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La pastoral juvenil después de la JMJ 
 

Cómo aprovechar el impulso dado por la JMJ para la pastoral juvenil 
 

Don Eric Jacquinet 
 
 
 

La JMJ un tiempo de gracia 
 
Soy muy contento di estar con vosotros. Me allegro mucho de ver todo vuestro dinamismo en la 
preparación de la JMJ. He venido aquí para trasmitiros ánimo.  
 
¿Como aprovechar el impulso dado por la JMJ para la pastoral juvenil? Es la pregunta que me hizo 
el Padre Javier Igea.  
 
Reflexionar sobre este argumento significa que, ante todo, creamos que la JMJ será un tiempo de 
gracias para los jóvenes presentes y, especialmente, para los jóvenes españoles. Un tiempo de 
gracias es un encuentro con el Resucitado que toca los corazones y regala a las personas un 
dinamismo nuevo. 
 
En el Evangelio se ve como los que han encontrado a Jesús y se han beneficiado de su Misericordia 
han cambiado, es decir reciben un dinamismo nuevo de vida: la mujer samaritana, el ciego sanado, 
los discípulos de Emaus… todos van a dar testimonio con fuerza de aquel encuentro. Los que 
estaban desesperados, sin fuerza, lejos del camino se han convertido en protagonistas del Evangelio, 
porque han recibido una gracia de salvación que ha cambiado su vida. 
 
De este modo, la JMJ es un evento de gracia. Durante esos días, muchos jóvenes viven la 
experiencia de un encuentro, de un cambio. En este gran Cenáculo, el Espíritu Santo les abre el 
corazón ante la presencia del Resucitado. Durante esa peregrinación son liberados de sus pecados. 
La Palabra de Dios les da una nueva esperanza. Descubren que tienen “un porvenir de esperanza” 
(Jer 29, 11). 
 
Entre los numerosos frutos de la JMJ vemos la renovación profunda de la pastoral juvenil en el país 
de acogida. En la JMJ de Colonia, Benedicto XVI dijo en su discurso a los obispos alemanes: 
 

«La experiencia de estos últimos veinte años nos ha enseñado que, en cierto modo, cada 
Jornada mundial de la juventud es para el país donde tiene lugar un nuevo comienzo para la 
pastoral juvenil. La preparación del acontecimiento moviliza personas y recursos. Lo hemos 
visto precisamente aquí en Alemania: se ha llevado a cabo una auténtica "movilización", que 
ha activado energías. Por último, la celebración misma conlleva un fuerte impulso de 
entusiasmo, que es preciso sostener y, por así decir, hacer que sea definitivo. Se trata de un 
enorme potencial de energías, que puede acrecentarse más y más, difundiéndose por el 
territorio. Pienso en las parroquias, en las asociaciones, en los movimientos; pienso en los 
sacerdotes, en los religiosos, en los catequistas, en los animadores que se ocupan de los 
jóvenes» (Discurso a los obispos de Alemania, Piussaal del Seminario de Colonia, 21 de 
agosto de 2005). 

 
¿Cómo podemos mantener la “ola de entusiasmo” después de la JMJ? ¿Cómo podemos aprovechar 
este “fuerte impulso” y de este “enorme potencial de energía”? 
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Sabemos que no en todos los lugares, que han recibido la JMJ (Sydney, Colonia, Toronto, Roma, 
Paris, etc.) la Iglesia ha aprovechado el impulso de la JMJ de la misma manera. Por ello, queremos 
analizar ahora los hechos favorables que con el tiempo se han ido observando. 
 
He escuchado la hermosa experiencia de diferentes personas sobre este tema; a continuación 
comparto con vosotros sus comentarios. 
 
 
 
1. Escuchar los deseos y las expectativas de los jóvenes 
 
Durante la JMJ de Sydney 2008, los organizadores encargaron una encuesta, en la que entrevistaron 
a jóvenes australianos. La encuesta presentada por el obispo Fisher se puede encontrar la dilección 
http://www.laici.org/sydmad02spa.pdf  
 
En el ámbito de un proyecto de investigación llamado “Evolución de los peregrinos 2008”, algunos 
investigadores universitarios entrevistaron a miles de peregrinos antes, durante y después de la JMJ. 
Los entrevistados eran de lengua inglesa. Sólo el 15% ya había participado en una JMJ. Esto es una 
síntesis de esta investigación. 
 
Los investigadores descubrieron que «los participantes tenían un juicio muy positivo de su 
participación en la JMJ: siete de diez la consideraban “una de las experiencias más hermosas de mi 
vida” o incluso “un evento que ha cambiado mi vida”». Según los peregrinos, lo que más les ha 
ayudado espiritualmente ha sido la experiencia de Iglesia: sentir que Dios estaba presente en este 
grande encuentro de jóvenes que compartían y celebraban una misma fe, haciéndoles trascender en 
el espacio y en el tiempo, uniéndolos con los demás y con Dios. 
Entre los eventos principales de la JMJ, han sido sobre todo la Vigilia, la Misa conclusiva y el Vía 
Crucis donde los peregrinos han experimentado la presencia de Dios. Las actividades más 
importantes fueron las catequesis. 
Los jóvenes, después de su regreso a sus lugares de origen, manifestaron cambios sustanciales en su 
credo, su actitud, en el comportamiento y el sentido de identidad católica, atribuyéndolos a la 
participación en la JMJ. 
 
Ahora quisiera ilustrar 5 efectos particulares de la JMJ 2008 a nivel pastoral. 
 
El primer fruto de la JMJ, como cada evento vinculado al Evangelio, son las conversiones. Más 
del 40% de los peregrinos ha manifestado que su fe en Dios se ha fortalecido y que, gracias a la 
JMJ, tienen ahora una relación más estrecha con Dios.  
 
Un segundo resultado ha sido la nueva seguridad que nuestros jóvenes han adquirido respecto a su 
fe. Los investigadores descubrieron que «más de un tercio de los encuestados afirmó que ya no se 
avergonzaban de mostrar a los demás su fe; de querer vivir como discípulos de Jesús; de querer 
aprender más sobre la fe». 
 
Un tercer impacto pastoral de la JMJ es el hecho de que los jóvenes se han comprometido con 
nuevos tipos de servicio. Los investigadores vieron que «más de la mitad de los encuestados dijo 
haber decidido cambiar su comportamiento hacia el prójimo - de ser más solícitos, más “semejantes 
a Jesús”». Algunos jóvenes han descubierto durante la JMJ su vocación al sacerdocio. 
 
Una cuarta serie de resultados se refiere a la renovación a nivel parroquial y diocesano.  
 

http://www.laici.org/sydmad02spa.pdf�
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La JMJ ha tenido efectos también sobre la comunidad más amplia 
El sondeo de un diario reveló que Sydney ha apreciado mucho la JMJ y que, después de 
alguna protesta antes del evento, la mayoría de la población la ha encontrado grandiosa. Lo mismo 
se ha comprobado en todo el resto del país. Los funcionarios del gobierno, la policía, los hombres 
de negocios, los miembros de otras iglesias y religiones - todos se quedaron impresionados por el 
Papa y sobre todo por nuestros jóvenes. 
 
Los investigadores universitarios preguntaron a los jóvenes a su regreso qué tipo de seguimiento 
pastoral para después de la JMJ les habría ayudado más. 
El 55% dijo que deseaba retiros o campamentos que les ayudasen a crecer en la fe.  
El 45% dijo que deseaba encuentros regulares después de la JMJ.  
Casi la mitad de los jóvenes que participó en la JMJ pedía encuentros nacionales de la juventud 
católica, y una cuarta parte pedía la oportunidad de diálogo con los responsables eclesiales. Así los 
obispos australianos patrocinaron un gran encuentro de ministros y responsables juveniles de todo 
el país adoptando las recomendaciones para la programación futura de la pastoral juvenil. Incluso 
han creado un Consejo Juvenil permanente para dar un asesoramiento continuado a los obispos y a 
las iglesias locales. 
El 45% de los peregrinos de la JMJ quisiera misas más juveniles. Éstas han aumentado 
notablemente en toda Australia después de la JMJ, a menudo usando la JMJ como modelo, por 
ejemplo proponiendo catequesis antes de la misa, grupos de animación, etc. Hay nuevos programas 
nacionales y regionales de evangelización, catequesis o formación de jóvenes adultos. 
Numerosos obispos afirmaron que las catequesis de la JMJ se han mostrado enormemente eficaces 
y que ahora en sus diócesis están ofreciendo regularmente experiencias de catequesis similares. 
Más de un tercio de los peregrinos quisiera tener la ocasión de utilizar los propios talentos en la 
Iglesia. Esta nueva energía ha ayudado al rejuvenecimiento de los servicios de pastoral juvenil 
existentes en Australia y a iniciar otros más. 
La Oficina de la JMJ ha sacado material post-JMJ para animar a los jóvenes a que encuentren 
lugares donde poder asumir roles de responsabilidad y de servicio en la Iglesia y la comunidad. 
Los investigadores han visto que el 29% de los jóvenes que estuvieron en la JMJ buscaba la 
oportunidad de un crecimiento espiritual. Por ello algunos grupos y parroquias están utilizando el 
estilo de la JMJ para la oración y devoción (música de la JMJ, Liturgia de las Horas, Vía Crucis, 
etc.). 
Un obispo cuenta que en su diócesis han erigido 14 cruces como la de la JMJ, para continuar con las 
peregrinaciones juveniles. 
Muchos jóvenes, de regreso de la JMJ, han pedido material online para profundizar sus 
conocimientos de la fe católica.  
 
En conclusión: nuestro estudio demuestra que la JMJ ha tenido un impacto pastoral muy 
significativo en Australia, especialmente en términos de conversión, mayor confianza entre los 
jóvenes fieles, nuevos tipos de servicio a la Iglesia y a la comunidad, renovación a nivel diocesano 
y parroquial, y efectos en la comunidad más amplia. Ha habido un notable seguimiento pastoral 
para invertir en esta nueva energía. 
Nuestros investigadores hicieron una última pregunta a los entrevistados: ¿Tenéis intención de ir a 
la JMJ de Madrid en 2011? Más de la mitad está convencida de poder ir. Muchos ya están juntando 
los fondos necesarios” dijo Mons. Fisher en abril 2009. 
 
A lo mejor seria una buena idea hacer un encuesta de este tipo entre los jóvenes españoles antes, 
durante y después de la JMLJ de Madrid, se os parece bien. Se puede hacer también en cada 
diócesis, de modo mas sencillo, para escuchar bien los deseos de vuestros jóvenes.  
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2. Encontrar en la JMJ los elementos válidos para la pastoral ordinaria 
 
Como se ve en la encuesta, algunos elementos presentes en la JMJ llegan de modo particular a los 
jóvenes y pueden ser utilizados para la pastoral ordinaria. 
 
Por ejemplo, el Festival de la Juventud anima a la creatividad musical de los jóvenes para anunciar 
su fe. Por ello, la diócesis de Roma decidió organizar cada año un concurso de cantos con todas las 
orquestras de los grupos juveniles. Cada grupo puede presentar un canto compuesto por ellos 
basándose en el tema de la JMJ. Después de una primera selección, los grupos ganadores participan 
en un gran concierto público. 
 
Las catequesis de la JMJ han inspirado a obispos a continuar con ellas en sus propias diócesis. 
 
La veneración de la Cruz de las JMJ y el Vía Crucis conmueven a muchos jóvenes. Por ello, 
algunas diócesis han hecho una Cruz de la Jornada Diocesana de la Juventud (Lyon) o una de la 
Jornada Nacional de la Juventud (Burundi, Filipinas) que peregrina por las parroquias y 
universidades. Algunas diócesis hacen un Vía Crucis para los jóvenes por las calles en el día del 
Viernes Santo. 
 
La vigilia con las confesiones es un modelo de vigilia para los encuentros diocesanos, etc. 
 
Otro aspecto importante de la JMJ es la colaboración entre los movimientos, comunidades y 
diócesis durante la preparación y la celebración de la misma. En diversos lugares los responsables 
pastorales de las diócesis han experimentado que esta colaboración es una gracia que se debe 
continuar después de la JMJ. 
 
Algunas experiencias misioneras hechas durante la JMJ pueden continuar y se pueden copiar. Por 
ejemplo, en Colonia se realizó el “Night fever”, es decir había una iglesia abierta toda la noche con 
exposición del Santísimo. En la calle, los jóvenes misioneros invitaban a la gente a que entraran en 
la iglesia para presentar a Jesús sus oraciones. Algunos sacerdotes estaban allí para acoger a la 
gente. Hoy en día son 22 ciudades en Alemania las que realizan habitualmente estos “Night fever”. 
En algunas ciudades, donde la misa dominical normalmente es visitada sólo por unas 250 personas, 
cuando se realiza el “Night fever” de cada mes vienen más de 400 personas. 
 
 
3. Celebrar la JMJ cada año 
 
Al inicio, la idea de Juan Pablo II era hacer la Jornada Mundial de la Juventud cada año en las 
diócesis el domingo de Ramos. Algunos países la realizan con gran entusiasmo: Suiza, Burundi, 
Países Bajos. Las conferencias episcopales de Asia hacen un encuentro cada dos o tres años. 
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4. Acompañar personalmente a los jóvenes 
 
Pero el centro de nuestro trabajo pastoral no es en primer lugar realizar actividades. Consiste, ante 
todo, en acompañar a los mismos jóvenes para que se conviertan en discípulos de Cristo. Por ello, 
es esencial acompañar personalmente a los jóvenes participantes y, sobre todo, a los que se 
preocupan por la preparación de la JMJ. Los voluntarios de la JMJ son los apóstoles de mañana. 
Debemos reunirlos después de la JMJ para hacer un segimento. Necesitan que se les conozca y 
acompañe personalmente. Como pastores tenemos que acoger sus descubrimientos, sus esperanzas, 
sus preguntas. Tenemos que ofrecerles propuestas concretas para que puedan crecer en la fe. 
 
Los jóvenes sólo pueden crecer y progresar en su relación con Cristo, si avanzan simultáneamente 
en tres ejes, que son los 3 pilares de la pastoral juvenil: 

- vida fraternal 
- oración 
- compromiso en la misión  

 
a. Vida fraternal 

- relación con otros creyentes, que comparten la amistad, la oración, las misiones comunes, 
unos testimonios y experiencias de la fe 

- participación en un grupo de jóvenes que se reúnen periódicamente 
- el texto emblemático para hablar del encuentro con Cristo en la JMJ es el de los discípulos 

de Emaus. Después de haber reconocido a Cristo en la casa, ¿qué hicieron los discípulos? 
Regresaron a su comunidad, a Jerusalén. Por lo tanto, lo más importante es de ofrecer a los 
jóvenes “una compañía de amigos realmente digna de confianza” (Benedicto XVI, 
Asamblea Eclesial de la Diócesis de Roma, 5 de junio de 2006) 

 
b. Oración 

- tiempos de oración comunitaria: alabanza, escucha de la Palabra de Dios, intercesión, 
adoración 

- tiempos de celebración de los sacramentos: misa, sacramento de la reconciliación 
- tiempos de oración personal diaria (10 minutos cada día) 
- tiempos de adoración eucarística 

 
c. Compromiso en la misión 

- servicio a los pobres: comedor de los pobres, visita a los enfermos 
- anuncio explícito de Cristo: evangelización de la calle, catequesis de los niños 
- servicio a la Iglesia: animación de los grupos, animación de la celebración (cantos, música), 

voluntariado en los lugares de peregrinación, responsabilidades 
 
A través de todo esto se facilita el camino para que los jóvenes se abran a la salvación y la vida  en 
Cristo, es decir en la fe, la esperanza y la caridad. 

- la caridad crece con la vida fraternal (acogida de los demás como hermanos, comunión, 
perdón) y la misión (servicio a los demás) 

- la fe y la esperanza aumentan con la oración (ejercicio de la fe en Dios) y la misión (el 
anuncio de la fe ejercita la fe y la esperanza) 

 
En cada ámbito se actúa ofreciendo un camino de progreso. Para ello es necesario 

- estar acompañados personalmente para poder descubrir cómo se puede progresar en cada 
nivel, cómo ellos mismos pueden tomar pequeñas decisiones y se les puede ayudar y animar 
en la fidelidad a estas decisiones. 
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- recibir informaciones en los diferentes ámbitos: vida fraternal, fe y oración, servicio y 
evangelización. 

 
 
5. Preparar la próxima JMJ 
 
Un modo para aprovechar el impulso dado por la JMJ es ¡preparar la siguiente JMJ! 
A los que la JMJ ha marcado profundamente serán los protagonistas para animar a sus amigos a la 
próxima jornada mundial. Un joven que ha vivido la primera JMJ debería participar en la próxima 
como voluntario. 
 
NOTA: La próxima JMJ no será en el año 2014, sino con mucha probabilidad en 2013. 
 
 
6. La necesaria continuidad 
 
La última observación es la consecuencia de todo lo que precede y concierne la continuidad. Si 
después de un gran evento pastoral desaparecen los equipos de pastoral, entonces faltará la 
continuidad. Desde hace unos años, después de un evento importante en una grande capital europea, 
todos los responsables cambien de responsabilidad pastoral. Con ello se perdió el dinamismo creado 
en aquella ocasión. Por ello os quiero animar a todos a que después de la JMJ ¡no dejéis vuestra 
responsabilidad pastoral con los jóvenes! 
Quizás algunos anhelan descansar un poco después de este enorme trabajo. Pero creo que el Señor 
nos pide a todos a que ¡no abandonemos el rebaño! 
 
Conclusión: llamados a la caridad, la fe y la esperanza 
 
He presentado las grandes reflexiones que he recibido para ayudaros a aprovechar el impulso de la 
JMJ para la pastoral juvenil: 

- escuchar los deseos y las expectativas de los jóvenes 
- encontrar en la JMJ los elementos validos para la pastoral ordinaria 
- celebrar la JMJ cada año 
- acompañar personalmente a los jóvenes, sobre la vida fraternal, la oración y el compromiso 
- preparar la próxima JMJ 
- aceptar de continuar nuestra misión fielmente     

 
Por todo esto pienso que Dios nos llama a una caridad mayor con los jóvenes. Y también Dios nos 
llama a la fe y la esperanza en El. 
 
La pastoral juvenil nos pide una gran caridad con los jóvenes. Necesitan buenos pastores que curen 
ellos con gran atención. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Buscamos como mantener la “ola 
de entusiasmo” después de la JMJ. La respuesta no es una solución afectiva muy fácil. La respuesta 
depende de nuestra caridad con los jóvenes, la caridad del buen pastor, es decir nuestra atención con 
ellos. ¿Estáis pronto a dar vuestra vida para estés jóvenes? 
 
 
También aprovechar el dinamismo de la JMJ depende de nuestra fe e de nuestra esperanza. Partir en 
peregrinación nos pide de vivir en la fe e la esperanza que Dios bendecirá profundamente a los 
jóvenes, abrirá los corazones y hará posible lo que nos parece imposible para la renovación del la 
pastoral juvenil. Me conmueve ver ahora la fe tan grande del Comité organizador de la JMJ. 
Cuando se espera todo de la Providencia de Dios, vemos milagros. 
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Tenemos que esperar de la próxima JMJ los futuros san Ignacio, San Francisco Javier, San Teresa 
de Jesús lo que el mundo necesita para el siglo XXI. Antes de sus conversiones, Ignacio, Francisco 
Javier y Teresa eran jóvenes como los chicos de hoy en día. ¿Esperáis estos futuros santos y 
misioneros con mucha ilusión? ¿Si? Dios también. Entonces todo es posible. Veremos milagros, es 
decir el nacimiento de una nueva generación de jóvenes comprometido con Jesucristo.  
 


