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INTERPELACION Y CUESTIONAMIENTOS 

 
 

INTERPELACION CUESTIONAMIENTOS 

Los jóvenes han perdido la capacidad de 
reaccionar (conformismo) y de soñar 
(migraciones). Hay que salir desde donde se 
está porque no se ven oportunidades. 
 
Sociedad de consumo. 
 
La corrupción que existe en nuestros países. 
 
La ruptura y desintegración familiar que viven 
los jóvenes. 
 
Existencia de una opción “Light” de la vida. 
 
La práctica de la política se realiza 
respondiendo a intereses particulares que a 
los intereses del bien común. Hay poca 
participación e involucramiento en los 
espacios políticos. 
 
Un sistema de producción y distribución de la 
riqueza, que impone el capital por sobre la 
persona. Mínimos salarios mínimos. 
Desempleo. 
 
En la realidad latinoamericana están 
surgiendo nuevas tendencias políticas 
(socialismo), ¿qué palabra tiene la PJ en ello? 
 
Campo de acción de la PJ reducida en 
instancias organizacionales, estatales, donde 
se encuentran jóvenes emprendedores y 
organizados. 
 
Existencia de pandillas y bandas. Persistencia 
de una cultura más de la muerte que de la 
vida. 
 

Cómo atender a los jóvenes migrantes, cómo 
generar acciones concretas locales para la 
juventud que permitan transformar esta idea 
de migrar. 
 
Cómo a partir de la fe motivar a una mayor 
conciencia y formación política. Cómo 
acompañar las iniciativas juveniles de 
participación ciudadana. Cómo asumir la 
militancia cristiana como un servicio a la 
sociedad. 
 
Existencia de una PJ que sólo adoctrina o una 
PJ que propositiva, que suscita la experiencia 
de Jesús. 
 
Cómo está ayudando la PJ a dar sentido a la 
realidad que están viviendo los jóvenes. 
 
Cómo la pastoral juvenil puede ofrecer 
alternativas de solidaridad y compromiso 
social (economía solidaria). Estamos 
formando líderes con conciencia crítica, ética 
y solidaria. 
 
Qué tipo de acompañamiento estamos 
brindando como PJ y cómo nos formamos 
para ello. La poca cualificación en la 
formación de los agentes de pastoral. 
Desconocimiento de los procesos en sus 
distintos niveles. 
 
Cómo hacer que los planes y propuestas de la 
PJ sean atractivos a los jóvenes y respondan 
a su realidad. 
 
Cómo celebrar la liturgia como expresión 
profunda de la fe, encarnada (inculturada). 

 



Se siente la necesidad de palabra en los 
temas de bioética y ecología. 
 
Una cultura que tiene la tendencia a 
despersonalizar las relaciones y homogenizar 
las culturas. 
 
Diversidad de expresiones culturales. 
 
Existencia de jóvenes protagonistas, pero 
desintegrados. 
 
Persistencia de una juvenilización. 
 
 
 
 
 
 

 
Está la PJ revalorando y trabajando por una 
sana autoestima de nuestros jóvenes y el 
respeto de su dignidad. 
 
Cómo incluir en los PEF la formación en 
valores y para las opciones de vida de los 
jóvenes. 
 
Existencia de discontinuidad y ruptura de los 
procesos formativos y carencia de asumir 
compromisos. 
 
Cómo la PJ favorece y genera en los jóvenes 
vida, auténticas relaciones humanas, sentido 
crítico y les ayuda a construir una sociedad 
más justa. 
 
A través de la PJ trabajamos y potenciamos la 
comunión y participación en la Iglesia. 
 

 


