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Con esta revista de septiembre de 2018, Misión Joven llega al número 500. En su primera eta-
pa (1961-1976) la revista se llamó “Técnica de Apostolado”. El nº 1 de la nueva etapa, ya con 
el nombre de Misión Joven, se publicó en Febrero de 1977. Dedicamos los artículos de este 
mes a celebrar dicho acontecimiento, repasando la historia de Misión Joven y sus grandes 
líneas y focos de interés, sin nostalgia, sino pensando sobre todo en el presente y futuro de 
la Pastoral Juvenil. 

500 números y 41 años de historia de Misión Joven

En su primera etapa, como “Técnica de Apostolado”, surgió con una finalidad eminentemente 
práctica. Los cambios producidos por el Concilio Vaticano II, particularmente el impulso dado 
al diálogo y a la misión de la Iglesia en el mundo, terminaron por poner en cuestión la primera 
cabecera de la revista y finalmente cambiarla en 1977 por la de Misión Joven (MJ).

En 1991 se elaboró una Carta de identidad de Misión Joven, donde se dice: “Misión Joven pre-
tende ser una plataforma de búsqueda y diálogo, de propuesta y estímulo para el hombre de nues-
tro tiempo, especialmente para la promoción y evangelización del joven actual”. Hoy seguimos 
empeñados en que MJ sea una revista de “pastoral juvenil” y ofrecer un servicio de animación 
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«Caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar…»

(Antonio Machado).

«Ocuparse de los jóvenes no es una tarea facultativa para la Iglesia, 
más bien es una parte sustancial de su vocación y de su misión en la historia» 

(Instrumentum laboris del Sínodo 2018, 1).



educativo-pastoral, como aportación específica de los Salesianos a la Iglesia y Sociedad espa-
ñolas, a través del Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil. Conservando su origen emi-
nentemente práctico, está dirigida a cuantos en la Iglesia y en la sociedad tienen responsabi-
lidades de animación entre adolescentes y jóvenes.

En estos años cada uno de sus directores ha dejado su impronta y trabajo en la revista. 
Queremos recordar sus nombres con agradecimiento: Luis Chiandotto (†1971) fue director 
de Técnica de Apostolado de 1961 a 1966; Antonio Mélida Amezgaray (†2017) de 1966 a 
1970; Jesús Mairal López (†2014) de 1970 a 1978, fue el primer director de la revista con el 
nombre actual de Misión Joven desde 1977; Antonio Sánchez Romo (†2002) de 1979 a 1983; 
Eugenio Alburquerque Frutos en dos etapas, de 1984 a 1986 y de 2003 a 2009; Alfonso 
Francia Hernández de 1986 a 1990; José Luis Moral de la Parte de 1990 a 2002; Manuel 
Cantalapiedra (†2002) solo dos meses, de octubre a diciembre de 2002; Koldo Gutiérrez 
Cuesta de 2009 a 2012; y Jesús Rojano Martínez desde octubre de 2012 hasta la actualidad.

Artículos de este número

–  Presentamos una entrevista al Rector Mayor de los Salesianos, Don Ángel Fernández 
Artime. En ella nos transmite sus recuerdos y su valoración de la trayectoria de nuestra 
revista. También habla del próximo sínodo de octubre de 2018 obre los jóvenes (en el que 
es miembro de pleno derecho, elegido por la Unión de Superiores Generales) y del futuro 
de la pastoral juvenil.

–  En el primer estudio, Eugenio Alburquerque ofrece una síntesis de los contenidos princi-
pales que ha ido tratando la revista en estos 500 números: temas más repetidos, su evolu-
ción, los principales focos de interés…

–  Otro de los directores anteriores de Misión Joven, Koldo Gutiérrez, reflexiona sobre los moti-
vos del cambio de nombre de 1977, que son principalmente el Concilio Vaticano II (1962-
65), con su acento pastoral, y el Capítulo General Especial XX de los Salesianos (1972). Koldo 
hace un resumen de la “teología de la misión” que está detrás del cambio de nombre.

–  El director actual, el que firma esta editorial, reflexiona sobre las líneas de futuro que se vis-
lumbran para la pastoral juvenil, con la vista puesta en el próximo sínodo de octubre.

–  Ofrecemos también unas breves entrevistas con algunos de los directores anteriores: Alfonso 
Francia, Eugenio Alburquerque, José Luis Moral y Koldo Gutiérrez.

–  Por su parte, el actual autor de las portadas y del diseño de Misión Joven, Jota Llorente, nos 
presenta un análisis de la imagen gráfica de los/as jóvenes en la revista en estos 500 núme-
ros, especialmente en las portadas.

–  Por fin, Herminio Otero que dirige la sección “Cuaderno Joven” desde su nacimiento, en 
enero de 1986, nos habla del nacimiento, evolución, autores y materiales de esta parte tan 
práctica y apreciada por los lectores de la revista.

¡Gracias a nuestros/as lectores por su compañía en estos 500 números… y nos seguimos vien-
do cada mes!

Jesús Rojano Martínez
misionjoven@pjs.es
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