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OBJETIVO GENERAL:  

Conocer mejor y profundizar sobre la dimensión misionera dentro de la pastoral juvenil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Profundizar sobre la importancia de la dimensión misionera de la Pastoral Juvenil 

2. Conocer el porqué y el para qué de la dimensión misionera. 

3. Conocer formas y espacios en que se puede desarrollar la misión dentro de la Pastoral 

Juvenil 

4. Conocer formas de implementar la misión dentro de la Pastoral Juvenil. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA:  

 

Como asesor nuevo en la Pastoral Juvenil de mi diócesis quiero conocer más sobre 

esta dimensión muy importante dentro de la Pastoral Juvenil, reconociendo que es un área 

un poco descuidad para la pastoral juvenil dentro de nuestra diócesis. A su vez me interesa 

el tener o conocer más herramientas para impulsar esta área ya que descubro que los 

jóvenes no quieren solo sujetos pasivos sino que quieren sentirse útiles e insertados dentro 

de la pastoral de la Iglesia.  

 

 

 

 

 

 

 

CEBITEPAL: Diplomado en Pastoral Juvenil: 1 de febrero a 18 de marzo de 2016 (Bogotá, Colombia)

Centro Bíblico Teológico y Pastoral para América Latina y El Caribe. cebitepalencontacto@celam.org / www.celam.org/cebitepal



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La dimensión misionera de la Pastoral Juvenil nos permite entender la preocupación y el 

cuidado por llegar, de manera permanente, a la vida de los jóvenes y con ellos, salir al 

encuentro de aquellos otros jóvenes que viene ocasionalmente a la Iglesia o los que no están 

en ambientes eclesiales, dando preferencia a los más pobres y necesitados. 

Una Pastoral Juvenil pensada y vivida en clave misionera, sensibiliza en los jóvenes una 

consciencia crítica y solidaria, haciéndolos los prójimos de las realidades humanas que viven 

otros jóvenes en sus ambientes. Así se va alcanzando la madurez cristiana: jóvenes 

evangelizadores de otros jóvenes. 

Este es el ardor evangelizador que necesita ser alimentado en los procesos de 

acompañamiento de Pastoral Juvenil, en toda América Latina y mi deseo es que 

principalmente en mi país, Honduras, particularmente en mi diócesis de Comayagua.  

Con la realización de esta investigación, más lo aprendido en este diplomado, ahora siento 

que se a caminado en mi realidad local no de mala manera, no con negligencia, pero si 

muchas veces con falta de planeación y participación activa de parte de los destinatarios, que 

son los mismos jóvenes. Hay limitaciones de parte de los asesores y coordinadores en cuanto 

a capacitación profunda, no es que no la tengan.  

Lo que si es de rescatar es que se cuenta con una opción por la juventud. Quienes 

asesoramos a nivel diocesano y nacional hemos dispuesto tiempo y esfuerzo por acompañar 

a los jóvenes, no solo por mandato  cargo sino por vocación y amor a la juventud. Tanto 

laicos como consagrados, a veces sin saberlo, hemos aplicado muchos de los principios que 

hemos estudiado en el diplomado, como los elementos de esta investigación. 

Queda el sentimiento de que ha sido el Espíritu Santo quien a guiado y seguirá guiando 

nuestros pasos, tanto de los que acompañamos como de los jóvenes que son parte de la 

Pastora Juvenil, como esperamos que también de aquellos que están alejados por diversas 

realidades; al mismo tiempo esperemos encontrar medios para acercarnos a estos mas 

alejados y compartirles el gozo del Evangelio, para que sea Cristo, el eternamente joven, 

quien de sentido a sus vidas. 
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I. VER  

1. Los doce apóstoles,  jóvenes llamados por el Señor 

La relación entre juventud y misión nos sugiere esta pregunta: ¿eran jóvenes los doce 

apóstoles llamados directa y visiblemente por Jesús? Una atenta consideración de sus 

condiciones familiares y laborales, su trabajo apostólico antes y después de la pascua y otros 

detalles nos permiten aprobar la conclusión de Fillion sobre la edad de los doce: «Parece que 

los doce estaban en la fuerza de la juventud cuando Jesús les llamó. Tenían entonces 

probablemente de veinte a treinta años... créese que Juan era el más joven de todos». 

Conviene tener en cuenta que las edades de las personas han tenido diversas valoraciones 

sociales según las épocas. 1 

Así, en el joven se realiza eminentemente la vocación «de buscador, de luchador y de 

constructor», que es la propia del hombre, con la eficacia de su peculiar dinamismo, 

imaginación y fe, capaz de transportar montañas. Esta figura ideal del joven bueno encuentra 

su perfección en la amistad con Jesús; estas características esenciales e ideales del joven 

tienen también su contrapartida real, históricamente repetida miles de veces, en las 

tentaciones y pecados que las contradicen. Una pastoral juvenil habría de tener en cuenta 

tanto lo ideal como lo histórico, pero acentuando la confianza en el joven, generalmente tan 

abierto a la verdad, a la justicia, al amor, al bien, a la belleza ya la paz. 2 

Pues bien, los comportamientos y ciertas reacciones espontáneas de los apóstoles se 

marcan con un talante juvenil, que brilla singularmente en el seguimiento total de Jesús.    A 

los jóvenes de Brasil advertía el Papa que la pregunta de Jesús ¿para ti quién soy yo? es 

definitiva en la vida del joven: La vida, el destino, la historia presente y futura de un joven 

dependen de la respuesta nítida y sincera, sin retórica ni subterfugios a esta pregunta. Este 

diálogo de salvación se dio claramente entre Jesús y los doce, y el resultado fue su 

apostolado. La fe de estos jóvenes en Jesús se desarrolló en seguimiento incondicional y en 

identificación de pensamiento, deseo y proyectos con el Señor —al modo de los discípulos 

de los profetas—, pero en el clima de amor y confianza propio de la amistad. Sobre esta base 

presentó Jesús a sus jóvenes amigos la misión que les confiaba y a Juan, el apóstol más joven, 

lo hizo su predilecto. 3 

Una amistad de tanta mutua interferencia vital que ni siquiera la separación visible pos 

pascual rompe: permanecemos en él, Jesús permanece en nosotros, permanecemos en su 

amor, etc., son frases repetidas en los escritos de san Juan. Los apóstoles en general y Juan 

en particular se abrieron plenamente a la amistad con Jesús; hay que hacer la excepción de 

Judas, a cuya deseada amistad el mismo Jesús hace una discreta referencia al consumarse la 

                                                           
1 CAPMANY, José (Mons.), La animación misionera de la juventud, Verbo Divino, Navarra, 1985, Pág. 10-11. 
2 CAPMANY, José (Mons.), La animación misionera de la juventud, Verbo Divino, Navarra, 1985, Pág. 7-8. 
3 CAPMANY, José (Mons.), La animación misionera de la juventud, Verbo Divino, Navarra, 1985, Pág. 11. 
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traición, que es el rechazo frontal de esta amistad. Así, los apóstoles aparecerán como 

paradigma de los jóvenes, a quienes instamos a cooperar en la misión eclesial. 4 

No fue una amistad que, luego de la convivencia terrena, quedara en dulce recuerdo, 

pues después de la pascua creyeron que, como buen pastor, Jesús amigo les acompañaba 

continuamente con el más profundo amor actual, preocupándose de cada uno y estando 

presente en las luchas contra el mal en el mundo entero. Conservaron con solicitud y decisión, 

aun a costa de la propia vida, la unión con el amigo divino. Creyeron que Jesús es 

simultáneamente el salvador del mundo, el redentor del hombre y el amigo de la juventud. 

Cuando así se acepta la amistad que ofrece Jesús, se tiene el secreto de una juventud 

apostólica que no se agota al paso de los años. La amistad de Jesús con los apóstoles es el 

dato bíblico básico en orden a los objetivos de una pastoral juvenil misionera. 5 

2. Una mirada a la realidad de América Latina 

Al hablar de los jóvenes suele subrayarse que ellos son portadores de grandes esperanzas 

humanas y cristianas; más aún, constituyen ya un inicio real del futuro próximo repleto de 

promesas. Justificando la alegría que le producen los encuentros con los jóvenes en sus viajes, 

decía el Papa Juan Pablo II: «veo el alba de la sociedad del tercer milenio que ellos 

formarán». Pero no basta mirar a los jóvenes en función del futuro, pues la juventud tiene 

valor en sí misma, por lo que es y por lo que da. Por la misma verdad de su creer. Por la 

fecundidad de su dar. Sólo en una visión total, que une presente y futuro, se valora cabalmente 

a la juventud y se puede afirmar con plena justicia y vigencia universal lo que el Papa decía 

a los jóvenes de Brasil (1980): «La mayor riqueza de este país, inmensamente rico, sois 

vosotros. El futuro real de este país del futuro se encierra en vuestro presente». 6 

a) Mirada a la realidad juvenil 

Mirar la realidad que se vive en América Latina y el Caribe y que impregna a los jóvenes, 

es una tarea cada vez más compleja y que puede volverse injusta, cuando se parte desde una 

perspectiva solamente de orden social, económico, cultural, religioso o político y no desde 

su integralidad. Al mismo tiempo esto nos hace sentir una gran incertidumbre, ante un futuro 

incierto y una sociedad que vive alejada de Dios. Somos invitados, por lo tanto, a volver 

nuestros ojos a Jesús, que es Maestro que siempre está en camino, Él no espera que el pueblo 

vaya a su encuentro, sino que va hacia su pueblo; nos invita a asumir su pedagogía y 

metodología partiendo desde la vida misma, con una clara visión de los acontecimientos que 

se están generando y el compromiso evangelizador sobre ellos.7 

                                                           
4 CAPMANY, José (Mons.), La animación misionera de la juventud, Verbo Divino, Navarra, 1985, Pág. 12-13. 
5 CAPMANY, José (Mons.), La animación misionera de la juventud, Verbo Divino, Navarra, 1985, Pág. 13-14. 
6 CAPMANY, José (Mons.), La animación misionera de la juventud, Verbo Divino, Navarra, 1985, Pág. 4. 
7 CELAM, Dpto. de Familia y Vida, Civilización del amor. Proyecto y misión. Orientaciones para una Pastoral Juvenil 

Latinoamericana. CELAM, No. 173, Bogotá, 2013, Pág. 35. 
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Como afirman los Obispos de América Latina, “los pueblos de América Latina y de El 

Caribe viven hoy una realidad marcada por grandes cambios que afectan profundamente 

sus vidas. Como discípulos de Jesucristo, nos sentimos interpelados a discernir los signos 

de los tiempos, a la luz del Espíritu Santo, para ponernos al servicio del Reino, anunciado 

por Jesús, que vino para que todos tengan vida y para que la tengan en plenitud” (Jn 10,10) 

(DA 33). 

b) La cultura 

Otro de los elementos propios de nuestra región que ha sido más lacerado por factores de 

orden económico e ideológico es la cultura. “La realidad social, que describimos en su 

dinámica actual con la palabra globalización, impacta, por tanto, antes que cualquier otra 

dimensión, nuestra cultura y el modo como nos insertamos y apropiamos de ella” (DA 43). 

Vivimos una época de transformaciones culturales que afectan la vida de nuestros pueblos, 

incidiendo de distintas maneras en la forma de ser, pensar y actuar sobre todo de los jóvenes 

que, con su pluralidad, enriquecen este Continente, llamado por san Juan Pablo II, de la 

esperanza. 8 

Sin embargo, este aceleramiento, por un lado, toca con mayor fuerza su cultura, 

transformándola e influyendo a veces de manera radical en su esencia misma, dejando secue-

las irreversibles en sus vidas con propuestas que atentan contra la identidad y la convivencia 

colectiva, provocando un individualismo, que va resquebrajando sus culturas, sobre una 

acogida de influencias externas o extranjeras que causan dependencia e imitación, 

favoreciendo la pérdida de valores y del sentido de pertenencia; por otro lado, el 

desplazamiento o movilidad hacia otras regiones ocasiona estragos sobre los que no tienen 

arraigadas sus costumbres, adoptando parámetros de otras culturas, debilitando las propias y 

poniéndolas en peligro de extinción. Somos desafiados y desafiadas a impedir, delante de 

una cultura que se nos impone, el deseo de homogenizar o mejor, matar lo bello de nuestras 

originalidades. Somos gente de lo comunitario, por esto, el individualismo no es parte de 

nuestro modo de estar en el mundo. 9 

 

c) Provecho individual y solidaridad 

La complejidad y el subjetivismo influyen en la búsqueda de equilibrio entre el provecho 

propio y la apertura solidaria a los demás. Hubo un tiempo en que se pensaba que era posible 

organizar una sociedad libre y justa, que por medio de leyes y estructuras proporcionara 

condiciones de bienestar para todos. Muchos jóvenes se apasionaron con la transformación 

                                                           
8 CELAM, Dpto. de Familia y Vida, Civilización del amor. Proyecto y misión. Orientaciones para una Pastoral Juvenil 

Latinoamericana. CELAM, No. 173, Bogotá, 2013, Pág. 48. 
9 CELAM, Dpto. de Familia y Vida, Civilización del amor. Proyecto y misión. Orientaciones para una Pastoral Juvenil 

Latinoamericana. CELAM, No. 173, Bogotá, 2013, Pág. 49. 

CEBITEPAL: Diplomado en Pastoral Juvenil: 1 de febrero a 18 de marzo de 2016 (Bogotá, Colombia)

Centro Bíblico Teológico y Pastoral para América Latina y El Caribe. cebitepalencontacto@celam.org / www.celam.org/cebitepal



 
 

de la sociedad y con la liberación de los pueblos. La preparación para el compromiso político 

era parte de la formación humana y de la práctica de la fe. Luego llegó el invierno de las 

utopías, la caída de las ideologías y, con ellas, la de los proyectos colectivos. Desapareció 

una cierta visión práctica del bien común y no apareció ninguna otra que fuese orgánica y 

experimentada. Hoy se vive en la “era del mercado”, como mentalidad y como enfoque de lo 

social. Por el momento, va ganando terreno una concepción individualista de lo social. Es la 

primacía de los deseos y de los derechos individuales. Nos queda el desafío de la vida 

comunitaria, principio cristiano de los discípulos y misioneros. 10 

 

3. Maduración de la fe de los jóvenes en  este contexto actual 

Complejidad, subjetividad y concepción individual de la persona influyen sobre la madu-

ración de la fe de los jóvenes, que es sustancialmente, apertura, comunión y acogida de la 

realidad de la vida y de la historia. Impresionan hoy dos fenómenos:  

a) Hay una religiosidad difusa que toma los caminos más diversos. Responde a la 

búsqueda de sentido en una sociedad que no lo ofrece; a la percepción vaga de otra dimensión 

de la existencia que permanece inexpresada. También las verdades religiosas se reducen a 

opiniones. La mediación de la Iglesia resulta problemática y mucho más la de sus ministros 

o representantes, la que se aprovecha en forma selectiva.  

b) Hay una minoría que profundiza, gusta y madura la experiencia cristiana y la expresa 

en la fe, en el sentido eclesial y en el compromiso social. Pero hay también un gran número 

de jóvenes que, después de haber oído el anuncio, se va alejando de la fe sin nostalgia. La 

edad de la formación religiosa se ha prolongado, y no siempre cuenta con propuestas que la 

abarquen enteramente. El peligro de la separación entre la vida y la fe, entre la fe y la cultura, 

es la condición en que nos encontramos todos, en la que crecen hoy los jóvenes. Y esto aún 

en una época en que la Iglesia en América Latina, manifiesta fuertes signos de vitalidad 

comunitaria, de compromiso social, de impulso misionero.  11 

 

4. La evangelización, la Iglesia y la juventud 

Todavía es insuficiente el impulso misionero que ofrecen los laicos, adultos y jóvenes, 

en la Iglesia. El ingenio pastoral no llega significativamente a los proyectos científicos, 

políticos, económicos y culturales por los que se alimenta actualmente a una sociedad, a una 

nación. Nos preguntamos: ese bajo nivel de resonancia misionera y de compromiso por la 

                                                           
10 CELAM, Dpto. de Familia y Vida, Civilización del amor. Proyecto y misión. Orientaciones para una Pastoral Juvenil 

Latinoamericana. CELAM, No. 173, Bogotá, 2013, Pág. 88. 
11 CELAM, Dpto. de Familia y Vida, Civilización del amor. Proyecto y misión. Orientaciones para una Pastoral Juvenil 

Latinoamericana. CELAM, No. 173, Bogotá, 2013, Pág. 89-90. 
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transformación socio política, ¿tiene algo que ver con el débil impacto que ofrecen los 

jóvenes comprometidos en los procesos de la pastoral juvenil a la sociedad? ¿Cuál es el 

desemboque estratégico del plan de la pastoral juvenil en el que estamos comprometidos en 

nuestra iglesia particular? ¿Es misionera la pastoral juvenil que animamos en nuestros 

ambientes? ¿Qué es lo que hace misionera a la pastoral juvenil? ¿Cómo favorecer actitudes 

y experiencias misioneras en los jóvenes? 12 

El Espíritu Santo rejuvenece a la Iglesia con la fuerza del evangelio (Lc 10, 37). Esta 

es una de las afirmaciones referidas al dogma que, desde la pastoral, anuncia el Concilio 

Vaticano II. Esta afirmación ubica adecuadamente la exigencia de la dimensión misionera en 

los procesos de la pastoral juvenil. Dicho de otro modo, lo misionero y lo juvenil tienen que 

ver con la identidad eclesial. No se trata entonces de dos añadidos accidentales, ni siquiera 

son elementos importantes, pero siempre postizos o casuales. Nos referimos en cambio, a dos 

dimensiones que identifican el anuncio, la vivencia y la celebración eclesial del Reino de 

Dios. No por nada la IIª Conferencia del Episcopado Latinoamericano, desarrollada en 

Puebla, sancionó sus dos opciones preferenciales: los pobres y los jóvenes, sujetos de la 

evangelización en el continente. 13 

Estas dos dimensiones identifican con calidad a una comunidad cristiana en dos 

sentidos: respecto al vigor espiritual con el que la comunidad de bautizados vive, celebra y 

anuncia el Reino de Dios y, específicamente, en cuanto a la carga pedagógica y el alcance 

previsto que pueden tener las intervenciones pastorales a favor del laicado joven en la Iglesia. 

¿Cómo se puede favorecer en una comunidad de bautizados el crecimiento integral en estas 

dos dimensiones de la evangelización? Partiendo de la certeza pastoral de que la fuerza del 

evangelio, el Espíritu Santo, la juventud en iglesia, la conversión y la mística se reclaman en 

el dinamismo de la pastoral, a continuación se presentan algunas pistas que pueden orientar 

políticas en la animación misionera de una pastoral juvenil orgánica. Más aún, los aportes 

quisieran ser elementos de inspiración para un itinerario educativo juvenil misionero. 14 

 

5. Lo pastoral en la Iglesia 

La pastoral nos viene en primer lugar, del corazón del Padre: El nos quiere 

convocados, congregados en el amor filial de Jesucristo. Toda la humanidad reunida en 

Cristo: este es el plan del Padre. Un rebaño, una congregación, una familia de hijos en el 

Hijo, dedicados al pastoreo de la humanidad en pastos de fraternidad, de justicia y santidad. 

                                                           
12 BORGES, Rafael Andrés, sdb. “Anda y haz tú lo mismo: Dimensión misionera de la pastoral Juvenil”, en Medellín, 

Vol. XXIX/ n. 113 (2003), Pág. 166. 
13 BORGES, Rafael Andrés, sdb. “Anda y haz tú lo mismo: Dimensión misionera de la pastoral Juvenil”, en Medellín, 

Vol. XXIX/ n. 113 (2003), Pág. 166-167. 
14 BORGES, Rafael Andrés, sdb. “Anda y haz tú lo mismo: Dimensión misionera de la pastoral Juvenil”, en Medellín, 

Vol. XXIX/ n. 113 (2003), Pág. 167. 
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Para cumplir esta misión, Jesucristo se dedica al anuncio del Reino y se muestra como el 

Buen Pastor que nos convoca, nos congrega, nos apacienta con su Palabra, nos nutre con su 

Cuerpo y su Sangre, nos restaura con su muerte y resurrección. El cuidado pastoral antes de 

ser recursos, actividades y acciones, antes de todo eso, la pastoral es la experiencia de la 

unidad orgánica que se va consumando en la comunidad eclesial para que a todos alcance la 

vida, y en abundancia. Así comprendemos que la pastoral se alimenta en la comunicación y 

se celebra en la Eucaristía. 15 

Dicho de otro modo, la pastoral es el clima vital de los bautizados.                         La 

evangelización va madurando en la comunidad cristiana y en cada bautizado, en la medida 

en la que se desarrolla una experiencia de implicación en el anuncio y en la instauración del 

Reino de Dios. El dinamismo que se desprende de un compromiso con el evangelio, situado 

éste en un contexto de humanidad, es la fuente de la plegaria celebrada y de la reflexión 

sistemática de la fe. Así resulta la vinculación entre la vida de caridad, la celebración de la 

esperanza y la profesión de la fe. El mandato misionero, antes de mirar al aumento de adeptos, 

se dirige al impacto significativo en la vida de las personas y de la sociedad. Hay una 

población que quiere conocer el evangelio, a la que le hace falta la buena noticia de la 

comunidad en Cristo. Esos elementos nos hacen ver una amplitud interesante en el cuidado 

pastoral de la iglesia. 16 

6. Los jóvenes y los objetivos de las  O.M.P. 

Según su normativa, los objetivos propios de las O. M. P. son la animación misionera 

desde la fe y del conocimiento de la realidad y la cooperación consiguiente en tres vertientes, 

es decir, espiritual, personal-vocacional y material, todo ello en un clima de comunión 

eclesial. No es una actividad sólo clerical o de personas consagradas; los laicos han de 

participar ampliamente. Los estatutos llaman la atención sobre la importancia de la 

aportación de la juventud. La necesidad de la presencia de la juventud en las actividades de 

las O. M. P. no es de orden táctico, sino teológico. Los jóvenes están en la Iglesia y en el 

mundo, recibiendo y aportando lo que les corresponde según sus propias características. Más 

aún, hoy los jóvenes en todos los órdenes tienen conciencia del protagonismo que les 

compete, como grupo diferenciado que indica el futuro inmediato de la sociedad y —en cierto 

modo— también de la Iglesia. 17 

Reconocía san Juan Pablo II la razón que les asiste en esta autovaloración, en una homilía 

ante obispos europeos: «Si pensamos en una evangelización en función del futuro, es 

necesario dirigir nuestra atención a los jóvenes; debemos conectar con la mentalidad, con 

el corazón y la manera de ser de los jóvenes». La Iglesia ve en la juventud una enorme fuerza 

                                                           
15 BORGES, Rafael Andrés, sdb. “Anda y haz tú lo mismo: Dimensión misionera de la pastoral Juvenil”, en Medellín, 

Vol. XXIX/ n. 113 (2003), Pág. 168. 
16 BORGES, Rafael Andrés, sdb. “Anda y haz tú lo mismo: Dimensión misionera de la pastoral Juvenil”, en Medellín, 

Vol. XXIX/ n. 113 (2003), Pág. 169. 
17 CAPMANY, José (Mons.), La animación misionera de la juventud, Verbo Divino, Navarra, 1985, Pág. 16-17. 
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renovadora, que san Juan XXIII consideraba como un símbolo de la misma Iglesia, llamada 

a una constante renovación de sí misma, o sea, a un incesante rejuvenecimiento.   En nuestros 

días parece que la juventud bulle más que antaño. Es evidente que la evolución social en 

muchos países ha planteado graves problemas sociales que, aun afectando a todos, provocan 

una justa y clamorosa inconformidad juvenil, que contrasta con el conformismo silencioso 

de los mayores. La acción pastoral de las O. M. P. no puede ignorar esta realidad, que ha de 

ser analizada para ver si afecta y cómo a la animación misionera que queremos insuflar a los 

jóvenes, hasta convertirlos en animadores de los demás. 18 

 

 

II. JUZGAR 

1. Lo juvenil en la pastoral de la Iglesia 

De partida, hay un elemento sociológico que señala lo juvenil en la Iglesia. Se trata 

obviamente, del grueso número de bautizados, laicos jóvenes, cuyas edades están 

comprendidas entre los 15 y los 30 años, presentes de modo especial en América, continente 

joven. Y no sólo los jóvenes bautizados, sino que, al estilo de Cristo, la Iglesia mira atenta 

también al inmenso número de jóvenes que no conocen el evangelio, o que conociéndolo, 

están aislados y desinteresados. Esta mirada amplia nos permite apreciar, por una parte, un 

grueso poblacional importante porque representa una potencial fuerza renovadora de gran 

vitalidad a favor de la sociedad y, al mismo tiempo, el desafiante llamado que la juventud 

hace a la Iglesia para un acompañamiento pedagógico en la difícil experiencia de la 

maduración integral de su vida cristiana. Jóvenes evangelizadores de otros jóvenes, este es 

el desafío de la pastoral juvenil. 19 

Ahora bien, al hablar de la pastoral juvenil, no podemos reducirnos solo al argumento 

sociológico. Referirnos a lo juvenil en la Iglesia, tiene que ver sobre todo, con la vitalidad de 

la fuerza de Cristo Resucitado. El, venciendo a la muerte, es el eternamente joven.     En la 

medida en la que un bautizado, también si es un joven, vive en la novedad de la resurrección, 

en esa medida vive el esplendor juvenil de la fe. Se destaca la vida de gracia como elemento 

primordial de la pastoral juvenil; la Iglesia se mantiene joven en la medida en la que 

desarrolla su vida en el Espíritu Santo, fuente dinámica de la evangelización.      El vigor de 

la pastoral juvenil en la iglesia se puede palpar, si la vida de gracia alimentada en los fieles, 

sobre todo si son jóvenes, desemboca en el impulso apostólico de una comunidad 

                                                           
18 CAPMANY, José (Mons.), La animación misionera de la juventud, Verbo Divino, Navarra, 1985, Pág. 18. 
19 BORGES, Rafael Andrés, sdb. “Anda y haz tú lo mismo: Dimensión misionera de la pastoral Juvenil”, en Medellín, 

Vol. XXIX/ n. 113 (2003), Pág. 169. 
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comprometida en la vivencia, el anuncio y la instauración del evangelio de Cristo en la 

sociedad. 20 

2. Lo misionero en la Pastoral Juvenil de la Iglesia 

La fe que nos enseñó Cristo tiene una característica: nos implica en el plan de Dios.  Nos 

hace pasar de espectadores a portadores de la buena noticia, nos involucra en la pasión del 

amor a Dios y en el celo por la vida plena en cada prójimo. Es por eso que podemos afirmar 

que lo misionero en la Iglesia nos viene del Padre que nos quiere convocados y convocadores 

de la humanidad. Nos viene también de Cristo, el enviado por el Padre y que nos envía como 

apóstoles. También nos viene del Espíritu Santo que mantiene en los discípulos el vigor y la 

lozanía del evangelio para anunciar el Reino de Dios en el mundo. 21 

Una pastoral juvenil íntegra y sana, es aquella que favorece la experiencia                   del 

Resucitado, según el misterio de la Pascua, que es donación, ofrenda, resurrección, envío, 

anuncio, alabanza y solidaridad. Una pastoral juvenil pensada y organizada 

convenientemente, es la expresión concreta de la misión pastoral de la comunidad eclesial en 

relación a la evangelización de los jóvenes. El sentido misionero de la pastoral juvenil es lo 

que permite entender el cuidado por llegar permanentemente a los jóvenes y con ellos seguir 

buscando a aquellos jóvenes que vienen ocasionalmente a la iglesia y a aquellos que no están 

en el ambiente eclesial, preferencialmente a los más necesitados entre los pobres. 22 

3. Cualidades juveniles:  

La Iglesia Latinoamericana empezó a tener un caminar orgánico a partir de 1955, con la 

creación del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), especialmente a través de sus 

Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano. Hasta el momento se han realizado 

5 Conferencias, en este trabajo centraremos nuestra atención en lo que han dicho sobre la 

juventud las últimas 4 Conferencias. 

a) Medellín (1968) 

La Iglesia ve en la juventud la constante renovación de la vida de la humanidad, descu-

briendo en ella una señal de sí misma porque la Iglesia es la verdadera juventud en el mundo. 

La juventud es invitada a promover una revitalización, manteniendo una fe en la vida y 

conservando su facultad de alegrarse con lo que empieza. La juventud es el símbolo de la 

Iglesia llamada a una constante renovación de sí misma. Ella desea auscultar atentamente las 

actitudes de los jóvenes. Sus manifestaciones son señales de los tiempos, invitando a la 

                                                           
20 BORGES, Rafael Andrés, sdb. “Anda y haz tú lo mismo: Dimensión misionera de la pastoral Juvenil”, en Medellín, 

Vol. XXIX/ n. 113 (2003), Pág. 170. 
21 BORGES, Rafael Andrés, sdb. “Anda y haz tú lo mismo: Dimensión misionera de la pastoral Juvenil”, en Medellín, 

Vol. XXIX/ n. 113 (2003), Pág. 171. 
22 BORGES, Rafael Andrés, sdb. “Anda y haz tú lo mismo: Dimensión misionera de la pastoral Juvenil”, en Medellín, 

Vol. XXIX/ n. 113 (2003), Pág. 171. 

CEBITEPAL: Diplomado en Pastoral Juvenil: 1 de febrero a 18 de marzo de 2016 (Bogotá, Colombia)

Centro Bíblico Teológico y Pastoral para América Latina y El Caribe. cebitepalencontacto@celam.org / www.celam.org/cebitepal



 
 

Iglesia a una constante profundización de su autenticidad. La Iglesia desea tener una actitud 

de diálogo con la juventud, reconociendo su rol cada vez más insustituible en la misión 

profética que ella tiene. 23 

Por eso ella quiere desarrollar, dentro de la pastoral de conjunto, una Pastoral Juvenil, 

educando a los jóvenes desde su vida, permitiéndoles plena participación en la comunidad 

eclesial. Las conclusiones de Medellín recomiendan: que se presente con más claridad el 

rostro de una Iglesia auténticamente pobre, misionera, pascual, audazmente comprometida 

en la liberación de todo el hombre y de todos los hombres; que la predicación y los 

documentos pastorales sean sencillos y actualizados; que el sentido de autoridad se exprese 

en carácter de servicio; que haya una auténtica orientación vocacional, tomando en cuenta 

los diferentes estados de vida (Medellín, Juventud, 15).24 

b) Puebla (1979) 

La Iglesia ve en la juventud un símbolo de sí misma, no por táctica, pero sí por vocación. 

Entre los jóvenes se encuentran los que la aman; otros la cuestionan, deseándola más 

auténtica; otros la abandonan. Están también la masa indiferente, los inquietos y reprimidos, 

los que buscan la Iglesia como instrumento de contestación; unos terceros la rechazan. 

Pueden sentirse frustrados por una mala planificación pastoral. Sienten falta de Asesores 

preparados, aunque también haya buenos Asesores y Asesoras. Basados en los criterios de la 

verdad sobre Jesucristo, la misión de la Iglesia y sobre la persona humana, el Documento 

afirma: 1) la juventud va al encuentro de un Mesías que camina en dirección a ellos, de ese 

modo Él es presentado como liberador y experimentado como amigo personal; 2) importa 

que los jóvenes se sientan Iglesia, como lugar de comunión y participación. Necesitan saber 

que ella los quiere responsables en su construcción, enviándolos como misioneros y testigos 

(Puebla, 1183). 25 

Hablando de las opciones pastorales, la Conferencia inicia diciendo que la Iglesia confía 

en los jóvenes, que son su esperanza. Por ser la juventud dinamizadora del cuerpo social y, 

especialmente, del cuerpo eclesial, la Iglesia hace una opción preferencial por los jóvenes 

en vistas a su misión evangelizadora en el Continente. Por eso la Asamblea quiere que se 

desarrolle, de acuerdo con la pastoral diferenciada y orgánica, una Pastoral Juvenil: que tenga 

en cuenta la realidad social de los jóvenes; atienda la profundización y crecimiento de la fe 

para la comunión con Dios y con los hombres y mujeres; que oriente la opción vocacional de 
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Latinoamericana. CELAM, No. 173, Bogotá, 2013, Pág. 115. 
24 CELAM, Dpto. de Familia y Vida, Civilización del amor. Proyecto y misión. Orientaciones para una Pastoral Juvenil 

Latinoamericana. CELAM, No. 173, Bogotá, 2013, Pág. 116. 
25 CELAM, Dpto. de Familia y Vida, Civilización del amor. Proyecto y misión. Orientaciones para una Pastoral Juvenil 
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los jóvenes y les ofrezca elementos para que se conviertan en factores de transformación; les 

proporcione canales eficaces de participación activa en la Iglesia y en la sociedad. 26 

La inserción en la iglesia es muy exigente y, por eso, la Pastoral Juvenil debe: ser un 

verdadero proceso de educación en la fe, cuyo fundamento debe ser Jesucristo; empeñarse 

para que el joven y la joven crezcan en una espiritualidad auténtica y apostólica; brindarles 

una buena orientación espiritual a fin de que maduren su opción vocacional, a través de 

retiros, encuentros, cursillos, convivencias. Como tiempo fuerte, la celebración consciente y 

activa del sacramento de la Confirmación ha de ser incentivada. Debe formar, con prioridad, 

animadores juveniles calificados, guías y amigos de la juventud, encarando la Pastoral 

Juvenil como una pastoral de la alegría y de la esperanza. 27 

c) Santo Domingo (1992) 

Inicia con una rápida descripción de la situación: muchos jóvenes son víctimas del empo-

brecimiento, de la marginalización social, del desempleo, de una mala calidad de la 

educación formal y tecnológica, del narcotráfico, de la guerrilla, de las pandillas, de la 

prostitución, del alcoholismo y de los abusos sexuales. Están los jóvenes y las jóvenes que 

reaccionan contra el consumismo, se sensibilizan con el dolor de los más pobres y se insertan 

en la sociedad, repudiando la corrupción; existen los que se reúnen en grupos, siendo 

misioneros, misioneras y apóstoles, que se encuentran invadidos de interrogantes vitales, 

desafiados en armar un proyecto de vida personal y comunitario, y en ser acompañados y 

acompañadas en sus caminos de crecimiento en la fe y en el trabajo pastoral eclesial. Los 

jóvenes católicos organizados en grupos, piden a los pastores acompañamiento espiritual y 

apoyo en sus actividades, pero, necesitan sobretodo, de líneas pastorales claras que 

contribuyan a una Pastoral Juvenil orgánica. 28 

La acción pastoral debe: responder a las necesidades de maduración afectiva de acompa-

ñamiento; capacitar para que los evangelizados conozcan y respondan críticamente a los 

impactos culturales y sociales; dinamizar una espiritualidad del seguimiento de Jesús, propi-

ciando un encuentro entre fe y vida, la promoción de la justicia y la generación de una nueva 

cultura de vida; asumir las nuevas formas celebrativas de la fe, propias de la cultura de los 

jóvenes; anunciar que el Dios de la vida ama a los jóvenes; abrirles espacios de participación 

en la Iglesia a los jóvenes y adolescentes a través de una pedagogía experiencial, promo-

viendo el protagonismo por medio del método ver-juzgar-actuar-revisar-celebrar; dar 

relevancia a la Pastoral Juvenil de medios específicos. El documento concluye diciendo que 

                                                           
26 CELAM, Dpto. de Familia y Vida, Civilización del amor. Proyecto y misión. Orientaciones para una Pastoral Juvenil 

Latinoamericana. CELAM, No. 173, Bogotá, 2013, Pág. 120. 
27 CELAM, Dpto. de Familia y Vida, Civilización del amor. Proyecto y misión. Orientaciones para una Pastoral Juvenil 

Latinoamericana. CELAM, No. 173, Bogotá, 2013, Pág. 121. 
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la Pastoral Juvenil deberá presentar, de modo atrayente y accesible, los ideales evangélicos a 

través de la creación y animación de grupos vigorosos y evangélicos. 29 

d) Aparecida (2007) 

En Aparecida, Brasil, la Iglesia es empujada por el Espíritu a recuperar su dimensión 

misionera, asumiendo la tarea de salir de los muros e ir hasta el pueblo, siguiendo el ejemplo 

de Jesús. Para los pastores, los jóvenes siguen siendo prioridad, afirma que, los jóvenes y 

adolescentes, constituyen la gran mayoría de la población de América Latina y del Caribe y 

representan enorme potencial para el presente y el futuro de la Iglesia y de nuestros pueblos” 

(DA 443). Es la afirmación más importante con relación a la juventud, reconociendo su 

importancia demográfica y su potencial. 30 

Desarrollando los lugares de formación para los discípulos misioneros, el Documento de 

Aparecida habla de la familia y de la “catequesis familiar”. La familia –aunque involucrada 

en los ámbitos culturales– es deseada no solo por la Iglesia, sino también por los jóvenes. 

Hablan los Obispos, por eso, de que la catequesis familiar es una “posibilidad eficiente de 

formar a los padres de familia, los jóvenes y los niños, para que sean testigos firmes de la fe 

en sus respectivas comunidades” (DA 303). Las parroquias, a su vez, células vivas de la 

Iglesia, posibilitan la vida comunitaria que ayuda a superar “la crisis de la vida familiar que 

afecta a tantos niños y jóvenes” (DA 304). La preocupación con la educación de los jóvenes 

aparece en varios lugares. Se habla de los y las jóvenes “que reciben una educación de mala 

calidad y no tienen oportunidades de avanzar en sus estudios ni de entrar en el mercado de 

trabajo para desarrollarse y constituir una familia” (DA 65). 31 

La lectura pastoral de Aparecida invita a que se vuelva la mirada sobre la familia como 

educadora en la fe y de los valores humanos y cívicos. Es tarea de los padres hacer de su 

familia el primer lugar para la iniciación cristiana de sus niños, dándoles un sentido 

trascendente a sus vidas y acompañándolos en la elaboración de un proyecto de vida como 

los discípulos misioneros (DA 302), este itinerario se inicia en nuestra familia, nace del 

encuentro con Jesucristo y debe establecerse sobre el fundamento de la Trinidad-Amor. Esto, 

sin duda, estará respondiendo desde el inicio a la actual tendencia individualista que sólo se 

neutraliza eficazmente desde una profunda experiencia de comunión y amor con Dios Uno y 

Trino en el seno de la familia con su trama de relaciones interpersonales e 

intergeneracionales. Cada vez más se hace impensable una acción evangelizadora de la 
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Latinoamericana. CELAM, No. 173, Bogotá, 2013, Pág. 123. 
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juventud sin la interacción con la familia, sea porque esta forma al joven o porque el joven 

evangeliza a la familia. 32 

Teniendo en cuenta las líneas de acción del aporte de Medellín a una pastoral orgánica y 

de conjunto, de Puebla a generar espacios de comunión y participación, de Santo Domingo 

aportando más en cuanto al ser, identidad y metodología de la Pastoral Juvenil, Aparecida no 

deja de sugerir pistas de acción para la evangelización de adolescentes y jóvenes. Ya había 

dicho, antes de hablar específicamente de los adolescentes y jóvenes, que “alientan nuestra 

esperanza la multitud de nuestros niños y niñas, los ideales de nuestros jóvenes y el heroísmo 

de muchas de nuestras familias que, a pesar de las crecientes dificultades, siguen siendo fieles 

al amor” (DA 127). Hay, entretanto, un ítem especial que procura lanzar pistas para la 

evangelización de la juventud. Se inicia hablando de los adolescentes, diciendo que “es 

necesario estimular la pastoral de los adolescentes” (DA 442). 33 

4. Contextos que desafían a los misioneros juveniles 

La Iglesia cuenta con visiones pastorales globales que ayudan a contextualizar la tarea de 

la nueva evangelización. Sin embargo, conviene una breve reseña que nos ayude a ver los 

desafíos sociales que enfrenta la pastoral juvenil, de modo especial en América Latina. 

Vivimos en una tierra de contrastes. Con unos pasos avanzados en la tecnología, somos un 

continente que lucha en contra de la ignorancia; la opulencia de pocos, es casi grosera junto 

a la miseria de las mayorías; los avances en materia de salud, parecen nada ante la aparición 

de viejos y nuevos virus epidémicos en la población; es doloroso sufrir tanta impunidad; el 

arte y la cultura muestran la fineza del sentimiento  latinoamericano, pero no logran desplazar 

la vulgaridad, sobre todo si se trata de los grandes cuadros sociales de marginación y 

deshumanización en tierras llenas de tantas riquezas naturales y pueblos portadores de tantos 

valores, pero sumergidos en el hambre, la corrupción, el desempleo, la violencia, la 

impunidad. 34 

Estos contrastes los vivimos bajo una influencia difusa y persistente en el pensamiento y 

en la praxis de personas, familias, grupos humanos y naciones enteras. El neoliberalismo va 

impregnando todos los estratos sociales, socavando las raíces de valores básicos en la 

maduración de toda persona, tanto más si se trata de personalidades que van construyendo su 

propio perfil, como es el caso de la población joven a la que nos referimos. El cuadro es 

sumamente complejo, por lo que apenas mencionamos algunos elementos de fondo que 
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Latinoamericana. CELAM, No. 173, Bogotá, 2013, Pág. 128-129. 
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tipifican el deterioro global de nuestros pueblos. En base al materialismo, se hace un trabajo 

capilar de negación fáctica de Dios. Ya no se niega a Dios, sino se le arrincona, o se le usa.35  

5. Sombras juveniles 

Refiriéndose a las sombras que se encuentran en el mundo juvenil, no solamente en la 

perspectiva económica, el Documento Aparecida afirma que “innumerables jóvenes de 

nuestro Continente pasan por situaciones que los afectan significativamente”. Se enumeran 

once de estas “situaciones”: las secuelas de la pobreza; la socialización de valores implantada 

en nuevos ambientes con fuerte carga de alienación; la permeabilidad a las nuevas formas de 

expresiones culturales afectando la identidad personal y social del joven; el hecho de ser 

presa fácil de las nuevas propuestas religiosas y pseudo-religiosas; las crisis de la familia 

produciendo, en la juventud, profundas carencias afectivas y conflictos emocionales; la 

repercusión que tiene, en los jóvenes, una educación de mala calidad; la ausencia de jóvenes 

en la esfera política en vistas a la desconfianza que generan las situaciones de corrupción, el 

desprestigio de los políticos y la búsqueda de intereses personales frente al bien común; el 

suicidio de jóvenes; la imposibilidad de estudiar y trabajar; el hecho de ser obligados a dejar 

sus países “dando, al fenómeno de la movilidad humana y de la migración, un rostro juvenil”; 

el uso indiscriminado y abusivo de la comunicación virtual (Cf. DA 444 - 445). 36 

6. Interesar sobre la actividad misionera 

  El joven que lo es de cuerpo y espíritu mira el mundo en que está inmerso como 

espacio donde proyectar su vida, y no sólo la propia, sino también la de los suyos; los «suyos» 

son más o menos según la anchura de su corazón, y en católico son todos los hombres. Por 

muy arraigado que tenga el sentido de la continuidad histórico-social, sus proyectos vitales 

incluyen corrección y perfeccionamiento. Según se incline su sensibilidad, atenderá a unos 

valores más que a otros. Para encauzar este impulso juvenil hacia la cooperación misionera, 

recordando la pregunta de Jesús a Juan y a Andrés, hemos de auto interrogarnos: ¿qué 

buscan estos jóvenes? 37 

Si les conmueven las miserias, opresiones, desigualdades, sean del Tercer Mundo, sean 

de los otros mundos, habrá que partir de ahí, pues es un buen principio. A tenor de la 

conciencia de fe que haya en cada uno, habrá que confirmarlos en sus anhelos ayudándoles 

a que, más allá de la justa conmiseración humana, descubran en el prójimo el rostro de Cristo. 

De ahí es fácil pasar a interesarles en la evangelización, entendiéndola en la totalidad del 

objetivo. Adviértase que no se trata de partir de una inquietud humana para llevarles a otra 

distinta y superior, sino de integrarlo todo en una solicitud por el bien del hombre, tomado 
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en la totalidad de sus indigencias, de sus nobles deseos humanos y de la vocación en Cristo, 

que todo lo confirma, sintetiza y sublima. 38 

Desde la vivencia de la fe, despierta casi espontáneamente el interés misionero: Después 

de haber encontrado a Cristo, descubierto quién es él, no se puede no sentir la necesidad de 

anunciarlo. Jesús vino para todos y su mandato misionero no tiene fronteras. Si este anhelo 

arraiga en una fe cristiana debidamente iluminada, conducirá a la preocupación por todos los 

problemas humanos. La fe en Cristo le dice al joven que vale la pena trabajar por una sociedad 

más justa, defender al inocente, al oprimido, al pobre, sufrir para atenuar el sufrimiento de 

los demás, dignificar cada vez más al hombre hermano. La fe vivida como amistad con Jesús 

lleva a interesarse por cuanto al amigo interesa. Si no se puede partir de esta amistad, es 

preciso provocarla para que el interés por la evangelización se afiance y se desarrolle con 

atención a su amplio contenido. 39 

Las campañas misioneras son una oportunidad para interesar al joven. Invitar a colaborar 

en la acción es el mejor modo de convencerle que debe moverse. Nada tiene más carga de 

invitación que el testimonio de vida de quienes se han entregado de lleno a la acción 

misionera. Además, el joven quiere modelos prácticos y consecuentes, con los cuales 

comprobar las bellas teorías. El contacto de los misioneros con los jóvenes aparece como un 

elemento principal e ineludible para interesarles en la empresa misionera universal. Hay que 

tener mucha confianza en que el joven está bien dispuesto para recibir el mensaje en 

autenticidad y plenitud, y en que el Espíritu nos acompaña en la tarea. 40 

7. Educar para a actividad misionera 

Si hoy, por los rápidos cambios sociales, todos necesitamos someternos a una formación 

permanente, en el mundo de los jóvenes la educación se liará más necesaria, pues aún no han 

podido cuajar los criterios y actitudes fundamentales. Esta educación no debe desvincularse 

de la acción que como jóvenes les corresponde. La educación debe atender al joven en la 

totalidad de su rica vivencia: la formación misionera no se limita a lo que normalmente se 

entiende por intelecto o comprensión. Muy importante, especialmente en la juventud, es tener 

en cuenta el factor afectivo, emocional. La juventud piensa y vive según la totalidad. 41 

Por todo lo dicho, hemos de reincidir en la importancia de educar en la amistad con 

Jesús, que se refiere a la totalidad de la vivencia, responde a un anhelo muy fuerte en la 

juventud y aporta una plataforma fundamental para el desarrollo auténtico y total de cuanto 

la educación misionera irá desvelando y suscitando. En esto se resume la educación, éste es 

el sentido de la vida: conocer a Cristo y tratar con él como un gran amigo. La amistad con 
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Jesús se desarrolla a través de la vida sacramental, pues es obra de la gracia; de la oración y 

la lectura bíblica, cuyo entronque da el diálogo del creyente con el amigo; y en la acción 

comprometida que autentifica, expresa y alimenta de continuo esta amistad viva. 42 

La educación misionera requiere dar a conocer con claridad e imagen las situaciones 

eclesiales y sociales, pero ello cobra especial relevancia en la educación de los jóvenes que 

siempre quieren reflexionar y decidirse con clara referencia a lo concreto. En la educación 

misionera del joven deberán explicársele los grandes retos de la evangelización universal en 

el momento histórico actual: la conjugación del anuncio explícito de Jesús, con la 

preocupación humanista y social; la estima de la persona humana y de su libertad inviolable, 

la fidelidad a la fe,  que ha de mantenerse en la inculturación y en el esfuerzo por una plena 

liberación de los pueblos oprimidos. En estos y otros problemas de la actualidad misionera 

se manifiesta el vigor juvenil de la Iglesia, bajo la guía del Espíritu de la verdad. Todo ello 

convence, educa y enardece los corazones juveniles. 43 

8. Implicar en la actividad misionera 

  Interesado y educado ya en una fe misionera, el joven ha de pasar a implicarse en la 

tarea eclesial al ritmo de la gracia que recibe y de la generosidad con que la corresponde: La 

profunda formación personal y comunitaria conduce necesariamente a tareas apostólicas 

concretas. Ello no significa que las tres etapas se sucedan cerrándose la anterior al iniciarse 

la siguiente. Siempre será preciso instar el interés y desarrollar la educación mientras se 

despliega una verdadera cooperación. La cooperación en la misión universal por parte de los 

jóvenes incluye ineludiblemente las acciones positivas para transformar eficaz y 

radicalmente el mundo y construir la nueva civilización del amor, de la verdad y de la justicia 

que Cristo nos ha traído. 44 

En el seno de la Iglesia se realiza otra cooperación misionera de gran alcance: la oración. 

Su valor se explica fácilmente a la luz de las grandes verdades reveladas sobre la fe, que es 

un don de Dios. Es un medio de cooperación asequible a todos los creyentes, de cualquier 

edad y condición; también, pues, para la juventud que hoy en muchos países está 

redescubriendo la oración. En verdadero diálogo con Dios, el joven se implica con 

indiscutible eficacia en la misión de la Iglesia, explicitando y elevando al cielo los deseos 

propios de su condición de creyente, de su afán evangelizador y de su deseo de lograr un 

mundo más justo y solidario. 45 

La cooperación de mayor estima es la donación personal a la tarea misionera. 

Importante es dar algo de lo propio, sobre todo si se realiza con sacrificio, para subvenir las 

necesidades de las Iglesias jóvenes y de la tarea del primer anuncio del evangelio. Todo grupo 
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juvenil dedicado a animar en lo misionero al pueblo de Dios y a suscitar toda clase de 

colaboraciones, recibe, en algunos de sus miembros, gracias de vocación específicamente 

misionera. Es como el sello de Dios en la obra que para él se hace. Como antaño, Cristo sigue 

llamando para un servicio activo en la inmensa cantera de la evangelización del mundo. 46 

9. Fundamentos teológicos 

a)  Dios, horizonte del joven 

Dios es la realidad más íntima de todo ser, lo es también en la realidad juvenil. Él está 

por encima y dentro de todas las realidades, por ende en la juventud. En las Sagradas 

Escrituras Él se ha revelado de muchas formas, pero de modo muy especial en la persona de 

Jesucristo, quien anuncia la Buena Nueva del Reino con sus actos y su palabra, y manda que 

lo mismo se haga en la Vida de la comunidad de discípulos misioneros, en los caminos de la 

historia. Dios, como Horizonte de la juventud se torna en amor a la vida, la que burbujea 

dentro de cada joven, que empieza a descubrir que la vida es el don más grande recibido; 

quien desea ser feliz, debe comprometerse con ella. De ahí que el impulso a la construcción 

de la Civilización del Amor implique la belleza, el profetismo y la dramaticidad de campañas 

protagonizadas por jóvenes expresándose contra miles de tipos de violencia, manipulación, 

marginación, exterminio, genocidio y contra los daños al medio ambiente. Todo esto brota 

de la presencia de lo divino que hay en la juventud. 47 

b) La Vida, más latente en los rostros sufrientes 

La presencia de Dios como Horizonte de la vida en plenitud, palpita preferencialmente 

en la vida de los más desvalidos, en los rostros sufrientes de nuestros pueblos; por ellos Él 

tiene un amor preferencial (Mc 1, 29-32). Con el Dios de la Biblia, aprendemos a tener una 

preferencia especial por los pobres, porque es en ellos que la vida es pisoteada de la forma 

más dramática y triste; tragedia existencial que solo puede agradar a quien no pertenece a 

Dios –Vida y Amor–. Es fundamental tener siempre presente lo que nos recuerda el Papa 

Benedicto XVI: la opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica, en 

aquel Dios que se hizo pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza. 48 

 

c) En Dios, horizonte de la juventud, todos somos protagonistas  

El ser humano ha sido creado para amar la vida, especialmente viviendo la opción prefe-

rencial por los pobres; es así que, Dios, quien vive en nosotros, nos ha llamado a ser prota-

gonistas en la creación, autores del proyecto personal y comunitario conforme a la voluntad 
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del Padre. A través de Jesucristo no deja nunca de decir a cada uno “levántate y anda” (Mc 

5, 41), invitándonos a cultivar día a día la imagen de Cristo en nosotros que es todo un 

desafío. El protagonismo al que somos invitados es el del discipulado misionero, cuya 

dinámica es el amor, la voluntad de servir, la misericordia, la justicia y la paz. 49 

Por eso es importante favorecer que las juventudes sean reconocidas en la historia, tal 

como ha dicho el Papa Juan Pablo II: “Numerosos jóvenes de hoy desean ser protagonistas 

de la evangelización y artífices de la renovación social... Hay que orientar sus cualidades y 

su capacidad creativa hacia el objetivo más elevado que puede atraerlos y entusiasmarlos: 

el bien de la sociedad, la solidaridad con todos los hermanos, la difusión del ideal evangélico 

de vida y de compromiso concreto en bien del prójimo y la participación en los esfuerzos de 

la Iglesia para favorecer la construcción de un mundo mejor”. 50 

En las Escrituras queda evidente la invitación de Dios a los jóvenes a contribuir con el 

Plan salvífico; no faltan las manifestaciones divinas, revelando la invitación al protagonismo 

de los jóvenes. Para citar algunas, encontramos a Isaac como hijo de la promesa, Moisés 

perseguido desde su nacimiento, pero liberando a Israel de la esclavitud de Egipto; Samuel, 

capaz de obedecer a Dios que lo llamaba en su interior; David enfrentándose a Goliat, aunque 

fuera un simple cuidador de ovejas; Jeremías sintiéndose llamado en plena edad juvenil para 

ser profeta en tiempos difíciles. Y no faltan, también, las jóvenes viviendo la vocación que 

sentían brotar dentro de ellas, basta nombrar a Ruth, mujeres valientes como Judith y Esther, 

salvando su pueblo en plena dominación extranjera. 51 

d) Ser discípulos misioneros en camino 

Desde el principio Dios creó al ser humano para que participara de la Vida plena. El 

pecado aleja a la humanidad de su destino originario haciendo que pierda el rumbo. Jesucristo 

llama a reemprender el camino a la casa del Padre (Jn 14,2). El origen de la llamada está en 

Jesucristo (Mc 1,17). No son los discípulos quienes eligen a Jesús como Maestro, es Él quien 

les elige, les llama a ser sus discípulos. El objeto de la llamada es seguirlo a Él, ir detrás de 

Él (Mc 1,17.20). Por eso, el sentido fundamental de la misión del discípulo es el testimonio 

de su experiencia de Dios en Jesús. 52 

El joven, discípulo caminante, yendo tras las huellas de Jesús es llamado a asimilar la 

actitud existencial del Amigo Jesús, los amigos generan una metamorfosis en los amigos, se 

produce una transfusión de valores, de formas de ser, de estilos de vidas. San Pablo llega a 
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decir “vivo yo pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí” (Ga 2,20). Jesús, además llama a 

los jóvenes a ser sus colaboradores, habiendo revelado los secretos del Reino, son llamados 

a compartir la misión de Jesús. Siendo Cristo el Camino ellos se hacen camino en el Camino. 

Él les dice a sus seguidores: “Venid y ved” (Jn 1,39), “Quien pone la mano en el arado y mira 

para atrás no sirve para el Reino de Dios” (Lc 9,26), “Id por todo el mundo y anunciad la 

Buena Nueva a todas las criaturas” (Mc 16,15). La invitación a ser camino vive en la 

juventud; quien es feliz, no guarda la felicidad solo para él. 53 

e) El Espíritu y sus dones en los jóvenes 

Asumiendo la juventud como una realidad teológica –una dimensión divina a ser 

descubierta todavía– y teniendo en cuenta, los fundamentos teológicos y doctrinales de la 

Pastoral Juvenil, podemos decir que, de modo especial, el Dios de la juventud es el Espíritu 

Santo, fuerza animadora del caminar. Esta fuerza es comunicada por Jesucristo. Podemos 

leer el relato de la creación del Génesis pensando en la juventud, sobre la cual el viento sopla, 

así como el Espíritu fecunda los mares y hace germinar la vida, así el Espíritu, estando pre-

sente en los jóvenes, es quien les impulsa en el caminar hacia el Horizonte, les permite des-

cubrir a Cristo como Camino, Verdad y Vida; les anima y conduce en su vocación de discí-

pulos misioneros, les hace constructores de la Civilización del Amor.54 

El Espíritu de la Vida se manifiesta en el joven indígena y en el afroamericano, en el 

campesino y en el urbano, en el minero y en el pescador, en el estudiante y en el obrero, en 

el migrante y en el encarcelado, en el deportista y en el enfermo. Lo hace cuando con su vida 

van construyendo la familia como comunidad de discípulos misioneros, escuela formadora 

de valores; cuando hacen de su grupo una comunidad fraterna y solidaria; cuando orientan 

su búsqueda de la felicidad hacia Dios Padre que habita en ellos; cuando a través de sus 

expresiones culturales, musicales y artísticas construyen su identidad, condenan toda 

violencia y explotación, defienden los derechos humanos y se comprometen en el cuidado de 

la casa de todos; cuando a través de la tecnología y la comunicación proclaman una vida más 

justa basada en los principios humanos y más aún en los principios evangélicos; en todo esto, 

en el joven latinoamericano se manifiesta el Espíritu. 55 
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III. ACTUAR  

 

1. La Iglesia como comunidad de discípulos y misioneros 

Dios desde siempre ha amado y ama al ser humano, participándole la existencia para que 

tenga vida Plena, creándole a imagen y semejanza suya, constituyéndolo ser social y 

comunitario. Dios Padre ha querido que los hombres y mujeres formasen una sola familia y 

se tratasen entre sí con espíritu de hermanos, a imagen de la Trinidad; Cristo, Don del Padre, 

plenifica en la humanidad su naturaleza de comunión, llama a los suyos a vivir en el misterio 

de la unidad trinitaria, ora al Padre para que los suyos sean uno en el amor trinitario (Jn 

17,21); es el Espíritu del Resucitado, Don del Padre y del Hijo, quien restaura esta naturaleza 

comunitaria del hombre y confiere la gracia con los valores para vivir en comunidad. 56 

a) Comunidad peregrina 

La Iglesia, y en ella la Iglesia joven, es comunidad de personas peregrinas que en cuanto 

misterio de comunión, vive en convivencia con la naturaleza, en fraternidad con la 

humanidad y en filiación con Dios. La Iglesia como comunidad se abre simultáneamente a 

la creación, a la humanidad caminante y a Dios como su horizonte. Un primer misterio de 

comunión es la integración de la creación y en ella el don de la vida en el servicio co-creador 

de la Iglesia. Si bien la comunidad camina hacia la casa del Padre, el universo es la casa que 

el Creador ha dado a todos, que ha sido puesta en nuestras manos para ser buenos 

administradores; vivir en un ambiente humano o humanizar el ambiente circundante es un 

objetivo ligado a la fe: la integración de lo creado al ser humano y de éste a Cristo Jesús. 57 

Igualmente, todos los miembros que la constituyen están unidos por un valor supremo: el 

Amor; en la comunidad, la amistad se convierte en fraternidad, la fraternidad se hace 

donación; se va más allá de la unidad que implica intereses comunitarios, más allá de los 

lazos de la sangre, es la participación de un mismo Espíritu, el de Cristo Resucitado, quien 

da lugar y fundamento a la unidad de miembros de la comunidad. La comunidad además de 

la unión con la creación y la convivencia oblativa con los otros, implica la relación filial con 

Dios, creador y Padre. Es una exigencia de la dimensión misma de la comunidad de los 

discípulos de Jesús quienes “están llamados a vivir en comunión con el Padre y con su Hijo 

resucitado, en “la comunión en el Espíritu Santo”. 58 

La Iglesia joven tiene una gran tarea de evangelización, inculturando el Evangelio en las 

culturas juveniles. La Iglesia siendo comunidad sale al encuentro de la necesidad radical de 
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las juventudes: la vivencia comunitaria. El discurso de una Iglesia comunidad se refleja en 

los jóvenes porque van aprendiendo que la felicidad no se vive solo sino en comunidad, por 

eso la vivencia de la amistad y la fraternidad en tantos espacios de convivencia que se vuelven 

comunidades. El desafío que se presenta es el de ser capaces de transformar el “grupalismo” 

(sueltos por todas partes) en experiencia de comunidad. Por cierto, el secreto de una buena 

preparación para la Confirmación es ayudar a los adolescentes a que tengan una buena 

experiencia de la vida de grupo, es decir, una experiencia de Dios que es comunidad. 59 

b) Comunidad de discípulos de Cristo 

La Iglesia se orienta al Padre no sólo como comunidad peregrinante, sino en una 

dimensión más íntima, como comunidad de discípulos (Hch 6, 1-2.7), que tiene como misión 

conformar una comunidad de hermanos; hacer de la humanidad la gran familia de Dios. Los 

que durante el camino, en un momento son compañeros y luego pasan a ser amigos, de 

amigos pasan a ser hermanos. El discipulado cristiano es dinámico e implica una actitud 

existencial que brota de la llamada de Dios y genera una respuesta de la persona; el don de 

la llamada mueve a una misión: el anuncio de la experiencia de vida, el anuncio de una 

Persona: Cristo resucitado. 60 

c) Discípulos y misioneros en el Espíritu Santo  

Después de la resurrección, habiéndoles participado la Vida nueva, les comunica a Aquel 

que hace posible y fecundo el envío, el Espíritu Santo (Jn 20, 21-22). La misión encomendada 

por Cristo para el discípulo no sólo es un mandato, es una tarea propia, todos los fieles, como 

miembros de Cristo vivo tienen el deber de cooperar a la expansión y dilatación de su Cuerpo, 

para llevarlo cuanto antes a la plenitud (Ef 4, 13). Este deber brota de la fuerza interna que 

genera la experiencia, personal y comunitaria, con la Persona de Cristo. La buena noticia, el 

anuncio del Reino presente en Jesucristo, no puede guardarse para sí, se proclama a los cuatro 

puntos cardinales. 61 

La pedagogía para trasmitir el mensaje no es propiamente con un discurso humano sino 

sobre todo con el testimonio de vida. En el sacramento de la Confirmación, el discípulo, a 

ejemplo del Maestro, es ungido y enviado para ser instrumento de comunión al servicio de la 

unidad de todos con Dios, es capacitado para ser misionero, colaborador de Cristo en la 

construcción de un mundo más justo y solidario. El Espíritu Santo confiere a la comunidad 

de discípulos misioneros la diversidad de carismas, ministerios y servicios indispensables en 
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el anuncio del Reino. “Cada comunidad está llamada a descubrir e integrar los talentos 

escondidos y silenciosos que el Espíritu regala a los fieles (DA 162)”. 62 

d) La juventud es parte de la Iglesia y participa como Iglesia 

El joven bautizado forma parte esencial de la Iglesia; es un hecho que debe ser 

potenciado, de esta conciencia brota en los jóvenes el deseo de vivir su vocación eclesial, a 

pesar de las brechas, las dificultades y las resistencias que se presentan en ella. La Iglesia, en 

sus estructuras clericales y laicales adultas, va cobrando conciencia de la importancia de los 

jóvenes en la sociedad y en ella. La Iglesia mira a los jóvenes con esperanza, confía en ellos 

y los anima a buscar la verdad, a defender el bien común, a tener una perspectiva abierta 

sobre el mundo y ojos capaces de ver cosas nuevas. 63 

“Los jóvenes y adolescentes… representan un enorme potencial para el presente y futuro 

de la Iglesia como discípulos y misioneros del Señor Jesús. Los jóvenes son sensibles a 

descubrir su vocación a ser amigos y discípulos de Cristo. Están llamados a ser “centinelas 

del mañana, comprometiéndose en la renovación del mundo a la luz del Plan de Dios. No 

temen el sacrificio ni la entrega de la propia vida, pero sí una vida sin sentido. Tienen 

capacidad para oponerse a las falsas ilusiones de felicidad y a los paraísos engañosos de la 

droga, el placer, el alcohol y todas las formas de violencia. Como discípulos misioneros, las 

nuevas generaciones están llamadas a transmitir a sus hermanos jóvenes sin distinción 

alguna, la corriente de vida que viene de Cristo, y a compartirla en comunidad construyendo 

la Iglesia y la sociedad” (DA 443).64 

La Iglesia, Madre y Maestra, con sus aciertos y desaciertos en el acompañamiento de la 

juventud, sabe que los jóvenes son una riqueza singular, “es el tiempo de un descubrimiento 

particularmente intenso del “yo” humano y de las propiedades y capacidades que éste 

encierra; consciente de esta etapa de particular discernimiento existencial, valora la 

importancia de la juventud y busca acompañarle y formarle de acuerdo al modelo de la 

persona de Jesucristo. La dignidad del Pueblo de Dios es propia de todos y de cada uno de 

sus miembros. Siendo los jóvenes parte de este Pueblo, tanto los atributos de éste como su 

dignidad, les son propios, lo que les hace cobrar importancia. 65 

La esperanza está en los jóvenes no como algo que está en un recipiente, como el agua 

está en el vaso, sino más bien como una fuerza que les anima, que les dinamiza y les hace 
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capaces de motivar tanto a la humanidad como a la Iglesia, ellos son una corriente de vida. 

En el marco de las funciones sacerdotal, profética y real, que les han sido participadas por el 

bautismo, se explicita el por qué de la importancia de los jóvenes en la Iglesia desde su hacer. 

En su misión sacerdotal, los jóvenes, ofreciéndose ellos mismos y sus actividades al Padre 

en el Hijo, consagran y santifican, por obra del Espíritu Santo, primeramente el mundo 

juvenil, pero en general a la humanidad. En su misión profética, los jóvenes, por medio de 

su palabra, testimonio y vivencia cristiana, evangelizan, hacen presente el Reino de Dios a 

sus coetáneos y al género humano. En su misión real, los jóvenes, edifican su persona en la 

Persona de Cristo, surgiendo una generación nueva, y generando un dinamismo 

transformador en la humanidad, capaz de construir la “nueva Civilización del Amor”.66 

La Iglesia debe presentar a los jóvenes un Cristo vivo, como único Salvador, para que, 

evangelizados, evangelicen y contribuyan, con una respuesta de amor a Cristo, a la liberación 

integral del hombre y de la sociedad. Las estructuras eclesiales deben aceptar las críticas de 

los jóvenes; urge la opción, afectiva y efectiva, por la juventud, un acompañamiento, apoyo 

y diálogo mutuo entre jóvenes, pastores y comunidad. Ambos, jóvenes y estructura eclesial, 

una vez más deben escuchar la sabiduría de la Madre: “Haced lo que Él os diga” (Jn 2,5) y 

ambos, jóvenes e Iglesia, debe hacer suya la respuesta de san Juan Diego a la Virgen Morena 

del Tepeyac: “Niña mía y Señora mía, de muy buena gana iré a cumplir tu voluntad”. 67 

2. Criterios pedagógicos para las actitudes misioneras 

Frente a este panorama, señalamos a continuación cinco políticas que concentren el 

esfuerzo pedagógico para encaminar la animación misionera entre los jóvenes y para los 

jóvenes. La praxis desarrollada en los últimos años en el acompañamiento de jóvenes 

comprometidos en el voluntariado juvenil misionero, ha dejado ver esta propuesta que ahora 

se presenta, a saber: 

 

a) La búsqueda del otro prójimo,  en otro territorio. (Gen 12, 1-4; Lc 14, 15) 

Esta es la experiencia objetiva, evidente, de quien se siente enviado a una misión: la salida 

del propio territorio. Si bien, en algún momento crucial y madurado en el tiempo, el bautizado 

que hace discernimiento de su vocación misionera ad gentes, realiza un éxodo desde la propia 

familia, desde el propio país, para buscar otros ambientes y otros semejantes con quienes va 

a construir el Reino de Dios, esta primera política de animación misionera tiene resonancia 

también en los procesos personales y grupales de maduración juvenil. Una pastoral juvenil 
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en clave misionera, no cierra los planteamientos de maduración integral en Cristo, en 

rincones intimistas o espiritualistas, sino que sensibiliza en los jóvenes una conciencia crítica 

y solidaria, haciéndolos prójimos (próximos) de los dramas humanos y sociales que viven 

sus coetáneos y tantos pobres necesitados en sus propios contextos. 68 

En este sentido, es mucho lo que podemos sugerir en el cotidiano de una pastoral 

juvenil parroquial en clave misionera. Se trata, por ejemplo, de la inquietud juvenil de 

poder llegar a otros jóvenes, distintos de los que normalmente se reúnen semanalmente y se 

sienten cómodos en sus experiencias grupales, en sus comunidades de vida. Se trata de 

concebir los procesos grupales, no desde los muchachos que ya están, sino con ellos y 

desde su propia estatura, pensar en los jóvenes que no están. Una pastoral juvenil sana es 

la que adiestra en los jóvenes sus actitudes “católicas” (sin fronteras), sus inquietudes de 

apertura frente al que piensa y actúa de modo diverso. 69 

b) El don de la propia presencia en el encuentro con las personas. (Lc 22, 27) 

Una vez encontrado el valor del otro, el primer don que ofrece un joven con espíritu 

misionero, es el don de la propia persona, su presencia amiga. En ese sentido, tiene mucho 

que aprender la pastoral juvenil, porque se trata de transitar por el sendero pedagógico de la 

relación interpersonal, de la comunicación, del intercambio, del valorizar los dones de los 

demás con quienes se pretende crecer humana y cristianamente. Terminarán siendo padres o 

madres de familia, profesionales, ministros de la evangelización, consagrados por Dios en un 

carisma particular para el desarrollo de una misión específica. 70 

 Ese esperado desemboque pide que en los estadios de crecimiento juvenil, la 

propuesta de la pastoral juvenil ofrezca los elementos básicos para el equipamiento integral 

de la propia personalidad, en vista de presentarse como don frente a los demás. La dimensión 

misionera de la pastoral juvenil es la que alimenta el estímulo de una maduración integral, 

con el fin de una presencia útil y corresponsable en la tarea de la evangelización. Es el modo 

de generar multiplicadores de bien: jóvenes conscientes de sus posibilidades a favor de su 

propia vida y a favor de otros, jóvenes y adultos dispuestos a una propuesta de desarrollo 

integral. 71 
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c) El clima de confianza co-educativa. (Jn 15, 14-15) 

Establecida la relación humana, de joven a joven, de grupo juvenil a vecinos, de 

comunidad de vida a instancias civiles, se trata de comenzar un camino de coeducación. 

Favorecer la dimensión misionera de la pastoral juvenil, tiene que ver con la experiencia 

educativa con la cual se van ofreciendo los valores humanos y evangélicos para una 

maduración integral. En ese intercambio de valores, la pastoral juvenil cuenta con el estilo 

marcado por Cristo, el misionero del Padre, que nos llamó amigos y nos dio a conocer las 

cosas del Padre. 72 

Y ese testimonio se presenta, no desde la cátedra del que sabe frente al que no sabe, sino 

desde la vivencia de la amistad y de la confianza. Es así como se va alcanzando la madurez 

cristiana en los jóvenes, siendo apóstoles creíbles en medio de sus coetáneos. Este proceso 

se vive privilegiadamente en grupos o comunidades. Por eso la pastoral juvenil cuida 

constantemente la opción de multiplicar esta iniciativa y de darle continuidad y profundidad. 
73 

d) Un proyecto de solidaridad y de bienaventuranza. (Mt 5, 1-12) 

El estilo de vida de Jesús, el que pasó su vida haciendo el bien, debe convertirse en estilo 

de vida para los jóvenes. En ese sentido, la Civilización del Amor es la meta que se propone 

construir la Iglesia. Implica  rechazo ante los anti valores de la sociedad de consumo, de la 

superficialidad, de la apariencia, de la violencia; pero es, sobre todo, reafirmación de los 

valores de la vida, solidaridad, paz, libertad, diálogo y participación. Es el horizonte que se 

presenta a la generosa proyección de los jóvenes. 74 

La pastoral juvenil quiere ser constructora de la Civilización del Amor, ser portadora del 

conjunto de condiciones morales, civiles y económicas que permitan a la vida humana una 

condición de mejor existencia, una racional plenitud y un feliz destino eterno. La pastoral 

juvenil cree que construir la Civilización del Amor es un llamado a reconocer que el Reino 

de Dios crece entre los pobres y los que sufren: este es el proyecto. Las acciones de la pastoral 

juvenil deben orientarse hacia el camino de la solidaridad y la unión familiar, facilitando 

elementos que ayuden al joven a descubrir su misión como miembro de una familia, de tal 

manera que incida para que ésta pueda caminar unida con Jesús en la transformación de la 

sociedad. 75 

                                                           
72 BORGES, Rafael Andrés, sdb. “Anda y haz tú lo mismo: Dimensión misionera de la pastoral Juvenil”, en Medellín, 

Vol. XXIX/ n. 113 (2003), Pág. 177. 
73 BORGES, Rafael Andrés, sdb. “Anda y haz tú lo mismo: Dimensión misionera de la pastoral Juvenil”, en Medellín, 

Vol. XXIX/ n. 113 (2003), Pág. 177. 
74 BORGES, Rafael Andrés, sdb. “Anda y haz tú lo mismo: Dimensión misionera de la pastoral Juvenil”, en Medellín, 

Vol. XXIX/ n. 113 (2003), Pág.177-178. 
75 BORGES, Rafael Andrés, sdb. “Anda y haz tú lo mismo: Dimensión misionera de la pastoral Juvenil”, en Medellín, 

Vol. XXIX/ n. 113 (2003), Pág. 178. 

CEBITEPAL: Diplomado en Pastoral Juvenil: 1 de febrero a 18 de marzo de 2016 (Bogotá, Colombia)

Centro Bíblico Teológico y Pastoral para América Latina y El Caribe. cebitepalencontacto@celam.org / www.celam.org/cebitepal



 
 

e) Un acompañamiento paciente en el camino. (Lc 24, 7) 

 La acción evangelizadora de los jóvenes debe ser un proceso, es decir un conjunto de 

dinamismo que lleven al joven a abrirse, a buscar respuestas a sus inquietudes, a valorar lo 

que construye su persona, a madurar motivaciones personales profundar y a concretar su 

proyecto de vida y de opción vocacional en servicios a la sociedad en la Iglesia. La pastoral 

juvenil en América Latina viene reflexionando la opción pedagógica de los procesos de 

Educación en la Fe (PEF) porque representan herramientas formativas que acompañan 

gradualmente al joven, desde la conversión personal hasta la opción vocacional. 76 

Hay una serie de intervenciones que necesitamos activar: la dirección espiritual, el 

asesoramiento formativo desde los compromisos asumidos, la vida de grupo o comunidad en 

la cual se crece, el adiestramiento en la programación y la gestión de la misión. Una palabra 

aparte debe referirse al soporte financiero que debe acompañar las iniciativas de la pastoral 

juvenil, más si se trata de las iniciativas de animación misionera. 77 

3. Movimientos pedagógicos de la misión en el mundo de los jóvenes 

La Pastoral Juvenil es una acción eclesial. Ser comunidad es parte de su identidad y por 

esta razón es orgánica; anima la formación de comunidades juveniles en parroquias, escuelas, 

universidades, barrios, y otros servicios de evangelización de la juventud. Por tanto, como 

Iglesia, con sus pastores, ella cuida de la juventud, considerándola protagonista de la 

construcción del Reino conjuntamente con otros agentes. 78 

Teniendo en cuenta este reconocimiento de la Iglesia a los jóvenes, la Pastoral Juvenil ha 

reflexionado sobre la necesidad de imprimir un dinamismo renovado en su acción pastoral 

proponiendo para ello algunos “movimientos pedagógicos” que impulsen la misión confiada 

a ella. Destacamos cinco: 

a) Fascinarse por la juventud: por la persona del joven, descubrir su rostro y su mundo 

y salir a su encuentro, reconociendo su fuerza, sus posibilidades y todo lo que ellos pueden 

revelarnos de Dios. “Salir de la Sacristía”  y aventurarse a pasar al otro lado: revisar la forma 

de “hacer pastoral” como Iglesia, evaluar nuestras respuestas ya predefinidas y acoger a la 

juventud en nuestras comunidades; requiere una conversión que pasa por el modo de mirar, 

de ejercer la gratuidad a la juventud; por el respeto a las preguntas de la juventud y a la forma 
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en que los jóvenes se presentan ante el mundo. Se trata de acercarnos, sin censura, sin prejui-

cios, sin imágenes preestablecidas. Mirar como el Maestro de Nazaret nos enseñó. 79 

b) Acercarse a la juventud: se refiere a estar y conocer, es decir, estar con ellos en sus 

lugares vitales. Esto significa “ponerse al día con los jóvenes”. Reconocer y valorar lo que 

son y lo que hacen; en sus ambientes cotidianos, a los diversos mundos juveniles, 

reconociendo y valorando la diversidad de sus culturas. A este respecto, cada vez es más 

importante aprender a mirar a la juventud a la luz de las ciencias humanas, sociales y 

teológicas, como ser sagrado que es, pero sobre todo con la mirada de Jesús. 80 

c) Escuchar a la juventud: dar oído a lo que hablan, sobre qué hablan, cómo hablan y 

ponerse en su lugar. Es un camino de discipulado y misión, y tiene como objetivo, escuchar 

las necesidades, intereses, sueños, angustias, miedos y desafíos de la juventud, más allá de 

los logros y decepciones. Escuchar es más que oír. Se escucha con todo el cuerpo, no sólo 

con el oído. Se trata de emplear todas nuestras facultades, capacidades y posibilidades para 

movernos hacia el otro con actitud empática y responder a sus llamados. 81 

d) Discernir con la juventud: Reflexionar desde la realidad, la Palabra, lo que pasa en 

el mundo de la juventud y en la vida de nuestro pueblo. Se trata de discernir las señales y 

signos. “Desentrañar” invita a sacar de dentro; “discernir” invita a separar, evaluar e 

interpretar los llamados de los jóvenes desde sus realidades, para ver, con nuevos ojos, los 

ojos de Jesús, que invita a la búsqueda de nuevas acciones, que nos impulsa a seguir adelante 

con el otro, con él o ella. 82 

e) Convertirse / conmoverse hacia la juventud: Es el momento de avanzar hacia la vida 

de la juventud, proclamando la Buena Nueva a ella y, con ella. Este movimiento del convertir 

es tomar una nueva orientación, se caracteriza por el mover y el con-mover en la dirección 

de la comunidad, en el seguimiento a Jesús. Se requiere la convicción de que “la vida de los 

jóvenes es una forma de discipulado y misión”; reconocer lo “sagrado” que habita en la 

novedad. Significa vivir la mística del discipulado y revitalizar nuestra acción. Significa 

tomar la línea señalada por la escucha a los jóvenes y por un discernimiento comunitario con 

la Iglesia del Continente. No obstante, estos movimientos sólo ocurrirán si hacemos radical 

e incondicionalmente una opción por la juventud. 83 
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4. La organización como parte de la misión de la Pastoral Juvenil.  

La organización es una opción pedagógica de la Pastoral Juvenil porque genera, en ella, 

un proceso de comunión y de participación. La organización, desde las funciones dentro de 

un grupo, es esencial para la participación de toda su vida en la comunidad eclesial.          Lo 

mismo vale para el ejercicio del poder-servicio, en las coordinaciones en todos los niveles de 

la organización. Alienta la formación en la acción de los jóvenes; crea espacios de diálogo y 

de decisión para llevar a cabo la responsabilidad conjunta de la acción pastoral; educa para 

la inserción en la sociedad; alienta, a partir de allí, las urgencias en la transformación de las 

estructuras injustas de la sociedad. Una buena organización no deja de ser una gran escuela 

de educación en la fe. 84 

Sin la organización entre ellos, los grupos se privan de la comunión eclesial, pierden la 

memoria histórica y la fidelidad a la acción evangelizadora. La organización se fundamenta 

en la comunión con la diversidad de estilos y modelos de organización de los grupos que 

asumen la evangelización de la juventud en la Iglesia. La Pastoral Juvenil y de los adolescen-

tes se realiza en una estrecha relación con la Pastoral Vocacional, la Pastoral Catequética, la 

Pastoral de la Educación y la Pastoral Familiar, respetando los procesos de cada una. Cada 

país tiene su propia experiencia de organización, pero hay que tener en cuenta la necesidad 

de lograr una pastoral orgánica: parroquial, zonal, vicarial, o decanal, diocesana y nacional. 
85 

5. Estrategias para el desarrollo de la animación misionera en la Pastoral Juvenil 

 A lo largo del artículo hemos intentado ahondar en las opciones que generen y alimenten la 

dimensión misionera en la pastoral juvenil, para dar respuesta a los desafíos socioculturales 

que vivimos. Habiendo señalado las políticas generadoras de procesos educativos, 

presentamos ahora las estrategias que pueden facilitar el desarrollo de los valores propios de 

la dimensión misionera en la pastoral juvenil. Las agrupamos en siete núcleos: 

a) Una convocación ofrecida constantemente a todos: Es importante que el 

llamado, la invitación y el estímulo lleguen a todos. Cerrar el círculo, significa pensar en 

poco fruto. Nos referimos a todos los niveles, desde la convocación mediática, la llamada a 

la población en general, al mensaje ofrecido en el intercambio interpersonal. 86 

b) La comunicación y la información adecuada: Quizá sea éste uno de los 

elementos más agudos en las evaluaciones de la pastoral: la insuficiente comunicación entre 

                                                           
84 CELAM, Dpto. de Familia y Vida, Civilización del amor. Proyecto y misión. Orientaciones para una Pastoral Juvenil 

Latinoamericana. CELAM, No. 173, Bogotá, 2013, Pág. 322-323. 
85 CELAM, Dpto. de Familia y Vida, Civilización del amor. Proyecto y misión. Orientaciones para una Pastoral Juvenil 

Latinoamericana. CELAM, No. 173, Bogotá, 2013, Pág. 324-325. 
86 BORGES, Rafael Andrés, sdb. “Anda y haz tú lo mismo: Dimensión misionera de la pastoral Juvenil”, en Medellín, 

Vol. XXIX/ n. 113 (2003), Pág. 180. 

CEBITEPAL: Diplomado en Pastoral Juvenil: 1 de febrero a 18 de marzo de 2016 (Bogotá, Colombia)

Centro Bíblico Teológico y Pastoral para América Latina y El Caribe. cebitepalencontacto@celam.org / www.celam.org/cebitepal



 
 

los agentes, y de estos con la población objetivo, podríamos decir, con la comunidad de los 

fieles. Comunicación tiene ver con el amplio campo de una información oportuna y al mismo 

tiempo con una conversación serena acerca de los procesos espirituales personales. 

Necesitamos educarnos hacia la cultura de la comunicación, cuidando de que los adelantos 

mediáticos no nos atrasen en las experiencias interpersonales. 87 

c) La implicación gradual para que cada quien se sienta involucrado: Es mejor 

que muchos hagan poco, a que pocos hagan mucho. Es importante superar los primeros pasos, 

dados más bien por entusiasmo de comienzos, para contar poco a poco, con el entusiasmo 

responsable de quien va avanzando consciente de los desafíos. Se trata de ingeniarse en la 

pastoral, para el logro de espacios variados en los que los jóvenes vean que  pueden dar una 

mano e intervenir a favor de otros, comenzando por la colaboración hasta llegar a 

desemboques maduros e compromiso bautismal en la sociedad. 88 

d) La corresponsabilidad en la animación: En la medida en la que los jóvenes 

empeñados van tomando conciencia de su intervención, en esa medida van adiestrándose en 

la animación. Hay dos elementos fundamentales en la animación corresponsable: la 

formación y la organización. Ambos necesitan ser cuidados con intervenciones que ayuden 

a ahondar en la conciencia de ser apóstoles jóvenes, enviados a otros jóvenes. 89 

e) La formación constante desde la vida: El norte de este grupo de estrategias 

apunta a la toma de conciencia de la propia responsabilidad bautismal en la gradual 

maduración integral, al discernimiento de los signos de los tiempos, al adiestramiento 

adecuado y al juicio acerca del impacto social. De las inquietudes misioneras hay que pasar 

a la toma de conciencia de las necesidades y de los motivos de un compromiso misionero.90 

f) El anuncio gozoso del Evangelio: Es imposible pensar un diseño de animación 

misionera entre los jóvenes, sin prever experiencias de anuncio. Desde campamentos 

misioneros del año litúrgico, hasta los teatros o conciertos de calle, todas esas iniciativas 

ayudarán para que las actitudes alimentadas se expresen con el gozo propio de una juventud 

enamorada con Cristo del Reino de Dios. 91 

g) La celebración comprometida de la comunidad: quien vive y anuncia buenas 

noticias, necesita celebrar. Se hace necesario, hoy sobre todo, dar espacios y tiempos para la 
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expresión festiva de los jóvenes que se van encontrando consigo mismos y con el Cristo que 

los compromete y los envía. 92 

6. Magisterio de los últimos papas.  

a) Mensaje del santo padre Benedicto XVI para la XXVIII Jornada Mundial de la 

Juventud 2013. Id y haced discípulos a todos los pueblos (cf. Mt 28,19) 

Quisiera renovaros ante todo mi invitación a que participéis en esta importante cita.    La 

célebre estatua del Cristo Redentor, que domina aquella hermosa ciudad brasileña, será su 

símbolo elocuente. Sus brazos abiertos son el signo de la acogida que el Señor regala a 

cuantos acuden a él, y su corazón representa el inmenso amor que tiene por cada uno de 

vosotros. ¡Dejaos atraer por él! ¡Vivid esta experiencia del encuentro con Cristo, junto a 

tantos otros jóvenes que se reunirán en Río para el próximo encuentro mundial! Dejaos amar 

por él y seréis los testigos que el mundo tanto necesita. 

Os invito a que os preparéis a la Jornada Mundial de Río de Janeiro meditando desde 

ahora sobre el tema del encuentro: Id y haced discípulos a todos los pueblos (cf. Mt 28,19). 

Se trata de la gran exhortación misionera que Cristo dejó a toda la Iglesia y que sigue siendo 

actual también hoy, dos mil años después. Esta llamada misionera tiene que resonar ahora 

con fuerza en vuestros corazones. El año de preparación para el encuentro de Río coincide 

con el Año de la Fe, al comienzo del cual el Sínodo de los Obispos ha dedicado sus trabajos 

a «La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana». Por ello, queridos jóvenes, 

me alegro que también vosotros os impliquéis en este impulso misionero de toda la Iglesia: 

dar a conocer a Cristo, que es el don más precioso que podéis dar a los demás. 

La historia nos ha mostrado cuántos jóvenes, por medio del generoso don de sí mismos 

y anunciando el Evangelio, han contribuido enormemente al Reino de Dios y al desarrollo 

de este mundo. Con gran entusiasmo, han llevado la Buena Nueva del Amor de Dios, que 

se ha manifestado en Cristo, con medios y posibilidades muy inferiores con respecto a los 

que disponemos hoy. Pero pienso también en los que os dedicáis generosamente a la misión 

de la Iglesia. Hay muchos jóvenes hoy que dudan profundamente de que la vida sea un don 

y no ven con claridad su camino. Ante las dificultades del mundo contemporáneo, muchos 

se preguntan con frecuencia: ¿Qué puedo hacer? La luz de la fe ilumina esta oscuridad, nos 

hace comprender que cada existencia tiene un valor inestimable, porque es fruto del amor 

de Dios. 

En su misión de evangelización, la Iglesia cuenta con vosotros. Queridos jóvenes: 

Vosotros sois los primeros misioneros entre los jóvenes. El hombre que se olvida de Dios se 
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queda sin esperanza y es incapaz de amar a su semejante. Por ello, es urgente testimoniar la 

presencia de Dios, para que cada uno la pueda experimentar. La salvación de la humanidad 

y la salvación de cada uno de nosotros están en juego. Quien comprenda esta necesidad, sólo 

podrá exclamar con Pablo: « ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!» (1Co 9,16). 

Esta llamada misionera se os dirige también por otra razón: Es necesaria para vuestro 

camino de fe personal. Al anunciar el Evangelio vosotros mismos crecéis arraigándoos cada 

vez más profundamente en Cristo, os convertís en cristianos maduros. El compromiso 

misionero es una dimensión esencial de la fe; no se puede ser un verdadero creyente si no se 

evangeliza. El anuncio del Evangelio no puede ser más que la consecuencia de la alegría de 

haber encontrado en Cristo la roca sobre la que construir la propia existencia.  

¿Qué significa ser misioneros? Significa ante todo ser discípulos de Cristo, escuchar una 

y otra vez la invitación a seguirle, la invitación a mirarle: «Aprended de mí, que soy manso 

y humilde de corazón» (Mt 11,29). No olvidemos nunca que formamos parte de una enorme 

cadena de hombres y mujeres que nos han transmitido la verdad de la fe y que cuentan con 

nosotros para que otros la reciban. Jesús envió a sus discípulos en misión con este encargo: 

«Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado 

se salvará» (Mc 16,15-16). Evangelizar significa llevar a los demás la Buena Nueva de la 

salvación y esta Buena Nueva es una persona: Jesucristo. 

Cuanto más conocemos a Cristo, más deseamos anunciarlo. Cuanto más hablamos con 

él, más deseamos hablar de él. Cuanto más nos hemos dejado conquistar, más deseamos 

llevar a otros hacia él. El alma de la misión es el Espíritu de amor, que nos empuja a salir de 

nosotros mismos, para «ir» y evangelizar. Queridos jóvenes, dejaos conducir por la fuerza 

del amor de Dios, dejad que este amor venza la tendencia a encerrarse en el propio mundo, 

en los propios problemas, en las propias costumbres. Tened el valor de «salir» de vosotros 

mismos hacia los demás y guiarlos hasta el encuentro con Dios. 

Cristo resucitado envió a sus discípulos a testimoniar su presencia salvadora a todos los 

pueblos, porque Dios, en su amor sobreabundante, quiere que todos se salven y que nadie se 

pierda. Él constituyó una comunidad de discípulos para llevar el anuncio de salvación del 

Evangelio hasta los confines de la tierra, para llegar a los hombres y mujeres de cada lugar y 

de todo tiempo. ¡Hagamos nuestro este deseo de Jesús! Quisiera subrayar dos campos en los 

que debéis vivir con especial atención vuestro compromiso misionero.        El primero es el 

de las comunicaciones sociales, en particular el mundo de Internet. Queridos jóvenes, como 

ya os dije en otra ocasión, «sentíos comprometidos a sembrar en la cultura de este nuevo 

ambiente comunicativo e informativo los valores sobre los que se apoya vuestra vida. […] A 

vosotros, jóvenes, que casi espontáneamente os sentís en sintonía con estos nuevos medios 

de comunicación, os corresponde de manera particular la tarea de evangelizar este 

“continente digital”» 
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El segundo ámbito es el de la movilidad. Hoy son cada vez más numerosos los jóvenes 

que viajan, tanto por motivos de estudio, trabajo o diversión. Pero pienso también en todos 

los movimientos migratorios, con los que millones de personas, a menudo jóvenes, se 

trasladan y cambian de región o país por motivos económicos o sociales. Queridos jóvenes, 

no tengáis miedo en testimoniar vuestra fe también en estos contextos; comunicar la alegría 

del encuentro con Cristo es un don precioso para aquellos con los que os encontráis. 

El anuncio de Cristo no consiste sólo en palabras, sino que debe implicar toda la vida y 

traducirse en gestos de amor. Es el amor que Cristo ha infundido en nosotros el que nos hace 

evangelizadores; nuestro amor debe conformarse cada vez más con el suyo. Queridos amigos, 

nunca olvidéis que el primer acto de amor que podéis hacer hacia el prójimo es el de 

compartir la fuente de nuestra esperanza: Quien no da a Dios, da muy poco. Quisiera que 

cada uno se preguntase: ¿He tenido alguna vez el valor de proponer el bautismo a los jóvenes 

que aún no lo han recibido? ¿He invitado a alguien a seguir un camino para descubrir la fe 

cristiana? Queridos amigos, no tengáis miedo de proponer a vuestros coetáneos el encuentro 

con Cristo. Invocad al Espíritu Santo: Él os guiará para poder entrar cada vez más en el 

conocimiento y el amor de Cristo y os hará creativos para transmitir el Evangelio. 

Ante las dificultades de la misión de evangelizar, a veces tendréis la tentación de decir 

como el profeta Jeremías: «¡Ay, Señor, Dios mío! Mira que no sé hablar, que sólo soy un 

niño». Pero Dios también os contesta: «No digas que eres niño, pues irás adonde yo te envíe 

y dirás lo que yo te ordene» (Jr 1,6-7). Sabed encontrar en la eucaristía la fuente de vuestra 

vida de fe y de vuestro testimonio cristiano. Acudid frecuentemente al sacramento de la 

reconciliación. No dudéis en recibir el sacramento de la confirmación. Os aliento también a 

que hagáis adoración eucarística; detenerse en la escucha y el diálogo con Jesús presente en 

el sacramento es el punto de partida de un nuevo impulso misionero. 

Nadie puede ser testigo del Evangelio en solitario. Jesús envió a sus discípulos a la misión 

en grupos; nuestra misión es fecundada por la comunión que vivimos en la Iglesia, y gracias 

a esa unidad y ese amor recíproco nos reconocerán como discípulos de Cristo. Nadie puede 

ser testigo del Evangelio en solitario. Jesús envió a sus discípulos a la misión en grupos 

nuestra misión es fecundada por la comunión que vivimos en la Iglesia, y gracias a esa unidad 

y ese amor recíproco nos reconocerán como discípulos de Cristo. Doy gracias al Señor por 

los sacerdotes y consagrados, por todos los fieles laicos que allí donde se encuentran se 

esmeran en vivir su vida cotidiana como una misión, los que trabajan en el campo de la 

educación, la sanidad, la empresa, la política y la economía y en tantos ambientes del 

apostolado seglar. 

Queridos jóvenes, al concluir quisiera invitaros a que escuchéis en lo profundo de vosotros 

mismos la llamada de Jesús a anunciar su Evangelio. Esta llamada, que dirijo a los jóvenes 

de todo el mundo, asume una particular relevancia para vosotros, queridos jóvenes de 
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América Latina. En la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, que tuvo 

lugar en Aparecida en 2007, los obispos lanzaron una «misión continental». Los jóvenes, que 

en aquel continente constituyen la mayoría de la población, representan un potencial 

importante y valioso para la Iglesia y la sociedad. Sed vosotros los primeros misioneros.  

Que la Virgen María, Estrella de la Nueva Evangelización, invocada también con las 

advocaciones de Nuestra Señora de Aparecida y Nuestra Señora de Guadalupe, os acompañe 

en vuestra misión de testigos del amor de Dios. A todos imparto, con particular afecto, mi 

Bendición Apostólica. 

b) Saludo del papa Francisco a los jóvenes del centro cultural padre Félix Varela,        La 

Habana domingo 20 de septiembre de 2015 

Una palabra que cayó fuerte: soñar. Un escritor latinoamericano decía que las 

personas tenemos dos ojos, uno de carne y otro de vidrio. Con el ojo de carne vemos lo que 

miramos. Con el ojo de vidrio vemos lo que soñamos. Está lindo, ¿eh? 

En la objetividad de la vida tiene que entrar la capacidad de soñar. Y un joven que no 

es capaz de soñar, está clausurado en sí mismo, está cerrado en sí mismo. Cada uno a veces 

sueña cosas que nunca van a suceder, pero soñalas, desealas, busca horizontes, abrite, abrite 

a cosas grandes. que sepamos acoger y aceptar al que piensa diferente. Realmente, nosotros, 

a veces, somos cerrados. Nos metemos en nuestro mundito: “o este es como yo quiero que 

sea, o no”. Corazones abiertos, mentes abiertas. Si vos pensás distinto que yo, ¿por qué no 

vamos a hablar? ¿Por qué siempre nos tiramos la piedra sobre aquello que nos separa, sobre 

aquello en lo que somos distintos? ¿Por qué no nos damos la mano en aquello que tenemos 

en común? 

La enemistad social destruye. Y una familia se destruye por la enemistad. Un país se 

destruye por la enemistad. El mundo se destruye por la enemistad. Y la enemistad más grande 

es la guerra. Y hoy día vemos que el mundo se está destruyendo por la guerra. Porque son 

incapaces de sentarse y hablar: “bueno, negociemos. ¿Qué podemos hacer en común? ¿En 

qué cosas no vamos a ceder? Pero no matemos más gente”. Cuando hay división, hay muerte. 

Hay muerte en el alma, porque estamos matando la capacidad de unir. Estamos matando la 

amistad social. Y eso es lo que yo les pido a ustedes hoy: sean capaces de crear la amistad 

social. 

Los jóvenes son la esperanza de un pueblo. Eso lo oímos de todos lados. Pero, ¿qué 

es la esperanza? ¿Es ser optimistas? No. El optimismo es un estado de ánimo. La esperanza 

es algo más. La esperanza es sufrida. La esperanza sabe sufrir para llevar adelante un 

proyecto, sabe sacrificarse. La esperanza es fecunda. La esperanza da vida. ¿Vos sos capaz 

de dar vida o vas a ser un chico o una chica espiritualmente estéril, sin capacidad de crear 

CEBITEPAL: Diplomado en Pastoral Juvenil: 1 de febrero a 18 de marzo de 2016 (Bogotá, Colombia)

Centro Bíblico Teológico y Pastoral para América Latina y El Caribe. cebitepalencontacto@celam.org / www.celam.org/cebitepal



 
 

vida a los demás, sin capacidad de crear amistad social, sin capacidad de crear patria, sin 

capacidad de crear grandeza? 

Se descartan los chicos porque no se los quiere o porque se los mata antes de nacer. 

Se descartan los ancianos –estoy hablando del mundo, en general–, se descartan los ancianos 

porque ya no producen. En algunos países hay ley de eutanasia, pero en tantos otros hay una 

eutanasia escondida, encubierta. Se descartan los jóvenes porque no les dan trabajo. 

Entonces, ¿qué le queda a un joven sin trabajo? Un país que no inventa, un pueblo que no 

inventa posibilidades laborales para sus jóvenes, a ese joven le queda o las adicciones, o el 

suicidio, o irse por ahí buscando ejércitos de destrucción para crear guerras. Esta cultura del 

descarte nos está haciendo mal a todos, nos quita la esperanza. 

El camino de la esperanza no es fácil y no se puede recorrer solo. Hay un proverbio africano 

que dice: “si querés ir de prisa, andá solo, pero si querés llegar lejos, andá acompañado”. Y 

yo a ustedes, jóvenes cubanos, aunque piensen diferente, aunque tengan su punto de vista 

diferente, quiero que vayan acompañados, juntos, buscando la esperanza, buscando el futuro 

y la nobleza de la patria. 

Y así, empezamos con la palabra “soñar” y quiero terminar con otra palabra que vos 

dijiste y que yo la suelo usar bastante: “la cultura del encuentro”. Por favor, no nos 

desencontremos entre nosotros mismos. Vayamos acompañados. Encontrados, aunque 

pensemos distinto, aunque sintamos distinto. Pero hay algo que es superior a nosotros, es la 

grandeza de nuestro pueblo, es la grandeza de nuestra patria, es esa belleza, esa dulce 

esperanza de la patria, a la que tenemos que llegar. 
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CONCLUSIONES 

 

 

» La realidad es muy compleja, la juventud es una realidad cambiante y más en estos 

tiempos modernos, que le ha dado Habermas el nombre de realidad liquida por su cambio 

constante. 

» Esta realidad nos presenta retos, a los asesores, coordinadores, animadores y 

agentes de pastoral en general. Nos reta a prepararnos mejor para prestar un verdadero 

servicio y no solo ser funcionarios. 

» No podemos seguir con una pastoral de conservación, no se puede quedar la 

Pastoral Juvenil en la sacristía y solo rezando. La dimensión misionera es su destino o está 

destinada a perecer infecunda. 

» El discipulado y la misión son dos partes del mismo proceso. Cristo no llamo a los 

doce solo para estar con ellos, eso fue lo primero, pero luego de su preparación los envió  a 

seguir su misión: ese es nuestro modelo a seguir en un proyecto de Pastoral Juvenil. 

» Se estas hablando de dimensión misionera, pero no es una realidad aparte, como un 

añadido, es un engranaje mas del proceso de formación integral que se ha de dar en la Pastoral 

Juvenil, que involucra el desarrollo de de lo espiritual como lo humano, lo religioso y lo 

social, lo grupal de la Iglesia tanto como lo familiar, lo teórico y lo práctico. 

» El objetivo de la dimensión misionera, el contacto con la realidad de la Iglesia y el 

salir de si mismo, es preparar el joven, ya desde ahora, para que sea una persona útil a la 

sociedad, la familia, la Iglesia y todos sus ambientes. Sea la vocación que tome, después de 

una formación integral, podrá desempeñarse con madurez de criterios y con un sentido buscar 

el bien común.  

 

 

 

 

 

CEBITEPAL: Diplomado en Pastoral Juvenil: 1 de febrero a 18 de marzo de 2016 (Bogotá, Colombia)

Centro Bíblico Teológico y Pastoral para América Latina y El Caribe. cebitepalencontacto@celam.org / www.celam.org/cebitepal



 
 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Monseñor José Capmany, La animación misionera de la juventud, Verbo Divino, Navarra, 

1985. 

CELAM, Departamento de Familia y Vida, Civilización del amor. Proyecto y misión. 

Orientaciones para una Pastoral Juvenil Latinoamericana. CELAM, No. 173, Bogotá, 2013. 

Rafael Andrés Borges, sdb. “Anda y haz tú lo mismo: Dimensión misionera de la pastoral 

Juvenil”, en Medellín, Vol. XXIX/ n. 113 (2003), 165-185. 

Mensaje del santo padre Benedicto XVI para la XXVIII Jornada Mundial de la 

Juventud 2013. Id y haced discípulos a todos los pueblos (cf. Mt 28,19) 

Saludo del papa Francisco a los jóvenes del centro cultural padre Félix Varela, La Habana 

domingo 20 de septiembre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEBITEPAL: Diplomado en Pastoral Juvenil: 1 de febrero a 18 de marzo de 2016 (Bogotá, Colombia)

Centro Bíblico Teológico y Pastoral para América Latina y El Caribe. cebitepalencontacto@celam.org / www.celam.org/cebitepal



 
 

ÍNDICE 

Introducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

I. VER  

1. Los doce apóstoles,  jóvenes llamados por el Señor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

 

2. Una mirada a la realidad de América Latina  

a) Mirada a la realidad juvenil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 

b) La cultura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     5 

c) Provecho individua y solidaridad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6 

3. Maduración de la fe de los jóvenes en  este contexto actual. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 

4. La evangelización, la Iglesia y la juventud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 

5. Lo pastoral en la Iglesia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8     

6. Los jóvenes y los objetivos de las  O.M.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8 

 

II. JUZGAR 

 

1) Lo juvenil en la pastoral de la Iglesia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 

 

2) Lo misionero en la Pastoral Juvenil de la Iglesia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

 

3) Cualidades juveniles 

a) Medellín. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

b) Puebla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

c) Santo Domingo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12    

d) Aparecida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13 

 

3. Contextos que desafían a los misioneros juveniles. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 

4. Sombras juveniles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 

5. Interesar sobre la actividad misionera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 

6. Educar para a actividad misionera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

7. Implicar en la actividad misionera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   17 

 

8. Fundamentos teológicos 

a) Dios, el horizonte del joven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . .  ..  . . .  18 

b) La Vida, más latente en los rostros sufrientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 

c) En Dios, horizonte de la juventud, todos somos protagonistas. . . . . . . . . . . . . . . . .19 

CEBITEPAL: Diplomado en Pastoral Juvenil: 1 de febrero a 18 de marzo de 2016 (Bogotá, Colombia)

Centro Bíblico Teológico y Pastoral para América Latina y El Caribe. cebitepalencontacto@celam.org / www.celam.org/cebitepal



 
 

d) Ser discípulos misioneros en camino. . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . .  . .  19 

e) El Espíritu y sus dones en los jóvenes. . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . . .  . . . . 20 

III. ACTUAR  

 

1. La Iglesia como comunidad de discípulos y misioneros 

a) Comunidad peregrina. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 

b) Comunidad de discípulos de Cristo. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

c) Discípulos y misioneros en el Espíritu Santo. . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . .  . . . . .  22 

d) La juventud es parte de la Iglesia y participa como Iglesia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

2. Criterios pedagógicos para las actitudes misioneras 

a) La búsqueda del otro prójimo,  en otro territorio. (Gen 12, 1-4; Lc 14, 15). . . . . .  25 

b) El don de la propia presencia en el encuentro con las personas. (Lc 22, 27). . . . . . 25 

c) El clima de confianza co-educativa. (Jn 15, 14-15). . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . .   26 

d) Un proyecto de solidaridad y de bienaventuranza. (Mt 5, 1-12). . . . . . . . . . . . . . .  26 

e) Un acompañamiento paciente en el camino. (Lc 24, 7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

3. Movimientos pedagógicos de la misión en el mundo de los jóvenes. . . . . . . . . . .  27 

4. La organización como parte de la misión de la Pastoral Juvenil. . . . . . . . . . . . . . . 29 

5. Estrategias para el desarrollo de la animación misionera en la Pastoral Juvenil. . . 29 

a) Una convocación ofrecida constantemente a todos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . 29 

b) La comunicación y la información adecuada. . . . . . .  . . . . .  . . .  . . . .  . . . . .  . . .  30 

c) La implicación gradual para que cada quien se sienta involucrado. . . . . . . . . . . . . 30 

d) La corresponsabilidad en la animación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 

e) La formación constante desde la vida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  .  30 

f) El anuncio gozoso del Evangelio. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30  

g) La celebración comprometida de la comunidad. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . .  .  31 

 

6. Magisterio de los últimos papas 

a) Benedicto XVI. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 

b) Francisco. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 

CONCLUSIONES. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 

BIBLIOGRAFÍA. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37 

CEBITEPAL: Diplomado en Pastoral Juvenil: 1 de febrero a 18 de marzo de 2016 (Bogotá, Colombia)

Centro Bíblico Teológico y Pastoral para América Latina y El Caribe. cebitepalencontacto@celam.org / www.celam.org/cebitepal




