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Al comienzo del documento programático de su pontificado, Evangelii gaudium (EG), en con-
creto en el n. 17, el Papa Francisco enumera los siete grandes temas que aborda el documen-
to. Uno de ellos es “La reforma de la Iglesia en salida misionera”. Este tema se desarrolla en los 
nn. 19-49 de EG, que constituyen el primer capítulo de la exhortación, titulado La transfor-
mación misionera de la Iglesia. El propio Francisco dice que es una propuesta que nos remi-
te a uno de los mandatos del último concilio: “El Concilio Vaticano II presentó la conversión 
eclesial como la apertura a una permanente reforma de sí por fidelidad a Jesucristo” (EG 26).

Dicho capítulo tiene los siguientes apartados: I) Una Iglesia en salida; II) Pastoral en conver-
sión; III) Desde el corazón del Evangelio; IV) La misión que se encarna en los límites humanos; y V) 
Una madre de corazón abierto. 

¿Por qué cree el Papa que el programa expuesto en dicho capítulo es prioritario para la Iglesia 
actual? Él mismo lo explica en este párrafo: “Sueño con una opción misionera capaz de trans-
formarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura 
eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que 
para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral sólo pue-
de entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pas-
toral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes 
pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aque-
llos a quienes Jesús convoca a su amistad” (EG 27).

Reforma misionera  
de la Pastoral Juvenil

«Id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» 

(Mt 28,19-20).
“Sueño con  una opción misionera capaz de transformarlo todo… 

La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral 
sólo puede entenderse en este sentido: 

procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, 
(Francisco, Evangelii gaudium 27).



Reforma misionera y Pastoral Juvenil

¿Y por qué hemos elegido esta propuesta como tema del mes? Muy sencillo: porque si hay un 
sector de la acción pastoral que necesita no solo ahora, sino siempre, esta actitud misionera, de 
salida, de conversión pastoral, de ir más allá de la mera autopreservación, es precisamente la 
Pastoral Juvenil, que se dirige a un sector del Pueblo de Dios especialmente sensible a los cam-
bios y que, normalmente, tiene más futuro que pasado. El propio Francisco lo dice más adelante: 
“Los jóvenes nos llaman a despertar y acrecentar la esperanza, porque llevan en sí las nuevas ten-
dencias de la humanidad y nos abren al futuro, de manera que no nos quedemos anclados en la 
nostalgia de estructuras y costumbres que ya no son cauces de vida en el mundo actual” (EG 108). 

Como ejemplo, nos permitimos parafrasear algunos números del capítulo I de EG, pero apli-
cándolos a la Pastoral Juvenil (en cursiva, nuestros retoques): “Una pastoral juvenil en clave 
misionera no se obsesiona por la transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas que 
se intenta imponer a fuerza de insistencia a los/as jóvenes. Cuando se asume un objetivo pasto-
ral y un estilo misionero, que realmente llegue a todos los/as jóvenes sin excepciones ni exclu-
siones, el anuncio se concentra en lo esencial, que es lo más bello y atractivo y al mismo tiem-
po lo más necesario” (cf. EG 35). La Pastoral Juvenil debe ir al “corazón del evangelio” (EG 36).

Los agentes de Pastoral Juvenil, “en su constante discernimiento, pueden llegar a reconocer 
costumbres propias no directamente ligadas al núcleo del Evangelio, algunas muy arraigadas 
a lo largo de la historia, que hoy ya no son interpretadas de la misma manera y cuyo mensaje 
no suele ser percibido adecuadamente por los/as jóvenes. No tengamos miedo de revisarlas. 
Del mismo modo, hay normas o preceptos eclesiales que pueden haber sido muy eficaces en 
otras épocas pero que ya no tienen la misma fuerza educativa como cauces de vida” (EG cf. 43).

Estudios de este número

- El teólogo trinitario Juan Pablo García Maestro, profesor del Instituto Superior de Pastoral 
(UPSA-Madrid), en su artículo La opción misionera renovará la Iglesia, explica por qué dicha 
opción misionera es el núcleo del modelo evangelizador propuesto en EG y en otros tex-
tos de Francisco. Juan Pablo acaba de publicar un libro con el mismo título, que recomen-
damos a nuestros lectores. 

- El artículo Y se levantó y cruzó el umbral de su puerta. Claves para una pastoral juvenil en sali-
da lo ha escrito el matrimonio formado por Silvia Martínez Cano y José María Pérez-Soba 
Díez del Corral. Ambos son también profesores del Instituto Superior de Pastoral y tienen 
experiencia de trabajo en la pastoral juvenil de las fraternidades maristas. Describen una 
pastoral juvenil en salida misionera que sabe reconocer-escuchar, interpretar y elegir a par-
tir de EG y del modelo que es María de Nazaret. 

- Por fin, Alfredo Delgado Gómez, teólogo y miembro de Adsis, que desempeña su tarea pas-
toral en la Parroquia del Beato Florentino (Valladolid), en su artículo «Que no entre quien no 
sea geómetra». Pastoral misionera a rebufo de Francisco, presenta las dificultades y posibili-
dades que la pastoral misionera encuentra en la cultura actual. Subraya sobre todo la nece-
sidad de una nueva síntesis entre la ciencia y la fe cristiana. 
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