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EEn el número 105 de Evangelii Gaudium decía el papa 
Francisco que “la proliferación y crecimiento de asocia-
ciones y movimientos predominantemente juveniles pue-
den interpretarse como una acción del Espíritu que abre 
caminos nuevos acordes a sus expectativas y búsquedas 
de espiritualidad profunda y de un sentido de pertenen-
cia más concreto”. A continuación, reconocía que “se hace 
necesario, sin embargo, ahondar en la participación de 
éstos en la pastoral de conjunto de la Iglesia”.

Después, en el número 106, constata que se ha avanza-
do “en dos aspectos: la conciencia de que toda la comu-
nidad 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 for-
mas de militancia y voluntariado. Algunos participan en 
la vida de la Iglesia, integran grupos de servicio y diver-
sas iniciativas misioneras en sus propias diócesis o en 
otros lugares. ¡Qué bueno es que los jóvenes sean «calle-
jeros de la fe», felices de llevar a Jesucristo a cada esqui-
na, a cada plaza, a cada rincón de la tierra!”.

En estas líneas se dibuja una inquietud que comparten 
todos los que trabajan en pastoral juvenil: es muy impor-
tante la integración de los jóvenes cristianos en la vida de 
la comunidad cristiana, en la Iglesia local y universal, nor-
malmente por mediación de diversas comunidades aco-
gedoras y cercanas a ellos. A su vez, es imprescindible que 
estas comunidades no estén aisladas, sino que se relacio-

nen y estén en comunión, estableciendo una red que haga 
visible una Iglesia que sea “comunidad de comunidades”.

 Algunas realizaciones
Desde hace unos años, la Pastoral Juvenil en España ha 
ido dando pasos para trabajar más eclesialmente en co-
munión, en red, con la participación de jóvenes de mu-
chas diócesis, congregaciones y diversos movimientos 
eclesiales. Como muestra, unos cuantos botones:

–  Celebración del Fórum de Pastoral con Jóvenes en no-
viembre de 2008 en Madrid.

–  Congreso de Pastoral Juvenil Valencia octubre 2012.Par-
ticipación en las Jornadas Mundiales de la Juventud 
(JMJ), especialmente en la celebrada en Madrid en agos-
to de 2011.

–   Encuentro de jóvenes en Ávila en 2015, en el año tere-
siano.

–  Encuentros de Equipos de Pastoral Juvenil. El segundo 
se ha celebrado en Granada a primeros de mayo de 2017.

–  Publicación de dos libros por parte de un grupo forma-
do por personas de varias diócesis y congregaciones, “Diá-
logos de Pastoral con Jóvenes” (Editorial CCS, 2016-2017).

  Creación de comunidades  
y potenciar el trabajo en red

Don Bosco fomentó siempre en sus jóvenes la integra-
ción en la Iglesia, según el modelo, por supuesto, de la 
eclesiología de su tiempo. Los Salesianos estamos con-

vencidos de que el trabajo para fo-
mentar el nacimiento de comuni-
dades cristianas juveniles, y que 
estas se abran al trabajo en red y 
a la comunión con otras realida-
des juveniles eclesiales, es una ac-
titud muy necesaria en este mo-
mento histórico. 

Una pastoral juvenil eclesial

¡Suscríbete a la  
revista !

Puedes consultar y leer on-line 
Misión Joven también en internet: 

http://www.pastoraljuvenil.es/en-portada-mision-joven/
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600 personas participaron en  
el II Encuentro de Equipos de Pastoral 
Juvenil, celebrado en Granada  
del 28 al 30 de abril de este año.


