
Partiendo de una certeza, y es que la pastoral juve-
nil no es una pastoral de eventos, hemos de ser 
conscientes que la realización de iniciativas que 
conllevan la organización de actividades donde 
los jóvenes se encuentran, comparten su fe, sus 
inquietudes, dialogan, ofrecen sus testimonios 
-unas veces de manera masiva y otras de mane-
ra más minoritaria-…, son momentos muy valo-
rados por los propios jóvenes y necesarios para 
complementar el trabajo de la pastoral ordinaria.

Es cierto que no se puede sostener un proyecto 
pastoral juvenil sólo en la realización de even-
tos extraordinarios. Cometeríamos el error de 
mostrar una fe que vive solo de esos momen-
tos extraordinarios, algo que por desgracia ya 
se vive en otras situaciones. 

En las encuestas realizadas con motivo del 
Sínodo, los jóvenes y los agentes de pastoral 
juvenil valoraban estas iniciativas, tanto las 

Jornadas Mundiales de la Juventud, como otros 
eventos nacionales o Internacionales, del siguien-
te modo: “Un elemento crucial como revulsivo 
para despertar la fe o reanimar la pastoral ago-
tada o dormida”. Y es que estas iniciativas, pro-
porcionan un encuentro intenso con Jesucristo; 
muestran una imagen de una iglesia más joven, 
dinámica, abierta; en algunos casos ha con-
tribuido en decisiones vocaciones, cambio de 
actitudes, mayor implicación en la iglesia, en 
la comunidad a la que pertenece… 

Siendo conscientes de que no podemos vivir sólo 
de lo extraordinario, que la pastoral juvenil no es 
una pastoral de eventos, estas propuestas, en el 
día a día, en el pequeño o gran grupo con jóve-
nes, en una comunidad..., no deben convertirse 
en algo aislado, sino valernos de ellas en la rea-
lidad de la pastoral ordinaria como una posibi-
lidad para preparación de la misma, con cate-
quesis, formación, encuentros previos, etc., que 
nos ayudan y pueden dar vida a nuestras progra-
maciones ordinarias. Además pueden ayudar en 
los procesos, a que los jóvenes tomen una mayor 
conciencia eclesial, que a veces, cuando “cerra-
mos” nuestras propuestas a la realidad concreta 
de nuestra parroquia, colegio, movimiento, puede 
traer consigo un “localismo eclesial” demasiado 
exacerbado, que no ayuda a una visión universal 
de la Iglesia, a no ser consciente de la diversidad 
tan buena y rica que existe en la Iglesia, y por lo 
tanto no conciencia, ni educa en la comunión 
eclesial, algo fundamental hoy para poder llegar 
con verdadera nitidez a los jóvenes. 

Debemos dar el valor adecuado a cada proyecto. 
Es importante que cuando tratas de programar 
un proyecto de pastoral juvenil, debes tener en 
cuenta que los jóvenes deben crecer en todos 
los aspectos, y me refiero a que descubran su 
ser Iglesia en lo pequeño; pero también que des-
cubran su ser parte de la Iglesia universal con 
la que debemos caminar todos. 

Por tanto, podemos afirmar que estos eventos 
extraordinarios afianzan el trabajo ordinario de 
la pastoral juvenil.
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