presenta  un modelo pastoral 
real para la inserción de “jóvenes adultos” en la parroquia y en la iglesia local. 
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