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INSUMO B 

 

ACTITUDES 

1. Los grupos y/o comunidades juveniles en los que somos reconocidos, 
amados, valorados; somos protagonistas de nuestra vida; construimos 
nuestros proyectos de vida anclados en el seguimiento de Jesucristo y desde 
ahí optamos por asumir el estilo de vida al que hemos sido llamados por el 
Señor. 

 
2. La experiencia comunitaria se constituye en el instrumento por medio del cual 

podemos crecer, conocernos a nosotros mismos y a los otros jóvenes,  
fomentar las relaciones interpersonales, organizarnos y trabajar en equipo 
para reconocer la realidad y crear respuestas frente a los desafíos que nos 
plantea, intervenir eclesial y socialmente, poniendo al servicio la creatividad, 
habilidad, e intelecto. 
 

3. No conformarse con lo que se tiene y con la realidad que le corresponde vivir. 
 

4. Busca innovar en  el modo de vivir la fe. 
 

5. Posee una actitud de apertura al diálogo. 
 

6. Está abierto al servicio de la comunidad. Valoramos el que las experiencias 
comunitarias fomenten la solidaridad, fraternidad, tolerancia con todos los 
seres humanos en especial con los más marginados, empobrecidos, 
desprotegidos, que se constituyen en los predilectos de Dios, hacia la 
construcción de una sociedad más justa, más fraterna, más humana, según 
Dios. 
 

7. Se comienza a mirar a los jóvenes como sujetos de derechos. La Iglesia ha 
generado una mayor conciencia sobre la importancia que tienen los jóvenes 
en el desarrollo de su ser y misión, y por ello renueva su confianza a través 
de la opción preferencial por los jóvenes como legado histórico y central de la 
evangelización de la Iglesia, opción que no se debe perder. 
 

8. Disposición más profética frente a la realidad. 
 

9. Optimismo en la mirada a los jóvenes: respeto a sus derechos, perseverancia 
y lugares teológicos. Los jóvenes descubren que la vida ocupa un lugar alto 
en su escala de valores y se constituyen  en promotores y defensores. 
 
 

 



10. Valoración y respeto de la cultura, tradiciones, pueblos originarios. 
 

11. Tendencia hacia el activismo dejando de lado la experiencia del Cristo vivo en 
sus vidas. No se planifica y no se evalúa, se improvisa. Falta ir a otras 
realidades a las que no se ha llegado; éste es el problema central de la 
pastoral, es una pastoral dentro de la iglesia, es para la Iglesia, es para estar 
bien nosotros mismos, los jóvenes están encontrando en la pastoral juvenil 
espacios donde se sienten mejor. 
 

12. La falta de autenticidad y coherencia de los agentes de pastoral provocanl 
rechazo en los jóvenes a las propuestas de una opción de vida 
comprometida. Hay experiencias de testimonio en jóvenes agentes de 
pastoral que dan su tiempo, recursos y capacidades al servicio de los jóvenes 
como opción de vida. Esto acerca a los jóvenes y crean el deseo de vivir en el 
futuro una experiencia similar. 
 

13. Actitudes de la jerarquía impiden un compromiso más transformador de los 
jóvenes, se maltrata la vida de los jóvenes, experiencias, procesos.  Los 
pastores impiden la salida hacia el mundo, se han acostumbrado a que 
estemos dentro de la Iglesia, cuando los procesos optan por otras acciones 
frente a la realidad, son calificados como rebeldes…. Se han acostumbrado a 
que los jóvenes toquen guitarra, canten… Tomar más en serio el trabajo 
pastoral. Desconocimiento de lo que son los jóvenes, los jóvenes están 
necesitados de una espiritualidad seria. Falta de formación y de conocimiento 
desde lo eclesial y desde los mismos jóvenes, ha llevado a que los jóvenes se 
pierdan. 
 

14. Jóvenes que interpelan y desafían; en la propuesta hemos llegado a 
condensar una respuesta adecuada a las urgencias de los jóvenes desde una 
visión integral 

 
 

OPCIONES PEDAGOGICAS Y METODOLOGICAS 

1. Insistimos en la experiencia del trabajo en comunidades pequeñas. 
 
2. Formación integral y procesual de la juventud (relación consigo mismo, la 

sociedad, la iglesia, Dios,  etc.) Mantenimiento de formación espiritual y de 
encuentro con Jesucristo. En el horizonte de los procesos formativos está la 
necesidad de un mayor compromiso para que los jóvenes sean protagonistas 
en la Iglesia y en la Sociedad. 
 

3. La propuesta de la pastoral juvenil tiene, asume y plantea una visión 
integradora. 

 
4. Se le otorga capital importancia al joven como protagonista. Se abren  

espacios de participación y compromiso a los jóvenes en las diferentes 



instancias de organización de la Iglesia y de la sociedad, donde pueden 
experimentar a Nuestro Señor Jesucristo y vivir la comunión. 

 
5. Se privilegia el trabajo orgánico de la PJ. Los jóvenes identifica la acción, 

organización y articulación de la PJ como una respuesta acertada a los 
desafíos que la realidad plantea.  

 
6. La Iglesia, a partir de las orientaciones del Episcopado Latinoamericano, ha ido 

construyendo una propuesta más orgánica de atención a los jóvenes. Por ello 
se habla de la Pastoral Juvenil Orgánica y  se ha señalado que necesitamos 
“construir una pastoral juvenil con rostro eclesial” y ello supone con la 
diversidad de rostros que forman parte de nuestra diversidad como países y 
en ello también de carismas, pastorales y movimientos apostólicos. 

 
7. Se cuidan espacios de acompañamiento  
 
8. Se ha adoptado el método experiencial como camino metodológico y 

pedagógico 
 
9. Se realiza una mirada a la realidad, se le tiene en cuenta para la práctica 

pastoral. Las acciones concretas de la iglesia frente al mundo pobre y 
marginado, desde una escucha permanente a sus gritos, necesidades, 
interrogantes 

 
10. Se reconoce la diversidad que existe en la PJ, en sus formas, personas y 

acciones. 
 
11. Hay muchos jóvenes de diversas realidades, contextos, que quedan fuera 

del alcance de las acciones de la Pastoral Juvenil. 
 
12. La PJ debe optar por encontrarse y acompañar a los jóvenes 

empobrecidos, rotos, así como a los indígenas, campesinos, los que se 
encuentran en realidades complejas y específicas, con una marcada defensa 
de la vida y de la familia. 

 
 

PRACTICAS PASTORALES 

1. Trabajo con jóvenes que buscan respeto a su dignidad personal 
 
2. Acompañar a los jóvenes en la elaboración de su  Proyecto de Vida. 
 
3. Participación en los espacios y estructuras donde se discuten las políticas para 

la juventud. 
 
4. Existencia de instancias de reflexión que toman en cuenta la diversidad que 

tiene la PJ. 



5. Acciones que van encaminadas a la defensas de la vida y construcción de 
la paz. 

 
6. Prácticas pastorales que atraen a los jóvenes y producen en ellos el 

interés por participar de las actividades pastorales e integrarse a los grupos 
juveniles: 

 

 Campamentos  
 Convivencias 
 Veranos misioneros 
 Celebraciones litúrgicas para los tiempos fuertes 
 Peregrinaciones. 

 
7. Otras prácticas que fortalecen la estructura organizacional, dan mayor 

comunión y participación a los jóvenes en acciones de animación y 
acompañamiento: 

 

 Encuentros Nacionales  
 Congresos Nacionales  
 Asambleas Nacionales 

 Escuelas de formación provinciales o regionales (formación de asesores y 
agentes pastorales) 

 Encuentros Diocesanos  
 
8. Trabajo en conjunto con Pastoral Vocacional, Familiar, Laicos, OMP, etc. 
 
9. La promoción y puesta en marcha de programas de autogestión, 

compromiso solidario, microempresas, entidades sin ánimo de lucro que hacen 
frente a la falta de oportunidades de empleo y estudio, que hoy afectan 
principalmente a los jóvenes. 

10. Participación en procesos democráticos donde se abordan políticas 
publicas en relación a las juventudes. 

 
11. Participación de los diversos grupos, colectivos ligados a tareas 

formativas, de defensa de los derechos humanos y ambientales.  

 
 


