
1 Eugenio 
Alburquerque Frutos

(1984-1986; 2003-2009)

 ¿Qué experiencia y recuerdo personal tie-
nes de la trayectoria general de MJ desde 
1977 a 2018 y sobre todo de la etapa que te 
tocó animar como director?

Me hice cargo de MJ a finales del año 1983. 
Eran todavía los primeros años de la revista con 
la nueva cabecera. Eran los tiempos de desa-
rrollo del Vaticano II, cuyo espíritu queríamos 
transmitir. Volví luego, veinte años después, 
en el 2003, cuando ya estaba consolidada. 
Creo que MJ ha ido progresivamente aquila-
tando y robusteciendo su verdadera identidad 
y convirtiéndose en referente importante de 
la pastoral juvenil, sobre todo en nuestro país. 

De la primera etapa recuerdo especialmen-
te la intensidad con la que en Misión Joven se 
vivió el Año Internacional de la Juventud y la 
resonancia que en ella alcanzaron algunos de 
los grandes temas que el AIJ impulsaba: paz, 
desarrollo, participación. De la segunda, los 
análisis y estudios sistemáticos que realiza-
mos en el Centro de Pastoral en torno a los 
estudios sociológicos sobre los jóvenes apa-
recidos en aquellos años.

Mi experiencia y recuerdo durante los años 
de animación de la revista es verdaderamen-
te muy gratificante. Me ayudaron a centrar-
me en la reflexión sobre el sentido más hondo 
de mi propia vocación sacerdotal y salesiana. 

Muchos me ayudaron a ello, en especial los 
miembros del Consejo de redacción, muchos 
autores y lectores de la revista. Pude estar en 
contacto directo con los jóvenes y con los 
agentes de pastoral.

 ¿Qué crees que ha aportado MJ a la pas-
toral juvenil de España y Latinoamérica?

Es importante resaltar ante todo que efec-
tivamente la aportación de Misión Joven se 
ha dado a la pastoral juvenil de España y de 
Latinoamérica, aunque sea con notables dife-
rencias.

Creo que ha aportado un servicio cualifica-
do a la pastoral con jóvenes. Ha impulsado la 
reflexión pastoral desde la vida de los jóvenes 
y desde la praxis: escuchando a los jóvenes y 
escuchando a los agentes de pastoral juvenil. 
Ha favorecido y promovido la búsqueda, el diá-
logo, la creatividad, el intercambio de expe-
riencias y materiales. Ha ayudado a crear una 
mentalidad pastoral en sintonía y comunión 
con la Iglesia. Ha abierto nuevos horizontes 
y ha ayudado a construir caminos de futuro. 

 ¿Qué líneas de pastoral juvenil te pare-
cen más importantes para nuestro presen-
te y futuro inmediato?

Quizá lo más importante sea que Misión Joven 
siga estando siempre atenta a la sociedad, a la 
cultura y, sobre todo, a los jóvenes. La aten-
ción y discernimiento de los signos de los 
tiempos señalarán las líneas más adecuadas 
y los caminos de renovación que sea necesa-
rio emprender. 

Entrevista a los directores anteriores
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Me parece fundamental que la revista ten-
ga muy vivo el sentido y el dinamismo de la 
misión y proyecte una dimensión misionera. 
Al mismo tiempo, y escuchando las orienta-
ciones de la Iglesia, sea capaz de seguir el rit-
mo de la vida de los jóvenes. Se trata, en reali-
dad, de vivir con entusiasmo en el devenir his-
tórico el binomio que la define: Misión Joven. 
Esto me parece que implica, sobre todo, man-
tener muy viva en la revista la centralidad del 
joven y la opción evangelizadora.

En el presente y futuro más inmediato, qui-
zá lo más importante puede ser la atención y 
acogida de la reflexión, los desafíos y las orien-
taciones del Sínodo sobre “los jóvenes, la fe 
y el discernimiento vocacional”.

 ¿Por qué es importante reflexionar los 
caminos de la pastoral juvenil?

Lo es, para responder con solvencia a los desa-
fíos de la sociedad, de la cultura y de los jóve-
nes. Para huir del conformismo, del adoce-
namiento, de la superficialidad, de la insigni-
ficancia; para ser competentes en el servicio 
encomendado; para poder seguir dando una 
respuesta válida a los nuevos desafíos plantea-
dos. Necesariamente la acción pastoral ha de 
ser precedida, acompañada y seguida por la 
reflexión personal y en equipo. Solo desde la 
observación y reflexión sobre la praxis pastoral 
puede asegurarse el verdadero discernimiento.

En este sentido, es importante la reflexión, 
a nivel personal, en los agentes de pastoral, 
en los equipos y comunidades; y lo es, en 
particular, en el propio equipo que anima 
Misión Joven.

 ¿Algún mensaje especial para los lecto-
res de la revista?

En especial, a los agentes de pastoral que leen 
la revista, les deseo que vivan siempre con 
pasión y alegría la propia misión evangeliza-
dora. Este es el mensaje: la parresía apostólica, 

al estilo de Jesús, de Pablo, según nos narran 
los evangelios o el libro de los Hechos. Es decir, 
un mensaje de libertad, audacia y valentía en 
el anuncio; y además, de alegría y gozo, sen-
cillez y humildad, al acercarse a los jóvenes 
para transmitir la buena nueva. En definitiva, 
ser con pasión lo que se es, pastores y evan-
gelizadores, y entregarse generosamente a 
la misión confiada.

2 Alfonso Francia 

(1986-1990)

 Misión Joven nos hizo más jóvenes

Entre los muchos motivos para dar gracias a 
la Congregación, están el encanto de la figu-
ra de don Bosco, de muchos salesianos, la 
posibilidad de realizar mi vocación salesiana 
y sacerdotal en ámbitos cada vez de mayor 
libertad y creatividad. Y todo esto recorrien-
do casi toda España y casi toda Latinoamérica 
dando cursillos. Pude vivir el espíritu fervien-
te y efervescente del Concilio, verdadero 
Pentecostés. Muy de destacar es el enorme 
enriquecimiento al participar en tantos equi-
pos salesianos de pastoral juvenil, en gene-
ral, y de Misión Joven, en particular. Durante 
varias décadas he participado como escritor 
de la revista durante los años pre y poscon-
ciliares hasta el 2004.

Fueron años de mucha práctica y reflexión 
en grupos salesianos, eclesiales y laicos. 
Pudimos enriquecernos del aporte reflexi-
vo, vital, testimonial, pedagógico y espiritual 
de todos los ricos documentos “oficiales” del 
Concilio, de los Episcopados europeos, espa-
ñoles y latinoamericanos. En muchos foros 
interconfesionales e interculturales bebimos 
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la riqueza humana, eclesial y salesiana con 
que en constante simbiosis creamos un cli-
ma creativo, y de una pastoral viva y gozosa.

Sin olvidar las dificultades comprensibles, 
vivimos con altos grados de euforia lo que 
todos creíamos que eran opciones eclesia-
les, necesidades sociales y posibilidades de 
una Iglesia joven, emprendedora, más viva y 
preparada que los ámbitos culturales y polí-
ticos de la época. La dictadura política de 40 
años modeló un tipo de ciudadano, de socie-
dad y, de alguna manera, también de iglesia. 
Misión Joven fue un ámbito de libertad, crea-
dor de nueva cultura, nueva Iglesia y nue-
va sociedad. Así ha sido y es universalmente 
reconocido. Éramos muchos los comprome-
tidos en esta misión.

La coincidencia también con otros colecti-
vos eclesiales o sociales nos estimulaba, daba 
fuerza y seguridad. Eran tiempos donde nos 
comunicábamos y colaborábamos los entes 
más vivos para crear el grande y bello mosai-
co de una Iglesia joven, que crea y recrea el 
espíritu nuevo. 

 Cuando fui Director, a mucha honra, de 
Misión Joven

Siendo yo colaborador asiduo de Misión Joven, 
que seguía desde bastantes años antes, acep-
té de buen grado dirigir la revista. Seguía al 
gran director Eugenio Alburquerque, con 
un equipo de redacción, muy “vocacionado” 
y profesional que desde los distintos ámbitos 
aportaban su realidad y llevaban a tan diver-
sas realidades el espíritu, el método y recursos 
educativo-pastorales que compartíamos en la 
revista y desde la revista. Estábamos ensam-
blados, ideológica y pastoralmente muy en 
línea, con las naturales diferencias que, en el 
fondo, nos complementaban y enriquecían.

Eugenio era profesor teólogo moralista, yo 
estaba en la educación reglada y no reglada, 
en la pastoral activa y creativa y en la cateque-
sis europea y latinoamericana. Ahora desde 
América, donde resido desde hace 10 años, 
me doy cuenta que mi formación teológi-
co pastoral estaba muy impregnada de los 
Documentos del Episcopado de Latinoamérica 
y de la praxis pastoral americana. Creo que 
muchos logramos hacer una síntesis bonita 
de la teología europea y de la teología pasto-
ral de América.

Desde el 1986 al 1990 como Director, y 
después como miembro del Consejo de 
Redacción y como articulista, intentamos dar-
le una impronta muy pedagógica y pastoral, 
optando más por la línea antropológica y pas-
toral posconciliar que por la teológico-doctri-
nal. Nos dirigíamos más bien a los educadores 
y pastores de jóvenes, a los que llegábamos 
con una bien fundada y cuidada sistemati-
zación, siempre en razón de la vida y acción 
de los destinatarios, que a su vez aportaban 
ideas, hacían el mismo camino y cantaban la 
misma melodía conciliar. 

 Una “Misión Joven”, para educadores “con” 
jóvenes

La acogida por parte de los salesianos y del 
mundo de la pastoral fue muy buena y esti-
mulante, bien por la calidad de los artículos 
de fondo, por las experiencias y sentido prác-
tico, con la cantidad de recursos que la carac-
terizaban y quizás por lo más valioso: el espí-
ritu que trasmitía. 

El “Cuaderno Joven”, que dirigía con gran 
gusto y competencia Herminio Otero, daba a 
la revista un mayor sentido práctico, que a su 
vez estimulaba la creatividad y el pluralismo, 
pues había una invitación constante y fácil de 
aplicar. No se trataba de dar recursos sin una 
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motivación y sin una alma educadora, pues 
al mismo tiempo dotaba al educador y pas-
tor de medios prácticos, y también formaba 
al educador en una determinada metodolo-
gía y lo hacía más creativo y conectado con 
la realidad más cercana.

La relación con los lectores me parecía fun-
damental, la cultivábamos seriamente, pues 
considerábamos que una revista educativo-
pastoral debe estar conectada, inspirada y 
responder a las bases. Eso suponía vivir en 
constante revisión y recibiendo el feedback 
de los lectores. Me produjo mucha gratifica-
ción, pues directa o indirectamente llegaban 
los ecos y opiniones sobre la aceptación y uti-
lidad de Misión Joven. 

Igualmente dimos mucha entrada a auto-
res no salesianos, pues interesaba producir la 
máxima calidad en el producto, era una mane-
ra de abrir y universalizar la revista e interesar 
a otras muchas personas y colectivos.

Misión Joven se consolidó como la revista de 
referencia para la pastoral juvenil. Se añadía a 
esto la enorme riqueza que suponía que los 
Delegados de Pastoral Juvenil, en aquella épo-
ca 7 inspectorías más la de Portugal, aporta-
ban solidez, variedad, seguridad y proyección.

Cada número era programado por el Consejo 
de Redacción, equipo de gran preparación 
teórico-práctica, eclesial y socialmente reco-
nocido. Muchos salesianos en la época, del 
Consejo de Redacción, colaboradores y vin-
culados, llenábamos la geografía nacional y 
en buena parte internacional dando cursillos, 
charlas y asesorando a diócesis, congregacio-
nes y movimientos seculares en los proyec-
tos de pastoral. 

También tenía eco la reseña de libros ana-
lizados o recomendados, siendo así la revis-
ta una formidable pantalla de promoción de 
la Editorial Salesiana (CCS), con la abundancia 
de ideas, experiencias y recursos, en aquella 
época, sin duda, la más seguida como edi-
torial y centro de producción de criterios y 
recursos pastorales.

El aplauso muy general a la Revista por su 
línea y practicidad y la solidez del Equipo que 
la dirigía acalló algunos “naturales” intentos de 
censura, tan típicos en la época posconciliar… 

La apertura a la sociedad se hizo desde la 
presencia en la revista de nuevos autores, nue-
vas secciones. En cada número aparecía una 
entrevista, muy valorada, a algún personaje 
de la sociedad, algunos de gran renombre, y 
líderes en el campo educativo, social y político.

 La proyección en América

La influencia en los países de América fue muy 
grande. Lo he podido oír de muchos educa-
dores y pastores de la época (he dado talle-
res en casi todos países americanos). Misión 
Joven era la revista “juvenil” de mayor tirada. 
Era un punto de referencia obligado. 

Son innumerables los testimonios latinoa-
mericanos. Misión Joven ha dejado una hue-
lla tras la que muchos han seguido.

Un día me encontré con un expresidente 
de un país americano que me dijo: “Qué ale-
gría conocerte, con tus libros y escritos me 
he formado yo”. Y en boca de educadores-
pastores he escuchado muchas veces la mis-
ma idea. No es mérito personal pues los elo-
gios “personalizados” era un canto al Equipo. 
Por razones de espacio, omito otros textos 
escritos por viejos luchadores agradecidos: la 
influencia de la Revista en sus vidas y a través 
de ellos en la vida de otros muchos.
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3 José Luis Moral  
de la Parte 

(1990-2002): Fidelidad a 
Dios en la fidelidad  

a los jóvenes

 ¿Qué experiencia y recuerdo personal 
tienes de la trayectoria general de Misión 
Joven desde 1977 a 2018 y, sobre todo, de 
la etapa que te tocó animar como director?

Me referiré sobre todo a mi experiencia en la 
revista; es curioso, sin embargo, que colocán-
dome en tal perspectiva puedo igualmente 
referirme a la trayectoria general de Misión 
Joven. En efecto, mis años en la Revista (1990-
2002) tuvieron inicialmente un gran parecido 
con su arranque en 1977: por aquel enton-
ces, los cambios producidos por el Concilio 
Vaticano II terminaron por poner en cues-
tión la cabecera creada en 1960 («Técnica de 
Apostolado») y, finalmente, cambiarla por la 
de Misión Joven (con el subtítulo hoy en des-
uso de «Publicación de Pastoral Juvenil»). 

Algo semejante experimenté en 1990 
cuando la Revista, al hilo de la evolución de 
la pastoral juvenil salesiana, inició el proce-
so que condujo rápidamente a definir la lla-
mada «Carta de identidad de MJ» (1991). A 
partir de ahí, se fueron desarrollando las dos 
líneas fundamentales de dicha carta (perspec-
tiva educativo-pastoral y orientación teórico-
práctica) sobre la base de los criterios esencia-
les de identidad de la revista: centralidad del 
joven, orientación evangelizadora entendida 
a la luz de la Encarnación, opción por la ani-
mación, centralidad del grupo y de la comu-
nidad educativa. En fin, fueron años de no 
pocos cambios, pero sobre todo de muchos 
y vivos diálogos.

 ¿Qué crees que ha aportado Misión Joven a 
la pastoral juvenil de España y Latinoamérica?

La pastoral juvenil es de verdad «algo joven». 
Nació como consecuencia de dos aconteci-
mientos fundamentales: 

1.   Los cambios culturales de los años ’60 del 
siglo pasado, que tocaron hondamente la 
vida de los jóvenes; 

2.   El concilio Vaticano II, que analizó con pro-
fundidad tales cambios y, al mismo tiem-
po, reconoció que la Iglesia era inconcebi-
ble fuera de las culturas vigentes. 

De resultas, se vio claramente la necesidad 
de cambiar a fondo las propuestas cristianas 
a los jóvenes, así como las clásicas dinámi-
cas catequístico-pastorales; al tiempo que, 
en cierto modo, la Iglesia reconocía que no 
estaba del todo preparada pare este cambio. 

Fue en este contexto donde Misión Joven 
supo ofrecer reflexiones, proyectos y, muy en 
particular, propuestas prácticas para organi-
zar una pastoral con jóvenes que, en los años 
’70, no se sabía a ciencia cierta en qué consis-
tía. En este sentido, quizás fue el «Proyecto 
de Pastoral Juvenil en línea catecumenal», del 
que la revista se hizo portavoz, el mejor ejem-
plo de colaboración de la Revista a la confi-
guración de la pastoral juvenil en España y 
Latinoamérica. Por lo demás, ese proyecto 
y su posterior desarrollo también marcaron 
definitivamente la auténtica transformación 
de la Revista, situándose -y situando la pas-
toral juvenil- en un horizonte interdiscipli-
nar y educativo-evangelizador, con la consi-
guiente superación de la dicotomía entre los 
diversos aspectos de la formación humana y 
de la formación cristiana.
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 ¿Qué líneas de Pastoral Juvenil te pare-
cen más importantes para nuestro presen-
te y futuro inmediato?

La cuestión más importante de la pastoral 
juvenil actual (y en ella concentro los retos 
de presente y futuro) se refiere a la confir-
mación de su especificidad o, para decirlo 
más en concreto, se trata de distinguirla y no 
reducirla a «catequesis con jóvenes» (por des-
contado que tampoco es cuestión de separar 
estos dos ámbitos de la única misión eclesial). 
La pastoral juvenil, sin duda, nace «vincula-
da a» y «dependiente de» la catequesis; para 
nada extraño entonces que existan múltiples 
semejanzas entre ambas: las dos tratan de 
conducir al encuentro con Jesús de Nazaret, 
el Cristo, a través del anuncio del Evangelio 
del Reino; la una y la otra se ocupan de pro-
cesos de «transmisión-comunicación-madu-
ración» de la fe, esto es, se preocupan de la 
«educación a la fe» o, con otras palabras, de 
responder a la pregunta sobre «cómo se lle-
ga a ser cristianos”; etc. 

Junto a las semejanzas, existe una diferen-
cia fundamental que ni permite asimilar la 
pastoral juvenil a la catequesis ni, por supues-
to, sustituir la segunda con la primera; valga 
el esquematismo con el que resumo a con-
tinuación el significado de dicha diferencia. 
La catequesis, en sus diversas formas, se rea-
liza con quienes pertenecen a la comunidad 
cristiana y, por tanto: 

1.    Se concentra explícitamente en la «forma-
ción orgánica y sistemática de la fe»; 

2.   Constituye el «elemento fundamental de 
la iniciación-maduración cristiana»; 

3.   Según los aspectos precedentes, de resultas, 
toda pastoral juvenil, a priori, debe incluir 
obligatoriamente la catequesis. 

La pastoral juvenil, en cambio, se dirige a 
todos los jóvenes, pertenezcan o no a la comu-
nidad cristiana, y por eso mismo: 

1.   Va más allá de la formación explícita de la fe; 

2   Se coloca en el ámbito, para entendernos, 
de la evangelización o del denominado pri-
mer anuncio; 

3   No es posible asegurar que toda pasto-
ral juvenil incluya siempre una cateque-
sis explícita.

 ¿Por qué es importante reflexionar y pen-
sar los caminos de la pastoral juvenil?

Precisamente por cuanto he dicho en respues-
ta a la pregunta precedente: no es posible que 
exista pastoral juvenil alguna si no es sobre la 
base de análisis serios, que deben apoyarse 
tanto en las ciencias humanas -las referidas a 
la educación principalmente- como en la teo-
logía. La pastoral juvenil se construye sobra la 
base de la vida de los jóvenes y de la comuni-
dad cristiana como «lugar teológico» por exce-
lencia. Teniendo además en cuenta que hoy 
la «educación a la fe», muchas veces, se diri-
ge a jóvenes «fuera» de la tradición cristiana, 
la praxis cristiana con los jóvenes tiene nece-
sariamente que repensar la relación o corre-
lación entre Dios y el hombre, el Evangelio y 
la vida. En ese pensar y repensar, justamente, 
la pastoral juvenil llegó a la conclusión (que 
ahora, a veces, se pone en duda) de que tenía 
siempre que buscar la fidelidad a Dios en la 
fidelidad a los jóvenes.

 ¿Algún mensaje especial para los lecto-
res/as de la revista?

Más que un mensaje, repito con otras pala-
bras la conclusión precedente, esto es, hemos 
de asumir en serio las conquistas de la pasto-
ral juvenil: 
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 – la «mentalidad hermenéutica» como prin-
cipio metodológico básico; 

 – los criterios de la Encarnación, de la rela-
ción salvación-liberación (la salvación como 
futuro de la liberación y de esta última como 
presente de la primera), del Reino y de la 
«Iglesia-laboratorio», en tanto que «comu-
nidad de práctica» y «de aprendizaje»; 

 – en fin, la opción educativa o, mejor aún, 
una seria convicción acerca de la «mutua 
implicación» entre educación y fe. 

Quizás sea este último aspecto la base para 
el relanzamiento de la pastoral juvenil: la fe 
no sólo se implanta en los dinamismos de la 
maduración humana, sino que madurar come 
personas y crecer como cristianos se implican 
mutuamente: el «hecho educativo» contiene 
la posibilidad de la experiencia cristiana, del 
mismo modo que esa experiencia comporta 
la maduración perseguida por la educación.

4 Koldo Gutiérrez 

(2009-2012)

 ¿Qué experiencia y recuerdo personal 
tienes de la trayectoria general de Misión 
Joven desde 1977 a 2018, y sobre todo, de 
la etapa que te tocó animar como director?

Mi primer contacto con Misión Joven lo sitúo 
en el año de mi noviciado (1981-1982). A par-
tir de ese momento he mantenido una rela-
ción frecuente con la revista. Con el tiempo 
puedo decir que Misión Joven me ha ayudado 
a configurar mi manera de entender la pasto-
ral juvenil. También yo me he servido de los 
recursos que la revista proponía mes a mes. 

Muchas de las ideas prácticas que se propo-
nían me resultaban muy interesantes. Tengo 
que confesar que nunca he sido un experto 
en materiales prácticos. Me gustaba la crea-
tividad de los pedagogos.

He tenido el placer de dirigir la revista sola-
mente durante un trienio. En ese tiempo se 
celebró el 50 aniversario del nacimiento de 
la revista. Hago mención de ello porque este 
acontecimiento me obligó a leer muchos de 
los artículos más significativos de la revista. 
Pude comprobar que una revista es un pro-
yecto vivo que se deja acompañar y acom-
paña. La Iglesia, la Congregación Salesiana y 
los jóvenes han acompañado a Misión Joven. 
Y ella ha acompañado a muchos educadores 
y agentes de pastoral dedicados a la pasto-
ral juvenil.

 ¿Qué crees que ha aportado Misión Joven a 
la pastoral juvenil de España y Latinoamérica?

Misión Joven ha tenido su importancia en la 
pastoral juvenil que se hace en España y ha 
tenido también influencia en algunos países 
de América Latina. No es fácil concretar en qué 
ha influido o qué huellas ha dejado.

Por destacar una época, me fijo especial-
mente en los años setenta y ochenta del siglo 
pasado, cuando la Pastoral Juvenil en nuestro 
país toma un fuerte impulso y adquiere carta 
de identidad con un marco teórico y prácti-
co. Misión Joven estuvo muy presente en ese 
momento de la historia y ayudó con intere-
santes argumentos. Son los años en los que 
se habla del Proyecto educativo y pastoral, de 
la comunidad educativa y pastoral, del bino-
mio educación y evangelización, del prota-
gonismo juvenil, los Itinerarios de educación 
en la fe, los planes formativos para educado-
res y animadores.
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Pero la aportación de Misión Joven no se 
acabó en aquellos años, sino que una de las 
características de la revista ha sido tomar el 
pulso a la realidad juvenil y a la pastoral juve-
nil. Como ya he dicho anteriormente, Misión 
Joven ha sido un proyecto vivo. Nuestra revis-
ta siempre ha intentado estar en actitud de 
renovación asentada en sólidos fundamen-
tos. Hoy sigue en esta misma línea de reno-
vación en nuestro mundo secular y pluralista.

 ¿Qué líneas de Pastoral Juvenil te pare-
cen más importantes para nuestro presen-
te y futuro inmediato?

La anterior respuesta tiene aquí su continui-
dad. El Sínodo sobre los jóvenes nos dará pis-
tas para seguir avanzando. De hecho está claro 
que la pastoral juvenil del futuro tendrá que 
tener claro cómo hacer una pastoral juvenil 
con los jóvenes y no sólo para los jóvenes. El 
protagonismo juvenil, la participación, el suje-
to pastoral son temas que deberemos abordar 
con rigor. Los criterios que el mismo Sínodo 
propone para acercarnos a la pastoral juve-
nil (la fe y la vocación; el discernimiento y el 
acompañamiento) marcan algunas rutas. No 
me olvido del tema de la eclesialidad y de la 
comunión. Tampoco me olvido del contexto 
pluralista y plurirreligioso. 

 ¿Por qué es importante reflexionar y pen-
sar los caminos de la pastoral juvenil?

Los educadores y agentes de pastoral sole-
mos reconocernos como personas prácti-
cas. Muchas veces se escucha: “Lo mío es la 
acción pastoral, las teorías se las dejo a otros”. 
Creo que esta manera de ver es muy reduc-
tiva. Hay que reconocer que cuando intenta-
mos justificar las prácticas que proponemos, 

de alguna manera, nos estamos convirtien-
do en teóricos de la pastoral. Nos necesita-
mos mutuamente: los teóricos y los prácti-
cos de la pastoral.

Hoy más que nunca necesitamos inteligen-
cia pastoral. En su sentido etimológico la inte-
ligencia pastoral es la capacidad de “leer la 
acción pastoral dentro”. Y ese dinamismo que 
lleva a leer dentro toca instancias muy profun-
das de la persona: su corazón, su inteligencia, 
su vida espiritual. La inteligencia espiritual es 
un proceso que toca la vida toda. Por eso un 
hombre de la pastoral se siente interpelado 
por la realidad de los jóvenes en su vida de fe, 
su vida afectiva, su capacidad reflexiva, y su 
vida espiritual. No podemos hacer una pas-
toral juvenil perezosa que no se atreva a pen-
sar con profundidad desde la fe.

 ¿Algún mensaje especial para los lecto-
res/as de la revista?

Solo una palabra de aliento y esperanza. El 
hombre de fe es hombre de esperanza. La 
espiritualidad cristiana es una espiritualidad 
de la esperanza. Hoy necesitamos una pasto-
ral juvenil de la esperanza.

Tenemos la fe, la esperanza y la caridad. 
¿Qué nos falta más hoy? Quizás algunos dirían 
la fe, quizás otros la caridad. Personalmente 
creo que nos falta mucha esperanza. La espe-
ranza está siendo una de nuestras dificulta-
des en la pastoral en general, y de la pasto-
ral juvenil, en particular. Nos conformamos 
con esperanzas pequeñas; pero la esperan-
za que nos trae el Resucitado, que va acom-
pañada de la alegría y de la santidad, nos es 
difícil transmitirla.
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