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El Proyecto Pastoral de la Evangelii Gaudium1 

Felipe Augusto Martínez Mora2 

Resumen 

El artículo pretende identificar algunas de las apuestas teológico-praxeológicas que la 

exhortación Evangelii Gaudium plantea para que la Iglesia se renueve a partir de las categorías, 

evangelio, alegría, misión, renovación, juventud. Analizaremos los números 105-106 de la 

Evangelli Gaudium, donde el Papa Francisco hace una descripción de los inconvenientes y 

conflictos  de la Pastoral Juvenil presente y muestra sendas a tomar para el futuro.  
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Abstract 

    The article aims to identify some of the theological-praxeological bets that the Evangelii 

Gaudium exhortation proposes for the Church to be renewed from the categories, gospel, joy, 

mission, renewal, youth. We will analyze the numbers 105-106 of the Evangelli Gaudium, where 

Pope Francis gives a description of the problems and conflicts of the present Youth Ministry and 

shows paths to take for the future. 
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Introducción  

La Iglesia, en esta segunda década del siglo XXI, continúa la senda que trazó el Concilio 

Vaticano II en lo concerniente a la Revelación de la Biblia, así lo revela la exhortación apostólica  

Evangelii Gaudium (EG) al referirse al tema de la alegría del evangelio. Esta exhortación 

postsinodal marca el camino por donde la Iglesia quiere caminar en los próximos años, en lo 

concerniente también a la Pastoral Juvenil. Sin embargo ¿Este documento menciona la Pastoral 

Juvenil?  
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La pastoral juvenil que he acompañado en los últimos años se encuentra con realidades 

diversas, como la de jóvenes que pueden caer heridos víctimas de nuestra indiferencia, al no 

encontrar quién sea sensible a sus heridas y a los dramas por los que atraviesan: soledad, 

depresión, droga, embarazos, abortos, intentos de suicidio, ausencia de vida familiar y de afecto, 

malas relaciones con sus compañeros y un aparente sin sentido de la vida que los ha venido 

consumiendo y alejando de la posibilidad de progreso genuino e integral. 

Ellos son víctimas del abandono de la sociedad de descarte, como lo advierte el documento, 

que no les brinda bases para que en su proyecto de vida incluyan al Dios de la vida. Son víctimas 

de la falta de un horizonte social inclusivo, que tenga en cuenta las capacidades y las 

competencias con que los jóvenes cuentan para que alcancen de su pleno desarrollo. La sociedad 

que debería formar ciudadanos sin indiferencia: incluyentes, participativos y samaritanos por el 

contrario los aísla y los somete a unas presiones muchas veces excesivas que a veces los llevan a 

los límites en los que arriesgan su vida o se sienten fracasados y frustrados. 

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 (EG 105). 

La Iglesia por su parte, parece estar poco abierta a la participación real de los jóvenes como 

agentes de cambio y transformación, esa falta de renovación no se evidencia tanto en sus bases 

como en su estructura fundamental. La Iglesia en su discurso parece estar distante de ellos que a 

su vez, parecen estar poco interesados en hacer parte de una Iglesia que en muchos casos les 

resulta excluyente. Esta puede ser una de las razones por las que el discurso de Francisco ha 

movido las masas de jóvenes en nuestro país y en el mundo, su discurso se ubica en una esfera 

distinta que parece atraerlos y moverlos a callejear la fe. El contraste entre esta realidad de 

nuestra pastoral con la cercanía del Papa a los jóvenes y de ellos a él, nos invita a preguntarnos 

¿Cómo hablar de Dios a los jóvenes de hoy sin que esto les resulte aburrido? ¿Cuál es el nuevo 

sentido que debemos darle a la evangelización? ¿Cuál es la novedad que nos propone la EG? 
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Este artículo parte de la necesidad de renovación de nuestra praxis pastoral a partir de la 

exhortación apostólica Evangelii Gaudium, teniendo como telón de fondo las categorías 

evangelio, alegría y misión. El interés por esta temática parte de mi práctica pastoral donde he 

podido constatar una cierta pérdida de entusiasmo de la juventud con relación a la misión 

evangelizadora de la Iglesia.  

Para el desarrollo de nuestro planteamiento en un primer momento presentamos el contexto 

vital desde dónde se originó la exhortación Evangelii Gaudium y los aspectos centrales por ella 

abordados. En un segundo momento retomaremos el tema de la alegría inherente a todo proceso 

de evangelización. En seguida, analizaremos los números 105-106 de la Evangelli Gaudium, 

donde se presenta una descripción de los inconvenientes y conflictos de la Pastoral Juvenil 

presente y muestra sendas a tomar para el futuro. 

Finalmente, a manera de conclusiones ofreceremos algunas pautas necesarias, que la 

exhortación nos sugiere, para la renovación de la praxis misionera de la Iglesia con relación a la 

juventud para responder a la invitación que se nos hace de que “cada cristiano y cada comunidad 

discierna sobre cuál es el camino que el Señor le pide al que todos somos invitados: salir de la 

propia comunidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio” 

(EG 20). 

1. La exhortación Evangelii Gaudium y su contexto vital 

Este documento nace en un ambiente muy específico que merece ser denotado. Es la primera 

exhortación apostólica del Papa Francisco y se origina posterior a dos eventos importantes en la 

vida de la Iglesia, por un lado la XIII Asamblea General Ordinaria de Obispos sobre “La nueva 

evangelización para la transmisión de la fe cristiana” (2012) y por otro, la clausura del año de la 

fe (2013). Es así que este documento sistematiza los puntos esenciales abordados en estos 

encuentros y se constituye en una motivación para prolongar el año de la fe en la vida de la 

Iglesia. Trata principalmente el tema de la evangelización bajo cierto influjo de la teología de la 

liberación por lo que no se pueden desconocer temas como el ecumenismo, la ecología y el papel 

de las mujeres en la Iglesia. Contiene las contribuciones acerca de la “nueva salida misionera” 

(EG 20). Aunque su temática es limitada (EG 17) las amplía y profundiza porque anhela “perfilar 
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un determinado estilo evangelizador que invito a asumir en cualquier actividad que se realice” 

(EG 18). 

Evangelii Gaudium es un texto con una gran particularidad en su estilo y contenido. Contiene 

una introducción seguida de cinco capítulos organizados en 288 numerales, enriquecidos con 227 

citas textuales de la Biblia y 217 notas de pie de página con información adicional que orientan 

su lectura.  

Se encuentran en la estructura del texto siete grandes temas, distribuidos en cinco capítulos. 

En el primer capítulo encontramos “la transformación misionera de la Iglesia” (EG 19-49), aquí 

se desarrolla una eclesiología y su núcleo es la conversión misionera para anunciar “la frescura 

original del Evangelio” (EG 19), su “núcleo central” (EG 34). El segundo capítulo, “en la crisis 

del compromiso comunitario”, se presenta una lectura profética de los signos de los tiempos y 

todo aquello que genera exclusión social y desigualdad. También presenta un discernimiento 

sobre las tentaciones que interrumpen el entusiasmo en el apostolado de la Iglesia (EG 50-109). 

En el tercer capítulo, “el anuncio del Evangelio”, el gran protagonista y sujeto histórico de la 

evangelización y de la proclamación del Kerigma es el Pueblo de Dios: la fuerza evangelizadora 

de la piedad popular, la predicación dentro de la homilía, la conversión personal, la catequesis 

kerygmática y mistagógica, el acompañamiento personal de los procesos de crecimiento, y el 

retorno a la Palabra de Dios (EG 110-175). En el cuarto capítulo, “la dimensión social de la 

evangelización”, hace una reflexión entre la unión que existe entre el Kerigma y compromiso 

social que debe buscar la dignidad humana e impulsar el bien común, poniendo atención especial 

en la inclusión social y los diálogos de paz (EG 176-258). El quinto y último capítulo 

“evangelizadores con espíritu”, plantea los fundamentos de la evangelización como animadora de 

la misión de los bautizados (EG 259-288). La fuerza de la exhortación en este capítulo despliega 

la mutua relación entre teología, pastoral y espiritualidad. 

Existe una conexión entre los diferentes capítulos. La primera parte del capítulo II, que trata 

sobre la realidad social, tiene correspondencia con la dimensión social del Evangelio en el 

capítulo IV con mayor extensión; en la segunda parte del capítulo II se da un vistazo a la realidad 

eclesial, que tiene relación con el capítulo V. Y el capítulo III considerado como la parte central 
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del tema expuesto brevemente en el capítulo I y por esto lleva el título de la exhortación: el 

anuncio del Evangelio (Fernandez y Rodari, 2014, 29-41).  

Se percibe un interés por volver a la fuente de la Tradición cristiana, esto es, el Evangelio de 

Jesús, inicio y fin de toda acción pastoral. Este retorno a las fuentes nos interpela a cuidar de la 

casa común, a respetar la dignidad humana y a ser una Iglesia en salida, que vaya como el buen 

pastor en busca de su oveja perdida. 

2. Alegría del Evangelio. 

    El evangelio de Marcos inicia su relato de la siguiente manera: “Comienzo del evangelio de 

Jesucristo, Hijo de Dios” (Mc 1,1) de acuerdo a esto podemos afirmar que el Evangelio es el 

origen, la raíz y la fuente donde brota la vida del cristiano y de tal manera, lo es también de toda 

la acción pastoral de la Iglesia. Dice Walter Kasper (2014)  

El evangelio no es […] una ley escrita; no es, por consiguiente, un código de doctrinas 

y preceptos, sino el don interior del Espíritu Santo, que nos es dado a través de la fe. 

Solo secundariamente forman parte del evangelio documentos y preceptos. Estos no 

poseen un significado justificador; antes bien, su finalidad consiste en disponernos al 

don de la gracia”. (p. 13).   

Al ser el evangelio un don interior del Espíritu Santo, participamos mediante la fe de la Gracia 

y del Kerigma de la resurrección. Es por esto que esta Buena Nueva es alegría y ella debe ser el 

fundamento de toda Pastoral Juvenil. Expresa la EG que “cada vez que intentamos volver a la 

fuente y recuperar la frescura original del evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, 

otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para 

el mundo actual” (EG 11). En ese sentido, la exhortación desarrolla la alegría desde las siguientes 

dimensiones: misericordia, misión-conversión y encuentro.  

2.1. Una pastoral de la misericordia 

    El corazón del evangelio se encuentra en el mensaje de la misericordia divina y la 

exhortación así lo manifiesta: “La salvación que Dios nos ofrece es obra de su misericordia” (EG 

12).  
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La palabra misericordia es una de las que más se repite en el magisterio del Sumo Pontífice. Y 

es también un principio que ha acompañado la teología latinoamericana como bien lo ha 

manifestado Sobrino, quien nos advierte de los peligros de una mala interpretación del término:  

El término “misericordia” hay que entenderlo bien, porque puede connotar cosas 

verdaderas y buenas, pero también cosas insuficientes y hasta peligrosas: 

sentimiento de compasión (con el peligro de que no vaya acompañado de una 

praxis), “obras de misericordia” (con el peligro de que no se analicen las causas 

del sufrimiento), alivio de necesidades individuales (con el peligro de abandonar la 

transformación de las estructuras), actitudes paternales (con el peligro del 

paternalismo)... Para evitar las limitaciones del concepto “misericordia” y los 

malentendidos a que se presta, no hablamos simplemente de “misericordia”, sino 

del “Principio-Misericordia” del mismo modo que Ernst Bloch no hablaba 

simplemente de “esperanza”, como una de entre muchas realidades categoriales, 

sino del “Principio-Esperanza”. (Sobrino s/d) 

De acuerdo con esto, su propuesta es que la Iglesia debe visibilizar con palabras y con acciones 

una pastoral de la misericordia que le permita ver una Iglesia pobre y para los pobres, y que 

teniendo a Jesús como modelo, se acerque a los pobres y a todos los que sufren de algún modo: 

“Se trata de encontrar a Cristo en los pobres, más aún, de tocar a Cristo en ellos”. La exhortación 

en este aspecto es clara y sencilla pero sin caer en lo superficial, al contrario, es profunda y 

contiene una propuesta teológica, pastoral y a su vez espiritual.  

    Se tratará de dar testimonio, de dar ejemplo de verdaderos discípulos del Señor, para que así 

todos admiren la manera cómo nos cuidamos los unos a los otros, la forma en que nos damos 

ánimo y nos acompañamos en el camino, ya que: “En esto reconocerán que sois mis discípulos, 

en el amor que os tengáis unos a otros” (Jn 13,35). La petición de Jesús al Padre era esta: “Que 

sean uno en nosotros […] para que el mundo crea” (Jn 17,21). 

2.2. Una pastoral misionera es la clave de la conversión 

Al leer la exhortación podemos percibir que la EG es un documento programático que pide una 

conversión pastoral en clave misionera (Cf. EG 25). 
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 Para la EG la misión es la luz que alumbra todo tipo de cambio y reforma en la Iglesia, siendo el 

paradigma de toda obra de la Iglesia. Es por esto que retomamos las palabras del papa:  

“Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las 

costumbres, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un 

cauce adecuado para la evangelización del mundo más que para la auto 

preservación” (EG 27).  

En esta misma lógica nos atrevemos a afirmar que la Iglesia está llamada a evangelizar con 

palabras en contextos determinados. Para que este objetivo se pueda realizar se necesita volver 

con radicalidad al evangelio, comprometiéndonos con una Pastoral Juvenil misionera, con 

disponibilidad a la conversión pastoral, y que pueda dar respuesta a los desafíos del tiempo 

presente.  

2.3. El verdadero encuentro con Jesús es el llamado a la salida misionera 

Encontramos que la misión es obra del Espíritu Santo y que está encaminada a comunicar la vida 

plena que se haya en Cristo: “El verdadero misionero, que nunca deja de ser discípulo, sabe que 

Jesús camina con él, respira con él, trabaja con él. Percibe a Jesús vivo con él en medio de la 

tarea misionera” (EG 267). 

    Por todo ello, se hace necesario que en los programas de la Pastoral Juvenil se promuevan 

en primer lugar el encuentro con Cristo, abierto al discipulado y a la misión, ya que estas tres 

categorías son de vital importancia para la propuesta de una Pastoral Juvenil desde la óptica de la 

EG. Los primeros seguidores de Jesús vivieron experimentaron el encuentro con Cristo, el 

discipulado y la misión y este mismo camino lo han recorrido muchos creyentes de Jesús a lo 

largo de la historia, a recorrer este estamos invitados los cristianos del siglo XXI. Sin olvidar que 

el evangelio es significativo únicamente cuando el ser humano se encuentra con Cristo y, como 

resultado de ese encuentro, se da en el discípulo, la misión (EG 119). 

Al finalizar este ítem se hace necesario decir que la alegría cristiana y en consonancia con la 

Pastoral Juvenil, necesita hacer vida la misericordia, conversión encuentro dentro de su práctica 

misionera.  
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3. Reflexión pastoral, numerales 105 y 106 de la EG 

    Luego de situarnos en este sencillo marco orientador de la reflexión, nos disponemos a 

hacer el comentario a los números 105 y 106 de la exhortación a partir de una clave pastoral. 

Todo esto con el fin de subrayar los principales desafíos que a mi modo de ver deben tenerse en 

cuenta para una Pastoral Juvenil abierta a la conversión pastoral.  

3.1. La cultura y el contexto un desafío para el tempo presente 

“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” (EG 105).  

Este numeral resalta la importancia que tiene la cultura (Rojano, 2014) en toda propuesta Pastoral 

de la Iglesia. Comenta de igual manera la transformación cultural que vivimos en nuestro tiempo 

y como esto pone a prueba nuestra capacidad para reaccionar y nuestra creatividad Pastoral. 

Específicamente, identifica que algunos agentes de Pastoral, al aproximarse al mundo de los 

jóvenes, han descubierto alejamiento respecto a su mundo y, en consecuencia, llama a volver a 

los jóvenes y a su cultura con una actitud pastoral.  

    Pero, ¿cómo situarse ante la cultura? Es difícil responder esta cuestión; en efecto, por su 

gran importancia es necesario que le dediquemos un tiempo. Hemos podido observar en los 

últimos años diferentes ambientes religiosos relacionados con la cultura. Muchos han propuesto 

una distancia clara frente a una cultura considerada debilitada, inclusive su propuesta es 

enfrentamiento; en otros encontramos que optan por asimilar el contexto cultural que los 

envuelve y han terminado disolviéndose en este; otros en cambio, optan por discernir y asumen 

una propuesta positiva.   

    Hemos dicho hasta ahora que la EG pide una Pastoral misionera, por esto la misión en los 

Jóvenes puede conducir a la Iglesia más allá de sí misma, de la historia, de la cultura, puede 

llegar a las vidas de los jóvenes. Ya que el agente pastoral debe acercase a la cultura viéndola con 

la mirada de Dios. Dicho de otra manera, este número de la exhortación postsinodal, nos solicita 

una Pastoral Juvenil de discernimiento.  
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Una Pastoral Juvenil de discernimiento se puede explicar a partir del relato bíblico de Emaús 

(cf. Lc 24,13-25), que es un icono del modelo pastoral que desarrolla la Iglesia. Se puede percibir 

de alguna manera la descripción del acompañamiento pastoral y espiritual, que es importante y 

necesario en toda Pastoral Juvenil que desea acompañar y hacer camino en la vida de cada joven.  

La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos (sacerdotes, religiosos y laicos) en este arte 

del acompañamiento, para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la 

tierra sagrada del otro (cf. Ex 3,5). Tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador 

de projimidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión, pero que al mismo 

tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana (EG 169). 

    Continuando con este argumento, constatamos que al acercarnos a la cultura juvenil, 

estamos acercándonos a los demás, al otro, y podemos descubrir que no estamos solos, que 

existen otras maneras de aventurarse a vivir, inclusive otras formas de situarse frente a la religión. 

Al constatar esto vemos la urgencia de la evangelización, abierta a los otros y a el diálogo: “En 

este diálogo, siempre amable y cordial, nunca se debe descuidar el vínculo esencial entre diálogo 

y anuncio, que lleva la Iglesia a mantener y a intensificar las relaciones con los no cristianos” 

(EG 251). 

En este artículo tan solo enunciaremos algunas perspectivas que se irán abriendo, haciendo 

camino mediante la lectura de los números de la EG a los que nos hemos referido. Ya en sus 

últimos renglones sugiere que no debemos tener miedo a los cambios en las estructuras 

pastorales. Queriendo dar respuestas a la vida presente de los jóvenes de hoy.  

3.2. Acogida, escucha y conversión a la pastoral de los jóvenes 

Siguiendo con la lectura de los números 105 y 106. El Papa Francisco plantea diversas tareas que 

nos pueden orientar en la práctica de la Pastoral Juvenil, y propone la necesidad de una Pastoral 

Juvenil de comunión que esté dispuesta a la conversión pastoral.  

El Papa hace un llamado a las Iglesias locales para que se impliquen en la acogida, desarrollo 

y aplicación de la propuesta que hace a toda la Iglesia. Y lo expresa de esta manera: “Exhorto 

también a cada Iglesia particular a entrar en un proceso decidido de discernimiento, purificación 

y reforma.”(EG 30). Y continua más adelante con su invitación: “Invito a las comunidades a 
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completar y enriquecer estas perspectivas a partir de la conciencia de sus desafíos propios y 

cercanos.” (EG 108). Así siendo, uno de los principales desafíos es poder desarrollar nuestra 

capacidad de escucha paciente a la realidad juvenil. 

“A los adultos nos cuesta escucharlos [se refiere a los jóvenes] 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” (EG 105). 

    Ya ubicados en la cultura actual, amoldados en el discernimiento, dándole privilegio a la 

evangelización y con el corazón dispuesto al dialogo, la exhortación sigue su reflexión y 

proponiendo estas tres tareas a la Pastoral Juvenil:  

1) escuchar, 

2) comprender, 

3) proponer la vida cristiana a los jóvenes con un lenguaje comprensible.  

En ocasiones se hace dificultosa la tarea de escuchar, sobre todo escuchar hasta lo más recóndito, 

sin tener que usar muchas palabras. Ya que al escuchar estamos ayudando a que el otro encuentre 

sus propias palabras. La escucha no radica en dar consejos. Para escuchar es necesaria la 

sabiduría, el tiempo, y paciencia. Cuando escuchamos se nos exige desarrollar una pastoral del 

encuentro y la cercanía.  

    Para hacer una pastoral del encuentro con los jóvenes, se necesita mirar a los jóvenes con 

los ojos misericordiosos de Padre. Y este es un criterio de gran importancia para todo 

discernimiento. En Aparecida, se reunió la Asamblea del Episcopado de América Latina y el 

Caribe, con el fin de acercarse a la realidad (para escuchar la vida de los jóvenes en nuestro caso 

con esa mirada de Dios). Allí se introdujo una manera singular de cercanía:  

la mirada desde Dios. Esta mirada desde Dios nos llevará a escuchar a los jóvenes desde Dios, 

situándonos en la perspectiva creyente, y así podremos hacer un verdadero discernimiento 

cristiano.  
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    El sentimiento de simpatía es una actitud que tiene la Iglesia hacia el mundo 

contemporáneo, y así lo expresaba Pablo VI
3
. Posiblemente este sea uno de los secretos del Papa 

Francisco, ya que él ha sabido llevar el mensaje al hombre de este tiempo y ha dejado ver qué es 

una religión de la simpatía. En Rio de Janeiro propuso hacer una revolución de la ternura que nos 

mueva de la seguridad y distancia en la que nos encontramos. En su discurso al comité 

coordinador del Consejo Episcopal Latino Americano (CELAM) fue excepcional y único cuando 

dijo que no estamos: “en una época de cambios, sino en un cambio de época”. Y propuso la 

renovación de la Iglesia mediante la “revolución de la ternura”, además del refuerzo de la misión 

entendido como servicio, para que así se desplomen por si solas “estructuras caducas” que ya no 

sirven, no son útiles para evangelizar
4
.  

3.3. La comprensión y comunión con la realidad juvenil desde la praxis cristiana 

    Creemos que no es suficiente con escuchar a los jóvenes, es de vital importancia 

comprenderlos. Y para comprenderlos es necesario interpretar. Para esta tarea nos apoyamos en 

la reflexión, y el dialogo con las ciencias humanas, la Palabra de Dios nos iluminará y además la 

consideración de la Tradición educativa, el magisterio y la pastoral de la Iglesia. La Pastoral 

Juvenil es necesaria para la comprensión de los jóvenes. Necesitamos una pastoral que se 

arriesgue, que no tema a pensar y tener nuevas ideas, que no tenga pereza, y que tenga valor para 

formularse preguntas.    

    Pero no es suficiente escuchar y comprender, es necesario presentar la vida cristiana como una 

opción válida para los jóvenes de hoy. La Pastoral debe responder a lo esencial, y proponer en esa 

esencia el centro de la fe. Que es Cristo.  

En muchas ocasiones, la exhortación postsinodal certifica que aquel que ha tenido un 

encuentro con Jesucristo y su Buena Nueva no le es posible quedárselo para sí, sino que lo 

participa a los demás, lo da a conocer, y principalmente anuncia la esencia del evangelio y de la 

vida cristiana. Tenemos que anunciar a Jesucristo el corazón del Evangelio, en el mismo corazón 

de cada vida humana. Y en esta dirección la EG menciona una jerarquía de verdades.    

                                                           
3
 VI.  PABLO VI, AUDIENCIA GENERAL Miércoles 29 de julio de 1964 

4
 Mensaje al comité de coordinación del CELAM. 
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    Pero esto es importante trasmitirlo de manera sencilla de modo que sea entendible a ellos. 

Ya que el lenguaje es importante pero no es lo primordial. El valorar el lenguaje hace que el 

mensaje llegue, cale en lo profundo. Y la Pastoral Juvenil se interroga por este lenguaje juvenil. 

Hay que “expresar las verdades de siempre en un lenguaje que permita advertir su perenne 

novedad” (EG 36).  

    Hallamos en el sumo Pontífice el vivo ejemplo sobre la manera del uso del lenguaje. No 

solo en su manera de hablar sino en su manera de llegar al corazón de los hombres por su 

transparencia, simplicidad y credibilidad.  

La pastoral de comunión es el último aspecto de una pastoral de común-unión. La Pastoral 

Juvenil se debe reconocer, definir con este rasgo característico con la calidad que se necesita para 

este tiempo. Es por esto que en esta reflexión nos hemos situado en el camino recorrido por el 

Concilio Vaticano II, al que lo caracteriza la eclesiología de comunión.   

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 (EG 105). 

    El papa Francisco es consciente de que “la intimidad de la Iglesia con Jesús es una 

intimidad itinerante, y la comunión esencialmente se configura como comunión misionera” (EG 

23). Este camino, la comunión como comunión misionera, tiene gran valor y significado. Ya que 

la comunión es para la misión. Ella hace una aplicación definitiva al trabajo de la Pastoral 

Juvenil, atreviéndonos a decir que la comunión hace que seamos misioneros de y para los 

jóvenes, y solo así, de esta manera, en comunión, se puede llegar a ser un verdadero misionero de 

los jóvenes. Es esta la conversión pastoral que pide el Papa a toda la Iglesia en la ‘comunión 

misionera’ se da un lugar determinado de aplicación.  

    El Espíritu de Dios en quien guie a la Iglesia con su poder. La exhortación hace un llamado 

a unirnos a trabajar en la renovación de propuestas pastorales que valoren los diferentes carismas 

y la diversidad que ayuden a que la misión sea un estilo de vida en cada uno de los cristianos. 
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Sabiendo que existen criterios teológicos importantes que sustentan estas palabras y, de la misma 

manera se le da gran valor al papel que tiene la Iglesia local y el Obispo diocesano en esta 

pastoral de comunión.  

    Para hacer este trabajo un poco más práctico, en los últimos años se habla del trabajo en red. 

De esta manera podremos destacar la manera de organizar la metodología, la participación y la 

organización. Este trabajo de eclesial es iluminado por el impulso y la fortaleza de la riqueza 

teológica que existe en la palabra comunión.  

    Con respecto a la Pastoral Juvenil en Colombia, en los últimos años se ha visibilizado la 

comunión con la propuesta de consolidarlo como lo mencionó el padre Rubén Darío García 

Ramírez. 

 El trabajo con los jóvenes es transversal a toda la pastoral y algo muy esperanzador que 

se ha evidenciado es la responsabilidad del apostolado del joven con el mismo joven; es 

decir, el testimonio de vida que va a impregnar la vida de los jóvenes en todos los 

ambientes donde se encuentren. En síntesis, es anunciar a Jesucristo vivo de ojos abiertos 

y corazón palpitante al mundo juvenil
5
. 

 Con esto se busca crear redes cada vez más sólidas y significativas en la Pastoral Juvenil.  

 Hoy, que las redes y los instrumentos de la comunicación humana han alcanzado 

desarrollos inauditos, sentimos el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir 

juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de los brazos, de apoyarnos, de 

participar de esa marea algo caótica que puede convertirse en una verdadera experiencia 

de fraternidad, en una caravana solidaria, en una santa peregrinación (EG 87). 

 

    La categoría diversidad de la que hace distinción la exhortación es actual y la EG hace 

distinción de una ‘diversidad reconciliada’ y de una ‘diversidad conflictiva’. En la primera se 

                                                           
5
 Director del Departamento de Estado Laical y Lugares Eclesiales, al que pertenece la Sección Juventud de la 

Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), durante el balance del XXXIV Encuentro Nacional de Delegados 

Diocesanos y Responsables de Pastoral Juvenil, desarrollado en Bucaramanga del 6 al 9 de marzo. 
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visibiliza el relato bíblico de Pentecostés (Hc 2, 1-13); y la segunda, en el relato bíblico de la 

torre de Babel (Gn 11,1-9). Donde el Espíritu Santo es la fuente de la unión y plantea una 

espiritualidad de comunión.  

3.4. La relación de la comunidad con la educación evangelizadora 

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 (EG 106). 

Aquí se muestran tres rasgos característicos para una Pastoral Juvenil que nos propone Francisco: 

• La comunidad. 

• Una relación fecunda entre educación y evangelización. 

• Y el protagonismo juvenil. 

    Es llamativa la fuerza que tiene la expresión, ‘toda la comunidad educa y evangeliza’. En la 

EG se subraya el aspecto comunitario de la vida cristiana y en ella se percibe una gran 

consideración por este. El anhelo del Papa Francisco es que todo el pueblo participe en la vida 

eclesial, cada uno desde su vocación concreta, niños, jóvenes, mujeres y hombres, laicos, y 

sacerdotes, todos ellos unidos con un propósito. Dar testimonio de Jesús resucitado.  

    Se espera que la Pastoral Juvenil haga un esfuerzo grande por introducir en su interior la 

dimensión vocacional. En estos momentos nadie lo pone en discusión, sin embargo es preciso 

que desde ya se dé acento importante a esta dimensión del llamado, si lo que queremos es llegar 

al corazón de los jóvenes en su radicalidad.  

En nuestra comunidad como en el proyecto de la Pastoral Juvenil todos los participantes 

tienen una responsabilidad y un lugar específico donde ponernos en marcha. En la Pastoral 

Juvenil que queremos para el futuro debemos cuidar el aspecto comunitario junto con su 
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florecimiento y la eclesialidad de la fe para lograr: “Que todos puedan admirar cómo os cuidáis 

unos a otros, cómo os dais aliento mutuamente y cómo os acompañáis” (EG 99).  

    Existe una relación fructífera entre educación y evangelización en la Pastoral Juvenil. Por 

un lado la evangelización plantea a la educación un modelo de humanismo iluminado por el 

evangelio, y de otro lado la educación, desea abrir el corazón de los jóvenes y adolescentes a la 

verdad, a la hermosura, a la misericordia, al sentido de la existencia que acompaña el proceso de 

la evangelización: “Sin educación no hay evangelización duradera y profunda, no hay 

crecimiento y maduración, no es posible un cambio de mentalidad y cultura” (Benedicto XVI). 

    Ya para terminar, en el último párrafo se habla sobre el protagonismo juvenil, del cual 

también se van dando pasos, los jóvenes están tomando la palabra y quieren hacer cambios en sus 

proyectos para hacer parte del gran proyecto de Dios en Jesucristo. Si valoramos el laicado de 

manera positiva, y vemos un signo de los tiempos en esto, la consecuencia es que se dará valor y 

protagonismo al joven en el proceso de la pastoral.  

    Para agotar este punto destacaré  uno de los aspectos novedosos de la EG. Y nos referimos a 

lo dicho por el Papa cuando habla de la Pastoral de la Ciudad. En cierta manera, la EG muestra 

que aún no hemos medido la temperatura al trabajo pastoral en la ciudad. De acuerdo con este 

tema, y leído desde la Pastoral Juvenil, nuestro compromiso es hacer una reflexión y proponer 

nuevas prácticas.  

En tal sentido, la conversión pastoral es una condición que posibilita una pastoral Juvenil 

misionera, y el Papa Francisco se ha tomado en serio el tema de la conversión. Y por este motivo 

hace la invitación a toda la Iglesia a estar en búsqueda de la renovación; inclusive hace mención 

de la conversión del mismo papado como una necesidad para poder ser fieles al encargo que le ha 

dado Cristo para poder responder a los intereses del tiempo actual desde clave evangélica.  

    La conversión pastoral se alimenta de una espiritualidad de comunión y está en su propuesta 

desea renovar las comunidades cristianas y así mismo las estructuras pastorales.  

La conversión producida por el encuentro personal con Jesucristo debe renovarse cada día. 

Esta comunión con el Señor es tal, que ya no se puede concebir la vida sin él. Asimismo la 

conversión pastoral debe promover la solidaridad, la participación y corresponsabilidad.  
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    La conversión pastoral se hace posible cuando se ha convertido el corazón. Conversión, en 

radicalidad, volviendo la mirada a Dios; es un regalo más que una tarea; es formar y disponerse, 

abrirse al misterio trascendente y decir, desde la fe, ‘aquí estoy Señor’ (1 S 3,4-8).  

Conclusión:  

En esta Exhortación el Papa Francisco ofrece a toda la Iglesia un programa de renovación de 

gran profundidad eclesial considerando los retos del mundo actual y queriendo atender su raíz 

evangélica. Es un proyecto Pastoral a futuro como el mismo lo ha dicho. “En esta Exhortación 

quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora… e 

indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años.” (EG 1).  

En la Evangelización a los jóvenes se les debe acompañar para que ellos tengan un encuentro 

verdadero con Jesucristo, para que ellos puedan dar razón de su fe y lo acepten como su Señor y 

Salvador, y lo confiesen como el camino, la verdad y la vida. Podemos evidenciar que para una 

iniciación cristiana se hace necesaria la experiencia de Dios. A esta maravillosa experiencia se 

puede llegar de diversas formas. Es esencial disponernos a la oración personal y comunitaria, a la 

celebración de la Eucaristía en comunidad que inicia y va la vida misma. El encuentro personal 

con nuestro Señor es el canal para escuchar y responder el llamado que Dios nos hace. El 

alimento de la fe cristiana es un don, un regalo de Dios y este se define en el compromiso y el 

servicio que podamos tener con todas las personas a nuestro alrededor, en el seguimiento de 

Jesús.  

Los jóvenes están en búsqueda de experiencia de vida y no tanto de teorías o conocimientos, 

por esto es indispensables actuar. Es necesario proporcionarles los medios para que se 

comprometan desde la fe con iniciativas concretas en el servicio a los más necesitados 

especialmente. Tenemos que proponernos dar a los jóvenes el contacto personal con testigos 

convencidos en el servicio y amor a los demás a ejemplo de Jesús, plantear con convicción de 

vida los valores del Evangelio.  

    Tenemos que contribuir con la creación, animación e interacción en la Pastoral Juvenil que les 

permitan intervenir y participar con sus experiencias de vida cristiana. Darle valor a los grupos 

donde los jóvenes comparten sus preocupaciones y experiencias y pueden ser protagonistas 
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activos dentro de la Iglesia. Renovando las comunidades cristianas, Y así poder llegar a esa 

juventud que está alejada de la vida comunitaria de la Iglesia. Tenemos la tarea de formar e 

impulsar la acción misionera entre los jóvenes donde ellos asuman con responsabilidad un papel 

protagónico y especial como creyentes y seguidores de Jesucristo. Nadie más que ellos mismos 

para ofrecer testimonio vivo del Evangelio y arrastrar a otros con su ejemplo de vida.  

Estamos en un tiempo nuevo. Y como los cristianos de siempre, estamos en la búsqueda de 

claves novedosas que nos muestren el mundo bajo la luz del Espíritu Santo. ¿Pero, contamos con 

otras personas, con su forma de ver la vida y con su experiencia de vida, para guiarnos uno al 

otro? Estamos acompañados: Dios, está con nosotros, Él es la fuente donde brota nuestra 

radicalidad, Él es el quien todo lo puede. “Más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que, 

desde su experiencia de acompañamiento, conozcan los procesos donde campea la prudencia, la 

capacidad de comprensión, el arte de esperar, la docilidad al Espíritu, para cuidar entre todos a las 

ovejas que se nos confían de los lobos que intentan disgregar el rebaño. Necesitamos ejercitarnos 

en el arte de escuchar, que es más que oír. Lo primero, en la comunicación con el otro, es la 

capacidad del corazón que hace posible la proximidad, sin la cual no existe un verdadero 

encuentro espiritual” (EG 171). 

En esta Exhortación Francisco anhela que todos los hombres nos comprometamos de modo 

radical, aunque de manera particular en la Pastoral Juvenil, a mirar de otra manera la realidad en 

que vivimos. Nos invita a estar más pendientes de todos los ámbitos en el que el ser humano se 

encuentra.  

Asume con conciencia clara que la evangelización es y tiene que ser integral y por este motivo 

se hace inaplazable comenzar a dialogar con la política, la cultura y la ciencia, es decir que 

nuestra tarea es inculturizar, llevar el Evangelio a todas las culturas y a todos los pueblos.  

Desde esta perspectiva indica que la Iglesia latinoamericana tiene mucho que aportar a la 

comunidad cristiana de todo el mundo, un aporte donde se proyecte la unión de la promoción 

humana, el desarrollo total de la persona y la liberación histórica del hombre en el obrar y el 

anuncio del Evangelio. Esta cooperación se encuentra a manera de reflexión en la II Conferencia 

de Medellín, posteriormente de manera explícita en la Evangelii nuntiandi de Pablo VI, incluso 

influye la IV Conferencia de Aparecida, con el Cardenal Jorge Mario Bergolio, actualmente 
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Francisco, con su exhortación Evangelii Gaudium. De igual manera nos convoca a evangelizar a 

partir de nuestro encuentro personal con Jesucristo y a poseer la experiencia autentica de la 

alegría que emana del corazón misericordioso de Cristo.  

Por consiguiente Francisco afirma que “no es lo mismo tratar de construir el mundo con su 

Evangelio que hacerlo sólo con la propia razón […] El verdadero misionero […] sabe que Jesús 

camina con él, habla con él, trabaja con él” (EG, 266). Debemos aceptar que el mensaje dado por 

el Papa Francisco es un mensaje contundente, dinámico, directo, simple, confortante y humano 

con gran aprecio por el otro. Es una invitación a salir hacia el encuentro con los otros a crear 

vínculos de comunión y fraternidad, al obrar dando testimonio de una vida cristiana que irradia la 

alegría de la Buena Nueva de Jesucristo y crear nuevas formas de cultura, paz, respeto, 

solidaridad y misericordia para con el prójimo.  

Esta misión propuesta por Francisco es un camino que trasforma, renueva, convierte y 

reforma. Es un mirar hacia dentro y hacia afuera a la vez. Su invitación nos propone una verdad 

que transforma la vida misma mientras se está de misión, somos quienes llevamos el mensaje y a 

su vez quienes lo recibimos. Instruimos y somos instruidos como misioneros. La misión nos 

enriquece como seres humanos y nos hace sensibles a los problemas o realidades de los demás.  

La misión no excluye a ninguna persona y es una actitud que debe permanecer en todos los 

cristianos. De ahí que debemos “poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una 

conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están” (EG 25). 

Es decir, hay que decir y hacer, ponernos a la obra, ya que hechos y palabras deben ir juntos. 

Dios obrando en nosotros con una palabra de aliento y misericordia, que brota de Él mismo y 

transforma nuestra realidad y nuestra historia. En hacer el bien predicando el amor de Dios está la 

clave que nos posibilitará dejar el individualismo y restablecer la apacible y confortante alegría 

de evangelizar.  
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