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Presentación del tema 

El trabajo pastoral con la realidad juvenil Urbana.   

1. Justificar el tema. 

La población juvenil en Paraguay va creciendo y hoy vemos que mayor 

cantidad de la población es juvenil y que esta gran cantidad se concentra en la 

capital y sus alrededores. Ante esta realidad y la diversidad de propuesta que las 

jóvenes van encontrando resulta más difícil la evangelización.  

Pero para llegar a ellos es necesario un acercamiento y no esperar que ellos 

se acerquen a los grupos juveniles o algún movimiento juvenil que trabaje en pos 

de la evangelización. 

Quiero encontrar una ayuda con esta investigación para poder descubrir 

algunas herramientas que me ayuden a poder llegar a los jóvenes que están 

viviendo en esta realidad tan pluralista que es el mundo urbano. 

2. Objetivo. 

Descubrir el mundo urbano en el cual está inmerso el joven de hoy a fin de poder 

llegar hasta ellos con Cristo. 

 Objetivos específicos 

Tener una mirada de Fe en la realidad juvenil para valorar su mundo vital. 

Entender la necesidad del joven de hoy a fin de dar una respuesta y una 

propuesta a satisfacer dicha necesidad. 

Presentar a Cristo no ajeno a su realidad sino cercano para que vea en Él un 

modelo de vida. 

Encontrar esos espacios que nos lleve a formar una comunidad para ir formando 

una pastoral que los una con la Iglesia. 
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Introducción 

 

La Pastoral Urbana es una gran desafío que tiene la Iglesia en 

Latinoamérica ya que la población va creciendo bastante en la ciudades ya se por 

la migración por falta de oportunidades u otros factores que impliquen el 

crecimiento poblacional. Hoy vemos edificios, condominios, parques cerrados que 

albergas gran cantidad de familia que viven en esos espacios. 

Lo bueno es que los obispos en latino América desde hace muchos años 

atrás se han fijado en este fenómeno de la realidad de la ciudad y como se va 

mutando constantemente en esta sociedad tan cambiante. La atención de los 

Obispo sobre el punto hasta ahora se sigue desarrollando y con mayor interés y 

por sobre insistiendo una pastoral urbana. 

Haciendo la investigación sobre la pastoral juvenil urbana me he fijado que 

en estos últimos años se han realizado grandes aportaciones para ir 

comprendiendo hacia donde hay que apuntar la pastoral urbana y lo que la Iglesia 

va haciendo para evangelizar en medio de la ciudad. 

Si bien aún en muchas parroquias cuesta elaborar un plan pastoral que 

apunte a la pastoral urbana el trabajo por llegar a realizar esta tarea que hoy es 

una urgencia a ser atendida, la Iglesia sigue insistiendo sobre ella. 

Ante la necesidad de mi diócesis de elaborar un plan pastoral juvenil urbana 

decidí investigar acerca de la realidad juvenil urbana que me ayude a comprender 

a los jóvenes de hoy que  están en mil cosas y en mil lugares. 

La interrogante que me surgía era como llegar a esos jóvenes en sus 

espacios, en su mundo para que también ellos tengan un caminar con el  Señor a 

fin de que desde donde estén también hagan Iglesia. 

La Pastoral juvenil tiene una gran responsabilidad asumir este reto y 

acercase a los jóvenes y no estar esperando que uno llegue hasta la parroquia o 
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grupo juvenil buscando a Dios y queriendo se parte de la Iglesia sino que la 

pastoral juvenil debe impulsar a sus agente a salir en búsqueda de los jóvenes 

pero no para reclutar sino para tener una vivencia mostrando el amor de Dios a los 

jóvenes. 

El trabajo da algunas herramientas que puede ayudar a elaborar un plan 

pastoral para los jóvenes urbanos con el propósito de que se pueda llegar hasta 

ellos y que nuestra pastoral no sea una mera pastoral de conservación sino que 

sea una pastoral sepa leer los signos de los tiempos y una pastoral dinámica y 

alegre. 
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CAPITULO I 

 

1. Realidad del joven hoy 

Jesús nos invita a mirar los signos de los tiempos y uno de los signos de hoy es la 

juventud ya que podemos decir que el continente latinoamericano en su mayoría 

son jóvenes y eso no lleva a poner nuestra atención sobre ellos. Estos jóvenes 

que van buscando un espacio, una oportunidad, ante esta búsqueda unos van 

tomando protagonismo dentro de la historia otros están más en el anonimato 

esperando esa oportunidad y muchos se van perdiendo a causa de los diferentes 

detonantes que encontramos en una sociedad 

Esta búsqueda despierta en ellos una expectativa, una ilusión, un deseo y una 

proyección creando paradigmas que los lleve a esa satisfacción personal. Bien 

podemos decir que no siempre van realizando estos deseos o estas proyecciones 

ya que su realidad no lo permite. Es bueno decir y destacar que muchas de esas 

ideas y proyecciones no son las correcta o la sociedad y el entorno familiar los 

lleva a inclinarse en lo malo. 

En nuestros tiempos actuales si bien hay  grandes elementos que aun vamos 

viviendo de la época de la posmodernidad, estamos ya viviendo la época de la 

ciencia y la tecnología que nos recuerda Aparecida pero a su vez el tiempo de la 

digitalización y la comunicación o información. Gracias a esto es que vivimos en 

un mundo globalizado. 

1.1. Contexto socio-cultural 

Hablar del contexto socio- cultural hoy es saber que estamos delante de una 

pluralidad de realidades que manifiestan donde hoy estamos parado y más aún 

por donde se mueven los jóvenes urbanos. Aquí encontramos jóvenes desde los 

más pudientes que se encuentran en barrios residenciales como jóvenes de clase 

media y los que viven en las periferias que forman parte de la realidad urbana  

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



8 
 

 Podemos empezar diciendo que estamos ante un mundo que ha sufrido cambio 

que van dando nuevas formas de ver y pensar la realidad. ”Este cambio estaría 

afectando las esferas de lo público y de lo privado, lo institucional, lo simbólico, lo 

material, lo cotidiano, de lo significante a lo in-signifícate”1 del mundo capitalista 

que se va transformando al mundo globalizante. 

Los jóvenes se mueven en este mundo globalizado en donde para ellos se va 

haciendo cada vez más cercanos y a su vez para aquellos que aún no están 

adentrados en este mundo globalizado resulta excluyente2.  

Me gustaría analizar de forma general sin perder su importancia algunos aspectos 

que encontramos en la realidad del joven en este mundo globalizado. 

 La realidad familiar: “La familia ha sufrido profunda transformaciones en 

poco tiempo, pasando del modelo tradicional a otro que se han adoptado a 

las nuevas circunstancia socio-culturales”3. La familia actual está siendo 

atentada desde su concepción misma, se va perdiendo el valor real del 

matrimonio y la familia por eso hoy muchos hogares se está viviendo una 

crisis dentro de la familia. Los Jóvenes están en un hogar donde papá está 

ausente o ambos, separación, peleas, sin un modelo de familia. Ya desde el 

núcleo está dañado, heridas que van marcando un vacío dentro del joven 

que los lleva a buscar algo que pueda suplir esa carencia4. 

 La pobreza: al mirar al mundo  urbano, no siempre significa facilidad, 

bienestar y comodidad y lujos hay desde los más ricos hasta los más pobre 

que los encontramos en las periferias. En el mundo urbano encontramos 

diferentes realidades juveniles por donde un joven se mueve pero podemos 

decir en que en los bolsillos del  joven no siempre se encuentra un billete o 

una moneda, no siempre el joven tiene plata. 

                                                           
1 Sandoval M. Mario, Los jóvenes del siglo XXI, sujeto y actores de una sociedad en cambio. 
Ediciones UCSH, 2002 
2Cf. Doc. CElAM, Civilizacon del amor, Proyecto y Mision. Orientación para Pastoral juvenil 
Latinoamericana. 
3 URIARTE Luzio, Joven, Religión y Pastoral, mundo juveniles, transformaciones socio-culturales y  
referencia religiosa, Ed, PPC, Madrid, 2011, Pag. 32 
4Cf. GONZALES H. María Libia, Juventud profeta de la civilización del amor, ed Paulina-Bogotá 
2002, pag 26 

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



9 
 

“Muchos de nuestros jóvenes son rostros sufriente que viven este 

escenario, no estudian y se ven obligados a trabajar desde tan temprana 

edad”5 , muchos depende aun de los padre, mientras otros se rebuscan y 

un gran número están sin ninguna posibilidad y que los lleva a delinquir.  

 La tecnología y la información: la tecnología y la información van muy 

unidad de la mano. Para nuestros tiempos hoy son muy útiles ya que con 

ella nos ayuda a poder acercarnos de forma inmediata y eficaz a diferentes 

informaciones que nos ayuda a estar en contacto con el mundo entero. 

Civilización del amor se refiere a esto “los aportes tecnológico de la 

información y de la comunicación han tenido un impacto en la educación y 

en las relaciones e incluso en las formas de percibir y vivir la vida”6. Muy 

interesante como los jóvenes le van dando el uso para crear nuevos 

espacios por ejemplo, comunidades virtuales,  redes de información o redes 

sociales en donde interactúan según sus gusto e intereses. 

Así como tiene su valor también tiene su contra, ya que va creando una 

dependencia, pueden crear antivalores, e informaciones que confunda al 

consumidor si no tiene una capacidad de discernimiento. 

 El consumismo: el consumo es una forma de satisfacer las necesidades 

del hombre por medio de la adquisición de bienes servicios etc7, pero 

cuando miramos el mundo hoy nos fijamos que nuestras vidas ha caído en 

un consumismo exagerado o innecesario. Los jóvenes son tan vulnerable a 

ser objeto del consumismo. Una de las satisfacciones o felicidad de un 

joven es el TENER como que le da un prestigio una dignidad 

 

La pluralidad de propuestas que el mundo les ofrece. 

Todo lo que hablamos antes son detonante que lleva al joven dejarse 

seducir por lo que le ofrece el mundo de acuerdo a esa realidad socio-cultural, 

                                                           
5 Doc. CElAM, Civilizacon del amor, Proyecto y Mision. Orientación para Pastoral juvenil 
Latinoamericana. Ed CELAM, Bógota 2012, Pag 59 
6 Ídem Pag 50 
7 Cf SERRANO Josep, El consumo y sus patologías en tiempo de la globalización, revista de 
Teología Pastoral de la caridad, N* 109 pag, 31-33 

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



10 
 

afectiva y económica, etc. La cantidad de ofertas que se le presenta al joven va 

creando hoy un estilo de vida y ocupando un espacio, de eso hablaremos más 

adelante cuales serían espacios que ocupa los jóvenes, pero en este apartado 

veremos cuáles son las propuesta que tiene hoy el joven.  

Partamos diciendo que los nuevos paradigmas son los que se presenta 

como una oferta tentadora para el joven, paradigmas que va creando un estilo de 

vida y absolutizando la mentalidad juvenil. Ente ellos podemos nombrar a los 

artistas quienes van creando una tendencia en los jóvenes. 

Los nuevos paradigmas afectan en la realidad del joven ya sea el lenguaje 

como forma de expresarse, la música que marca las identidad juvenil, el look 

creando estilos a través del peinado, la ropa, los accesorios, aros, tatuajes, 

expansiones corporales.  

Estos paradigmas los lleva a ubicarse en un mapa vital en la vida del joven, 

en donde van apareciendo varias concepciones sobre la vida misma. Por dar un 

ejemplo en un grupo de jóvenes de  cinco persona uno de ellos considera que la 

vida hay que vivirla al máximo, otro considera que hay que cuidarla, otro que la 

vida no tiene sentido etc. En medio de estos mapas vitales se va desarrollando la 

vida del joven que se deja seducir por lo que va satisfaciendo su carencia o sus 

insatisfacciones8.  

Un mundo Libre es otras de las propuestas que se le presenta al joven y 

que se presenta de forma seductora antes sus ojos. Cuando un adolescente va 

pasando la etapa y entra en la etapa de la juventud se siente grande y busca 

cierta autonomía e independencia, quiere vivir según lo  que él considera que 

pueda satisfacer su necesidad haciendo  o no un discernimiento de lo bueno o 

malo que pueda hacer. 

En esta etapa se confunde la libertad y el libertinaje, el joven es muy 

vulnerable a no tener un discernimiento ya que prevalece ese deseo de vivir ya de 

forma más independiente. En muchas ocasiones esto representa un conflicto en el 

                                                           
8 Cf. VELA Jesús Andrés. Mundo Vital, Revista Casa de la juventud N˚246/ 2005 Pág. 36-39 
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joven, en la familia o en la sociedad misma. “Por una parte hay ofertas más 

abundantes y mayor libertad. Parece como si se dijese al joven: escoge y actúa 

por tu cuenta; es una promesa de autonomía y una garantía de autorrealización”9 

La libertad debe ser entendida desde una responsabilidad, sabemos que 

muchos jóvenes hacen un buen uso de su libertad, aunque esta la posibilidad de 

mal interpretar su libertad por los acoso que recibe del mundo, que lo lleva a vivir 

el libertinaje. 

Otra realidad latente que está a la puerta del joven es la “Drogadicción y 

alcoholismo” no necesita de un status social sino que lo encontramos en cada 

esfera de la realidad juvenil, desde los más pobres hasta los más ricos, aquí hay 

muchos detonante que lleva a un joven optar por estos vicios que tanto daño hace.  

Hoy vemos como en las películas los protagonistas son persona que llevan 

una vida normal y a su vez consumen drogas pero que no afecta a lo cotidiano 

sino que forma parte de su pasatiempo u otros ejemplos que se ven ya sea drogas 

o alcohol. La manera en que se promociona es tan abierta, “los medios 

publicitarios y el marketing en donde se promueve las conductas de riesgo y se 

vende modelos respecto a la moda”10 donde les lleva a un imaginario de 

popularidad, grandeza, felicidad, etc. 

Otra propuesta es lo “placentero”. Dentro de nuestra naturaleza esta la 

atracción que se da en esta etapa entre dos personas, un joven mira ya a una 

joven con otros ojos ya no como una amiguita simplemente sino que con 

sentimiento de poder compartir momentos más íntimos al que lo llamamos 

noviazgo. Hoy vemos que esta etapa tan linda del noviazgo se reduce a puros 

placeres carnales, momentos de satisfacer al cuerpo. 

No culpando al joven de esta situación sino a lo que se ofrece, 

cinematografía, televisión, radio, publicidad entre otros elemento que crea la 

conciencia del joven a buscar lo placentero. Uno mira la realidad y ve los 
                                                           
9 Doc. CElAM, Civilizacon del amor, Proyecto y Mision. Orientación para Pastoral juvenil 
Latinoamericana. Ed CELAM, Bógota 2012, Pag 86 
10 Idem Pág. 77-78 
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embarazos en jovencitas, jóvenes que pierden esa etapa por que deben asumir la 

paternidad o esto los conduce a otra situación que es el aborto. 

Muchas son las propuestas que vemos en la vida del joven pero 

necesitaríamos hacer un libro solo para hablar de eso. Lo importante es estar con 

los ojos abiertos hoy ante el clamor del joven.  

 

1.2.  El joven urbano 

Es importante entender primeramente lo que significa la palabra urbano. “El 

adjetivo urbano hace referencia a aquello perteneciente o relativo a la ciudad. Una 

ciudad es un área con una alta densidad de población y cuyos habitantes, por lo 

general, no se dedican a las actividades agrícolas”11 

Al hablar entonces de los jóvenes urbanos debemos entender que nos 

estamos refiriendo a los jóvenes de la ciudad, que viven y se mueve dentro de 

ella. Aparecida nos habla y nos dice que “la ciudad se ha convertido en un lugar 

de nuevas culturas que están gestando e imponiendo con nuevos lenguajes y 

nueva simbología” (DA510) 

Veamos pues que hacen estos jóvenes dentro de la ciudad, sus 

actividades, sus espacios, su mundo. 

1.2.1. Donde encontramos a los jóvenes hoy. 

“Los jóvenes de hoy día personalizan y encarnan el estereotipo de la vida 

de la ciudad. Ama la movilización y el desplazarse continuamente. Se siente 

atraído por los colorido estético de los lugares que frecuentan, donde hay 

afluencia, luces, ruido, música estimulante y excitante, donde hay ambiente”12 

El primer lugar donde podemos encontrar al joven en masa seria en el 

colegio, un lugar en donde encontramos hoy al joven que comparte su realidad, 

                                                           
11  http://definicion.de/urbano/#ixzz40uEYFiB3 
12 ALCOVER Norberto. Evangelizar la ciudad secular. Revista misión joven Vol 40. ITEPAL 2000. 
Pág 27 
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sus emociones, sus experiencias, en donde va creando grupos de amigos, vínculo 

con personas de su misma edad. En el colegio es uno de los lugares donde el 

joven pasa más tiempo con su grupo de amigos. 

Podemos ver también a los jóvenes en los barrios,  en una de las esquinas, 

jóvenes vecinos que se reúnen a conversar, a tomar, a drogarse o simplemente a 

estar compartiendo. También dentro de ese ambiente del barrio esta las plazas 

donde están haciendo distintos deportes de acuerdo al grupo y al gusto del grupo.   

Otro ambiente en donde encontramos al joven son en los shopping y en los 

cines. Jóvenes que van a entretenerse en esos lugres como un pasa tiempo, están 

por los juegos, en el patio de comidas entre otra cosas. El cine también es un 

lugar que acude el joven para ver las últimas películas que van saliendo en 

estrenos. 

En los estadios en medio de las barras, la mayoría de los integrantes de 

una barra de futbol son jóvenes que alientan a un club determinado, manifestando 

su sentimiento a un equipo o colores determinados. 

En las fiestas nocturnas, un espacio preferidos por los jóvenes, la noche es 

muy atrayente en el mundo juvenil. “un fenómeno urbano generado en las últimas 

décadas de los 2000 en la zona mediterránea es la predilección de la juventud por 

salir  y encontrase en la noche”13 

Los jóvenes también los encontramos en la Iglesia o lugares donde uno 

profesa su fe. Jóvenes que están en grupos mitos (joven y adulto) o netamente 

juvenil. 

Pero no solo estamos hablando de los espacios físicos sino también los 

espacios virtuales en donde encontramos al joven hoy. Hoy las redes sociales es 

hoy un espacio muy utilizado por los jóvenes en donde se hacen presente, se 

manifiesta y sobre todo es una forma libre de poder ser en este mundo. 

                                                           
13 ROJANO M. Jesús. Espacios Juveniles: una reflexión sobre su sentido. Revista Mision Joven 
vol. 49/2 ITEPAL. 2009 Pág. 11 
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El joven puede estar en muchos lugares gracias a las redes sociales estar 

en la casa físicamente pero estar en un encuentro de amigos de forma virtual. 

 

1.2.2. Las actividades del joven urbano. 

Cuando hablamos de actividades podemos fijarnos en todo lo que fuimos 

diciendo hace rato en el apartado de arriba que va presentando no solo el espacio 

juvenil sino también se ve allí algunas de sus actividades.   

Aquí es mirar un poco más concreto en concreto ciertas actividades 

juveniles para entenderlo mejor ya que a veces hay  visiones muy negativas hacia 

los jóvenes. 

En la etapa juvenil sigue siendo una etapa de formación pero ya con 

capacidades de dar lo que tiene. Es por eso que vemos a muchos jóvenes 

estudiando en los colegios y universidades, formándose buscando ser y superarse 

en medio de una realidad que exige mucho. Aunque sabemos también que 

muchos han dejado sus estudios por diferentes motivos. 

Están también los jóvenes que ya trabajan, tienen una responsabilidad más 

en el mundo actual, jóvenes que tienen esperanza de un futuro mayor y que 

considera el trabajo como un medio para llegar a ello. Pero están también quienes 

trabajan por una necesidad privándose de algunas cosas que lo puede vivir como 

joven por muchas razones. También hay jóvenes que ni trabajan, ni estudian como 

que le perdieron el gusto por el estudio y no tienen ese deseo de trabajar. 

En este tiempo vemos al joven que se involucra en la realidad social ante 

las necesidades del otro, por ejemplo jóvenes que construyen casas para los 

pobres que se encuentran en zonas muy marginales. El aspecto social despierta 

mucho el interés del joven hoy. 

El deporte también podemos resaltar como una actividad fuerte en el joven 

que no solo es una diversión sino que a través del deporte se van disciplinando 
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El arte y la música son otros de las actividades del joven de hoy, vemos a 

muchos chicos que quieren hacer música, forman grupos y tratan de surgir en esa 

área. Cuando hablamos de arte seria en su máxima expresión por ejemplo 

jóvenes que están incursionando en la moda, en la pintura, en la danza, en la 

cocina y otras formas más en que expresan sus ideas. 

Aunque muchos dicen que al joven no le interesa la política vemos también 

grupos de jóvenes incursionar en la política, a defender el derecho del otro con 

proyectos muy interesante. En Paraguay por dar un ejemplo esta la juventud 

colorada que pertenece a un partido político. 

En la Iglesia también vemos al joven involucrado en los grupos juveniles, en 

el coro y otros espacios en donde realizan actividades que le enriquece, los llena y 

satisface.  

Muchas otras actividades que involucra al joven desde el aspecto cultural, 

política, social y religiosa. 

 

1.1.3. La búsqueda de un protagonismo 

Mirando la historia encontramos como el joven ha sido siempre un 

protagonista en diferente estamento tanto en lo social, eclesial y otros lugares en 

donde fueron protagonista que llevaron a un cambio sus realidades. Siempre 

vemos que los jóvenes buscan un protagonismo en su realidad. 

El mensaje del Papa Juan Pablo II invitando a los jóvenes de Latinoamérica 

a ser protagonista. “Al dirigirme ahora a vosotros, jóvenes latinoamericanos, quiero 

recordaros que sois –a la sombra de la cruz de Cristo– protagonistas de una doble 

esperanza: por vuestra juventud, esperanza de la Iglesia; y por ser de 

Latinoamérica, continente de la esperanza”14 

                                                           
14 PAPA Juan Pablo II. Jornada mundial de la juventud Argentina 1987. 
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En el tiempo actual los jóvenes están en búsqueda de algo nuevo, que llene 

sus expectativas, que puedan hacer algo que lo vaya haciendo sentir bien con el 

propósito a su vez de ser reconocido. En la experiencia en la realidad paraguaya 

ante una necesidad nacional vemos como los jóvenes se suman a esa tarea. 

 

1.3. Qué desafíos encuentra el joven hoy 

Más allá de las grandes dificultades que encuentra el joven en la ciudad y la 

realidad de tantos jóvenes que están pendiente de las oportunidades que 

puedan surgir a fin de poder sobresalir y encontrar un futuro para ellos.  

Me gustaría enfocar dos aspectos uno la idealización que se tiene hacia el 

joven. 

 

1.3.1. La idealización del joven 

“Los jóvenes son el futuro”. Claro es un futuro adulto responsable y 

sostenedor del modelo de sociedad. La trampa consiste en entender a la juventud 

como una etapa dentro del ciclo vital donde se es soñador, creativo, irresponsable, 

sin una identidad definida y se debe preparar para “sentar cabeza”, asumir 

responsabilidades y roles determinados por el mundo adulto.  

“Los jóvenes son los salvadores del mundo”. Aquí se les otorga la 

responsabilidad del cambio y la transformación de la sociedad y la iglesia. Es 

pensar en ellos como Mesías que van a arreglar lo que está dañado, son la 

esperanza y tienen la obligación de hacer lo que los viejos no fuimos capaces de 

hacer. Es necesario cambiar la mirada y reconocernos como compañeros de 

camino (jóvenes y adultos) y que los cambios de la sociedad y la iglesia serán 

fruto de un apoyo y colaboración mutua donde cada uno asuma su grado de 

responsabilidad. 
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1.3.2. El joven una amenaza o un sujeto de bien.  

“Los jóvenes son una amenaza para la sociedad”. Existen muchos  

prejuicios y estereotipos que definen a los y las jóvenes como un problema 

generador de violencia, inseguridad y transgresores de la ley. Desde esta mirada 

equivocada se genera una tensión para el progreso, el orden y la paz social y por 

lo tanto se deben asumir actitudes y acciones de desconfianza, de temor, control y 

represión contra las juventudes. Es necesario, recuperar una mirada que 

reconozca las potencialidades y los aportes juveniles en la construcción de la 

sociedad. 
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CAPITULO II 

 

2. El joven y la Iglesia. 

Los jóvenes que hoy encontramos en la Iglesia y comunidades eclesiales es 

la minoría de los jóvenes que está en la ciudad. Uno puede observar que en las 

actividades parroquiales aparentemente mueve mucha cantidad de jóvenes pero 

en realidad un concierto de un artista o un juego de futbol convoca muchísimo más 

que una actividad eclesial parroquial. 

Pero no podemos decir que cuesta esta relación entre joven y la Iglesia 

cuando que al joven no se le ha presentado a una Iglesia como un espacio suyo, 

un espacio atractivo, un espacio de crecimiento, un espacio de realización.  

 

2.1. Que visión tiene el joven sobre la Iglesia 

Hay que ver primero él porque en su mayoría los jóvenes se van 

distanciando de la Iglesia y cuál es el motivo del porque despierta poco interés en 

ellos. Será la falta de dinamismo, será porque hay normas que no aceptan o no 

hay una propuesta atractiva que los lleve a encantárese con la Iglesia de modo 

que queden fascinados. 

Hay varios elementos que podemos traer a colación para entender un poco 

este tema y que a su vez van dando razón del porque los jóvenes no se siente 

atraído por ella. 

“Los jóvenes son los hijos de aquellos que fueron adolescentes entre 1960 

y 1970 y que en su tiempo habían hecho la elección de no transmitir siempre 

aquello que ellos mismos habían recibido en su educación. Por lo tanto, han 

dejado que sus hijos se las arreglaran por sí mismos en el ámbito moral y 
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espiritual, sin tener otra preocupación en la educación que cuidar de su realización 

afectiva”15. 

Las familias de hoy en su mayoría han caído en un sacramentalismo y lo 

ven de esa forma a la Iglesia solo por los sacramento y nada más, no educan a 

sus hijos la importancia de pertenecer a una comunidad, ni lo que significa la 

comunión y el credo que profesan y lo que significa todo esto. Solo los jóvenes 

van para cumplir con los sacramentos y luego continúan su vida normalmente. 

Los padres son muy  importante en la educación y formación de sus hijos y 

responsable de educarlos en la fe como dice el ritual del bautismo ante el 

compromiso que han tomado con Dios y la Iglesia. 

Otro punto que se puede resaltar es la imagen dañada de la Iglesia que 

hace que el joven también cuestione aunque sin fundamento pero se deja llevar 

por los comentarios que surgen sobre la Iglesia cosa que lo lleva a plantear ¿para 

que ir a la iglesia? O decir yo vivo mi fe a mi manera. 

Muchos jóvenes tienen una visión de una Iglesia cuadra sin renovación que 

han quedado en la historia y en el pasado con los ritos que no le son atrayente 

sino más bien aburrida, sin ganas o dinámicas. 

En un material audio visual llamada “la última cima” se ve también como 

hay jóvenes que en una encuesta tiene un gran respeto por la Iglesia y la forma en 

que se vive dentro  de ella. Si bien no están involucrados pero si ven con buenos 

ojos. Hay jóvenes que ven a la Iglesia como un organismo social y eso le es 

atrayente. 

También tenemos los jóvenes que consideran un lugar oportuno para 

encontré con Dios, y en ella buscan un encuentro más personal con Dios que los 

lleve a encontrar la paz, la felicidad y el bien estar. Entre ellos encontramos a los 

jóvenes que están trabajando en algún grupo o movimiento juvenil. Los jóvenes 

ven a la Iglesia como un lugar para hacer amigos, formar una comunidad, 

                                                           
15 http://es.catholic.net/op/articulos/832/cat/141/los-jovenes-y-la-iglesia.html 
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organizarse y realizar tareas en donde pueden ayudar a otros, la Iglesia como un 

lugar propicio para servir16.  

  

2.1.1 el joven y la estructura eclesial 

Hablar de estructura por ahí puede sonar fuerte para el joven y muchas 

veces puede repeler las estructuras ya que en su concepción esta palabra es 

como que queda encasillado en un molde pero sin embargo las tribus urbanas 

vemos que tienen estructuras, una filosofía, o unos códigos que hacen que el 

grupo pueda mantenerse unida. 

En fin cuando escuchamos a los jóvenes e incluso jóvenes de parroquias 

cuestionan las estructuras y ven como un obstáculo muchas veces para alcanzar 

sus objetivos o poder realizar lo que ellos se proponen. Los jóvenes se mueven 

bajo el impulso y la creatividad pero cuando aparecen las normas y la estructura 

es una barrera en su camino. 

“Los jóvenes, en las estructuras habituales, no suelen encontrar respuestas 

a sus inquietudes, necesidades, problemáticas y heridas. A los adultos nos cuesta 

escucharlos con paciencia, comprender sus inquietudes o sus reclamos, y 

aprender a hablarles en el lenguaje que ellos comprenden”( EG 105) 

2.2. Cómo responde la Iglesia ante la realidad Juvenil 

Ya desde bastante años vamos viendo como la Iglesia va respondiendo a la 

necesidad juvenil y van elaborando algunos apartados y documentos que 

manifiesta su preocupación sobre la distintas problemáticas que presenta el joven. 

Aquí veremos de forma general algunos documentos que nos pueda ayudar 

en la ilustración a fin de mirar el proceso histórico que fue realizando la Iglesia con 

mira a los jóvenes, en especial mirar los documentos latinoamericanos 

                                                           
16 Cf. Primer congreso Latinoamericano de jóvenes. ¿qué somos los jóvenes? Bolivia 1992 
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En Santo domingo expresa su interés hacia la juventud latinoamericana ya 

que es un tiempo de crisis y muchos cambios dentro de la sociedad de ese 

entonces, pero sin ahondar la problemática es resaltar la atención que le da al 

joven. 

“la juventud, tema digno de máximo interés y de grandísima actualidad, 

constituye hoy no solo el grupo más numeroso de la sociedad latinoamericana, 

sino también una gran fuerza nueva de presión”17. 

La mirada digna hacia el joven, es una mirada de Dios a su pueblo, la 

Iglesia en Latinoamérica hace esa mirada digna y no solo eso sino que pone todo 

su interés sobre ella comprendiendo la realidad juvenil de ese momento que 

pasaba fuertes presiones sociales y a su vez consolando y despertando 

esperanza. E como dice el documento “la Iglesia es la verdadera juventud del 

mundo” 

El documento de Puebla tiene unos apartados muy interesante mirando la 

realidad juvenil de Latinoamérica y comienza justamente con el título “opción 

preferencial por los jóvenes” y comprende el tercer capítulo del documento con 35 

puntos en el cual desarrolla todo el interés en los jóvenes. 

Me quedo con esta expresión de Puebla que revela el sentir de la Iglesia 

hacia los jóvenes que demuestra claramente la esperanza depositada en ellos: 

“La Iglesia confía en los jóvenes. Son para ella su esperanza. La Iglesia ve 

en la juventud de América Latina un verdadero potencial para el presente y el 

futuro de su evangelización. Por ser verdadera dinamizadora del cuerpo social y 

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

jóvenes en orden a su misión evangelizadora en el Continente”18 

Es muy lindo escuchar que la Iglesia confía y cuanto más hermoso es para 

el joven saber que hay alguien que confía en él. La Iglesia confía en el joven y 

                                                           
17 Doc Medellín  
18 Doc. Puebla 1186 
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pone su esperanza en ellos a fin de que la tarea evangelizadora se siga 

transmitiendo la Palabra de Dios hasta los confines de la tierra. 

  En la cuarta conferencia Latinoamericana de Santo domingo encontramos 

que los obispos quieren volver a marcar la opción por los jóvenes tomando los 

puntos de puebla pero buscando una forma más efectiva, que la Iglesia vaya 

acompañando a los jóvenes en el dialogo y en la formación. En Santo Domingo se 

insiste mucho la promoción humana así también podemos decir la promoción del 

joven. 

“Reafirmar la opción preferencial por los jóvenes”19 esto requiere un plan 

pastoral, buscar recuso, materiales y ponerse en la realidad del joven. 

Aparecida enfoca desde el discipulado y considera que el joven tiene la 

capacidad y facilidad de ser amigo y discípulo del Señor. Remarca a su vez los 

grandes desafíos que encuentra el joven desde su mundo. 

Aparecida da una responsabilidad a la pastoral de juventud a afrontar las 

distintas realidades juveniles llevándolo al compromiso misionero que puedan 

presentar a Jesús, ser discípulo y misionero de Jesucristo para otros jóvenes. 

Existen otros materiales y documentos que la Conferencia Episcopal 

Latinoamericana (CELAM) han elaborado a fin de facilitar orientaciones para la 

pastoral juvenil, partiendo desde la realidad misma del joven comprendiendo así 

desde sus problemáticas, sus desafíos, pedagogías y todo lo que el joven 

representa para la sociedad. 

Entre estos documentos me gustaría citar a dos para tener como referencia 

de en el momento en que se piense en los jóvenes y con el propósito de hacer una 

pastoral que sea desde el joven y con los jóvenes. El primer materia es: 

“Civilización del amor, tarea y esperanza” y el segundo es “Civilización de Amor, 

proyecto y misión”. 

                                                           
19 Doc. Santo Domingo 114  
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No quiero olvidar la Exhortación Apostólica Evangelilii Gaudium del Papa 

Francisco. “Qué bueno  que los jóvenes sean callejeros de la fe, felices de llevar a 

Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la Tierra” nos dice el 

Papa Francisco en su Exhortación.  

Y por último los encuentros mundiales de jóvenes junto con el Papa que 

son espacios y momento en que la Iglesia manifiesta el rostro de Cristo a los 

jóvenes. 

 

2.2.1 ¿Una Iglesia cercana o lejana? 

No podemos presentar una Iglesia lejana según lo que hemos visto 

anteriormente ya que es la Iglesia quien ve necesaria el contacto con los jóvenes y 

cada vez busca ir a los jóvenes alejados de ella. Entonces ¿qué pasa? Porqué 

parece que hay una distancia grande entre los jóvenes y la Institución eclesial. 

Unos de los cuestionamientos que podemos denotar es la falta dinamismo y 

una fuerza renovadora que realmente atraiga a los jóvenes para que se sienta 

parte de ella y que no consideres a la Iglesia como aburrida, normalista o lejana. 

Tomo lo que Aparecida sugiere y lo aplico en este contexto para poder 

comprender mejor acerca de lo planteado sobre el cuestionamiento y aparecida no 

habla de una conversión pastoral y renovación misionera. Son dos puntos que 

quiero resaltar de los que nos presenta Aparecida: 

“La conversión personal despierta la capacidad de someterlo todo al 

servicio de la instauración del Reino de vida. Obispos, presbíteros, diáconos 

permanentes, consagrados y consagradas, laicos y laicas, estamos llamados a 

asumir una actitud de permanente conversión pastoral, que implica escuchar con 

atención y discernir “lo que el Espíritu está diciendo a las Iglesias” (Ap 2, 29) a 

través de los signos de los tiempos en los que Dios se manifiesta.” (366) 

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



24 
 

En primer lugar resalta es la de asumir una actitud de conversión, como 

diría en otro punto abandonar las estructuras caducas que dificulte la misión de la 

Iglesia pero lo más hermoso de este número esta actitud la deben asumir desde el 

Obispo hasta el últimos agente pastoral que está trabajando por la misión de la 

Iglesia. 

 “La conversión pastoral de nuestras comunidades exige que se pase de una 

pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Así será 

posible que “el único programa del Evangelio siga introduciéndose en la historia de 

cada comunidad eclesial” con nuevo ardor misionero, haciendo que la Iglesia se 

manifieste como una madre que sale al encuentro, una casa acogedora, una 

escuela permanente de comunión misionera” (370) 

 Se cuestiona la pastoral meramente de conservación, mantenernos solo 

con los jóvenes de nuestras parroquias y no salir al encuentro del otro, y que 

también los jóvenes se sientan acogidos por la Iglesia. Un cambio de mentalidad, 

un nuevo desafío que fascine y que realmente desaparezca la idea de una Iglesia 

lejana de la realidad juvenil. 

  

2.2.2 Como proyecta su plan pastoral hacia los jóvenes. 

Muy interesante Aparecida como proyecta el plan pastoral, lo que los 

agentes pastorales jóvenes deben tener presente en su labor como discípulo y 

misionero, con el propósito de llegar a todos los jóvenes.  

Presento algunas líneas de acciones planteada en la conferencia20:  

 Renovar una estrecha unión con la familia…, la opción preferencial por los 

jóvenes; 

 Alentar a los movimientos eclesiales que tiene una pedagogía orientada a la 

evangelización de los jóvenes; 

                                                           
20 Doc Aparecida 446 
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 Proponer a los jóvenes el encuentro con Jesucristo vivo y su seguimiento 

en la Iglesia; 

 Privilegiar en la Pastoral de Juventud el proceso de educación y 

maduración en la fe; 

 La Pastoral de Juventud ayudará a los jóvenes a formarse, de manera 

gradual, para la acción social y política y el cambio de estructuras, 

conforme a la doctrina social de la Iglesia; 

 Ungir la capacitación de los jóvenes para que tenga oportunidades en el 

mundo del trabajo, y evitar que caigan en las droga y la violencia; 

 En las metodologías pastorales, procurar una mayor sintonía entre el 

mundo adulto y el mundo juvenil;  

 Asegurar la participación de los jóvenes en peregrinación en las jornadas 

nacionales y mundiales con debida preparación espiritual y misionera.  

Y también me gustaría presentar de forma general la propuesta pastoral 

que encontramos en las orientaciones pastorales “civilización del amor, proyecto y 

vida” que nos ilustra la Iglesia joven que más adelante nos ayudara a elaborar el 

tercer capítulos, una pastoral a los jóvenes urbanos. 

El CAPYM plantea “hace una pastoral orgánica de evangelización de la 

juventud”21 con el objetivo de ir construyendo en este tiempo presente y con los 

jóvenes la Civilización del Amor. Embace a la pastoral orgánica la Pastoral de  

juventud va elaborando el plan pastoral. 

 

 

 

 

                                                           
21 Documentos del CELAM. CIVILIZACION DEL AMOR, Proyecto y Misión. Orientaciones para una 

pastoral juvenil Latinoamericana. Pág 148 
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CAPITULO III 

 

3. La Iglesia en salida. 

El Papa Francisco amado por los jóvenes invita a la Iglesia a salir, ir a las 

periferias en búsqueda de los más alejados, salir en búsqueda de aquellos 

jóvenes que están al costado del comino mirando el mundo pasar. Que la Iglesia 

salga al encuentro de aquellos que ellos mismo consideran como opción 

preferencial por los jóvenes22y que pueda dar una respuesta a ellos. La Iglesia hoy 

debe dar unas orientaciones clara pero a su vez ajustada a esta misión de salir en 

el mundo urbano. 

 “La Iglesia puede dar principio de orientación pero estos principios han de 

ser implementado de acuerdo a cada realidad y según los recurso y característica 

específica de cada”23. 

De acuerdo a su realidad, esta expresión es lo que nos debe llevar a 

elaborar una pastoral que apunte al joven de la ciudad, al joven urbano que son 

como también hijos de Dios y que se tiene que impulsar una mirada de amor así 

como lo hace Jesús. 

 

1. Una nueva propuesta 

La nueva propuesta que quiero hacer teniendo en cuenta lo que ya el Papa 

Francisco nos va pidiendo de ser una Iglesia en salida que va buscando a sus 

hijos en las periferias y acogerlos mostrando un rostro nuevo alegre y 

misericordiosa, es encontrar a “Dios en la ciudad”. Esta propuesta está en el libro 

que encontré de Carlos María Galli, y a su vez expresada ya por el mismo Papa 

                                                           
22 Cf. Segundo congreso Latinoamericano de jóvenes. Chile 1998 
23 RODRIGUEZ Alexis. Los jóvenes al encuentro con Jesucristo. CELAM, Bogotá 2008, Pág 41   

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



27 
 

Francisco aun siendo Obispo de Buenos Aires en su discurso del primer congreso 

regional de pastoral urbana. 

Aparecida va citando muchos lugares de encuentro con Jesús, lugares en 

donde podemos tener esa cercanía más profunda de Dios, lugares que también lo 

vamos encontrando en la cuidad, como por ejemplo una parroquia, la Eucaristía, la 

Palabra de Dios, entre otros lugares pero hablar de una pastoral urbana, en la 

ciudad no siempre se puede dar dentro de una parroquia sino que se puede 

realizar en las calles o en las casas etc. 

“La imágenes del evangelio que más me gustan son las que muestran lo 

que sucita Jesús en la gente cuando se encuentra con ella en la calle. La imagen 

de Zaqueo quien, al enterarse de que Jesús ha entrado a su ciudad siente que se 

despierta un deseo de verlo y corre a subirse al árbol”24. 

Jesús es nuestro a modelo de vida no solo tener presente sus predicas y 

sus mensajes sino como lo va desarrollando, su dinamisidad, su pedagogía e 

incluso los lugares que utiliza para transmitir el mensaje. Lo llamativo es que los 

lugares en su mayoría fueron en las calles, a la orilla del mar, o en la casa de 

alguno al que Él pedía ir y muy poco en las sinagoga o el templo mismo. 

Utilizando esta misma pedagogía y forma de llevar la buena noticia creando 

una nueva forma de pastoral llegando a los jóvenes de la ciudad sería un gran 

logro que dé frutos no solo para la Iglesia sino también para los jóvenes a quien se 

va llegar. 

“Dios vive en la ciudad es una afirmación de la fe, semejante a decir: Dios está 

presente en la historia. La fe teologal advierte las formas de la presencia del Creador en 

las criaturas, de Dios en el mundo, del Padre en sus hijos, de Cristo en sus hermanos, del 

Espíritu en los corazones. La fe en la Encarnación afirma: el Verbo se hizo carne y puso 

su carpa entre nosotros (Jn 1,14). Esa verdad no puede relegarse por la lectura empírica 

de la realidad. La mirada creyente ve a Dios en Cristo y su Espíritu. El Dios encarnado 

                                                           
24 AA.BB. BERGOLIO Jorge Mario. Presencia de la Iglesia en la ciudad. CELAM. Bogotá 2014, Pág 
25 
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vive, de muchas formas, en el templo de su Iglesia y en los templos de las casas y 

ciudades”25. 

Qué lindo saber que Dios está en medio nuestro y más lindo saber que Dios está 

en mí, y no solo tener esa concepción que Dios está en un templo esperando que nos 

acerquemos hasta ella para poder tener un encuentro sino que Dios está en la ciudad, en 

su Palabra, en los hermanos y en uno mismo que habitamos la ciudad. Los agentes 

debemos salir como dice el Papa estar en medio de nuestros hermano y no olvidemos 

que cada uno tenemos la semilla del verbo dentro nuestro. 

Los jóvenes nos esperan y urge una salida hacia ellos, hacia su mundo, su 

realidad que por ahí es bastante compleja pero es allí donde están y necesita también que 

la Iglesia se acerque a ellos. 

Aparecida plantea la misión de salir a llevar la buena noticia, de ser discípulo y 

misionero. “La misión es un tema que atraviesa el documento, una clave para su lectura y 

un elemento determinante del proyecto.198 Esa misión consiste en comunicar a Cristo, 

que es la Vida de Dios para el hombre, para que el hombre viva en, con y desde Dios.”26 

Comprender la presencia de Dios en la ciudad es levantar la cabeza y ampliar la 

visión de una pastoral que no se queda en una mera pastoral de conservación sino que lo 

lleva a nuevos desafíos y con acciones renovadoras. 

“Se abre con una afirmación de fe: Dios vive en la ciudad (A 514), que pone 

un presupuesto para toda pastoral urbana. La presencia de Dios en la ciudad no 

es un mero habitar físico, como el de una persona en un espacio determinado; 

tampoco se reduce a la presencia de una imagen simbólica en el espacio público, 

aunque estas tradiciones tienen su valor religioso y cultural, y deban ser 

respetadas en pueblos de tradición cristiana, como se debate hoy en países 

europeos y latinoamericanos a propósito de la presencia del crucifijo en 

instituciones públicas. El texto no niega la existencia de estos signos, pero se abre 

a las variadas presencias de Dios, que habita explícitamente en las experiencias 

religiosas cristianas y de muchas formas en las distintas situaciones humanas e 

                                                           
25 GALLI Carlos María. Dios vive en la Ciudad. Hacia una pastoral urbana. Herder Bs. As. 2014 
Pág 13 
26  Ídem Pág 125  
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históricas. En otro lugar, Aparecida dedica una valiosa sección de su capítulo 

sexto a las distintas presencias de Cristo bajo el título “lugares del encuentro con 

Cristo” (A 246-257)”27. 

Salgamos pues a ser callejero de la fe como lo diría el Papa francisco. 

 

1.1 El evangelio una alegría y una respuesta. 

“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se 

encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, 

de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y 

renace la alegría” (EG 1) 

Como fascinar a los jóvenes si el evangelio no se transmite con alegría, con 

gozo, que contagien al joven al que llevamos el mensaje de salvación. Es 

interesante la propuesta que hace el Papa Francisco a pedir que ser transmita la 

alegría y con alegría el evangelio. 

Primeros nosotros tenemos que sentir esa fuerza transformadora  del 

evangelio que vaya transformando nuestro corazón, nuestros hogares y nuestros 

ambientes donde nos movemos, para que los otros vean los que realmente 

produce en nosotros el evangelio. 

Los jóvenes no se dejan cautivar con puros cuento, ni palabras que no 

signifique nada para la persona que lo anuncia, el joven de hoy quiere respuesta 

concreta que puedan encontrar en la vida del que se presenta delante suyo que 

vea que si se puede y que lo anime a buscar realmente desde la experiencia del 

otro. Es muy curioso ver como las tribus urbanas tienen la capacidad de cautivar al 

joven, claro ellos están convencidos de lo que viven, de su estilo de vida, de su 

filosofía. 

                                                           
27 Ídem Pág 138 
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El evangelio debe tener esa misma fuerza en la vida de los jóvenes, los 

agente, la pastoral juvenil tiene que estar convencidos de su opción por los 

jóvenes y vivirlo con alegría y gozo. 

Vemos una de las cualidades de los jóvenes es la “alegría”, siempre vemos 

es las plazas, en grupos de amigos que siempre están compartiendo con alegría 

en medio de bromas, chistes etc. Este sería unos de los elementos principales 

para llegar a los jóvenes urbanos llevando con alegría a Jesús. Civilización del 

Amor nos dice: 

“Él está presente en la juventud y siembra en ellas las semillas de la 

alegría, de la esperanza y de la transformación. Podemos decir que el Espíritu 

Santo,  además de ser un don para todos, se incorpora, a los jóvenes, para su 

felicidad y por lo tanto a la sociedad, dando a cada uno, como afirma el profeta 

Ezequiel, un solo corazón y un nuevo espíritu, dándoles un corazón de carne (Ez 

36:26). El Espíritu es novedad, es juventud. Luego, los dones del Espíritu toman 

características típicamente juveniles porque, en las juventudes, Él encuentra una 

forma de expresión muy especial.”28 (360) 

Que el evangelio sea transmitida con alegría a los jóvenes de nuestras 

ciudades y a su vez sea para ellos una respuesta a su vida, un nuevo sentido de 

vida que despierte en ellos esperanza y los impuse a Cristo. 

 

1.2 Cristo joven, un modelo de vida. 

Al descubrir a Jesús que se le fue trasmitido con alegría el joven empieza a 

tenerle a Jesús como modelo de vida, esto sería el ideal al cual queremos llegar 

no solo con los jóvenes sino con todos los cristianos. En el proceso pastoral 

urbano y teniendo presente como Jesús iba actuando frente a las personas con 

una mirada humana, sencilla, íntima y lleno de amor. 

                                                           
28 Documentos del CELAM. CIVILIZACION DEL AMOR, Proyecto y Misión. Orientaciones para una 
pastoral juvenil Latinoamericana. Pág 206 
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Ofrecer al Joven urbano a Jesús como modelo es muy desafiante ya que 

tiene muchos modelos en este mundo, modelos que marcan éxito, prestigio, 

poder, fama y sobre todo vende un mundo fácil y feliz. Teniendo a Jesús 

perseguido, rechazado, pobre, maltratado hasta morir en la cruz, el desafío exige 

mostrar al joven a un Jesús sobre todo humano y cercano, amigo y compañero ya 

que todos los modelos de este mundo si bien son atractivos están muy lejanos. 

“Ser afectado por Cristo, historicamente” como dice Von Balthasar29. 

Es así que podemos atraer a muchos jóvenes presentando a un Jesús 

histórico. Ese aspecto concreto de Jesús cercano a las realidades de su pueblo, 

inmerso en una cultura, en la cotidianeidad de una familia o en una determinada 

misión. La figura del Jesús histórico que aparece en los Evangelios (ya Cristo de la 

fe de las primeras comunidades por supuesto) que el Cristo de la institución 

eclesial, discutido, resistido, criticado por asociarlo a ciertas opciones que la 

iglesia ha revalidado a través de su existencia. Una buena lección para aprender 

en la Pastoral Juvenil. Para estar cerca de los jóvenes y asumir sus “gritos” 

tenemos que situarnos antes de la institucionalidad de las creencias: la fe en el 

Jesús de la historia. 

¿Y que me ofrece este Jesús de la historia que pueda ser aceptado e 

imitado para que el joven se adhiera a ella? Civilización del amor tarea y 

esperanza nos puede Iluminar: 

“Jesús nos invita a vivir un estilo nuevo de vida en el amor, a anunciar sus 

vidas alegres e intensas que el amor autentico es posible y a reconocer en el 

camino que recorren con fe y valentía la perseverancia del Dios de la vida”30 

El amor es una palabra utilizada constantemente por los jóvenes aunque 

muchas veces mal utilizada pero es una palabra que el joven quiere hacer realidad 

en sus vidas, pero un amor autentico. Quien es la persona que amo al extremo, 

                                                           
29 Von BALTHASAR, Hans Urs, Sólo el amor es digno de fe, Salamanca, 1995, p. 33. 
30 Documentos del CELAM. CIVILIZACION DEL AMOR, tarea y esperanza. Orientaciones para una 
pastoral juvenil Latinoamericana. Pág 108 
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Jesús. El joven busca una persona que lo ame que corresponda a él, que camine 

con él y que a través de ese amor se vaya dignificando.  

  Así como la alegría es algo que hace posible que el joven opte por Jesús, 

el amor es aquel que lo lleve al joven al seguimiento de Jesús, como se habla en 

Civilización del Amor fascinarse por Jesús ante su propuesta y ante la acción 

pastoral en el mundo urbano. 

 

2. Una pastoral abierta 

¿Que entendemos por una pastoral abierta? Una pastoral abierta tiene que 

ser capaz de acoger, acompañar, sostener y estar con ellos es su espacio y en 

medio de su mundo, una pastoral abierta a los desafíos que implica el joven 

urbano, una pastoral actualizada en los términos y en sus metodologías a fin de 

dar respuestas a todas las inquietudes de los jóvenes. 

 Los jóvenes son los jóvenes en la calle o la escuela, en el trabajo o la 

universidad, solos/as o en pareja o casados, con hijos o sin ellos, con futuro o 

apenas con lo necesario para el día a día, vestidos con uniformes o como bien les 

parezca o tengan; con tal corte de cabello o sin ello, con los aritos u otros 

accesorios en cualquier parte del cuerpo; con tales creencias y expectativas, 

ocupados, semi-ocupados, desempleados o excluidos del trabajo; con las 

necesidades básicas satisfechas o con todas las necesidades por satisfacer, los 

que tienen los días organizados y las horas previstas como aquellos que sólo 

esperan el día siguiente y las sorpresas que les depara. 

Es en todo esto que la pastoral tiene que apuntar, ser una pastoral para la 

ciudad, abierta a la pluralidad que tiene la ciudad. El papa Francisco en la 

Evangelii Gaudium pide no descuidar la ciudad, que la pastoral urbana se flexible 

para que pueda acercarse a todas estas problemática que va presentando la 

cuidad. Dice el Papa: 
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“No podemos ignorar que las ciudades fácilmente se desarrollan el tráfico 

de drogas y de personas, el abuso y la explotación de menores, el abandono de 

ancianos y enfermos, varias formas de corrupción y de crímenes”(EG 75). 

Una pastoral abierta tiene que ser capaz de abarcar todos estos espacio si 

discriminación, ni prejuicio que le impida cumplir la misión evangelizadora que 

Cristo nos ha encomendado “ir hasta los confines de la tierra”. 

Insistir en no tener miedo de hacer una pastoral en el área urbana pero sin 

limitarse si no ir de lleno hasta los jóvenes sabiendo que en ellos también está el 

Señor, encontramos en cada joven el rostro de Jesús, así como se insiste tanto 

que en los pobres esta Dios, también en los jóvenes. 

 

Una pastoral urbana evangelizada y evangelizadora  

 Es necesario que nuestros jóvenes estén evangelizados, que comiencen un 

camino, un itinerario que lo lleve a descubrir poco a poco a Jesús como una 

opción de vida y la propuesta que le presenta y que luego sean ellos los 

evangelizadores en sus ambientes. Civilización del amor habla de un proceso de 

evangelización31: 

a) Pre-evangelización: preparar el terreno, creando las condiciones para la 

acogida del mensaje salvador. Implica sensibilizar e inquietar, tomar conciencia de 

la propia situación (“de propia indigencia”) y del mal en la sociedad y de la 

consecuente necesidad de salvación. Implica, además, desmitificar imágenes 

falsas de Dios y de la Iglesia, cristalizadas en la infancia, cuestionar la 

superficialidad de su fe y despertar la admiración y el deseo de iniciar un camino 

en grupo para su crecimiento en la fe.  

b) Re-evangelización: el anuncio de Jesucristo y, especialmente, la 

explicitación de ese anuncio, mediante una catequesis adecuada (que lleve al 

                                                           
31 Documentos del CELAM. CIVILIZACION DEL AMOR, Proyecto y Misión. Orientaciones para una 
pastoral juvenil Latinoamericana. Pág 273 
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descubrimiento de la verdad sobre Jesucristo, la Iglesia y el Hombre). Ese paso 

debe llevar a una primera conversión que se  manifiesta en el cambio de 

mentalidad y de vida, en la adhesión a Cristo liberador y su Reino, y en la 

conciencia de ser Iglesia, optando por seguir a Cristo en la comunidad” (EN 21-

22). 

 Si logramos dar pasos importante en la evangelización vamos logrando 

grandes cosas dentro de la pastoral urbana, pero para ellos la pastoral juvenil 

tienen que ser el artífice de esta misión evangelizadora de ir haciendo procesos 

paulatinos creando así nuevos espacios dentro de la ciudad donde este Dios. 

“Evangelizar es hacer presente en el mundo el Reino de Dios. Por 

consiguiente, la presencia de la Iglesia en la ciudad consiste en comprender la 

urbe y el ámbito de la culturas urbanas en perspectiva pastoral-evangelizadora, 

esto es, a la luz del evangelio promover y  garantizar la comunión y la vida digna 

para todos, a partir de los derechos de vivir en la ciudad”32. 

Dice los apóstoles no podemos callar lo que hemos visto y oído, esta debe 

ser la experiencia de la evangelización que luego estos jóvenes evangelizados se 

vuelvan agentes evangelizadores que propaguen el evangelio en sus ambientes. 

 

3. En camino a Dios. 

La Pastoral urbana juvenil tiene que emprender un camino hacia Dios, la 

pastoral no tiene solo la finalidad llegar hasta ellos sino que ese encuentro propicie 

el caminar con Jesús hacia Dios. 

El camino no es el lugar para detenerse, una especie de estabilidad 

territorial sino un espacio para el movimiento. No implica un ordenamiento regular 

del tiempo para todos sino tiempos adaptados al caminante y a la fluidez del 

camino y de las circunstancias. 

                                                           
32 AA.BB. MENDEZ Victor Hugo. Presencia de la Iglesia en la ciudad. CELAM. Bogotá 2014 
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 “La experiencia de Jesús da inicio a un camino de vida en el Espíritu Santo. 

Es un camino de seguimiento del mismo Jesús, cuya meta es el Reino del 

Padre”33. 

El camino es lugar del encuentro con Jesús, como encontramos en la 

Sagrada Escritura el encuentro de Jesús con las personas en donde manifestaba 

a Dios, revelándolo como Padre, cercano y misericordioso por medio de sus 

predica, los signos y prodigios que iba realizando. Este encuentro con Jesús en el 

camino hace que la persona termine alabando a Dios.  

Podemos citar un texto bíblico para ilustrar como se va dando este caminar hacia 

Dios para ellos tomo el texto del evangelista Lucas: “Al entrar en un poblado, le 

salieron al encuentro diez leprosos, que se detuvieron a distancia  y empezaron a 

gritarle: ¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros! Al verlos, Jesús les dijo: 

«Vayan a presentarse a los sacerdotes». Y en el camino quedaron purificados. 

Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás alabando a Dios en 

voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era 

un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿Cómo, no quedaron purificados los diez? 

Los otros nueve, ¿dónde están? ¿Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este 

extranjero? Y agregó: Levántate y vete, tu fe te ha salvado” (Lc 17, 12-19) 

Todo acontece en el camino, el encuentro, el dialogo, la mirada 

misericordiosa, el envío y la sanación o purificación, en el camino los leprosos se 

dieron cuenta del milagro que ha hecho en ellos el Señor, si bien fue uno solo 

quien regreso y alabo a Dios lo que hay que resaltar es como este acontecimiento 

le llevo al samaritano a encontrarnos con Dios. 

Así también los jóvenes de la ciudad que viven una vida por el camino a las 

corridas en este mundo deben encontrarse con Jesús en su caminar e ir 

experimentando transformación que los lleve a Dios. Los desafíos que la pastoral 

juvenil tiene es que el joven emprenda esta peregrinación hacia Dios. 

                                                           
33 Documentos del CELAM. CIVILIZACION DEL AMOR, Proyecto y Misión. Orientaciones para una 
pastoral juvenil Latinoamericana. Pág 421  
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Conclusión 

 

La valoración de trabajo que significo hacer una investigación que aun 

tendría que ser potenciado dentro de nuestro interés pastoral para un mejor 

trabajo pastoral. El recorrido por el mundo Juvenil a significado mucho en mi 

dentro de este trabajo, saber que todas las concepciones negativas que tiene el 

joven dentro de la sociedad muchas veces que culpa de otros que han puesto a 

tantos jóvenes en esa situación.  

Saber que piensa un joven, en qué ambiente están, sus proyecciones son 

cosas cautivantes al saber que en los jóvenes encontramos mucha riqueza que 

deben ser valorada y saber que los jóvenes son tan valioso para ellos mismo, para 

su familia y la sociedad y ni que decir para la Iglesia porque en ellos esta Dios. 

Lo más interesante de este trabajo que me ha cautivado es esta frase que 

dice “Dios vive en la ciudad” comprender y reflexionar esta expresión sería muy 

interesante que se siga profundizando para que ir elaborando proyectos y plan 

pastoral. Parece obvio esta afirmación decir Dios habita en la ciudad porque Dios 

es omnipresente pero tiene una profundidad tan grande que debe ser valorada. 

Este trabajo me iluminara para emprender una pastoral urbana en mi 

diócesis y atender las necesidades juveniles, tantos jóvenes que están esperando 

el evangelio en sus vidas, jóvenes que son tan preciados para Dios. 

 

 

 

 

 

 

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



37 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

AA.BB. MENDEZ Víctor Hugo. Presencia de la Iglesia en la ciudad. CELAM. 

Bogotá 2014 

ALCOVER Norberto. Evangelizar la ciudad secular. Revista misión joven Vol 40. 

ITEPAL 2000 

Documentos del CELAM. CIVILIZACION DEL AMOR, TAREA Y ESPERANZA. 

Orientaciones para una pastoral juvenil Latinoamericana. 

Documentos del CELAM. CIVILIZACION DEL AMOR, Proyecto y Misión. 

Orientaciones para una pastoral juvenil Latinoamericana. 

Documento del CELAM. Medellín  

Documento del CELAM.  Puebla 

Documento del CELAM. Santo Domingo  

Documento del CELAM. Aparecidas 

GALLI Carlos María. Dios vive en la Ciudad. Hacia una pastoral urbana. Herder 

Bs. As.2014 

GONZALEZ  H María libia, Pastoral de Juventud, profeta de la civilización del 

amor, ed Paulina-Bogotá 2002 

 http://definicion.de/urbano/#ixzz40uEYFiB3 

http://es.catholic.net/op/articulos/832/cat/141/los-jovenes-y-la-iglesia.html 

PAPA Juan Pablo II. Jornada mundial de la juventud Argentina 1987 

Primer congreso Latinoamericano de jóvenes. ¿qué somos los jóvenes? Bolivia 

1992 

RODRIGUEZ Alexis. Los jóvenes al encuentro con Jesucristo. CELAM, Bogotá 

2008 

2014 

ROJANO M. Jesús. Espacios Juveniles: una reflexión sobre su sentido. Revista 

Misión Joven vol. 49/2 ITEPAL. 2009  

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

http://definicion.de/urbano/#ixzz40uEYFiB3


38 
 

SANDOVAL M. Mario, Los jóvenes del siglo XXI, sujeto y actores de una sociedad 

en cambio. Ediciones UCSH, 2002 

Segundo congreso Latinoamericano de jóvenes. Chile 1998 

SERRANO Josep, El consumo y sus patologías en tiempo de la globalización, 

revista de Teología Pastoral de la caridad, N* 109  

SERRANO Amaya José Fernando, Menos querer más de la vida, Concepción de 

vida y muerte en jóvenes urbanos. 

URIARTE Luzio, Joven, Religión y Pastoral, mundo juveniles, transformaciones 

socio-culturales y referencia religiosa, Ed, PPC, Madrid, 2011. 

VELA Jesús Andrés. Mundo Vital, Revista Casa de la juventud N˚246/ 2005  

Von BALTHASAR, Hans Urs, Sólo el amor es digno de fe, Salamanca, 1995 

 

 

 

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




