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Unas palabras de Francisco
sobre pastoral juvenil
Redacción de Misión Joven
El pasado 10 de septiembre de 2017 el papa Francisco mantuvo un encuentro-entrevista1 con 65 jesuitas en Cartagena de Indias (Colombia). Fue dando respuestas improvisadas a diversas preguntas. Una de
ellas se refería la pastoral juvenil, y nos ha parecido interesante presentar esa respuesta concreta a nuestros lectores. En un lenguaje coloquial, se apuntan pistas para la acción pastoral con jóvenes.
1

http://blogs.herdereditorial.com/la-civilta-cattolica-iberoamericana/la-gracia-no-es-una-ideologia/

1 Una Pastoral Juvenil

en movimiento

PREGUNTA.- «Buenas tardes su Santidad, yo soy
Rodolfo Abello, encargado de la pastoral juvenil
de la Provincia, y haré una pregunta en ese tono.
¿Hacia qué horizonte quiere que motivemos a
nuestros jóvenes de espiritualidad ignaciana?».
PAPA FRANCISCO.- Me sale, para decirlo un poco
intelectualmente: meterlos en espiritualidad
de Ejercicios. ¿Qué significa eso? Ponerlos en
movimiento, en acción. Hoy la pastoral juvenil de pequeños grupos y de pura reflexión
no funciona más. La pastoral de jóvenes quietos no anda. Al joven lo tienes que poner en
movimiento: sea o no sea practicante, hay que
meterlo en movimiento.
Si es creyente, te resultará más fácil conducirlo. Si no es creyente, hay que dejar que la
vida misma sea la que lo vaya interpelando,
pero estando en movimiento y acompañado;
sin imponerle cosas, pero acompañándolo…
en voluntariados, en trabajos con ancianos, en

trabajos de alfabetización… en todos los modos
que son afines a los jóvenes. Si nosotros ponemos al joven en movimiento, lo ponemos en
una dinámica en la que el Señor le empieza a
hablar y comienza a moverle el corazón. No
seremos nosotros los que le vamos a mover
el corazón con nuestras argumentaciones, a
lo más lo ayudaremos, con la mente, cuando
el corazón se mueve.
Ayer, en Medellín, conté un episodio muy
significativo para mí porque que me salió del
corazón. En Cracovia, durante un almuerzo
con 15 jóvenes de diversas partes del mundo, junto al Arzobispo —en cada Jornada de la
Juventud hay un almuerzo de estos— empezaron a hacer preguntas y se abrió un diálogo. Un muchacho, universitario, me preguntó:
«Algunos de mis compañeros son ateos, ¿qué
les tengo que decir para convencerlos?». La
pregunta me hizo notar el sentido de militancia eclesial que tenía este joven. La respuesta
que me vino fue clara: «Lo último que tienes
que hacer es decir algo, lo último. Empieza a
actuar, invítalo a que te acompañe y cuando
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él vea lo que haces y el modo como lo haces
te va a preguntar, y ahí empieza a decir algo».
Lo que yo les digo es que metan a los jóvenes en movimiento, inventen cosas para que
ellos se sientan protagonistas y así, después,
se pregunten: «¿Qué pasa, qué me cambió el
corazón, por qué salí contento?» Como en los
Ejercicios: cuando uno se pregunta acerca de
las mociones interiores. Obviamente, no les
pregunten a los jóvenes qué mociones tuvieron porque no van a entender nada de su lenguaje. Pero dejen que les cuenten las cosas
que han sentido, y a partir de ahí, involúcrenlos poco a poco. Ahora, para eso —como me
decía el benemérito padre Furlong cuando me
hicieron Provincial— hay que tener la paciencia de sentarse y escuchar al que te cuestiona
y hay que saberse desenvolver cuando el que
viene te quiere llevar a discusiones infinitas. Los
jóvenes cansan, los jóvenes cuestionan, y hay
que tener esa mortificación continua de estar
siempre dispuestos a escucharlos. Pero para
mí el punto clave es el movimiento.

2 Para reflexionar y hacer
Presentamos unas preguntas para profundizar y contextualizar las palabras citadas del
papa Francisco.
• ¿Qué quiere decir poner a los jóvenes en movimiento? ¿Qué iniciativas concretas se os ocurren?
• Ved el “Video del papa” de abril de
2017, dedicado precisamente a los
Jóvenes: https://www.thepopevideo.org/es/video/
j%C3%B3venes.html. ¿Hay puntos comunes con
el texto antes citado? ¿Qué buenas prácticas
conocéis que respondan al reto formulado?
Otros videos parecidos que podéis comentar:
–– A jóvenes de Buenos Aires (Pascua 2014):
https://www.youtube.com/watch?v=
YBAIKKy2srU
–– Para preparar la JMJ de Panamá 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=
bAjlgl9QiAQ

–– Mensaje a jóvenes de la diócesis de
Brownsville (Texas, EE.UU.): https://
www.youtube.com/watch?v=NZJo12k7PFE
–– Mensaje a jóvenes cubanos: https://
www.youtube.com/watch?v=PJp-aM2a-6E
• Os sugerimos que volváis sobre lo que escribió Francisco en Evangelii Gaudium 105-106
sobre la pastoral juvenil y comparéis, comentéis, saquéis consecuencias:

EG 105. La pastoral juvenil, tal como estábamos acostumbrados a desarrollarla, ha sufrido
el embate de los cambios sociales. Los jóvenes, en las estructuras habituales, no suelen encontrar respuestas a sus inquietudes,
necesidades, problemáticas y heridas. A los
adultos nos cuesta escucharlos con paciencia, comprender sus inquietudes o sus reclamos, y aprender a hablarles en el lenguaje que
ellos comprenden. Por esa misma razón, las
propuestas educativas no producen los frutos esperados. La proliferación y crecimiento
de asociaciones y movimientos predominantemente juveniles pueden interpretarse como
una acción del Espíritu que abre caminos nuevos acordes a sus expectativas y búsquedas
de espiritualidad profunda y de un sentido de
pertenencia más concreto. Se hace necesario,
sin embargo, ahondar en la participación de
éstos en la pastoral de conjunto de la Iglesia.
106. Aunque no siempre es fácil abordar a los
jóvenes, se creció en dos aspectos: la conciencia de que toda la comunidad los evangeliza
y educa, y la urgencia de que ellos tengan un
protagonismo mayor. Cabe reconocer que,
en el contexto actual de crisis del compromiso y de los lazos comunitarios, son muchos
los jóvenes que se solidarizan ante los males
del mundo y se embarcan en diversas formas
de militancia y voluntariado. Algunos participan en la vida de la Iglesia, integran grupos de
servicio y diversas iniciativas misioneras en sus
propias diócesis o en otros lugares. ¡Qué bueno es que los jóvenes sean «callejeros de la fe»,
felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a
cada plaza, a cada rincón de la tierra!

