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Presentación
Ponemos en tus manos este documento del II Congreso Latinoamericano de Jóvenes, reunidos
en Punta de Tralca, Chile, del 3 al 11 de octubre de 1998, bajo el lema “Jóvenes con Cristo,
transformando América Latina con Justicia y Esperanza”. Es el resultado de un camino de
dos años de preparación en cada uno de los países y de una jornada de ocho días de
construcción comunitaria, reflexiones, compartir de experiencias y celebraciones.
Refleja los sueños e inquietudes, las esperanzas y búsquedas de varios millones de jóvenes,
representados por los 800 delegados, entre Obispos, Asesores y Jóvenes, provenientes de 21
países de América Latina e invitados de Estados Unidos, Portugal, Italia y de la Santa Sede,
así como de los Institutos de Pastoral Juvenil y Movimientos Apostólicos.
El Congreso es parte de la senda que va haciendo la Pastoral Juvenil, a través de los
Encuentros Latinoamericanos de Responsables Nacionales, las diferentes reuniones y
encuentros regionales y nacionales, sistematizados y enriquecidos de manera especial en el I
Congreso Latinoamericano realizado en Cochabamba, Bolivia, del 28 de Diciembre de 1.991
al 5 de Enero de 1.992 con el lema “Jóvenes con Cristo, construyamos una nueva América
Latina”.
Este documento “Punta de Tralca”, es un esfuerzo por sintetizar las reflexiones, vivencias,
experiencias y conclusiones del II Congreso Latinoamericano de Jóvenes, para que puedan
iluminar y orientar el camino de la Pastoral Juvenil desde los grupos juveniles, hasta los
niveles de coordinación diocesanos, nacionales, regionales y latinoamericano.

Mons. Jorge Jiménez Carvajal
OBISPO DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARIO GENERAL DEL CELAM
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Introducción
Este documento “Punta de Tralca” no quiere ser simplemente una enumeración de
conclusiones, sino que presenta sistemáticamente los aspectos fundamentales de la reflexión
de grupos, subplenarios y plenarios, así como algunos de los momentos más importantes que
vivimos en el Congreso. Es un esfuerzo de una comisión integrada por asesores de Chile, que
realizaron algunas correcciones y un primer ordenamiento de la información obtenida.
Posteriormente y por decisión del Equipo Latinoamericano, se integró una Comisión de
Redacción del Documento Final conformada por:
P. Jorge Boran

-

Brasil

P. Derry Healy

-

Chile

Manuel Ruiz

-

Colombia

Liana Lorigados

-

Cuba

P. Mauricio Jiménez

-

Cuba

David Pazmiño

-

Ecuador

Douglas Mundo

-

El Salvador

Adelaida Correa

-

Venezuela

Luisa Arenas

-

Venezuela

P. Néstor Briceño

-

Venezuela

P. Armelim De Sousa

-

Venezuela

Diac. Juan Pablo Moreno

-

SEJ CELAM

Todos fuimos delegados al II Congreso y participantes en los Cursos Latinoamericanos de
Pastoral Juvenil Nivel 1 y Nivel 2, realizados simultáneamente en el ITEPAL - CELAM, en la
ciudad de Santafe de Bogotá.
Esta comisión se reunió durante los cursos latinoamericanos y en forma permanente del 6 al
10 de diciembre de 1998, en la “Sede del CELAM”, para la elaboración final de este
documento que ponemos a tu disposición.
El documento consta de cuatro partes principales:
Primera Parte : Contiene un recuento de los antecedentes, la descripción de la metodología, la
organización y la ceremonia de inauguración con la que arrancó el II Congreso.
Segunda Parte : Presenta la realidad de los jóvenes con sus sueños y temores, los aciertos,
errores y vacíos de la Pastoral Juvenil y sus tendencias. La iluminación, expresada en dos
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exposiciones, el descubrimiento de los grandes testigos de la fe en el continente y la reflexión
de medio día de retiro. La definición de los desafíos y las líneas de acción para el trabajo en el
III Milenio.
Tercera Parte : Contiene asuntos de trascendental importancia, sobre los que el Congreso se
pronunció.
Cuarta Parte : Está integrado por una serie de documentos como homilías, discursos,
exposiciones y el resultado de la evaluación del Congreso.
Estás páginas están destinadas a los asesores y animadores de toda América Latina y es un
material que busca ser orientador e iluminador, para marcar las prioridades en nuestro trabajo
con los jóvenes durante los próximos años.
“Punta de Tralca” inaugura la quinta etapa de nuestro Congreso, en la que buscaremos que
las conclusiones vayan penetrando en nuestra Pastoral Juvenil, sean aplicadas en nuestras
diferentes experiencias, las impulsen y comprometan más, en la construcción de la
“Civilización del Amor” en América Latina.
COMISIÓN DE REDACCIÓN DEL DOCUMENTO FINAL

Documento “Punta de Tralca”

7

Antecedentes

Documento “Punta de Tralca”

8

Antecedentes
1. I Congreso Latinoamericano de Jóvenes
El I Congreso Latinoamericano realizado en Cochabamba, Bolivia, del 28 del Diciembre de
1991 al 5 de Enero de 1992, constituye el arranque de un espacio de mayor participación y
protagonismo juvenil en el trabajo de evangelización de los jóvenes.
Es la constatación del camino recorrido durante más de diez años y la confirmación de los
esfuerzos por concretar un servicio más orgánico e integral, que vincule las experiencias y
movimientos juveniles.
Las conclusiones a las que llegó el I Congreso fueron:
1. Promover e impulsar procesos de formación integral crítica y liberadora
desde la realidad histórica y cultural del joven latinoamericano, para
que integrando Fe y Vida sea protagonista de la transformación de la
Iglesia y la sociedad, y constructor de la Civilización el Amor.
2. Promover y apoyar orgánicamente las experiencias comunitarias de
Pastoral Juvenil de medios específicos para que los jóvenes,
identificados con su realidad concreta y evangelizados desde
comunidades de base, transformen radicalmente, la sociedad, creando
alternativas que los acerquen a los más débiles y empobrecidos.
3. Asumir y reafirmar efectivamente la opción preferencial por los pobres y
los jóvenes desde un encuentro con Cristo y una Iglesia liberadora
abierta a la participación, para que se logre la igualdad latinoamericana
y se haga realidad la Civilización del Amor.
4. Incentivar la formación integral de asesores encarnada en la realidad,
con énfasis en la esperanza y al servicio del pueblo, para acompañar
procesos de formación en la Fe que propicien el protagonismo juvenil en
el cambio estructural de América Latina, haciendo presente a Cristo en
la historia.
5. Promover la educación popular crítica y liberadora para formar
hombres y mujeres nuevos que participen efectivamente en los
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movimientos populares construyendo una América Latina libre de los
sistemas políticos y económicos injustos, opresores y represivos.
6. Articular y fortalecer la diversas experiencias de la Pastoral Juvenil,
sistematizándolas y profundizando en el método ver - juzgar - actuar revisar - celebrar, para que se den respuestas concretas a las
necesidades de los jóvenes en la Iglesia y en la sociedad.
7. Impulsar procesos de participación activa y democrática de los jóvenes
en la Pastoral Juvenil y en la sociedad, para construir una Iglesia
participativa y transformar las estructuras sociales injustas.
8. Articular e impulsar la coordinación representativa de la Pastoral
Juvenil Nacional y Latinoamericana, teniendo en cuenta la realidad del
continente y apoyándose en las instancias intermedias de participación,
para que los jóvenes asuman su protagonismo en la Iglesia y el
compromiso de construir una nueva América Latina.
9. Concientizar al joven sobre la realidad de América Latina para que
crezca su sentido de pertenencia, su compromiso con la identidad
latinoamericana y con la construcción de un nuevo sistema político,
económico y social.
10. Incentivar y promover la coordinación de centros de formación para
dar respuestas a las necesidades de los países y regiones, facilitando un
intercambio que favorezca el protagonismo juvenil.

2. XI Encuentro de Responsables Nacionales de Pastoral Juvenil
En este XI Encuentro realizado en Aguadilla, Puerto Rico, del 1 al 8 de Junio de 1996, se
decidió la realización del II Congreso Latinoamericano en Chile y en forma simultánea al
Encuentro Continental de Jóvenes
Se determinaron los siguientes aspectos:
a. Tema
“Protagonismo de los jóvenes como profetas de la vida y la esperanza en América
Latina, desde los cambios culturales y las realidades de pobreza, en el umbral del III
Milenio”
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b. Equipo Latinoamericano Responsable de la Organización del II Congreso
Durante esta reunión fue definido el equipo, integrado por un asesor y un joven de cada
región, dos jóvenes y un asesor del país sede, el Obispo Responsable y el Secretario
Ejecutivo de la Sección de Juventud del CELAM.
c. Etapas de Realización
El Congreso se llevaría adelante en cinco etapas.
La primera etapa fue de motivación y en ella se lanzaron las convocatorias a los
concursos de Oración, Afiche, Himno y Lema.
La segunda etapa consistió en la evaluación del camino recorrido por la Pastoral
Juvenil.
Estas dos etapas concluyeron en el XII Encuentro en México.
La tercera etapa, que duró del noviembre de 1997 a septiembre de 1998, consistió en la
elaboración del aporte de la realidad general de la juventud del continente, para a partir
de ella definir las grandes orientaciones para la Pastoral Juvenil.
La cuarta etapa, del 3 al 11 de octubre de 1998, fue la realización misma del Congreso
en Punta de Tralca.
La quinta etapa, corresponde al post-congreso, es el tiempo de aplicación de las grandes
líneas a la Pastoral Juvenil en los grupos juveniles, diócesis, países, regiones y en toda
América Latina.
d. Objetivos
En este encuentro además fueron determinados los objetivos del Congreso.

3. XII Encuentro de Responsables Nacionales de Pastoral Juvenil
a. Ganadores de los Concursos
En este XII Encuentro realizado en Cautitlán Izcalli, México, del 10 al 18 de octubre de
1997, el equipo eligió los ganadores de los concursos y los presentó oficialmente a los
delegados. Los ganadores fueron:
Lema : Fue declarado desierto el concurso y el equipo definió como lema para el II
Congreso: “Jóvenes con Cristo transformando América Latina con Justicia y
Esperanza”
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Afiche : Fue declarado como ganador el afiche presentado por Alman Bolaños de la
Pastoral Juvenil de Costa Rica.
Himno del II Congreso Latinoamericano de Jóvenes : El ganador de este concurso fue
el himno presentado por Marcio Camacho de la Pastoral Juvenil de Brasil.
Oración del II Congreso Latinoamericano de Jóvenes : La Oración ganadora fue
presentada por María de los Angeles Garriga de la Pastoral Juvenil de Cuba.
b. Conclusiones: Documento de tendencias
En este Encuentro de Responsables Nacionales, se presentó la evaluación del caminar de
la Pastoral Juvenil, y se hizo un estudio de las megatendencias de la realidad,
definiéndose las megatendencias desde la Pastoral Juvenil. Este documento constituyó
el marco de referencia para el trabajo de la tercera etapa, transcribimos a continuación su
contenido:
1. Contraste de valores constantes
2. Pluralismo en la forma de relacionarnos
3. Los medios de comunicación actúan como agentes fundamentales de los
cambios culturales y facilitan el pluralismo, con efectos ambivalentes.
4. La educación formal está renunciando a su tarea de influir en la cultura
y se dedica a ser agente de producción.
5. Existe un número creciente de grupos intermedios, que influyen de forma
importante en los cambios culturales.
6. La familia, que es agente fundamental de transmisión cultural, se siente
desbordada ante los cambios culturales, confusa en relación con su rol y
mantiene su función de agente asumiendo pluralismo de modelos.
7. Pluralidad de modelos de familia en contraste con los tradicionales.
8. Consolidación de la democracia.
9. Consolidación de la propuesta neoliberal y agravamiento de sus
consecuencias negativas.
10. Crecimiento de la deuda externa y ocultamiento de sus efectos.
11. Se incrementa la búsqueda ambigua y plural de lo religioso.
12. Recuperación creciente de la Palabra de Dios en la vida y recuperación
de la experiencia religiosa personal y comunitaria.
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13. Se camina hacia un modelo de Iglesia más coherente con más espacios
de participación donde se destaca especialmente la participación de la
mujer.
14. Se camina hacia una Iglesia que salga de sí, que se abra al diálogo,
anuncie a Jesucristo y sirva a la transformación de la sociedad.
15. Protagonismo de la mujer.
16. Valorización creciente de “lo joven” mientras se mantiene la
valorización limitada de los jóvenes.
17. Aumento creciente del deseo de participación de los jóvenes, pero sin
asumir compromisos permanentes.
18. Resistencia creciente de los grupos étnicos y grupos minoritarios, y
lucha por conseguir el reconocimiento de lo propio.
Con este Encuentro de Responsables concluyó la segunda etapa
c. Instrumentos de Trabajo para la Tercera Etapa
Fue aprobado el esquema del instrumento de trabajo para la tercera etapa de preparación
inmediata al Congreso.

Es el que presentamos a continuación en sus dos partes:

Instrumento 1
Esta parte del instrumento esta destinada a todos los jóvenes, no
necesariamente a los que están vinculados a la Iglesia, la síntesis de sus
resultados sería trabajada en los grupos juveniles.
1. ¿Cómo eres como joven y como ves a los demás jóvenes?
2. ¿Cómo es la sociedad en la que vives?
Señala cinco aspectos positivos y cinco aspectos negativos.
3. ¿Cómo ha sido tu experiencia con la Iglesia Católica? ¿Qué
características le ves a la Iglesia?
4. A partir de tus respuestas, ¿cómo sueñas a los jóvenes, a la sociedad y a
la Iglesia?

Instrumento 2
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Las instancias diocesanas y nacionales de Pastoral Juvenil, en conjunto con
los delegados de cada país al II Congreso Latinoamericano, elaborarán, a
partir de las respuestas de los jóvenes al instrumento 1, del aporte nacional
al XII Encuentro Latinoamericano y de las conclusiones de este Encuentro,
una síntesis como aporte al II Congreso. Para ello proponemos:
1. Realizar una síntesis de las respuestas de los jóvenes que permita ver la
percepción que tienen de ellos mismos, de la sociedad y de la Iglesia, así
como los sueños que tienen hacia estos aspectos.
2. Confrontar las conclusiones del XII Encuentro Latinoamericano de
Responsables de Pastoral Juvenil con la realidad particular de cada país
y señalar:
- ¿Cuáles de las tendencias se manifiestan en su realidad y cuáles no?
Si hay algunas diferentes, descríbanlas.
- Con base en lo anterior, ¿cuáles son los desafíos pastorales para la
pastoral juvenil de tu país en la perspectiva del III Milenio?
Este instrumento fue propuesto para que las conclusiones del II Congreso,
recojan de forma precisa las inquietudes, expectativas y necesidades de los
jóvenes latinoamericanos.

4. Reuniones del Equipo Latinoamericano
El equipo se reunió en Puerto Rico (Junio 1996), en Bogotá (Marzo 1997), en México
(Octubre 1997) y en Santiago de Chile (Marzo y Octubre de 1998).
En todas estas reuniones se fueron definiendo la estructura y funciones del equipo, así
como también la metodología, contenidos, expositores, servicios y otros aspectos
necesarios para la realización del Congreso.
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Dinámica del Congreso
1. Tema
“Protagonismo de los jóvenes como profetas de la vida y la esperanza en América Latina,
desde los cambios culturales y las realidades de pobreza, en el umbral del III Milenio”

2. Lema
“Jóvenes con Cristo transformando América Latina con Justicia y Esperanza”

3. Objetivos
a. General
Formular nuevas líneas de acción y compromiso de la Pastoral Juvenil del continente
hacia el III Milenio, a partir de la valoración del camino recorrido, los cambios
culturales y la situación de pobreza, en orden a contribuir en la construcción de una
nueva América Latina, expresión de la Civilización del Amor
b. Específicos
1. Valorar los procesos y compromisos hasta ahora asumidos por la Pastoral Juvenil en
el continente.
2. Aproximarnos a la comprensión de los cambios y tendencias sociales y culturales de
América Latina y a las realidades de pobreza en que vivimos.
3. Discernir los llamados y los signos de Dios en este caminar y en estas realidades, en
orden a la formulación de las nuevas líneas de acción y compromiso hacia el III
Milenio.
4. Compartir y celebrar la fe, la vida, la esperanza y el compromiso de los jóvenes a
partir de sus experiencias y expresiones culturales.

4. Metodología
Previamente al Congreso tuvimos un taller con los 56 coordinadores de grupos entre los
que estuvieron los Secretarios Ejecutivos de las Comisiones Nacionales de Pastoral Juvenil.
Este taller duró dos días y el objetivo fue la presentación y entrenamiento en la metodología
del Congreso.
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El proceso metodológico puede ser expresado así:

Existieron tres grandes momentos:
I. Un primer momento de ver la realidad. Compartir “Lo Que Han Visto Y Oído” (Lc.
7,22); nuestras angustias y sueños de cara a la sociedad, la iglesia y lo que acontece con
nuestra generación joven.

Valorar en qué medida nuestro caminar como Pastoral

Juvenil está respondiendo a los desafíos que la realidad presenta.
II. Un segundo momento de escuchar el espíritu: “El Espíritu del Señor está sobre mí”
(Lc 4,18), nuestra búsqueda de la voluntad del Señor escuchando los gritos de los
jóvenes del continente, los llamados del Señor de la Vida. Convirtiéndonos y haciendo
nuevas opciones que nos acerquen a Jesús y a la construcción de su Reino.
III.

.Un tercer momento de proyección, mirando hacia el III milenio, desde una dimensión
misionera de la Pastoral Juvenil, “Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis
discípulos” (Mt 28,19), explicar opciones y líneas de acción que nos animen a
transformar América Latina en justicia y esperanza.
VISION GLOBAL DEL PROCESO DEL CONGRESO
"Protagonismo y compromiso de los jóvenes como Profetas de la vida y de la
Esperanza en América Latina".
VER LA REALIDAD

ESCUCHAR EL ESPIRITU

TRANSFORMAR AMERICA
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(VER)

(JUZGAR)

LATINA EN JUSTICIA Y
ESPERANZA.
(ACTUAR)

5. Liturgia
Procuramos que la liturgia estuviera integrada en toda la vivencia del Congreso, que fuera
juvenil y permitiera momentos de profundización, reflexión personal en pequeños grupos y
de participación comunitaria, que tuviera en cuenta las diferentes manifestaciones
culturales de América Latina.
Se vivieron momentos fuertes de oración por la mañana y la noche, celebraciones
Eucarísticas. También participamos en la inauguración, Vigilia y Eucaristía de clausura, en
conjunto con el Encuentro Continental de Jóvenes.

6. Recreación.
Fue parte del Congreso la convivencia festiva en todos los momentos informales, la
animación en grupos, subplenarias y plenarias, y de manera especial durante las Noches
Latinoamericanas, - noches de canción, danza - y la convivencia final.

7. Participantes
Existieron cuatro tipos de participantes:
a. Equipo Organizador
Este Equipo Latinoamericano estaba constituido por 19 personas :
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Mons. Carlos Baladrón

-

Obispo Responsable

Diac. Juan Pablo Moreno

-

Secretario Ejecutivo de la SEJ-CELAM

Sr. Juan Ramón Córdova

-

Asesor México - Centroamérica

P. José Acabá Torres

-

Asesor Caribe

P. Milcíades Ayala

-

Asesor Cono Sur

Sr. Manuel Buenaño

-

Asesor Países Bolivarianos

Sr. Arnoldo Mora

-

Delegado México - Centroamérica

Srta. Ma. de los Angeles Garriga

-

Delegada Caribe

Srta. Raquel Barreto

-

Delegada Cono Sur

Sr. Manuel Ruiz

-

Delegado Países Bolivarianos

Mons. Cristian Caro

-

Presidente Comisión de Juventud Chile

P. Pedro Irizar

-

Asesor Chile

Srta. Daniela Troncoso

-

Delegada Chile

Sr. Marcelo Neira

-

Delegado Chile

P. Derry Healy

-

Asesor Liturgia

Sr. César González

-

Asesor Secretaría

P. Jorge Boran

-

Asesor Secretaría

Sr. Oscar Urriago

-

Asesor Metodología

Sr. José Cuellar.

-

Asesor Logística

b. Invitados Especiales
Entre los invitados al Congreso estaban: S.E: . Cardenal Mons. James Francis Stafford,
Presidente del P.L.C y Mons. Renato Bocardo del Pontificio Consejo para Laicos; los
Movimientos Juveniles que tienen secretariados en América Latina; un delegado de cada
uno de los Institutos de Pastoral Juvenil de América; la Pastoral Juvenil Hispana de los
Estados Unidos; la Pastoral Juvenil de Canadá, Italia, Portugal, Alemania y España; los
directores de Agencias de Cooperación con América Latina; los Secretarios Ejecutivos
de Departamentos y Secciones del Consejo Episcopal Latinoamericano.
Los invitados participaron en todas las actividades del Congreso con derecho a voz pero
no a voto.
c. Delegados Oficiales
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Son los representantes de la Pastoral Juvenil de los diferentes países de América Latina.
Los Obispos, Representantes de la Pastoral Juvenil los Asesores Nacionales y los
Secretarios Ejecutivos de las Comisiones Nacionales de la Pastoral Juvenil, por derecho
propio, y los jóvenes que fueron elegidos en los encuentros nacionales o en otros de la
misma naturaleza.

Son personas que debieron seguir el proceso de preparación al II

Congreso.
El número de delegados de cada nación fue proporcional al número de sus jurisdicciones
eclesiásticas.
Los delegados participaron en todas las actividades del Congreso, teniendo derecho a
voz y voto transmitiendo el pensamiento de sus representados.
d. Comisiones de Apoyo
Existieron diversas comisiones que estaban integradas por jóvenes y adultos chilenos,
encargados de ofrecer todos los servicios necesarios a los congresistas: Salud, Prensa,
Logística, Temática y Liturgia, Bienestar General, Recursos Económicos, Secretaría
General y Asesoría e Informática.
Estas personas estuvieron todo el tiempo de nuestras necesidades y a pesar del poco
tiempo de sueño, frío y cansancio, no dejaron de regalarnos una sonrisa y lo mejor de
sus capacidades.

8. Niveles de Participación
Existieron tres niveles de participación.
a. Trabajos en grupos.
La mayor parte de la reflexión y las discusiones se las realizó en grupos pequeños,
conformados por 15 a 18 delegados de distintos países.

De esta forma se logró una

experiencia comunitaria Continental.
Los grupos fueron espacios privilegiados para conocernos, dialogar y reflexionar juntos.
En cada grupo existió un coordinador y un secretario elegidos previamente por los
países..
b. Subplenarios.
Los 4 subplenarios recogieron la reflexión de los trabajos de grupos.

En cada

subplenario se reunieron 14 grupos.
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c. Plenarios.
Los plenarios generales o Latinoamericanos fueron la instancia donde se recogieron las
deliberaciones de los subplenarios y decidieron los acuerdos finales.

9. Servicios Especiales
a. Conducción Metodológica
Es el equipo encargado de llevar adelante la conducción técnica del Congreso.
b. Coordinadores de Grupo
Cada delegación nacional designó delegados como coordinadores de grupo.

Su tarea

era llevar adelante la pauta propuesta ayudando al intercambio y participación de todos
los miembros del grupo, favoreciendo la concentración en el tema y colaborando en la
elaboración de las conclusiones.
c. Secretarios de grupo
Al igual que con los coordinadores, fueron designados por la delegación de cada país
para que colaboraran en el servicio de secretaría de grupo. Fueron los responsables de
tomar nota, sintetizar y presentar las conclusiones de los grupos.
d. Equipo de Coordinadores de Subplenario
Fue responsable de la conducción de los subplenarios durante el Congreso.
e. Comisión de Redacción
Estuvo integrada personas de cada región, designadas por el Equipo Organizador entre
los nombres propuestos por cada país.
Su tarea fue la redacción de las síntesis finales de cada momento del Congreso..
f. Cronometristas
Fueron los responsables de que se cumplan los horarios.
g. Responsables de Delegación
Era la persona responsable de la delegación de su país.

10. Modos de Participación
− Puestas en común
− Aportes de los congresistas
− Votaciones
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− Propuestas para Pronunciamientos
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Inauguración
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Inauguración del II Congreso y del Encuentro Continental de Jóvenes
En el Santuario Nacional de la Virgen del Carmen de Maipú, el 3 de octubre de 1998
celebramos la inauguración del II Congreso Latinoamericano y del Encuentro Continental de
Jóvenes, con canciones, oraciones y danzas, constatamos la conexión entre el I Congreso
celebrado en Cochabamba y este que iniciábamos.

Celebramos la alegría del encuentro de

jóvenes y asesores de toda América Latina junto al Señor de la Vida y a María.
La celebración fue Presidida por su Eminencia el Cardenal James Francis Stafford, Presidente
del Pontificio Consejo para Laicos, quien nos presentó su saludo y el Mensaje del Santo
Padre :.
“Me complace saludar cordialmente a los participantes en el II Congreso
Latinoamericano de Pastoral Juvenil, que, organizado por el CELAM, se celebra
en Santiago de Chile coincidiendo con el Primer Encuentro Continental de
Jóvenes, y les aliento a seguir desarrollando, en estrecha colaboración con los
Pastores de la Iglesia, una intensa labor animadora y formativa que permita
responder a los desafíos del Tercer Milenio, aprendiendo de Jesús a llevar una
vida limpia viviendo de acuerdo con el Evangelio.
Así mismo, les invito a contribuir con la generosidad y alegría propias de la
juventud a la edificación de la Iglesia como Familia de Dios, lugar de encuentro
y acogida recíproca, espacio de paz, de misericordia y de perdón.
Con estos deseos, invoco sobre los participantes en el Congreso la protección de
Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América, y les imparto con afecto la
Bendición Apostólica.”
IOANNE PAULUS PP. II
Monseñor Francisco Javier Errázuriz, Arzobispo de Santiago, .nos dio la bienvenida y nos
presentó el saludo de la Iglesia de Santiago, luego, destacó la importancia del Congreso y el
Encuentro, presentando a Jesús como centro de toda las reflexiones y deliberaciones.
El Secretario Ejecutivo de la Sección de Juventud del CELAM hizo una presentación de la
preparación y los objetivos del Congreso:
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“Hoy llega a su realización el II Congreso Latinoamericano de Jóvenes. Lo
preparamos durante más de dos años, fue un camino entusiasmante, aunque no
exento de problemas.
Lo que cuenta ahora es la presencia de todos ustedes que creen en una América
Latina Joven, joven no sólo numéricamente, sino joven en el Espíritu lleno de
esperanza y que apuesta más allá de la nueva civilización, por la única que libera
y dignifica: La Civilización del Amor.
No dudo que el intercambio de las experiencias de vida aflorarán en una
reflexión comunitaria, profundamente evangélica, capaz de generar propuestas
audaces que inspiren y animen el caminar de la Juventud latinoamericana. Nos
toca dar a la Pastoral Juvenil nuevas orientaciones y nuevas perspectivas, sus
orígenes están en la nueva forma de trabajar con los jóvenes que comienza a
nacer en casi todos los países a partir de la década de los setenta y cuyo
organismo impulsor es la sección Juventud creada por el CELAM en Febrero de
1976, y cuyo primeros pasos fueron descubrir los grandes problemas y tendencias
de la situación de los jóvenes, participar de la preparación a la III Asamblea del
Episcopado Latinoamericano en Puebla, en la que nuestros pastores hicieron la
histórica opción preferencial por los jóvenes.
Los Encuentros Latinoamericanos de Responsables Nacionales iniciados en 1983,
son un espacio de celebración, reflexión y profundización, que han logrado
consolidar una Pastoral Juvenil orgánica en todos los países del Continente,
caracterizada por la participación, la formación integral, la planificación, las
estructuras de comunión, la profunda espiritualidad, la propuesta Global de
Civilización del Amor.
Uno de los momentos trascendentales en este proceso fue el I Congreso
Latinoamericano de Jóvenes en Cochabamba, Bolivia, del 28 de Diciembre de
1991 al 5 de Enero de 1992, en un momento difícil y de mucha polarización, sus
conclusiones son un aporte a la vida de la Iglesia joven del Continente.
Así llegamos a este II Congreso que es meta y punto de partida a la vez. Es
evaluación y proyección, es asimilación de nuevos desafíos y es momento de
compromisos claros que llevan a nuestros jóvenes a cruzar el umbral del nuevo
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milenio con mayor espíritu pascual, porque solo la vida de Resucitado puede
frenar los efectos de un mundo constituido con leyes de mercado.
“ Jóvenes con Cristo transformando América Latina con justicia y esperanza”
permítanme dar por inaugurado este II Congreso Latinoamericano de Jóvenes.”
El Padre Rodrigo Toupper, Coordinador del En1cuentro Continental, destacó la importancia
del Encuentro Continental, de la hospitalidad de las familias y las comunidades de Chile a los
participantes en estos eventos y de la necesidad de que sea un tiempo de profundo encuentro
con el Señor de la Vida.
La Biblia que fue entregada a Chile por su Santidad Juan Pablo II, fue trasladada por jóvenes
Chilenos desde el cerro de San Cristóbal, para de ella proclamar la Palabra de Dios
Luego de la proclamación del Evangelio del Magnificat (Lc 1, 46-55) Mons. Carlos Baladrón,
responsable de la Sección Juventud del CELAM, nos dirigió la siguiente reflexión:
“Con la Virgen María damos gracias a Dios por este día de inauguración de dos
acontecimientos que deben marcar profundamente la vida de los jóvenes. Damos
gracias también porque hemos sido elegidos por la Providencia para participar en
uno u otro. El Encuentro y el Congreso son parte de una misma realidad que el
Señor mismo nos confía como constructores valientes de la Civilización del Amor.
América Latina con sus potencialidades, pero formando parte de este mundo donde
existe el mal y el pecado, necesita una transformación. Y en su propia realidad
anhela el progreso hacia un futuro más humano, más hermoso y más justo en los
albores del III Milenio.
Pero no será posible este futuro mejor sin la participación decidida de los jóvenes.
Y de entre éstos, los que sigan más radicalmente a Jesucristo, el único capaz de
transformar, en su misma raíz, los males del corazón y de la conciencia de los
hombres. Su exigencia de amor engendra los cambios más profundos en el camino
hacia formas nuevas de vida y las transformaciones necesarias en las estructuras
dañinas.
La alegría del corazón será el premio de los arriesgados en esta aventura de seguir
al Maestro.:

-Desde ahora me felicitarán todas las naciones porque el poderoso

ha hecho obras grandes por mí- dice el Magnificat.
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Y unidos a María también podemos cantar:
Él hizo en mí obras grandes
Su amor es más fuerte que el tiempo
Triunfó sobre el mal de este mundo
Derriba a los hombres soberbios.
Somos pocos los discípulos, aunque ahora nos veamos muchos, porque es
abundante y recio el trabajo. Pero desde la pequeñez, desde la plena comunión en
la Iglesia Católica, en solidaridad con todos los que se arriesgan en la búsqueda
de un futuro mejor y una América Latina más humana, con la confianza puesta en
el Dios de la historia, buscamos juntos, no un camino, sino el único Camino, no
una verdad, sino La Verdad misma, no cualquier vida, sino la Vida misma:
Jesucristo Camino, Verdad y Vida.
Este es, podemos decir, el objetivo único de nuestros dos grandes acontecimientos:
dar un rostro joven a nuestra América.
Con la intercesión maternal de Nuestra Señora de Guadalupe, Madre Joven de
América, podemos y debemos intentarlo.”
En la celebración los delegados presentaron sus banderas, desfilando con sus trajes típicos.
Además, se encendieron velas, expresando lo que representaba la luz de Cristo para cada uno
de los países y se alzaron voces de: justicia, esperanza, libertad, solidaridad…
Simultáneamente en los hogares chilenos también se encendió una vela.
Juntos recitamos las oraciones del Encuentro y del Congreso
Finalmente, la celebración concluyó con la bendición del Señor Cardenal Stafford.
De allí viajamos a Punta de Tralca, lugar donde continuó el Congreso.
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Ver la Realidad
“Lo que hemos Visto y Oído”
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Primer Momento :
Ver la realidad
"Lo que hemos visto y oído"
1. Importancia del momento
El domingo 4 de octubre comenzamos a dar los primeros pasos dentro del Congreso que
nos ayudarían a formular nuevas líneas de acción y renovar el compromiso de la Pastoral
Juvenil del continente hacia el III Milenio. Llegamos todos con los ojos y los oídos bien
abiertos, conociendo a tantos jóvenes que venían de tan diversas realidades. Los diferentes
acentos de nuestras lenguas latinoamericanas hacían que se escuchara en el ambiente una
sinfonía que no tiene paralelo: eran las voces de nuestros jóvenes que se adornaban con la
gracia y colorido del continente.
Pero teníamos que abrir mucho más nuestros ojos y oídos para poder hacer presente las
voces y realidades de todos los jóvenes latinoamericanos a quienes estábamos
representando. En esto consistía este primer momento de nuestro Congreso: en ser testigos
de la salvación que se va haciendo presente en Latinoamérica, así como de la realidad de
pecado que interpela nuestro ser cristiano.
Al compartir lo que hemos visto y oído (Lc 7,22), se hicieron presente nuestros sueños y
temores de cara a la sociedad, la Iglesia y lo que acontece con nuestra generación joven; allí
vimos cuáles son las tendencias que se están constatando; y nos detuvimos posteriormente,
para valorar en qué medida nuestro caminar como Pastoral Juvenil está respondiendo a los
desafíos presentados por la realidad.
Ese es el testimonio que hemos recogido en las siguientes páginas, la realidad que es
percibida, cuestionada y asumida por los jóvenes.

2. Temores y Sueños de los Jóvenes
El primer día de trabajo del II Congreso Latinoamericano de Jóvenes, transcurrió, en un
ambiente de convivencia y alegría, con la puesta en común de la percepción, temores y
sueños que frente a la realidad juvenil, social y eclesial. Jóvenes de todo el continente,
vinculados o no a la Iglesia, aportaron en cada uno de sus países a las instancias de Pastoral
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Juvenil, para ser presentados por los 800 participantes del congreso, en los cincuenta y seis
grupos de trabajo que se organizaron y así, compartir e iniciar una lectura de la realidad
desde y con los jóvenes.
Las conclusiones de los grupos fueron llevadas a cuatro subplenarios, donde se
distribuyeron los grupos para realizar el primer esfuerzo de síntesis de los aportes. Más
tarde, la secretaría general del Congreso se encargó de resumirlos para obtener y entregar a
todos los congresistas el punto de partida para el fundamento del trabajo de los próximos
días: la visión de la realidad.
Instrumento de Trabajo Nº 1
Los grupos utilizaron un instrumento de trabajo donde se explicaron la definición, objetivo
y el procedimiento a seguir para encontrar los temores y sueños de la juventud.
En este sentido, se entendió por temor el miedo que siente el joven de que él y los otros
jóvenes no puedan satisfacer las necesidades que les permitan una realización plena e
integral. Por sueño entendimos los anhelos y aspiraciones que el joven traza para sí mismo
y que espera desarrollar y realizar en el futuro.
El objetivo, como dijimos anteriormente, fue compartir la percepción que los jóvenes de
América Latina tienen sobre sí mismos, sobre la sociedad y sobre la Iglesia, para llegar a
descubrir sus temores y sueños en el momento actual.
El procedimiento de trabajo facilitado por el instrumento fue el siguiente:
1. Presentación. En cada grupo se hace una breve presentación personal que incluye
compartir la siguiente pregunta: ¿Con qué ánimo vengo al II Congreso? Luego, el
coordinador de grupo explica la temática y los propósitos del presente trabajo grupal
(25').
2. Desde los aportes nacionales, en grupos de cinco personas se realizará un cuchicheo
sobre las respuestas a las preguntas del Instrumento 1 de preparación: ¿cómo se perciben
los jóvenes a sí mismos y cómo ven a la Iglesia y a la sociedad en la que viven? ¿Cómo
sueñan a los jóvenes, a la sociedad y a la Iglesia?
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A partir del compartir anterior, cada pequeño grupo descubre un temor y un sueño de los
jóvenes con relación a la sociedad, a la Iglesia y a los jóvenes mismos. Estos temores y
sueños deben ser expresados a través de frases y no solo palabras (45').
En una miniplenaria dentro del grupo, los delegados comparten los temores y sueños
descubiertos y seleccionan dos temores y dos sueños frente a cada uno de los siguientes
aspectos: la sociedad, Iglesia y la generación joven; estos temores y sueños los
presentará el grupo en la semiplenaria. (20'). La reflexión grupal se presentará en el
cuadro adjunto.
¿Cuáles son los temores y sueños de los jóvenes con relación a: la sociedad, la Iglesia
y su generación? (Escribir dos para cada campo).

TEMORES

SUEÑOS

SOCIEDAD
IGLESIA
GENERACIÓN
JOVEN

CONCLUSIONES
Con el deseo de recuperar el trabajo compartido en los grupos y subplenarios. Traemos aquí
sus aportes, comenzando por las conclusiones de los plenarios. Sin duda tendremos una
amplia muestra de la problemática juvenil y también, la gran esperanza que anima a
nuestros jóvenes latinoamericanos.
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• Temores en relación a la Sociedad
Los jóvenes temen:
 a la exclusión dentro del sistema social y económico injusto que les cierra
posibilidades de educación, trabajo y participación social;
 a las situaciones de desempleo, corrupción, violencia y pobreza generalizada, que
son generadas por un sistema neoliberal;
 a la ausencia de valores que los sostenga en sus ambientes de vida cotidiana:
familia, escuela...
Los temores de la juventud latinoamericana planteados en los grupos, se refieren en
primer lugar, a la posibilidad de verse excluida y marginada tanto de oportunidades de
superación personal, por la falta de estudio y trabajo, como de participar en los procesos
o iniciativas de cambios sociopolíticos y económicos de sus países. Teme a los sistemas
políticos desencarnados de su realidad, sin ética e impregnados de violencia.
Los jóvenes sienten las amenazas de una sociedad consumista que los envuelve y
convierte en personas individualistas, acríticos, sin ilusiones ni esperanzas; donde la
pérdida de identidad y la crisis de valores nos han deshumanizado al punto de
reemplazar a las personas por la tecnología. Una sociedad donde aumenta la pobreza y la
ruptura social, lo cual provoca otros males a los que también temen: tener que emigrar
por falta de recursos económicos; la desintegración familiar; ser utilizados y
manipulados, inclusive, en algunos países, por los grupos armados.
Nuestros jóvenes temen a una sociedad que no les permite realizarse dignamente, que no
respeta la vida y no considera su voz y participación protagónica.
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• Sueños en relación a la Sociedad
Los jóvenes sueñan con una sociedad:
 democrática, justa, solidaria, participativa, en fin, una sociedad cristiana que logre
el desarrollo integral de la persona humana, especialmente de los más pobres;
 que promueva modelos de realización personal; cuyo fundamento sea la dignidad de
las personas;
 respetuosa y abierta a sus ideas, aportes, competencias y necesidades,
permitiéndoles ser protagonistas reales del cambio;
 que revalorice su identidad latinoamericana y que favorezca la integración de los
pueblos;
 que privilegie la familia, en la cual se pueda desarrollar la dimensión comunitaria y
trascendente de la persona;
 que haga opciones por la defensa y el cuidado del medio ambiente.
Los congresistas encontramos los sueños que animan en nuestra juventud la esperanza
de un mundo mejor.
Los jóvenes latinoamericanos esperan y quieren vivir en una sociedad justa, igualitaria,
humanizante, donde se valore más a las personas que a las estructuras y al mercado.
Una sociedad sin violencia, constructora de paz, democrática, con un sistema libre y
liberador, con estabilidad política, económica y social; donde se afiance la identidad
latinoamericana, respetando y acogiendo las diversas expresiones culturales.
Nuestra juventud anhela recibir una educación de calidad, promotora de los valores
humanos y cristianos, que en la cotidianidad los forme para la vida y les ayude a
canalizar sus potencialidades.
Sueñan con una sociedad que sepa escucharlos, que genere mayores oportunidades de
empleo y superación, mediante las cuales alcanzar un mejor nivel de vida, fortalecer su
dignidad y ser protagonistas en la creación de relaciones de amor.
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• Temores en relación a la Iglesia
Los jóvenes temen:
 la indiferencia de la Iglesia ante la realidad juvenil de nuestros pueblos;
 la incoherencia de la Iglesia en el proceso de integración de la fe y la vida;
 no encontrar en la Iglesia respuestas que les ayuden a orientar sus vidas;
 a una Iglesia institucionalizada, centrada en ella misma, autoritaria, sin una
presencia testimonial y transformadora en los ambientes juveniles;
 que la Iglesia se distancie de la opción por los jóvenes y los pobres;
 a las exigencias del compromiso cristiano.
En este aspecto destacamos el temor a una Iglesia adoctrinada, clericalista y sorda, que
no practica su misión de transmitir la experiencia de Cristo y de ser signo del Reino;
apartada de la pedagogía de Jesús, sin espacios de expresión juvenil para ayudar a los
jóvenes laicos a comprometerse.
También es importante, el temor a una Iglesia que no acompaña el protagonismo juvenil,
por falta de agentes pastorales preparados para trabajar con jóvenes; que los manipula
para que contribuyan en algunos servicios, pero no valora su fe, su capacidad para ser
agentes de cambio y para ser presente significativo.
Los jóvenes temen a la actitud paternalista, monótona y moralista de sectores de la
Iglesia, que promueven propuestas desactualizadas de las vivencias del joven de hoy; no
dan respuestas concretas al proceso de globalización, postmodernidad y diversidad de
culturas juveniles.
Temen ver debilitada su fe por la desunión y división entre ricos y pobres, clero y fieles,
comunidades grandes y chicas dentro de la Iglesia.
Aparece en muchos jóvenes un temor a la responsabilidad y al compromiso; a
identificarse y ser reconocidos como jóvenes de Iglesia o de un grupo juvenil.
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Sueños en relación a la Iglesia
Los jóvenes sueñan con una Iglesia:
 que cumpla su misión profética y que dé respuesta a la realidad del joven y del
pobre, brindando testimonio auténtico de Cristo como centro de nuestra vida;
 auténtica, coherente, unida, acogedora, renovada, cercana y encarnada en la
realidad;
 que viva en comunión, donde los pastores practiquen con más fuerza la humanidad,
el servicio y el diálogo, favoreciendo un mayor protagonismo del laicado;
 donde los pastores asuman afectiva, efectiva, inmediata y realmente la opción
preferencial por los jóvenes;
 celebrativa desde la cultura y vida juvenil.
Nuestros jóvenes alimentan la esperanza de llegar a la conciencia de que todos somos
Iglesia y nos caractericemos por la comunión y la participación.
Desean caminar con una Iglesia encarnada en las distintas realidades juveniles desde sus
celebraciones y expresiones; que refleje a un Jesús amigo; que confíe en los jóvenes
brindándoles espacios propios de participación.
Quieren una Iglesia que sea signo del Reino, santa, profética, misionera. Una Iglesia
llamada a renovarse continuamente con los signos de los tiempos, comprometida con los
problemas reales del hombre de hoy. Que viva la radicalidad de los valores evangélicos,
dispuesta al diálogo, abordando los problemas frente a los cambios económicos,
políticos y socioculturales.
• Temores como generación joven
Los jóvenes temen:
 la pérdida de su identidad por la crisis de valores y la falta de perspectivas de futuro
que genera el modelo social;
 no realizar sus sueños y proyectos de vida;
 no ser aceptados y valorados como personas por su grupo de iguales;
 enfrentar el dolor y la frustración;
 perder su identidad particular en una sociedad globalizada.
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Como generación los jóvenes también presentaron en el Congreso lo que temen de sí
mismos, lo cual completó este esfuerzo para vislumbrar las tendencias de la realidad.
Encontramos que muchos jóvenes temen, al mismo tiempo, no hallar su identidad propia
y cultural, no sentirse agentes de cambio y ser ellos mismos o expresar su
individualidad, ser diferentes.
Temen ser indiferentes, sin conciencia crítica, no asumir compromisos y, a la vez, al
cambio.
Les atemoriza el mundo adulto que no cree en ellos y les niega espacios para su
protagonismo y compromiso.
Temen sentir que la situación económica condicione su ser como persona, haciéndoles
perder el sentido de la vida y vivir sin trascendencia, sin autoestima, sin espiritualidad.
Perder su libertad viviendo solos, mirando y asumiendo su futuro sin esperanza.
Otros de los grandes temores de nuestra juventud es ver frustradas sus aspiraciones por
la problemática social: fracasar a consecuencia de la marginación; no conseguir un
empleo que le posibilite satisfacer necesidades básicas de su familia: educación, salud,
recreación…; hallarse envueltos en la prostitución, el suicidio, la drogadicción, la
delincuencia o el sida.
• Sueños como Generación Joven
Los jóvenes sueñan con una generación joven:
 libre, auténtica, solidaria, responsable, comprometida, y protagonista para
transformar su propia realidad y la realidad latinoamericana;
 que construya un proyecto de vida integral coherente y abierto a la trascendencia;
 con una conciencia crítica que le ayude a revalorizar su identidad y su cultura y que
la libere del consumismo;
 esperanzada y esperanzadora.
En este sentido los aportes de los grupos se refirieron al deseo de los jóvenes de ser
felices, valorados, amados, libres, realizados, con deseos de vivir, creativos, activos, sin
vicios ni facilismos, autocríticos, reflexivos, idealistas; reconociendo y viviendo su
identidad; constructores de su historia y sociedad.
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Los jóvenes esperan ser protagonistas transformadores de su propia realidad y la de
Latinoamérica, frente a la problemática juvenil, social y eclesial, para recuperar los
valores perdidos, a partir de una profunda experiencia de Dios.
Sueñan ser una juventud transmisora de esperanza y solidaridad, sin importar clases ni
razas; que fomente el respeto y la unidad y que sea referencia de compromiso y servicio:
testigos fieles de Cristo en su entorno.

3. Tendencias de la Realidad
Después de haber reflexionado sobre nuestra realidad compartimos las tendencias es
necesario conocer hacia donde se encamina nuestra realidad para poder incidir en ella y
responder a los desafíos que le presenta a la Pastoral Juvenil.
En nuestros respectivos países habíamos realizado una aproximación a la realidad
económica, política, social y eclesial. Además de descubrir la problemática, constatamos
las tendencias de la realidad hacia el futuro.
Instrumento de Trabajo N° 2.
El instrumento con que trabajamos este momento fue el siguiente:
I. Definición
Entenderemos por tendencia el rumbo que está tomando, la dirección que
está teniendo, el "hacia dónde" desembocará, la realidad que hoy vivimos.
II. Objetivo
Definir las tendencias que marcan la realidad social, económica, política y eclesial de
América Latina, para poder descubrir los desafíos que se le presentan a la Pastoral
Juvenil de cara al nuevo milenio.
III. Procedimiento
1º.

El coordinador de grupo explicará la temática y los propósitos del presente
trabajo grupal (15').

2º.

Se asignará a cada uno de los grupos del trabajo anterior (Instrumento de
Trabajo N° 1) un campo (social, económico, político y eclesial). Allí se
comparten las tendencias que han traído de sus respectivos países y
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seleccionan dos por cada campo para ser presentadas en una miniplenaria de ese
mismo grupo (50').
3º.

En miniplenaria, se comparten las dos tendencias seleccionadas por cada grupo
(25') y se escriben en la guía adjunta.

Para facilitar el trabajo posterior de secretaria se entrego a los equipos el siguiente modelo:
Teniendo en cuenta la realidad social, económica, política y eclesial, señalen las grandes
tendencias que se marcan para el futuro en América Latina.
1.Hacia el futuro la realidad social tiende a:
2.Hacia el futuro la realidad política tiende a:
3.Hacia el futuro la realidad económica tiende a:
4.Hacia el futuro la realidad eclesial tiende a:

CONCLUSIONES.
A continuación presentamos las tendencias que nos están indicando la orientación o rumbo
de nuestra realidad y que fueron aprobadas en el plenario.
• La realidad social tiende a:
 la pérdida del modelo tradicional de familia y de su rol como transmisor de valores;
 un pluralismo de los modelos de familia;
 la consolidación de los medios de comunicación social como transmisores de valores
y antivalores que generen efectos ambivalentes en la sociedad;
 la pérdida de la identidad cultural, de raíces tradicionales propias de nuestros
pueblos latinos, por el bombardeo a través de los medios de comunicación social;
 al fortalecimiento de los modelos educativos según el modelo neoliberal, donde es
prioritaria la producción, menospreciando los valores fundamentales del hombre;
 la proliferación de nuevas formas de participación de la sociedad civil: la mujer,
grupos indígenas, ONG’s., etc.
Los grupos, en este sentido, compartíamos que los medios de comunicación social
también generan individualismo, indiferencia social, egoísmo, consumismo y
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hedonismo. Ellos son utilizados para imponer un modelo social globalizante; que junto a
la ausencia de valores integrales y la exclusión, agudizan la problemática juvenil:
delincuencia, drogadicción, prostitución y violencia.
Va creciendo el abandono del Estado a sus responsabilidades en el campo social
(educación, salud, fuentes de trabajo, ecología, vivienda, etc.). La población se va
concentrando en las grandes ciudades, en una sociedad que tiende al materialismo, la
pasividad y el conformismo; y la perdida del sentido comunitario. Por otra parte va
creciendo una valoración de lo “joven” en contraste con una valoración limitada de los
jóvenes.
El cambio radical de valores en contraste con los tradicionales genera:
− una pérdida del valor de la persona en su integridad y del valor de la vida (abortos),
− buscar el tener y no el ser,
− una cambio del compromiso afectivo, la imagen de paternidad y maternidad y la
relación varón y mujer entre los jóvenes, dentro de la familia..
Crece la insatisfacción frente al modelo socio - económico y se buscan cambios por
diferentes canales, apareciendo organizaciones juveniles críticas que luchan contra la
estructura injusta en busca de realización personal. La participación de los jóvenes y su
sensibilidad ante situaciones sociales específicas les lleva a un compromiso cada vez
más radical con los más necesitados y desfavorecidos de Latinoamérica.
Hay un despertar de una cultura solidaria como gesto necesario para el bienestar común,
una creciente apertura a la participación de la mujer en la sociedad, una conciencia
humanista, un reconocimiento y valoración de las diversas culturas, donde los pueblos
indígenas se organizan para defender sus derechos y raíces culturales. También se
constata el surgimiento y afianzamiento de nuevos grupos sociales.
• La realidad económica tiende a:
 la consolidación del modelo económico neoliberal que aumentará la marginación
social, el desempleo, deterioro de las condiciones laborales y el aumento de la
brecha entre ricos y pobres, así como la creciente privatización de las empresas
públicas;
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 el surgimiento de acciones solidarias y populares como proyecto de una economía
alternativa;
 el aumento de la deuda externa y la pérdida de los capitales nacionales.
En los grupos de trabajo al reflexionar sobre estas tendencias, encontrábamos, que
existen cada vez menos políticas económicas que respondan a la realidad de nuestro
continente, donde se crece en dependencia hacia los países ricos. Nuestros pueblos van a
ser medidos por la cantidad de riquezas que posean, sin respetar su calidad humana y su
medio ambiente natural.
La concentración de las riquezas, la fuga de capitales, la primacía de lo económico sobre
lo social, el aumento de la globalización en la economía de mercado y de personas y
sectores favorecen el monopolio económico; generan una pobreza extrema donde
florecen la explotación, la exclusión de las personas, el analfabetismo, la delincuencia, la
discriminación injusta en el trabajo por: edad, sexo o capacitación. Las leyes del
mercado regulan las relaciones entre los hombres sin la menor moral y aumentan los
jóvenes que tienen que trabajar y dejar de estudiar. Todo esto trae como consecuencia ,
la perdida de la dignidad y del desarrollo integral de la persona.
La disminución de las fuentes de trabajo, la tecnología que reemplaza al hombre, el estar
inmersos en los patrones dictados por los medios de comunicación social, el valor
absoluto del mercado excluyen del mundo laboral al joven y a los pequeños productores,
generando un incremento del enriquecimiento ilícito, de la corrupción, del narcotráfico.
Aumentarán los grupos y movimientos en favor del no pago de la deuda externa en
momentos de:
− un debilitamiento de discusión social y política de la misma y del interés de buscar
soluciones definitivas.
− un aumento de la deuda a nivel externo e interno.
− un rechazo de la sociedad a esta situación.
− un ocultamiento de sus efectos.
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América Latina continuará en el interés por la integración regional, ante el
neoliberalismo, la economía individualista, la competencia desigual, la falta de
conocimiento e incredulidad en el modelo y de la administración económica.
• La realidad política tiende a:
 la falta de credibilidad del sistema político, donde nacen dos vertientes:
-

apatía en la participación de los procesos políticos, especialmente por la parte de
los jóvenes.

-

el surgimiento de nuevas formas de liderazgo político y de organizaciones (ONG’s,
mujeres, Derechos Humanos);

 el predominio de los criterios económicos en las decisiones políticas en la
consecución del bien común;
 la consolidación del sistema democrático formal;
 la reducción del poder del Estado Central y delegación de sus funciones a otros
organismos;
 la globalización de sistemas políticos y económicos.
Además, los grupos apuntaban que la gran crisis de los líderes políticos, la corrupción
moral y administrativa, la falta de respuestas; entre otros, llevan a los jóvenes a no
comprometerse por no creer en las posibilidades de cambio, o a buscar instancias
alternativas en la sociedad civil para promover la vida, buscar el bien común,
evangelizar una cultura de corrupcción. Otros canalizan esta falta de respuesta en
espacios que no promueven la vida y afirman un nivel de participación de manera
violenta.
El sistema democrático, a pesar de su actual fragilidad, fue valorado como importante en
la vida de nuestros pueblos y posibilidad de esperanza, sobre todo con los acuerdos de
paz y tratados, aunque en estos momentos esté siendo manipulado por intereses
particulares y se observe un mayor abstencionismo en la población votante y falta de
credibilidad en los partidos políticos.
Por otra parte, muchos de los gobiernos están apoyando fuertemente al neoliberalismo
con medidas de privatización que conllevan, en muchos casos, a la perdida de la
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soberanía nacional, a que los sectores populares estén menos representados y a que no se
favorezca la promoción humana.
Ante todo esto surgen experiencias de autonomía y organización en grupos indígenas y
marginados para defenderse, grupos sociales que se levantan en contra de las medidas
políticas y buscan nuevas formas y espacios de participación.
• Las realidad eclesial tiende a:
 la convivencia de dos estilos de Iglesia: una centrada en los ritos y sacramentos y
otra abierta y cercana al pueblo y sus necesidades;
 que continúe el reconocimiento al protagonismo del laicado y especialmente de las
mujeres;
 crecimiento de experiencias y movimientos espiritualistas que evaden la realidad y
que no generan compromisos;
 creciente diálogo ecuménico;
 búsqueda de lo trascendente y de nuevas formas de expresión que generen un
sincretismo religioso.
Respecto a estas tendencias el número de aportes de los grupos fue muy amplio y lleno
de matices.
Sobre los laicos, además del protagonismo que ya se apuntaba, añadíamos, la tendencia
a una mayor promoción de éstos en las estructuras y vida de la Iglesia, con una
reconocida presencia de la mujer y una participación más fuerte y permanente en la toma
de decisiones, generando espacios donde asumen compromisos solidarios y misioneros;
para ello se daría una atención pastoral especial y acompañamiento.
También se favorecía un ecumenismo como posibilidad de participación de más sectores
en la búsqueda y defensa del bien común.
Unos aportes sobre la espiritualidad señalan la mayor integración entre la fe (encuentro
íntimo con Dios) y la vida (compromiso evangelizador y transformador de la realidad),
llevando consecuentemente a abrir el diálogo, el anuncio de Jesucristo encarnado y el
compromiso social, recuperando la Palabra de Dios en la vida personal y comunitaria.
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Por otra parte, se visualiza el favorecimiento, potenciación y fortalecimiento de ciertos
grupos o movimientos de espiritualidad individualistas, sentimentalistas, de evasión,
donde se masifica y se olvidan pastorales organizadas; con cierta desvinculación entre fe
y vida ante la búsqueda de lo sagrado de forma ambigua, plural e intimista.
Otras tendencias apuntan a visualizar una Iglesia más comunitaria, coherente, unida y
comprometida con experiencias de comunidades que motivadas por la fe, salen de sí, se
acercan, se abren a las necesidades, al diálogo, viven la solidaridad, anuncian a Cristo,
son proféticas y buscan la comunión entre todos, caminando hacia una transformación
de la sociedad con una visión más encarnada en la realidad social. Este tipo de Iglesia va
a gozar de una credibilidad y ser más tomada en cuenta por su compromiso con la
justicia social y por salir al encuentro del hombre y mujer.
También es posible que se continúe con una pastoral desencarnada con mayor
participación y estilos de evangelización, pero sin procesos que potencien compromisos,
generando una pastoral fragmentada que se quede a nivel intraeclesial y disminuya su
misión profética.
Otro rumbo puede ser hacia una mayor diversidad de corrientes teológico-pastorales que
no siempre se encuentran y generan acciones pastorales divergentes. No se excluye la
unificación de pastorales afines y relaciones con otras instituciones que no pertenecen a
la Iglesia y la mayor presencia en la vida pública por la utilización de los medios de
comunicación social.
Es posible que no se asuma la Pastoral Juvenil, ni la opción por los jóvenes. Ha
disminuido el sentido de pertenencia de los jóvenes a la Iglesia católica. Tendemos a no
percibir ni atender el pluralismo religioso cristiano y no cristiano que viven actualmente
los jóvenes.
Momento Celebrativo
Este día compartimos la fiesta de nuestra fe celebrando:
 el caminar de la Pastoral Juvenil desde el I Congreso Latinoamericano en
Cochabamba, Bolivia, al II Congreso Latinoamericano en Punta de Tralca, Chile;
 el Día del Señor con los jóvenes venidos de todo el Continente para celebrar su fe y
compromiso cristiano;
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 a San Francisco de Asís, como modelo de espiritualidad.
Presidió la eucaristía Mons. Braulio Sáenz, Obispo de Oruro, Bolivia. Una vez que
saludó a la asamblea, invitó a dos jóvenes delegados a compartir cómo eran sus
celebraciones dominicales: uno venía de una comunidad donde el sacerdote preside la
celebración, mientras que el otro provenía de un lugar donde no hay sacerdote.
Luego de escuchar las lecturas del día (Hab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; Tim 1,6-8;13-14; Lc
17,5-10), Mons. Braulio nos dirigió una hermosa homilía en la que reflexionaba sobre
las razones por las cuales estábamos allí en ese momento; nos invitó a dejarnos
evangelizar y a tener presente durante esos días tres actitudes: escucha, encuentro y
conversión para ser testigos (Anexo A).
Con estas palabras y alimentados con el Cuerpo y Sangre del Señor, ofrecimos nuestro
trabajo y nos dispusimos a dejarnos llenar por el Espíritu Santo para la reflexión que
continuaba.

4. Respuesta de la Pastoral Juvenil en América Latina a la realidad de los
jóvenes (aciertos, vacíos, errores y tendencias)
El trabajo que realizamos el día anterior nos permitió descubrir los temores y sueños de los
jóvenes, así como las tendencias que la realidad va marcando para el futuro. Este es el
contexto en el cual está actuando la Pastoral Juvenil.
Durante el trabajo del lunes, 5 de octubre, nos centramos en la realidad de nuestra propia
acción, para reflexionar acerca de los procesos y compromisos asumidos por la Pastoral
Juvenil frente a la realidad de los jóvenes en el Continente.
En esos momentos, valoramos los aciertos, errores y vacíos que tenemos en el
acompañamiento de los temores y sueños de los jóvenes. Asimismo, descubrimos hacia
dónde tiende la Pastoral Juvenil del Continente.
Instrumento de trabajo N° 3
Para lograr todo esto, utilizamos, en primer lugar, el Instrumento de trabajo N° 3 en
pequeños grupos, para luego compartir en los subplenarios las conclusiones de los grupos y
llegar a la plenaria con un resumen de los elementos elaborados que eran sujetos a
sugerencias del gran plenario.

Documento “Punta de Tralca”

44
Para el trabajo en grupos se utilizó el presente instrumento, pero antes era necesario que
todos los participantes manejáramos las mismas definiciones de acierto, error y vacío, las
cuales fueron establecidas por el equipo coordinador con los siguientes términos:
• ACIERTO: Todo aquello que ha generado avance, vida más plena, crecimiento.
Ejemplo: Preocupación por generar procesos en la formación.
• ERROR: Aquello que en la Pastoral Juvenil no genera avance, dificulta u
obstaculiza el crecimiento.
Ejemplo: Una Pastoral Juvenil puramente conceptualista o ritualista.
• VACÍO: Aquello que es necesario para el crecimiento de los jóvenes y de la acción
pastoral y que no se da.
Ejemplo: Ausencia de asesores estables y con capacitación técnica.
El objetivo de este instrumento fue facilitar el compartir cómo estamos acompañando y
acogiendo desde la Pastoral Juvenil los temores y sueños de los jóvenes, para descubrir los
aciertos, errores y vacíos de nuestra acción y definir las tendencias de la Pastoral Juvenil.
El procedimiento presentado por el instrumento fue el siguiente:
1. Presentación del trabajo grupal (10').
2. Cada delegado comparte con su grupo dos formas de acompañamiento y acogida a los
temores y sueños de los jóvenes que están realizando en la Pastoral Juvenil de su país
(30').
3. Apartir de este compartir, el grupo aporta una lluvia de aciertos, errores y vacíos que la
Pastoral Juvenil está teniendo en su respuesta a los jóvenes (Pueden ayudarse de los
papelógrafos o la pizarra). En seguida se selecciona el acierto, el error y el vacío "mas
significativos" a nivel latinoamericano, para presentar en la semiplenaria (45').
4. El grupo discierne hacia dónde se dirige (tendencias) la Pastoral Juvenil, desde ese
acierto, ese error y ese vacío (30').
Los secretarios de los grupos recogieron el trabajo realizado en el siguiente formato:
Realidad y Tendencias de la Pastoral Juvenil
1.Acierto "más significativo":
2.Error "más significativo":
3.Vacío "más significativo":
Tendencias
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1.A partir del acierto "más significativo", la Pastoral Juvenil en América Latina tiende a…
2.A partir del error "más significativo", la Pastoral Juvenil en América Latina tiende a…
3.A partir del vacío "más significativo", la Pastoral Juvenil en América Latina tiende a…

Conclusiones
En este apartado hemos querido rescatar aquellos aportes que se "han quedado en el
camino" y son muy valiosos para la Pastoral Juvenil del continente.
Para no redundar en la información, a continuación presentamos en primer lugar el
resultado de los plenarios y luego el enriquecimiento con aquellos aportes que
quedaron en subplenarios y grupos.
• Aciertos más significativos
 Concientización, priorización e implementación de procesos de formación integral de
jóvenes, animadores y asesores.
 Pastoral más organizada y coordinada desde las bases hacia las coordinaciones
nacionales, regionales y latinoamericanas.
 Fortalecimiento de una Pastoral Juvenil de procesos planificados y continuos.
 Se tiene un proyecto orgánico y sistematizado a nivel de Latinoamérica con objetivos
específicos y líneas de acción que orientan y favorecen el crecimiento de los procesos
nacionales y regionales.
 Una Pastoral Juvenil que ha creado y fomentado nuevos espacios de participación y
protagonismo en los procesos internos y en las distintas áreas de la vida ciudadana.
En cuanto a la organicidad y estructuración, hemos visto que en mayor o menor medida
hay una consolidación de una estructura de Pastoral Juvenil que está respondiendo a los
temores y sueños de los jóvenes, buscando ser participativa, renovada, representativa y
diferenciada. Claro que no se puede hablar de una totalidad, ya que éste es un proceso
lento pero que busca estar encarnado dentro de la realidad juvenil actual. Para ello, se ha
contado con la participación activa de los jóvenes dentro de los equipos nacionales,
quienes junto con el Obispo encargado de Pastoral Juvenil, han trabajado en la creación
de planes nacionales con fines y objetivos concretos articulados.
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La pastoral de conjunto se va haciendo realidad involucrando a los movimientos y
diferentes organizaciones juveniles, surgiendo así planes que impulsan por el desarrollo
de programas de formación y elaboración de materiales de apoyo.
Hemos resaltado la importancia de la existencia de proyectos de Pastoral Juvenil
orgánica que respetan los procesos del joven de acuerdo a los diversos niveles de
maduración, de manera sistemática y progresiva, y con una pedagogía propia que
integran las siguientes dimensiones: relación del joven consigo mismo, con el grupo, con
la sociedad, con Dios liberador y con la Iglesia. En estos procesos de formación integral
se promueve el protagonismo de los mismos jóvenes, dando prioridad a un
acompañamiento que se asume desde su realidad, lo que se favorece teniendo como
punto de partida y de llegada, en el proceso de Evangelización, la propia vida de los
jóvenes.
No quisiéramos olvidar la presencia de algunas experiencias de procesos formativos para
asesores, animadores y acompañantes de Pastoral Juvenil. En ellas se prepara a estos
agentes pastorales para responder con creatividad a la diversidad de culturas juveniles
existentes para descubrir las necesidades de los jóvenes y trabajar con ellos en sus
ambientes y en los diversos medios específicos.
Este crecimiento del joven no se hace en solitario. Se van formando comunidades
juveniles donde el joven madura en un liderazgo integral. Esto se refleja en su
espiritualidad, acciones, aptitudes para la formación de otros jóvenes y llegando a
generar, en algunas ocasiones, formas de opinión y participación hacia la sociedad desde
la vinculación en procesos políticos.
• Errores más significativos
 Asignar asesores de Pastoral Juvenil de forma impuesta, ajenos al proceso, sin
formación, sin vocación para el trabajo con los jóvenes y sin convencimiento
personal de la opción de la Iglesia por ellos.
 Asumir el rol del asesor de manera paternalista, inhibiendo el protagonismo juvenil.
 Frecuentes cambios de los asesores de la Pastoral Juvenil que no permiten la
continuidad de los procesos.
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 La metodología utilizada para el trabajo no llega a la totalidad de los jóvenes, no es
clara, por lo que no genera procesos de cambio.
 Una Pastoral Juvenil todavía muy centrada en sí misma, que da respuestas poco
efectivas a la realidad juvenil y que trabaja en forma casi exclusiva con jóvenes
vinculados a la Iglesia.
 No se trabaja en conjunto con otras pastorales de la Iglesia, especialmente la
Pastoral Vocacional.
 En la práctica pastoral no se cumple con las propuestas pedagógicas de la teoría; la
teoría va por un lado y la práctica por otro.
 Uso de lenguajes, simbología y expresiones de espiritualidad que no son propias de
los jóvenes (no inculturada).
 No se respetan ni acompañan los procesos de educación de la fe, negando así el
protagonismo juvenil y no llevando a la militancia (se descuida el acompañamiento
continuo).
A primera vista pareciera haber contradicciones entre los aciertos mencionados en el
apartado anterior y los presentes errores, pero debemos recordar que estas conclusiones
son producto de la variedad presente en América Latina. Mientras en algunas realidades
se están viviendo muy buenos procesos de Pastoral Juvenil, en otras no se están llevando
adelante.
Así encontramos que en algunos lugares existen grandes dificultades para articular las
estructuras de Pastoral Juvenil en sus áreas y niveles, de manera que sea efectivo el
seguimiento al proceso de los jóvenes en sus etapas de desarrollo y ambientes
específicos.
También se ha visto que, muchas veces, se dificulta la integración entre los equipos de
coordinación diocesana y los movimientos juveniles, puesto que no se procede con una
metodología de apertura y aceptación. Esta es una muestra de que no es fácil la
integración de todos los sectores que deben estar involucrados en la Pastoral Juvenil
orgánica.
Frecuentemente cometemos el error de privilegiar la consolidación de la estructura y
descuidamos la atención pastoral a los sectores juveniles más alejados de la Iglesia.
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En gran parte los problemas internos de la Pastoral Juvenil provienen de una falla en la
comunicación por falta de agilidad e instrumentos idóneos, que también afecta la
capacidad de conexión de los equipos coordinadores con las bases.
En ocasiones da la sensación que los agentes pastorales (laicos, religiosos(as),
sacerdotes) viven incoherentemente, asumiendo la pastoral sin una opción clara por los
jóvenes, descuidando el acompañamiento personal y sin ningún conocimiento sobre la
espiritualidad juvenil. Muchas veces esto es ocasionado por una mala elección de los
asesores y coordinadores, así como los frecuentes cambios de los responsables de
Pastoral Juvenil, lo que no permite tener continuidad en los diversos procesos.
Al no realizarse un trabajo pastoral con espíritu de servicio, la coordinación no se
preocupa por llegar a la base para satisfacer sus necesidades específicas. Algunos
pastores favorecen esta actitud con una mentalidad autoritaria, sin valorar lo suficiente a
los laicos, principalmente a la mujer, para el desarrollo de las diversas tareas de Pastoral
Juvenil. Así surge una pastoral que no asume seriamente la opción preferencial por los
jóvenes y pobres, haciéndose un énfasis en la opción afectiva pero que no se hace visible
en lo efectivo.
La presencia de todos los errores señalados, que no dejan de ser frecuentes en la Pastoral
Juvenil, son reforzados continuamente por una desconfianza para con el joven. Esta
actitud se expresa en la realización de diversos trabajos pastorales para los jóvenes,
olvidando que deben ser protagonistas, con iniciativas que partan desde ellos mismos.
Los jóvenes son desatendidos en su verdadera realidad y no se toman en cuenta las
propuestas que surgen desde los diversos campos de la vida juvenil (obrero, estudiantil,
universitario...). Al mismo tiempo se sigue pensando en la existencia de una única
cultura juvenil, cuando en realidad existen diversas culturas juveniles, cada cual con sus
características específicas.
En cuanto a los procesos de formación, hay muchos esquemas llenos de orientaciones
que en la teoría suenan muy bien, pero que al momento de traducirse en la práctica no se
adecuan a la realidad, lo cual provoca un desajuste en los proyectos y las realizaciones.
Otros procesos formativos son parciales, sin favorecer una formación integral adecuada
al desarrollo de cada edad, sin claridad en los procesos, sin apertura a los excluidos
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mediante un diseño formativo adecuado a cada realidad y quedándose en una pastoral
facilista que atiende únicamente a los que ya están dentro de la Iglesia.
Todos estos errores han traído como consecuencia la desconfianza en los procesos de
Pastoral Juvenil por parte de algunos pastores y agentes de pastoral, creando fuertes
tensiones y la continua denuncia de una incoherencia presente entre la vida y la fe de los
jóvenes. En lugar de buscar la solución a esta tensión muchas veces se ha optado por
romper la comunicación y desarticular la pastoral juvenil de una pastoral de conjunto.
De esta manera no se forman líderes que estén dispuestos a responder con creatividad,
responsabilidad y compromiso a la problemática eclesial y sociopolítica que afecta a los
jóvenes, sino que se les lleva a responder en situaciones muy concretas desde el
facilismo del desentendimiento.
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• Vacíos más significativos
 Falta de una formación sistemática y permanente de los agentes de Pastoral Juvenil.
 Falta de sacerdotes, religiosas(os) y laicos debidamente formados para acompañar
los procesos de Pastoral Juvenil.
 Falta de vinculación de los movimientos apostólicos dentro de la Pastoral Juvenil
orgánica.
 Falta de recursos humanos, materiales y económicos para la Pastoral Juvenil.
 Falta de iniciativas para buscar el autofinanciamiento y la autogestión.
 Escasez de propuestas e integración de las pastorales de Medios Específicos.
 Falta de respuestas concretas a las situaciones de desesperanza y dolor que viven
los jóvenes.
 Escasez de centros de formación e información de Pastoral Juvenil.
 Falta de actitud misionera y ecuménica dentro de la Pastoral Juvenil.
La Pastoral Juvenil posee grandes vacíos en el aspecto de sus agentes pastorales. Por una
parte hay una gran escasez de asesores y animadores que estén preparados y capacitados,
principalmente laicos, para acompañar a los jóvenes en todos sus procesos desde su
realidad; por otra parte también falta un apoyo real y efectivo de muchos de nuestros
pastores. La permanencia de estos agentes en la Pastoral Juvenil es corta, debido a la
carencia de estabilidad y

una opción verdadera por los jóvenes, lo que afecta la

continuidad de los diversos procesos de acompañamiento, formación y articulación de la
pastoral.
Por otra parte, el concepto de parroquia centralista, presente en muchos lugares, no
permite que se aproveche toda su riqueza, ni se responda de manera adecuada a las
diferencias sociales y eclesiales, así como la atención a los excluidos (drogadicción,
prostitución, situaciones de riesgo…).
A nivel de una macro organización, se echa de menos la existencia de un plan pastoral
que considere la pluricultura (indígena, campesina, situaciones críticas, adolescentes,
afroamericanos) y que no se centre sólo en lo urbano; así como una pastoral de conjunto
que trabaje con una metodología y pedagogía dinámica, atractiva y unificada.
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Los jóvenes latinoamericanos que han emigrado a otros países (específicamente en
Estados Unidos) sienten la ausencia de una continuidad en cuanto a la vinculación con la
Pastoral juvenil.
En cuanto a la formación, no existe un proyecto integral, gradual y sistemático que
responda a las diversas etapas de la vida de los jóvenes; de allí que en los planes de
formación no se incluyan elementos que pongan en práctica las opciones
latinoamericanas. Además, después de que el joven se encuentra personalmente con
Cristo, no se privilegia el acompañamiento grupal y personal que garantice un
crecimiento integral y desemboque en una acción profética que alimente una
espiritualidad cristocéntrica. También se nota la falta de una formación política y
económica, así como la ausencia de instancias que propicien una verdadera conversión y
profundización en el compromiso social.
La metodología y las propuestas que utilizan los agentes de Pastoral Juvenil no ofrecen
respuestas a la juventud que se encuentra fuera de la Iglesia, dejándoles de lado y sin
salir a su encuentro. Esto denota una ausencia de creatividad para llegar a los jóvenes,
así como un pobre poder de convocatoria. Falta un lenguaje y técnicas apropiadas desde
y para los jóvenes en general, así como propuestas claras para presentarles un Cristo
vivo y cercano. La Iglesia no toma en cuenta el potencial de ser joven.
• Tendencias hacia la vida
 A partir de los aciertos la Pastoral Juvenil tiende a:
 generar procesos de formación integral permanente en la Pastoral Juvenil;
 al incremento de jóvenes protagonistas en los procesos de transformación de la
realidad civil y eclesial con una visión Cristiana;
 consolidar desde las bases la coordinación de la Pastoral Juvenil, fortaleciendo su
misión;
 el fortalecimiento de la Pastoral Juvenil Latinoamericana articulada, orgánica,
planificada, unificada y representativa; con una presencia protagónica en la Iglesia
y la sociedad;
 mejorar y estabilizar los procesos de Pastoral Juvenil.
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En los grupos se veía la tendencia a consolidar desde las bases la organización nacional
y darle contenido de fondo y continuidad a sus propuestas. Así, la participación
aumentará con un fuerte protagonismo juvenil, el cual favorecerá un compromiso en un
espíritu de comunión dentro de la Pastoral Juvenil.
Esta organización tiende a ser regional y latinoamericana. De esta manera se fortalecerá
la identidad de la Pastoral Juvenil, provocando una búsqueda radical en el seguimiento
evangélico de Cristo. Desde la propia identidad, se logra una mayor eficacia en la
misión, organicidad y comunión con las demás pastorales.
Vemos claramente el surgimiento de una Pastoral Juvenil más misionera y apostólica,
comprometida con la realidad social, que prepara a los jóvenes para participar de manera
protagónica en la transformación social, política y económica del mundo desde una
espiritualidad encarnada.
En cuanto a los agentes pastorales, la tendencia a favorecer la formación cualificada de
asesores laicos y consagrados es cada vez más fuerte. Se busca tener agentes que
acompañen procesos más que actividades aisladas; con una visión crítica que responda a
la realidad histórico-social del continente; preparados para realizar un acompañamiento
personalizado a la militancia socio-política.
También valoramos como una tendencia muy importante, la disposición de nuestros
obispos a apoyar la Pastoral juvenil en las diócesis latinoamericanas.
Los procesos de formación integral tanto de jóvenes como de asesores, se ven
iluminados por la reflexión latinoamericana e impulsados por proyectos nacionales que
los orientan. Esto facilita la unidad de criterios en los procesos formativos integrales.
Reconocemos la necesidad de abrirnos a nuevas realidades, actitudes y opciones,
buscando diversas formas de hacer Pastoral Juvenil que promuevan la participación y
compromiso. De esta forma se tiende a dar respuestas válidas y eficaces para la realidad
del joven, un afianzamiento de las pastorales específicas y una mayor estabilidad de los
procesos de Pastoral Juvenil.
• Tendencias hacia la muerte
 A partir de los errores y vacíos la Pastoral Juvenil tiende a:
 no atender a las necesidades concretas de los jóvenes;

Documento “Punta de Tralca”

53
 no incidir en la transformación de las realidades de los jóvenes y sus ambientes;
 perder su dimensión misionera hacia los excluidos, grupos minoritarios y en
situaciones críticas;
 tener una organización centralizada y verticalista;
 la desintegración de su propuesta orgánica y sus procesos formativos;
 favorecer una práctica afectiva, intimista, y sentimental que no producirá
compromisos con la transformación de la realidad;
 favorecer una pastoral de masas y eventos, descuidando el acompañamiento
personalizado de los jóvenes;
 perder la credibilidad por su incoherencia;
 no tener agentes que opten por los jóvenes;
 empobrecer el crecimiento del proceso y desanimar a las personas involucradas en
él.
En los grupos se vio que en muchos lugares no hay una verdadera opción por los
jóvenes, lo que traerá como consecuencia una cantidad cada vez menor de recursos,
tanto humanos como económicos, destinados a esta pastoral.
Se tiende a un exagerado clericalismo que frena el protagonismo juvenil. Esto se ve
reflejado en formas autoritarias de coordinación de la Pastoral Juvenil, que producen un
alejamiento de las necesidades reales de los jóvenes.
En algunos lugares se tiende a no establecer una comisión nacional, con delegados
diocesanos y asesores, que se dediquen completamente a la Pastoral Juvenil. En varios
países donde existe esta comisión, la tendencia es a una no organicidad, en la cual los
movimientos juveniles cristianos no estén vinculados entre sí, ni con las diversas
instancias organizativas de Pastoral Juvenil. En lugar de la unidad, se camina hacia la
dispersión de las fuerzas, lo que ocasionará competencia, trabajos paralelos y
debilitamiento de la pastoral orgánica. En este sentido hay una propensión a la
comprensión de la Pastoral Juvenil orgánica como un movimiento más.
También se tiende a la ausencia de una pastoral de conjunto que trabaje con una
metodología y pedagogía dinámica, atractiva y unificada, sin proyectos planificados.
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Muchas parroquias son propensas a un centralismo que provoca una dicotomía entre la
vida y la fe de los jóvenes, ya que poseen una visión limitada y cerrada del campo de
acción de la Pastoral Juvenil.
En ocasiones los grupos caminan hacia actitudes cerradas, excluyentes, narcisistas,
infecundas, que dejan de lado su misión… Así, se estancarán y se desfasarán de los
procesos de formación.
Los asesores serán cada vez menos comprometidos con el proceso de la Pastoral Juvenil,
sin capacidad para llegar al mundo del joven. A la vez, esta falta de compromiso, incide
en una indiferencia hacia su formación sistemática y permanente. También faltarán
líderes jóvenes que garanticen una continuidad en los procesos.
En cuanto a la formación, se tiende a la desintegración de los procesos por falta de
continuidad de aquellos iniciados, lo que ocasiona deserción de los jóvenes y un
desgaste en los agentes pastorales. Por lo tanto, los objetivos finales de la pastoral
juvenil no serán logrados, ya que el joven al finalizar el proceso formativo no será
comprometido ni tendrá la capacidad de liderazgo que le posibilite la transformación de
su ambiente en lo social, político y económico. En otros ámbitos, la pastoral será
superficial, sin brindar un verdadero acompañamiento al joven, ni ofreciendo propuestas
alternativas. Por lo tanto, la militancia del joven quedará frustrada.
Se seguirán promoviendo proyectos que no involucren al joven, quitándoles su
protagonismo en la tarea evangelizadora. Así, las realidades de los ambientes juveniles
no sufrirán transformaciones significativas. La tendencia es a cerrarse sin brindar
oportunidades de espacios para los jóvenes, siendo una pastoral poco eficaz y poco
acogida por los jóvenes.
Se tiende a un olvido de los jóvenes marginados, manteniendo una Pastoral Juvenil
selectiva que solamente llega a unos pocos, excluyendo a los indígenas, campesinos,
alejados e indiferentes, entre otros.
De continuar con los errores y vacíos, la espiritualidad juvenil no estará basada en una
religiosidad transformadora, siendo superficial, cayendo en los extremos del
espiritualismo o el activismo y concluyendo en la pérdida de la identidad cristiana.
Momento Celebrativo
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Al finalizar nuestro trabajo, nos reunimos en la capilla para celebrar la misericordia del
Señor en medio de la realidad juvenil, a través del Sacramento de la Reconciliación y la
Eucaristía. En el centro de la capilla encontramos un pozo que nos hizo recordar a
aquella samaritana a quien Jesús, sediento, le pidió agua.
Comenzamos la celebración, y luego de la lectura del Evangelio (Jn 4,5-26), Mons.
Renato Boccardo, Director de la oficina de los jóvenes del Pontificio Consejo para
Laicos, nos dirigió unas palabras de meditación sobre el agua viva brindada por Jesús;
luego nos invitó a reconciliarnos con el Señor, saliendo a Confesarnos.
Después de reconciliados, entramos de nuevo a la capilla y nos acercamos al pozo a
beber del agua que allí había, mostrando nuestra disposición a dejarnos vitalizar por
Jesucristo presente en nuestras vidas.
Finalmente continuó la Eucaristía en portugués, donde la alegría de los jóvenes
latinoamericanos se hizo presente en el momento del ofertorio con una danza litúrgica
preparada por nuestros hermanos Haitianos.
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Escuchar el Espíritu
“El Espíritu del Señor está sobre mí”
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Segundo momento:
Escuchar el Espíritu.
“El Espíritu del Señor está sobre mí”
1. Importancia del momento
Ya han pasado dos días de Congreso, hemos vencido el frío, mirado el mar y memorizamos
algunos nombres. Nuestra reflexión y compartir en grupos han apuntado a la realidad de
nuestro continente y de la Pastoral Juvenil. Hemos vivido las primeras experiencias de
subplenarios y plenarios. Es la hora de pasar a un nuevo momento, también importante, y el
6 de octubre empezamos a escuchar el Espíritu de Dios.
“El Espíritu del Señor está sobre mí” (Lc. 4,18) para interpretar adecuadamente la realidad,
desde las ciencias sociales, al estilo de los testigos de nuestra fe, Maestros de la Vida
Nueva, que nos enseñaron maneras ricas y diversas del encuentro y seguimiento de Jesús.
A esta iluminación se añade un tiempo privilegiado de discernimiento personal, desde las
convicciones más profundas de nuestra fe y el encuentro con Jesucristo para mirar el futuro.

2. Exposición: Iluminación desde las Ciencias Sociales.
Lcda. Josefina Semillán de Dartiguelongue.
Aquí recogemos algunas de las ideas de esta ponencia que resultó de gran riqueza para
nuestro trabajo y para la iluminación de la realidad que habíamos compartido
anteriormente.
• La cultura postmoderna, hastiada de racionalismos y del dominio de la razón y la
inteligencia, como la única racionalidad efectiva y eficaz, recupera el sentimiento, la
sensibilidad como otra racionalidad, la inteligencia afectiva.
Conmoverse, moverse con, no es sólo llorar y emocionarse, es un movimiento interno,
desde la entraña misma de la vida, que me vuelca y me llama imperiosamente desde el
otro, y que me impulsa a cambiar. El cambio es el movimiento más fuerte que puede
darse en un ser humano. Para esto, es preciso, no perder el asombro de la escucha, la
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maravilla de estrenar el oído, de ser capaz de oír desde dentro y ver desde dentro la
propia interioridad.
• No hay mayor placer, ni mejor fiesta que sentirse escuchado y reconocido. ¿Ante
quiénes no tengo que mentir para hacerme querer? ¿Ante quiénes puedo disfrutar el gozo
de ser lo que soy? Y también la pregunta al revés. ¿Para quién yo soy ese otro ante quién
se puede desvelar su desnudez existencial, su verdad más honda? ¿Quién me hace ser?
¿Yo a quién hago ser?
Sin el otro yo no sé quién soy. Cuando aparece el tufo por parecer, llega el dolor de
“dejar de ser”. ¿Quién me refleja totalmente sin ofenderme? ¿A quién yo reflejo
totalmente sin que se avergüence, sin que se sonroje? ¿Ante quiénes me siento orgulloso
de ser del género humano?
• Quien no escucha la nueva forma de hablar de los jóvenes, sus palabras, pero también
sus gestos, sus símbolos, su lógica, sus gritos silenciosos, no podrá entender el nuevo
milenio. Hay una gran cantidad de adultos a quienes molestan los por qué de los jóvenes,
porque padecen una profunda castración cultural. La razón adulta dice una cosa y hace
otra, por eso los jóvenes ya no creen en nosotros.
• Los jóvenes son una catarata preguntante, ¿por qué? interminable, porque sencillamente
están vivos y vivir es pregunta y preguntarse. Somos una pregunta que camina. Vivir es
sostener las preguntas, cuando ya no se pregunta, no se vive más: preguntar y pasar de la
pregunta al asombro; del asombro, al acompañar y del acompañar al compartir. Hoy no
se estimula el asombro.
Los jóvenes tienen un miedo feroz a preguntar, porque sus preguntas los delatan en un
mundo que es hostil y que les da respuestas falsas y mentirosas o que no tienen
respuestas. Interrogar es pedir, es reconocer los propios límites, es reconocerse limitado,
necesitado del otro. Se trata de ir al encuentro apasionante con los otros y salir de la
“burbuja autista”.
• Tenemos que superar la dicotomía de pensar y hacer. Si vivo, pregunto; si pregunto,
pienso; si pienso, hago. De lo contrario no pensé, simplemente hilvané ideas. Si tengo
pensamientos estoy haciendo, si no, no pensé.
¿Hasta cuando vamos a postergar los hechos, los cambios? ¿Hasta cuándo vamos a
pensar primero y obrar después? La postergación es huida y la huida es muerte,
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simulacro. Si lo pienso, me conmuevo y lo hago ahora. No después, porque ¿quién me
va a garantizar que después estaré aún vivo?
Hoy la pregunta es ser o durar. Durar es pasar por la vida sin hacer tiempo. La fuga en el
tiempo, es fuga de sí.
• El modelo neoliberal no es sólo económico, es ante todo un modelo antropológico,
cultural, ético y estético.
“Se necesitan diez años para hacer el ajuste”, ha dicho el presidente francés. Diez años
para hacer el ajuste del modelo neoliberal, con sus trágicos efectos sociales. Diez años
de ajuste, óigase bien. Las palabras no son inocentes. Para “ajustar” hay que limar,
licuar, eliminar, excluir. Para el ajuste del modelo neoliberal, hay que licuar a muchos.
Nadie en un ajuste entra cómodamente: entra forzado o no entra. Por eso esta cultura es
la cultura “light”, licuada, ajustada.
Si se licúan las diferencias, ¿dónde quedan los otros? Los excluidos, los ajustados, son
los que afirman dolorosamente: “me arrepiento de haber nacido”. Han nacido, pero
luego, no son viables, hay que eliminarlos, esa es la terrible matanza del neoliberalismo,
el precio del ajuste, un verdadero aborto social.
Cada muerto que muere en nuestros países, con una muerte evitable, es un hueco
irreparable en el seno de la historia. Su muerte es nuestro pecado.
• Nadie puede vivir en un lugar, sin entender el mundo donde está viviendo.
La globalización, es decir, la convergencia en un único sistema económico-político,
conlleva la globalización cultural, es una tendencia transversal que atraviesa la realidad
social en todos sus ángulos.
La disyuntiva es recuperar lo regional, lo nuestro, lo autóctono. Vivir el gozo de ser lo
que soy, ser de acá… y ser con… Si somos un lugar en la aldea ¿o repetimos o
innovamos?
Innovamos cuando nos hacemos nuevos desde dentro, desde nosotros mismos. Innovar
no soporta modelos que se vuelven pesadas cargas, que nos transforman en ”camellos
metafísicos” porque no son asumidos, elegidos, sino soportados. De lo que se trata es de
importarlos, es decir, portarlos en y con, asumiéndolos, queriéndolos.
• Así como en la historia universal hay siempre un antes y un después de Cristo, hasta los
escritores e historiadores más ateos, no pueden prescindir de la referencia obligada a
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Jesucristo, así, en cada una de nuestras vidas y de las vidas de los pueblos, ha de darse
un antes y un después de Jesucristo.
Hoy no es posible evangelizar sin la fundamentación social. Desde las ciencias sociales
como lugar obligado para evangelizar hoy. Ciencias sociales en las cuales disfrutar el
goce, la fiesta de investigar, invitar a la fiesta de pensar es la más grata de las
investigaciones. Desde las ciencias sociales y con la novedad apasionante de Jesús, no el
que hemos desfigurado y enmascarado.
• La gran revolución hoy es el lenguaje, entendido globalmente. El lenguaje ligado a la
corporeidad. No se puede disociar del cuerpo. El cuerpo es la palabra, nosotros somos
palabra. Un cuerpo es la prolongación de un Tú. Por eso “la Palabra se hizo carne y puso
su tienda entre nosotros”.
Hoy hay que atender la nueva significación de las palabras, descomponerlas en su
esencia original. ¿Qué decimos cuando decimos y qué dejamos de decir? Las palabras
nos invitan a cambiar, a dejarse cambiar y cambiar con otros.
Hablar de interrelación y después no aceptar las diferencias o creer en un único discurso,
el mío, es una mentira.
En esta sociedad postmoderna, entró en crisis la razón. La razón sola es insuficiente e
incompleta, necesita de la razón afectiva, ética, estética, religiosa, en una palabra,
necesita de algo más, de la pasión.
Lo apasionante de esta época histórica es que se cayeron todos los paradigmas. No valen
los modelos para copiar. Antropológicamente, hablamos de arquetipos que estimulan
principios para reinventar.
Los viejos paradigmas se cayeron, hoy todo se puede recrear y a nosotros nos
corresponde hacerlo, con una Pastoral Juvenil de reacción y de suceso. Recrear que
muchas veces significará devolverle a las palabras su primero y original sentido.
• El lenguaje es la sabiduría de los pueblos y hay que recrearlo y entender la revolución
del lenguaje que es uno de los grandes cambios del mundo de hoy. Frente al lenguaje es
preciso hacer una realfabetización porque ya no sabemos ni leer, ni escribir.
¿Qué sabemos de los símbolos del lenguaje de los gestos, del sentido del silencio? ¿Del
goce de callar no para meternos en una burbuja autista, sino para llevarnos el mundo
adentro?
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Cuando nos dedicamos a repetir y a copiar, dejamos de existir como personas y como
país. Las crisis de hoy ya no son nacionales sino estructurales.

3. Exposición: “La Iglesia Latinoamericana y la Pastoral Juvenil”.
P. Jesús Andrés Vela s.j..
La exposición se agrupa en los siguientes ejes:
1.

Diferentes tipos de Jóvenes actualmente en América Latina.
Incluye una análisis sobre la identidad cultural propia y los rasgos característicos que
identifican a los jóvenes.
No existe un modelo único de juventud. En América Latina, podemos catalogarla en
los siguientes modelos: juventud de cultura tradicional, de cultura moderna, de cultura
popular emergente, de cultura marginada y jóvenes en situaciones críticas.

2.

La nueva situación sociocultural en América Latina.
Ahora, como nunca, los cambios se hicieron vertiginosos. La impresión es que en cinco
años recorremos un siglo. Y con los cambios se remece todo nuestro mundo de valores,
nuestra visión del mundo, nuestra praxis personal y social, nuestros proyectos de vida.
Estamos a las puertas de una civilización universal que avasalla todas las culturas. A
través de los medios de comunicación social podemos afirmar, que el mundo es una
aldea. Es el proceso de “globalización” dominante.
Todas estas transformaciones tienen que ser tomadas en cuenta para determinar
diferencias de enfoque y metodología en la pastoral juvenil.
Se presenta brevemente el modelo socio-económico y el postmodernismo como su
cultura y posteriormente una reflexión sobre la reacción de las nuevas generaciones a
la situación actual.

3.

La Pastoral Juvenil.
Partiendo de esta realidad se presenta a la Pastoral Juvenil como la acción de la
comunidad creyente y apostólica -la Iglesia- que pretende anunciar el Evangelio a
todos estos jóvenes, para que crean y sean coherentes en su vida con ese Evangelio y
para que impulsen un mundo más libre, fraterno y justo, en el que se haga posible el
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Reino de Dios. Incluye la reflexión que sobre este tema hiciera la Iglesia
Latinoamericana en las Conferencias de Puebla y Santo Domingo.
4.

La propuesta actual de la Pastoral Juvenil como respuesta a estas nuevas situaciones.
La Pastoral Juvenil tiene que responder a esta nueva generación de jóvenes, si no
quiere anquilosarse en el pasado. En este nuevo contexto cultural, la atención de los
jóvenes está más orientada a la solución de los problemas individuales que a los
colectivos. Llegar al compromiso apostólico serio requiere mucha perseverancia y
energías. Todo lo que es una teología del compromiso está evolucionando para dar más
importancia a la espiritualidad, a la cultura, al subjetivismo. Hay necesidad de hacer
nuevas síntesis.
A modo de conclusión se nos presentan una serie de criterios por los que debe
orientarse una autentica Pastoral Juvenil:


Una pastoral evangelizadora del Reino.



Una pastoral eclesial.



Una pastoral profética.



Una pastoral vocacional.

4.Testigos.
En la tarde del martes 6 de octubre, como parte de la iluminación, estudiamos y
compartimos sobre la vida de una serie de hombres y mujeres del continente.
Con mucha fuerza y entusiasmo fueron surgiendo de boca de los jóvenes, los innumerables
nombres de aquellos y aquellas “que han visto y oído” tanto la miseria, la injusticia y la
falta de amor de nuestra sociedad, como principalmente “han comprendido, cuán ancho, y
cuán largo, alto y profundo es, este amor de Cristo que supera todo conocimiento” (Ef.
3,18-19).
Estos son los TESTIGOS DE JESUCRISTO en nuestro Continente Latinoamericano, que
jóvenes de las diferentes Iglesias locales, seleccionaron, entre otros, por la fuerza del
Espíritu de Dios que irradia en sus vidas, los anima y moviliza en el seguimiento de Jesús.
En el manual de “Testigos de Jesucristo en América Latina”, se presentaron breves
biografías de cada uno. Todas expresan la riqueza de la única vocación cristiana de

Documento “Punta de Tralca”

63
hombres, mujeres, jóvenes y adultos, de diferentes épocas cuyo testimonio sigue
repercutiendo en el corazón de la actual generación de jóvenes.
Riqueza que expresa las diferentes tonalidades que hacen la vida exigente, buena y nueva
para todos. De estos testigos queremos aprender, ya que nuestra vida cristiana no nos
convierte en individuos aislados de los otros. Se desarrolla en medio de una multitud de
testigos que nos estimulan al fervor, a la oración, al compromiso con el pobre, a ser
contemplativos en la acción; no sólo los vivos (1Tim. 6,12) que podemos reconocer en
nuestra vida cotidiana, sino también los que nos han precedido en la fe (Heb. 12, 1ss).
Los testigos sirven a la gloria de Dios. Se nos presentan como arquetipos para realizar un
proceso de identificación, sin dejar de ser lo que somos, recibiendo sus influencias. Son
testimonios que nos hacen más cercano el Evangelio, el seguimiento de Cristo más
atrayente y el deseo de imitarlo más contagioso.
Argentina

Card. Eduardo Francisco Pironio
Pbro. José Gabriel Del Rosario Brochero.

Bolivia

Padre Luis Espinal S.J.
Beata Nazaria Ignacia March

Brasil

Dom Helder Cámara
Hebert De Souza - Betinho

Chile

Santa Teresa De Los Andes
Beato Padre Alberto Hurtado

Colombia

Luis María Fernández Pulido (Pafer)
Venerable Madre Laura Montoya Upegui

Costa Rica

Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez

Cuba

Padre Félix Varela
Los Jóvenes Católicos De Los Años 70

Ecuador

Monseñor Leonidas Proaño
Monseñor Alejandro Labaca

El Salvador

Monseñor Oscar Arnulfo Romero Galdamez
Padre Rutilio Grande S.J.

Guatemala

Pbro. Hermógenes López Coarchita
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Haití

Marie-Juliette Philipe
Pierre Toussaint

Honduras

Manuel Salvador Francisco
Rigoberto Corea

México

Mártir Cura Tranquilino Ubiarco
San Felipe De Jesús

Panamá

Padre Héctor Gallego

Paraguay

Padre Arnoldo Marquart, Svd

Puerto Rico

Carlos M. Rodríguez (Charlie)

República Dominicana

Osiris Orlando Peguero Felix
Padre Fantino Falco

Uruguay

Mons. Carlos Nicolini
Padre Rubén Isidro (Cacho)

Venezuela

José Gregorio Hernández Cisneros
Beata María De San José

A partir de las biografías y relatos de los testigos, los participantes del Congreso trabajamos
el Instrumento No. 4 de forma personal.
Instrumento de Trabajo N° 4
1. ¿Cuáles son las actitudes y convicciones de estos testigos que ya estoy viviendo?
2. Las actitudes y convicciones de los testigos que he conocido, ¿a qué me desafían?
Posteriormente realizamos un intercambio en grupos que se crearon de forma espontánea.
En la celebración litúrgica, presidida por Mons. Fernando Ariztía, Presidente de la
Conferencia Episcopal de Chile, fueron proclamados los testigos. En su homilía, nos hacía
revisar cómo en la vida de cada uno de nosotros ha ido actuando el Señor Resucitado y cuál
es nuestra responsabilidad y desafío: orientar y encabezar la acción pastoral de la Iglesia en
el campo de los jóvenes y de esta forma ser los testigos que reflejen su rostro y corazón.
(Anexo B)
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Durante la canción final de la celebración, los congresistas fuimos escribiendo nuestros
nombres en el mural de fotos de los pastores, mártires y jóvenes testigos,
comprometiéndonos a ser, con Cristo, y por el Espíritu Santo, jóvenes protagonistas de la
transformación de América Latina en justicia, esperanza y amor.

5. Retiro Espiritual
Para completar la iluminación, en la mañana del 7 de octubre, como estaba previsto, Mons.
Cristian Precht, Secretario Adjunto del CELAM, nos propuso ideas y pistas para nuestra
reflexión y oración personal en lo que sería el Retiro sobre “Nuestra experiencia de Jesús”.
Algunas de las ideas que nos compartió fueron:
• A lo largo de la Historia de la Salvación, Dios confió a la gente joven las tareas más
importantes (Samuel, David, Jeremías).
• Dios puso el sueño de su vida, en manos de una joven virgen, la sedujo y le pidió “sus
entrañas”, para poner allí su PALABRA definitiva para el mundo: Jesucristo.
• Cuando Dios llama, confía una misión, pide algo; da mucho más de lo que podemos
imaginar. ¿Qué le pide Dios a esta generación? Lo que Dios nos pide es el corazón.
Vivimos en un tiempo fantástico, contradictorio, de impactos, capaz de lo mejor y de lo
peor, un tiempo que nos impulsa a vivir fuera de nosotros, en la periferia, en la
superficie de la vida.
El llamado que Dios nos dirige es a “volver a la interioridad”, descubrir el corazón,
entendido, como el núcleo fundamental de la vida, de la persona, su centro de gravedad,
para descubrir que:
− La verdad tiene corazón, no es un frío razonamiento. Para nosotros los creyentes la
verdad tiene nombre y apellido: Jesús de Nazaret.
− La fe tiene corazón: es un encuentro que marca la vida.
− La Pastoral Juvenil tiene corazón: es un espacio de comunión para que los jóvenes de
hoy encuentren a Jesucristo.
• La juventud de este final de siglo es una juventud desarraigada, con el tremendo peso
existencial porque es agredida en todas direcciones. Tiene hambre de comunión, vacíos
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afectivos inmensos, necesita ser tocada afectivamente, redimida con el calor del afecto,
rescatada con la única fuerza capaz de redimir: el amor.
• Los jóvenes de hoy necesitan ENCONTRAR EL CORAZÓN DE DIOS y la Pastoral
Juvenil ha de mostrarles el camino.
Para la reflexión personal utilizamos las siguientes preguntas:
¿Qué me pide Dios que le entregue?
¿Qué me pide Dios que haga por la Pastoral Juvenil?
Nos invitaron a que escribiéramos el fruto de nuestra reflexión y oración. (Anexo E)

6.Celebración Mariana
El momento de iluminación dentro del Congreso concluyó con la Celebración de la Fiesta
de Nuestra Señora del Rosario. En procesión con las patronas de cada uno de nuestros
países se hizo presente a la mujer latinoamericana con sus esperanzas, sueños, luchas y
sacrificios, en la persona de la Virgen María.
Argentina

Nuestra Señora de Luján

Bolivia

Nuestra Señora de Copacabana

Brasil

Nuestra Señora de Aparecida

Chile

Nuestra Señora del Carmen

Colombia

Nuestra Señora de Chiquinquirá

Costa Rica

Nuestra Señora de los Ángeles

Cuba

Nuestra Señora de la Caridad del Cobre

Ecuador

Nuestra Señora del Inmaculado Corazón de María

El Salvador

Nuestra Señora de la Paz

Guatemala

Nuestra Señora del Rosario

Haití

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

Honduras

Nuestra Señora de Suyapa

México

Nuestra Señora de Guadalupe

Panamá

La Virgen de la Asunción

Paraguay

Nuestra Señora de Caacupé
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Perú

Nuestra Señora de las Mercedes

Puerto Rico

Nuestra Señora de la Providencia

República Dominicana

Nuestra Señora de Altagracia

Uruguay

Nuestra Señora de los Treinta y Tres orientales

Venezuela

Nuestra Señora de Coromoto.

Mons. Oscar Rodríguez, Presidente del CELAM, inspirándose en el texto de la
Anunciación nos hizo presente el misterio que tiene que renovarse en todos los jóvenes de
América Latina para engendrar vida. De nuestro SI depende la salvación de la humanidad,
del SI del pueblo joven de la Iglesia, depende la vida, la justicia, la esperanza, el porvenir…
(Anexo C)
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Transformar
Esperanza

América

Latina

en

Justicia

y

“Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos”
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Tercer Momento:
Transformar América Latina en Justicia y Esperanza.
“Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos”

1. Importancia del Momento
El proceso vivido hasta ahora nos ha permitido, en un primer momento, el conocimiento de
la realidad de los jóvenes del Continente, expresada en temores y sueños; además, las
tendencias que están marcando la realidad global. Asimismo, nos hemos dado cuenta de la
situación de la Pastoral Juvenil en el Continente, descubriendo sus aciertos, errores, vacíos
y tendencias.
En un segundo momento, hemos comprendido las razones de esa situación, profundizando
en el análisis de la realidad y en los marcos doctrinales de la Pastoral Juvenil. La oración
(testigos y retiro) nos llevó a un encuentro con la persona de Jesús, quien nos infundió su
Espíritu para inspirar nuestro compromiso transformador de cara al tercer milenio.
Hemos llegado al final del proceso de búsqueda y reflexión en el Congreso, es el momento
de definir los desafíos que se le presentan a la Pastoral Juvenil y que deberán ser
enfrentados desde nuestros procesos nacionales y latinoamericano.
Una vez planteados los desafíos, definiremos las respuestas a estos desafíos a través de las
líneas de acción que marcarán las acciones que deberá realizar la Pastoral Juvenil
Latinoamericana, para asumir su papel histórico en la llegada del nuevo milenio. Ellas se
constituirán en las Grandes Conclusiones del II Congreso Latinoamericano de Jóvenes.

2. Desafíos
Para facilitar la elaboración de los desafíos, los grupos emplearon el siguiente instrumento
de trabajo.
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Instrumento de Trabajo N° 5
I. Definición
Entenderemos por desafío toda aquella situación (temores, sueños, aciertos, errores,
vacíos y tendencias) que retan la acción de la Pastoral Juvenil del Continente porque
pueden bloquearla o impulsarla en sus objetivos e ideales.
II. Objetivo
Definir los desafíos que la realidad le presenta a la Pastoral Juvenil de América Latina
para buscar alternativas de transformación.

III. Procedimiento
1. El animador hace una explicación del trabajo a realizar.
2. En grupo los delegados hacen la lectura de los materiales que contiene las
conclusiones de los días anteriores (temores, sueños, tendencias, aciertos, errores,
vacíos).
3. Se organizan cuatro minigrupos y se asigna a cada uno un tema para elaborar los
desafíos, así:
• Un grupo con temores y sueños.
• Un grupo con las tendencias de la realidad social y económica.
• Un grupo con las tendencias de la realidad política y eclesial.
• Un grupo con aciertos, errores, vacíos y tendencias de la Pastoral Juvenil.
4. Cada grupo prepara dos desafíos siguiendo el siguiente esquema:
Si se continúa ____________________________________________
no se podrá ______________________________________________
porque __________________________________________________
________________________________________________________
5. En plenario, el grupo prioriza los desafíos y escoge cuatro para ser llevados a la
semiplenaria.
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CONCLUSIONES
GRUPOS
En el trabajo en los grupos se elaboraron 216 desafíos correspondientes a los cuatro campos
de trabajo. A continuación, presentamos una síntesis de los desafíos que surgieron en la
discusión grupal.
a) DESAFIOS A PARTIR DE LAS TENDENCIAS DE LA REALIDAD POLITICA

 Apatía por parte de los jóvenes hacia la participación política.
 Acompañamiento de los jóvenes que han optado por una militancia política concreta.
 Proliferación de acciones solidarias y populares como proyecto de economía
alternativa.
 La reducción del Estado central y delegación de sus funciones a otros organismos.
 El surgimiento y fortalecimiento de nuevas formas de liderazgo político y
organizaciones sociales y acciones solidarias populares.
 Falta de credibilidad del sistema político por el alto nivel de corrupción.
 Revalorización de la identidad Latinoamericana y de la integración de los pueblos.
 Consolidación del sistema democrático formal (sistemas imperantes de democracia
aparente).
 Creación y formación de conciencia en los jóvenes de la importancia de la
participación política y en las organizaciones civiles.
 Consolidación de modelos comunitarios de participación que favorecen el desarrollo
del joven y de la cultura (familia, etnias, organizaciones civiles y populares,
cooperativas).
b) DESAFIOS A PARTIR DE LA REALIDAD SOCIAL Y ECONOMICA

 Consolidación del modelo económico Neoliberal que:
− aumenta la marginación, el desempleo, la deuda externa, la fuga de capitales
nacionales, la privatización de las empresas públicas, la inestabilidad del sistema
familiar;
− genera la falta de oportunidades y de perspectivas de futuro y la pérdida de
identidad cultural de los jóvenes;
− origina la exclusión social, económica, educativa y laboral de los jóvenes.
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 Pérdida del modelo tradicional de familia y de

su rol como educadora,

evangelizadora y transmisora de valores.
 Aumento del pluralismo de los modelos de familia.
 Consolidación de los medios de comunicación social:
− como influencia ambivalente de valores en la sociedad;
− con su fuerte bombardeo que debilita la identidad cultural, la unidad familiar, los
valores fundamentales de la persona;
− determinando estilos de vida incoherentes al de Jesús.
− sin la presencia efectiva de la Pastoral Juvenil.
 Predominio de los criterios económicos en las decisiones políticas para la
consecución del bien común.
 Fortalecimiento de los modelos educativos neoliberales:
− subordinados a la lógica del mercado;
− que menosprecian los valores humanos fundamentales;
− que debilitan la identidad personal y cultural;
− que priorizan el saber y el tener sobre el ser.
 Incremento del protagonismo juvenil en los procesos de transformación de la realidad
social, política y eclesial.
 Pérdida de la memoria histórica.
 Promoción de acciones solidarias y populares como proyecto económico alternativo
que propicia un mejoramiento del nivel de vida..
 Falta de respuestas concretas a las situaciones de dolor y esperanza que viven los
jóvenes.
 Construcción de una sociedad democrática y solidaria, abierta a las ideas de los
jóvenes, donde se privilegia el valor de la familia y su propia identidad, que logre el
desarrollo integral de la persona, especialmente de los mas pobres.
 Exclusión de los jóvenes de la participación en los sistemas sociales económicos y
políticos.
c) DESAFIOS A PARTIR DE LOS ACIERTOS, ERRORES, VACIOS Y TENDENCIAS DE
LA PASTORAL JUVENIL
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 Asesores sin vocación, sin formación, impuestos y sin una opción clara por los
jóvenes.
 Atención y generación de un proceso de formación integral permanente, de forma
planificada y continua, de los jóvenes.
 Fortalecimiento de la Pastoral Juvenil Latinoamericana:
− de forma articulada, orgánica, unificada y representativa;
− con unificación de criterios de acción;
− con una original visión eclesial Latinoamericana;
− con una presencia protagónica en la iglesia y la sociedad.
 Acompañamiento de forma afectiva, efectiva e inmediata a los diferentes tipos de
jóvenes
 Promoción de arquetipos de realización personal y comunitaria cuyo fundamento
primordial sea la dignidad de la persona y la opción preferencial por los jóvenes.
 Apertura de nuevos espacios de participación.
 Pastoral Juvenil que desconoce la realidad y las necesidades concretas de los jóvenes
y de sus distintas expresiones culturales y sin acciones concretas dirigidas a medios
específicos de juventud.
 Perdida de la dimensión misionera hacia los excluidos, grupos minoritarios y en
situaciones criticas.
 Consolidación de una generación joven, libre, autentica, solidaria, responsable,
comprometida, protagonista en su propia realidad.
 Pastoral Juvenil sin una espiritualidad encarnada.
 Falta de recursos humanos, materiales y económicos para la Pastoral Juvenil.
 Pastoral Juvenil centrada en si misma, sin proceso ni apertura, sin incidencia en la
transformación de las realidades de los jóvenes y sus ambientes.
 Pastoral Juvenil de masas y eventos que descuida el acompañamiento personalizado
de los jóvenes.
 Pastoral Juvenil con una practica afectiva, intimista, sentimentalista y excluyente.
 Pastoral Juvenil que contribuya y privilegie un modelo de familia en el que se pueda
desarrollar la dimensión comunitaria y trascendental de la persona.
 Pastoral Juvenil con falta de políticas de financiamiento económico.
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 Falta de sacerdotes y religiosos debidamente formados en Pastoral Juvenil, en los
seminarios y en los centros de formación que acompañen efectivamente los procesos.
d) DESAFIOS A PARTIR DE LA REALIDAD ECLESIAL

 La propuesta de los Medios Específicos de la Pastoral Juvenil.
 La realidad de una Iglesia:
− institucionalizada, centrada en ella misma, autoritaria, jerárquica;
− sin una presencia testimonial y transformadora en los ambientes juveniles;
− ritualista y sacramentalista que no anuncia al Cristo liberador y transformador;
− indiferente a las necesidades de los jóvenes;
− con pocos espacios de participación juvenil;
− incoherente en el proceso de integración de la fe y la vida.
 La necesidad de una iglesia que:
− asumiendo la misión profética de Cristo da respuesta a la realidad del joven y del
pobre;
− hable y asuma el lenguaje de las culturales juveniles;
− sea mas misionera, profética y ecuménica;
− sea fiel a su misión de educadora y formadora;
− asuma afectiva y efectivamente la opción preferencial por los y las jóvenes;
− acoja, escuche, valorice, ame y se comprometa con los jóvenes y los pobres;
− lleve a los jóvenes a un encuentro y compromiso personal con Cristo;
− sea joven con los jóvenes;
− valore el rol protagónico del laico;
− fomente el dialogo entre la jerarquía y las bases;
− fortalezca su identidad basada y centrada en Jesucristo al servicio, celebración,
evangelización y atención de las necesidades del pueblo.
 El crecimiento de experiencias y movimientos espiritualistas, búsqueda individual de
lo trascendente y de nuevas formas de expresión que generan un sincretismo religioso
que evaden la realidad y no generan compromiso.
 El fortalecimiento del protagonismo laical, especialmente el juvenil en los ministerios
laicales de la Iglesia.
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 Una Iglesia que vaya a la par de los cambios socioeconómicos y culturales de su
momento histórico.
 Una Iglesia que presente y profundice con los jóvenes los efectos reales que genera el
neoliberalismo.
 Una Iglesia que de testimonio de Jesucristo y los apóstoles hoy.
 Una iglesia que asuma nuevas formas de evangelización que sintonicen con el nuevo
milenio.
 Modelos de entender y vivir la Iglesia contrapuestos y enfrentados.
SUBPLENARIOS
En los subplenarios, los congresistas presentaron los desafíos elaborados en los grupos y
después de analizarlos por campo de trabajo, seleccionaron los más recurrentes y urgentes.
La comisión de redacción a partir de los desafíos entregados por los cuatro subplenarios
presentó en el gran plenario los siguientes veinte desafíos que fueron votados y aceptados
por los delegados al Congreso.
GRAN PLENARIO
1.

Si continúa el modelo neoliberal, que aumenta la marginación social, el desempleo,
las desmejoras de las condiciones laborales, la brecha entre ricos y pobres y la deuda
externa y no se dan herramientas concretas para enfrentarlo, no se podrá alcanzar un
protagonismo juvenil que contribuya a la transformación de nuestros pueblos e
impulse un desarrollo con iguales oportunidades para todos, porque sin una visión
crítica desde los valores del Evangelio no es posible enfrentar un modelo que es
excluyente, promueve la manipulación y la dependencia económica.

2.

Si se continúan las acciones solidarias y populares como proyectos de nuevas
alternativas económicas, autorrealización y autogestión desde la Pastoral Juvenil, se
podrá enfrentar la marginación con propuestas concretas de promoción y
participación activa en la vida socioeconómica, porque se ampliarán los recursos para
llegar a todos y se contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida en la sociedad.

3.

Si continúa la actitud pasiva y acrítica frente al fuerte bombardeo de los medios de
comunicación social que debilitan la identidad cultural, la unidad familiar y los
valores fundamentales de la persona, será difícil presentar y fortalecer estos valores
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como necesarios para la realización de los jóvenes, porque sus propuestas pretenden
imponerse como únicas y reproducen los antivalores del modelo neoliberal.
4.

Si la familia continúa perdiendo su rol de ser educadora y transmisora de valores, no
se podrá lograr una formación adecuada de los jóvenes que les permita enfrentar los
modelos de comportamiento que la realidad le impone, porque la familia es uno de los
grupos básicos que contribuye a la construcción de la identidad y a la transmisión de
valores morales, culturales y éticos.

5. Si continúa la apatía de los jóvenes para la participación y su falta de credibilidad en
los procesos políticos, no se podrá tener una presencia protagónica y transformadora
en las estructuras de la sociedad porque el joven no se sentirá llamado desde el
Evangelio a ser signo de esperanza en las decisiones de cambio de su realidad.
6. Si continúa el surgimiento y fortalecimiento de nuevas formas de liderazgo político, de
organización social (ONGs, Derechos Humanos, Ecología, mujeres e indígenas) y de
acciones signo de esperanza en las decisiones de cambio de su realidad.solidarias y
populares con conciencia crítica, se podrán crear nuevos espacios para la juventud en
la transformación de la realidad, porque los cambios sociales serán posibles si hay
líderes capacitados y comprometidos con las situaciones concretas de su pueblo.
7.

Si se continúa la búsqueda de una Iglesia que cumpla su misión profética y dé
respuesta a la realidad de los jóvenes y de los pobres, se podrá actuar transformando
desde el Evangelio la vida personal y social, porque la Iglesia, desde su fidelidad a
Jesucristo y al Evangelio, está llamada a denunciar todo lo que atenta contra la vida y
a anunciar la Buena Noticia del Reino.

8.

Si se continúa con una Iglesia institucionalizada, centrada en sí misma, incoherente,
autoritaria, sin una presencia testimonial y transformadora en los ambientes juveniles,
no se podrán crear espacios de comunión para el encuentro personal y comunitario de
los jóvenes con Jesucristo, que redimensionen su vida y los lleve a comprometerse
activamente en la construcción de una Iglesia viva y de una nueva sociedad, porque
ella está llamada a acoger a todos y a vivir la comunión y participación.

9.

Si se continúa potenciando el protagonismo del laico, se podrá lograr una Iglesia viva
y cercana, que permita la inserción e inculturación del Evangelio y haga presente a

Documento “Punta de Tralca”

77
Jesucristo en los ambientes de la sociedad, porque es ahí donde el laico está llamado a
vivir su misión.
10. Si continúan creciendo las experiencias de búsqueda individualista de lo sagrado y lo
trascendente que evaden la realidad y no generan compromiso, no se podrá dar
respuesta a las situaciones de desesperanza y dolor que viven los jóvenes del
continente, porque el Evangelio propone una espiritualidad encarnada desde los
excluidos y los más pobres.
11. Si la Iglesia continúa concretizando de manera efectiva la opción preferencial por los
jóvenes y los pobres, se podrán promover espacios de crecimiento personal,
comunitario y social donde se sientan acogidos, valorizados y promovidos, porque de
esta manera se hace realidad la opción de Jesús asumida por la Iglesia
Latinoamericana.
12. Si las acciones pastorales concretas continúan ignorando cómo viven los jóvenes y sus
distintas expresiones culturales, no se podrá fortalecer la identidad de la Pastoral
Juvenil Latinoamericana, porque ella se constituye y se consolida en esa diversidad.
13. Si se continúa acentuando solamente una pastoral de masas y eventos, no se tendrá
una juventud con proyectos de vida y opciones claras, porque la formación personal y
grupal exige continuidad y acompañamiento.
14. Si se continúa perdiendo la dimensión profética y misionera hacia los excluidos,
grupos minoritarios y jóvenes en situaciones críticas, no se podrá incidir en la
transformación de la realidad y de sus ambientes juveniles porque la Pastoral Juvenil
está llamada a anunciar la dimensión liberadora del Evangelio a todos.
15. Si se continúa con una pastoral juvenil centrada en sí misma, no se contribuirá al
desarrollo integral de los jóvenes ni se responderá a las realidades de dolor y
desesperanza que viven, porque toda acción pastoral debe partir de la realidad y
actuar sobre ella para transformarla.
16. Si se continúa fortaleciendo la Pastoral Juvenil Latinoamericana orgánica,
planificada y representativa, con presencia protagónica en la Iglesia y en la sociedad,
se podrá tener un instrumento adecuado para la evangelización y la transformación de
la realidad juvenil, porque una pastoral que tiene objetivos y metodologías claras,
lleva a una acción coherente y eficaz y consigue la adhesión de los agentes pastorales.
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17. Si se continúa con una pastoral juvenil que no elabora políticas de financiamiento
económico, se dificultará la realización de sus planes de acción, porque una opción
efectiva por los jóvenes implica invertir en recursos humanos y materiales.
18. Si se continúan generando procesos de formación integral, habrá jóvenes maduros,
con conciencia crítica de la realidad y con actitudes cristianas que den sentido a su
vida, porque la realización de la persona exige el desarrollo y la integración de las
dimensiones personal, comunitaria y social.
19. Si se continúa designando asesores sin vocación, formación ni opción por los jóvenes,
se dificultará la puesta en práctica de la propuesta de la pastoral juvenil, porque ésta
exige agentes no sólo capacitados intelectualmente sino sobre todo, capaces de
comprender la vida y el lenguaje de los jóvenes y con posibilidad de dedicar su tiempo
a esa tarea.
20. Si se continúa con una espiritualidad no fundamentada en el encuentro personal y
comunitario con el Dios de la Vida, se tendrá una espiritualidad desencarnada, que no
une fe y vida y no lleva al compromiso, porque Dios ha querido darse a conocer en la
historia, encarnándose en la persona de Jesús y haciéndose parte de un pueblo.

3. LINEAS DE ACCION
Para determinar nuestras líneas de acción, se utilizó el siguiente instrumento:
Instrumento de Trabajo N° 6
I. Definición
Las líneas de acción son acciones globales que con un enfoque determinado pretenden
resolver uno o varios desafíos. Una línea de acción contiene:
− La corriente de acción, que se expresa a través de un verbo más un complemento.
− Un enfoque, que señala el sentido o la dirección que tiene esa corriente.
− Una finalidad, que indica cuál desafío se va resolver con esa corriente y desde ese
enfoque determinado.
II. Objetivos
Determinar las Líneas de Acción de la Pastoral Juvenil de América Latina para
responder a los desafíos que se le presentan a la evangelización de los jóvenes en el
nuevo milenio.
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III. Procedimiento
1. El animador hace una explicación del trabajo a realizar.
2.

El grupo diseña la línea de acción para responder a los desafíos del campo que se le
asignó con anterioridad; teniendo en cuenta los elementos que debe contener una
línea de acción.

3. Cada línea será presentada en la semiplenaria en un papelógrafo.

CONCLUSIONES
GRUPOS
A cada uno de los grupos le fue asignado un desafío determinado para que elaborara la
línea de acción correspondiente.
Presentamos a continuación, una síntesis de las líneas de acción, agrupadas por núcleos
temáticos, redactadas en los grupos.
a) PASTORAL JUVENIL ORGANICA

 Fortalecer las instancias de decisión propias de la Pastoral Juvenil (asambleas,
coordinaciones) y en comunión con otras pastorales.
 Articulación en forma adecuada de las etapas de los procesos de la Pastoral Juvenil.
 Favorecer espacios de encuentros para los jóvenes integrados a la Pastoral Juvenil.
 Hacer posible la propuesta de una Pastoral Juvenil orgánica, especializada y
transformadora.
 Reproducir el proceso de fortalecimiento de la Pastoral Juvenil Latinoamericana
(orgánica, planificada, representativa) promoviendo la realización de encuentros
nacionales y latinoamericanas.
 Crear y ejecutar procesos de selección de asesores de Pastoral Juvenil (laicos,
sacerdotes o religiosos (as) con vocación, formación y opción por los jóvenes.
b) PASTORAL JUVENIL DE MEDIOS ESPECIFICOS

 Articular y fomentar la Pastoral Juvenil Obrera que acompañe al joven trabajador en
la defensa de sus derechos.
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 Favorecer la formación, el intercambio y la articulación de los jóvenes que trabajan
en medios específicos (Indígenas, afroamericanos, campesinos, obreros, estudiantes y
jóvenes en situaciones críticas).
 Impulsar una Pastoral Juvenil más misionera con acciones evangelizadoras en los
distintos medios juveniles.
 Salir al encuentro de los jóvenes en sus ambientes, espacios y expresiones (culturas
juveniles) reconociendo la riqueza y la diversidad que las identifican.
 Ir al encuentro de los jóvenes en sus diversas realidades.
 Asumir con actitud evangélica las diferencias y los cambios del mundo juvenil a
través de acciones concretas en los ambientes,
 Acompañar a los jóvenes excluidos, grupos minoritarios y en situaciones críticas
partiendo desde su realidad.
 Impulsar una propuesta pedagógica capaz de responder a los diferentes ambientes del
mundo juvenil.
 Integrar a los jóvenes en la transformación de sus propios ambientes.
c) PROTAGONISMO JUVENIL
 Favorecer la permanencia y el protagonismo de los jóvenes en organizaciones
populares de acciones solidarias y sociales.
 Propiciar el interés y la participación de los y las jóvenes en la vida política.
 Promover la participación de los jóvenes en la toma de decisiones.
 Acompañar a los jóvenes en la participación de los procesos políticos desde la
doctrina social de la Iglesia.
 Lograr un protagonismo juvenil que se traduzca en acciones organizadas concretas.
 Establecer y asumir un estilo de trabajo dialogante dentro y fuera de la Pastoral
Juvenil que permita la realización de acciones conjuntas con otros organismos.
 Crear y fortalecer espacios concretos e instrumentos adecuados de acción juvenil.
 Promover espacios de comunión y participación real del laico y especialmente del
joven en la Iglesia que genere una espiritualidad encarnada en la realidad.
 Fortalecer el liderazgo sociopolítico de los jóvenes con verdaderos principios
cristianos.
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 Fortalecer espacios de participación de la Pastoral Juvenil en las parroquias y
diócesis.
 Fortalecer el protagonismo del laico en los ambientes de decisiones eclesiales.
 Crear espacios de protagonismo juvenil en la transformación de la realidad en
conjunto con las distintas organizaciones sociales.
 Acompañar al joven en un proyecto de vida que lo lleve al compromiso social.
d) ANALISIS Y CONCIENCIA CRITICA DE LA REALIDAD-.

 Crear, fomentar y fortalecer escuelas de formación en el análisis crítico de la realidad
social, económica, política y cultural desde la doctrina social de la Iglesia,
 Crear conciencia juvenil de la realidad particular y latinoamericana en todos los
ámbitos.
 Educar desde el evangelio para una conciencia integradora (crítica, religiosa y
política) frente a los medios de comunicación social.
 Despertar y desarrollar la conciencia crítica en los jóvenes desde el análisis de la
realidad, el estudio y la reflexión.
 Impulsar planes de formación que ayuden al discernimiento crítico de los nuevos
modelos culturales emergentes.
 Potenciar y madurar espacios que permitan al joven desenvolverse con conciencia
crítica según su realidad social y desde la Doctrina Social de la Iglesia.
 Generar acciones pastorales que promuevan la investigación científica de la realidad
y cultura juvenil.
 Analizar la realidad a través de la iluminación de documentos de la Iglesia.
e) REALIDAD Y CULTURA JUVENIL

 Reconocer y respetar la diversidad y la riqueza de las culturas juveniles.
 Salir al encuentro de los jóvenes en sus ambientes, espacios y expresiones propias.
 Promover la investigación científica de la realidad y cultura juvenil.
 Acompañar a los jóvenes excluidos, grupos minoritarios y en situaciones críticas
partiendo desde su realidad concreta.
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 Formar asesores que sepan encarnarse en la realidad diversa y particular de los
jóvenes y comprender la vida y el lenguaje de los jóvenes.
 Formar asesores que se conmuevan y comprometan con los gozos y los sufrimientos
de los jóvenes.
f) ESPIRITUALIDAD-MISION

 Fortalecer la dimensión profética, misionera y espiritual de la Pastoral Juvenil
Latinoamericana.
 Suscitar una juventud misionera y profética, comprometida con Jesucristo.
 Promover una espiritualidad que responda a los problemas reales de la juventud.
 Generar una espiritualidad encarnada en la realidad de los jóvenes más pobres y
excluidos.
 Crear espacios de comunión para el encuentro personal de los jóvenes con Cristo.
 Fortalecer la presencia de una Iglesia viva, cercana, insertada e incorporada en la
transformación de la realidad.
 Recuperar y potenciar la vivencia de una Iglesia profética y servidora desde la
perspectiva propuesta por el Concilio Vaticano II, Medellín, Puebla y Santo
Domingo, con el impulso de espacios experienciales y celebrativos.
 Testimoniar una Iglesia de comunión y participación.
 Impulsar una Pastoral Juvenil más misionera y evangelizadora que respeta los valores
culturales de la sociedad.
 Rescatar y practicar el carácter misionero de la Pastoral Juvenil que la lleve al
encuentro con los jóvenes en sus diversas realidades.
 Reforzar la visión de una Iglesia con sentido misionero, comunitario y fraternal.
 Impulsar la dimensión profética y misionera en todos los ámbitos de la Pastoral
Juvenil.
 Insistir fuertemente en la espiritualidad cuya base es Jesucristo y su evangelio.
 Priorizar la espiritualidad juvenil desde la vivencia sincera de encuentro personal y
comunitario del joven con Jesucristo.
 Apoyar al joven en su camino de encuentro con Jesucristo y sus consecuentes
exigencias personales y sociales.
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g) MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 Educar a nuestros pueblos con criterios éticos para poder ser receptores críticos de los
medios de comunicación social.
 Lograr espacios de participación en los medios de comunicación social que
promuevan los valores humanos y cristianos con una programación atractiva, creativa
e innovadora.
 Capacitar agentes pastorales que incidan en el mundo de la comunicación social.
 Educar desde el evangelio para una conciencia crítica frente a los medios de
comunicación social y los modelos culturales emergentes que transmiten.
h) FAMILIA

 Ayudar a los jóvenes a redescubrir el valor de la familia.
 Promover en los jóvenes los valores de la familia desde una visión cristiana y social.
 Acompañar al joven en su proceso de integración familiar a través de la formación
sobre la importancia de la misma como comunidad de vida y amor y de su futuro
como formador de familia.
i) AUTOGESTION ECONOMICA

 Generar acciones solidarias y populares como proyectos de nuevas alternativas
económicas de autorrealización y de autogestión.
 Impulsar formas nuevas de autogestión y desarrollo social, político y económico.
 Fomentar y acompañar experiencias de gestión económica, cultural, social y popular
y de alternativas que favorezcan la promoción y el mejoramiento de la calidad de
vida.
 Generar e impulsar urgentemente un proyecto de financiamiento económico que, a
partir de las bases, permita un gradual autofinanciamiento de la Pastoral Juvenil y la
realización de sus propuestas.
 Fomentar instancias de cooperación directa con asociaciones y organismos que
financien económicamente las propuestas de la Pastoral Juvenil.
 Crear conciencia en las estructuras de la Iglesia de la necesidad de contar con
proyectos de financiamiento económico.
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 Fomentar y crear proyectos de autogestión y financiamiento económico que permitan
obtener y sostener recursos para el desarrollo de los programas de la Pastoral Juvenil.
j) FORMACION INTEGRAL

 Crear, fomentar y fortalecer escuelas de formación en el análisis crítico de la realidad
social, económica, cultural y política desde la doctrina social de la Iglesia.
 Educar a nuestros pueblos con criterios éticos para poder ser receptores críticos de los
medios de comunicación social.
 Propiciar una formación en los jóvenes que los ayuden a redescubrir el proyecto de
Dios sobre la familia.
 Propiciar un proceso de formación integral que les permita discernir desde el
evangelio su compromiso y participación en sus ambientes.
 Educar desde el evangelio para una conciencia integradora (crítica, religiosa, política)
frente a los medios de comunicación social.
 Formar y acompañar a los jóvenes en la participación de los procesos políticos desde
la doctrina social de la iglesia, asumiendo la propia identidad cultural y en diálogo
con otros agentes de cambio de la sociedad.
 Integrar e impulsar en el plan de formación de la Pastoral Juvenil contenidos que
ayuden al discernimiento crítico de los nuevos modelos culturales emergentes
transmitidos a través de los medios de comunicación social.
 Formar al joven sobre la importancia y el valor de la familia.
 Crear y fortalecer espacios concretos e instrumentos adecuados de formación juvenil,
partiendo desde la realidad de los jóvenes y los pobres.
 Crear y acompañar espacios y procesos de educación integrar donde los jóvenes
desarrollen una conciencia personal, comunitaria y social des de la opción liberadora
del evangelio.
 Iniciar un proceso continuo de formación integral en jóvenes no integrados a la
Pastoral Juvenil.
 Formar asesores, agentes y destinatarios desde las vivencias de experiencias grupales
a fin de promover el crecimiento personal, grupal y social.
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 Brindar al joven una formación personal y grupal que lo lleve a un proyecto de vida
cristiana y a un compromiso social y eclesial.
 Promover y fortalecer procesos de formación integral en los jóvenes desde la Pastoral
Juvenil en sus diferentes medios específicos, basados en su propia realidad y en los
valores cristianos.
 Promover e impulsar procesos de difusión, concientización y formación de asesores
en los diferentes espacios de organización de Pastoral Juvenil.
 Crear y fortalecer procesos y políticas de formación integral de los jóvenes a través
de espacios comunitarios.
 Afianzar los procesos de integración y formación de agentes de Pastoral Juvenil
Latinoamericana
SUBPLENARIAS
Están son las líneas de acción sintetizadas a partir de los subplenarios y que responden a los
20 desafíos aprobados en gran planario (Página 74).
Línea de acción para el Desafío 1
1.

Fortalecer la conciencia critica de los jóvenes desde el estudio, la reflexión y el análisis
de la realidad social, económica, cultural, política y la doctrina social de la Iglesia, para
lograr un protagonismo comprometido en la transformación de la realidad social que
está generando el modelo neoliberal.
Línea de acción para el Desafío 2

2.

Generar acciones solidarias y populares acompañando proyectos como proyectos de
nuevas alternativas económicas de autorrealización y de autogestión, desde los valores
del evangelio y la vida de los y las jóvenes especialmente en los sectores marginados,
en coordinación con otros organismos, para contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida y la dignidad de los jóvenes y las jóvenes.
Líneas de acción para el Desafío 3
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3.

Lograr espacios de participación en los medios de comunicación social que inviten a la
promoción fundamental de los valores humanos y cristianos, para que as’ podamos
fortalecer nuestra identidad social y familiar.

4.

Desarrollar procesos de educación en la percepción critica y en la utilización de los
medios de comunicación social como instrumentos actuales y eficaces para hacer llegar
a los agentes y destinatarios en su ambiente, los valores del evangelio.
Línea de acción para el Desafío 4

5.

Promover en los jóvenes y las jóvenes los valores de la familia desde una visión
cristiana, redescubriéndola como proyecto de Dios, comunidad de vida y amor, que da
estabilidad personal y social, para que discierna los valores que la sociedad le impone y
pueda construir una sociedad nueva, signo del Reino.
Línea de Acción para el Desafío 5

6.

Formar y acompañar a los y las jóvenes en el interés y participación en los procesos
políticos, desde un proceso de formación integral, que asuma la doctrina social de la
iglesia, la propia identidad cultural y en diálogo con otros agentes de cambio de la
sociedad, para que despertando una conciencia critica les permita discernir y ejercer,
desde el Evangelio, su protagonismo en sus ambientes.

Línea de Acción para el Desafío 6
7.

Promover la participación de los jóvenes y las jóvenes en acciones conjuntas con las
distintas organizaciones sociales basadas en la doctrina social de la Iglesia, con
conciencia critica y según su realidad, creando espacios de protagonismo para
fortalecer un liderazgo sociopolítico con verdaderos principios cristianos.
Línea de Acción para el Desafío 7

8.

Potenciar la vivencia de una Iglesia profética y servidora, utilizando procesos de
formación e impulsando espacios experienciales y celebrativos, integrando la Palabra
de Dios, la espiritualidad y la solidaridad, que la lleven a una convivencia renovada y
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liberadora a través del acompañamiento transformador de la realidad juvenil y del
pobre, según el compromiso del cristiano.
Línea de Acción para el Desafío 8
9.

Fortalecer y ampliar las instancias de decisión a nivel eclesial y las propias de la
Pastoral Juvenil, en los distintos niveles, donde se favorezca la comunión y
participación en los procesos de planificación, ejecución y evaluación pastoral, para
que el joven pueda ser protagonista de su propio proceso y agente comprometido en la
construcción de una nueva sociedad.
Línea de Acción para el Desafío 9

10. Concientizar a los jóvenes de su papel protagónico dentro de los ministerios laicales y
los diversos ambientes de la sociedad, fortaleciendo los espacios de comunión y
participación desde la relectura del Evangelio y del Magisterio de la Iglesia, para
favorecer la presencia de una Iglesia viva, cercana y abierta al protagonismo laical en
la toma de decisiones.
Línea de Acción para el Desafío 10
11. Promover procesos de evangelización integral y liberadora, suscitando en los jóvenes
itinerarios de encuentro personal con Cristo, de vivencia en pequeñas comunidades, de
discipulado cristiano, opción por los pobres y militancia apostólica en la sociedad, para
transformar experiencias de fe individualistas y superficiales en compromisos
concretos desde la realidad latinoamericana.
Línea de Acción para el Desafío 11
12. Asumir responsable y coherentemente la opción preferencial por los jóvenes y los
pobres del Continente, mediante la creación de formas concretas de participación y la
formación de agentes pastorales desde experiencias grupales de promoción humana,
respetando la diversidad juvenil a fin de promover el crecimiento integral y el
protagonismo del joven en la construcción de la Civilización del Amor.
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Línea de Acción para el Desafío 12
13. Generar Acciones pastorales que promuevan la investigación científica de la realidad y
cultura juvenil, promoviendo en ella una mirada amorosa que se encarne y asuma con
una actitud evangélica las diferencias y cambios del mundo juvenil en proyectos y
Acciones concretas en los ambientes de los jóvenes para responder a la misión
evangelizadora y liberadora de la Pastoral Juvenil latinoamericana.
Línea de Acción para el Desafío 13
14. Impulsar una Pastoral Juvenil que en su proyección evangelizadora parta de una
realidad concreta, que articule de forma adecuada los eventos dentro de los procesos
durante su preparación, desarrollo y siguimiento, para reforzar la vivencia de una
Iglesia que celebra la fe con sentido misionero, comunitario y fraterno.

Línea de Acción para el Desafío 14
15. Impulsar la articulación y la formación de los jóvenes que se encuentran en los
ambientes

específicos

(indígenas,

afroamericanos,

campesinos,

trabajadores,

estudiantes, jóvenes en situaciones críticas etc.), considerando sus realidades y
aspiraciones, integrándolos, incidiendo en la transformación de su realidad y ambientes
juveniles para fortalecer la dimensión profética, misionera y espiritual de la pastoral
juvenil.
Línea de Acción para el Desafío 15
16. Rescatar y vivenciar la vocación misionera de la Pastoral Juvenil, que impulse la
búsqueda de los jóvenes en sus ambientes concretos, con lenguajes, códigos de
comunicación e intereses particulares para que acompañados vayan descubriendo y
asumiendo los valores que transformen su realidad.
Línea de Acción para el Desafío 16
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17. Promover encuentros locales, regionales y latinoamericanos que, analizando la realidad
a la luz del Evangelio y del Magisterio, permita el fortalecimiento de una Pastoral
Juvenil orgánica, afiance los procesos de formación de agentes pastorales, con un
fuerte acento en la espiritualidad, para lograr un mayor protagonismo juvenil y una
Acción más coherente y eficaz.
Líneas de Acción para el Desafío 17
18. Generar e impulsar urgentemente proyectos de autofinanciamiento económico, que
permitan obtener y sostener

recursos para el desarrollo de los programas de

evangelización, formación, misión y recreación de la Pastoral Juvenil a nivel de cada
país, de cada región y de Latinoamérica.
19. Generar acciones dentro de las estructuras de la Iglesia que motiven la toma de
conciencia de la necesidad de contar con financiamiento económico para contribuir a la
realización de las propuestas de la Pastoral Juvenil.
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Línea de Acción para el Desafío 18
20. Fortalecer los procesos de formación integral de los jóvenes desde la Pastoral Juvenil
en sus espacios comunitarios, permitiendo el discernimiento de la realidad concreta de
América Latina a partir de la vivencia y adhesión personal y comunitaria al Evangelio,
investigando, revisando y proponiendo, con equipos adecuados las líneas, Acciones y
momentos formativos a distintas instancias, respetando la metodología del ver, juzgar,
actuar, evaluar y celebrar, para lograr la realización personal y social del joven.
Línea de Acción para el Desafío 19
21. Crear

procesos de elección de asesores de Pastoral Juvenil (laicos, sacerdotes y

religiosos) que partan de las personas propuestas en los grupos incluyendo criterios
como la vocación, formación y opción real por los jóvenes para desarrollar una
Pastoral Juvenil, en la que los asesores sean capaces de comprender, acompañar y
compartir la vida y el lenguaje de los jóvenes.
22. Promover la difusión y concientización de la formación de asesores en los diferentes
espacios de organización de la Pastoral Juvenil, facilitando experiencias personales y
herramientas claras que le ayuden a discernir su vocación y su opción por los jóvenes,
para que asumiendo su compromiso puedan encarnarse en la realidad particular de los
jóvenes y hacer posible la propuesta de una Pastoral Juvenil orgánica, especializada y
transformadora.
Línea de Acción para el Desafío 20
23. Promover y afirmar espacios donde se puedan celebrar, vivenciar y encarnar personal y
comunitariamente la espiritualidad del seguimiento de Jesús desde la propia realidad
del joven (familia, grupo juvenil, realidad educativa, recreativa y trabajo), las
expresiones artísticas (danza, teatro, música y pintura), la opción por los más pobres en
los jóvenes, la lectura popular de la Biblia y una liturgia encarnada en la vida del joven,
para que el joven sea un testigo de Jesucristo que anuncie la buena nueva arriesgándose
al compromiso de la transformación de la sociedad integrando fe y vida.
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GRAN PLENARIO
Estos fueran las conclusiones votadas en el congreso en orden de prioridad. Buscábase
priorizar de manera especial las primeras dez líneas de acción.

1.

Impulsar la articulación y la formación de los jóvenes que se encuentran en los
ambientes específicos (indígenas, afroamericanos, campesinos, trabajadores,
estudiantes, jóvenes en situaciones críticas etc.), considerando sus realidades y
aspiraciones, integrándolos, incidiendo en la transformación de su realidad y
ambientes juveniles para fortalecer la dimensión profética, misionera y espiritual
de la pastoral juvenil.

2.

Fortalecer la conciencia critica de los jóvenes desde el estudio, la reflexión y el
análisis de la realidad social, económica, cultural, política y la doctrina social de
la Iglesia, para lograr un protagonismo comprometido en la transformación de la
realidad social que está generando el modelo neoliberal.

3.

Asumir responsable y coherentemente la opción preferencial por los jóvenes y los
pobres del Continente, mediante la creación de formas concretas de participación y
la formación de agentes pastorales desde experiencias grupales de promoción
humana, respetando la diversidad juvenil a fin de promover el crecimiento integral
y el protagonismo del joven en la construcción de la Civilización del Amor.

4.

Generar e impulsar urgentemente proyectos de autofinanciamiento económico,
que permitan obtener y sostener recursos para el desarrollo de los programas de
evangelización, formación, misión y recreación de la Pastoral Juvenil a nivel de
cada país, de cada región y de Latinoamérica.

5.

Promover en los jóvenes y las jóvenes los valores de la familia desde una visión
cristiana, redescubriéndola como proyecto de Dios, comunidad de vida y amor, que
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da estabilidad personal y social, para que discierna los valores que la sociedad le
impone y pueda construir una sociedad nueva, signo del Reino.

6.

Promover y afirmar espacios donde se puedan celebrar, vivenciar y encarnar
personal y comunitariamente la espiritualidad del seguimiento de Jesús desde la
propia realidad del joven (familia, grupo juvenil, realidad educativa, recreativa y
trabajo), las expresiones artísticas (danza, teatro, música y pintura), la opción por
los más pobres en los jóvenes, la lectura de la Biblia y una liturgia encarnada en
la vida del joven, para que el joven sea un testigo de Jesucristo que anuncie la
buena nueva arriesgándose al compromiso de la transformación de la sociedad
integrando fe y vida.

7.

Formar y acompañar a los y las jóvenes en el interés y participación en los
procesos políticos, desde un proceso de formación integral, que asuma la doctrina
social de la iglesia, la propia identidad cultural y en diálogo con otros agentes de
cambio de la sociedad, para que despertando una conciencia critica les permita
discernir y ejercer, desde el Evangelio, su protagonismo en sus ambientes.

8.

Crear procesos de elección de asesores de Pastoral Juvenil (laicos, sacerdotes y
religiosos) que partan de las personas propuestas en los grupos incluyendo
criterios como la vocación, formación y opción real por los jóvenes para
desarrollar una Pastoral Juvenil, en la que los asesores sean capaces de
comprender, acompañar y compartir la vida y el lenguaje de los jóvenes.

9.

Concientizar a los jóvenes de su papel protagónico dentro de los ministerios
laicales y los diversos ambientes de la sociedad, fortaleciendo los espacios de
comunión y participación desde la relectura del Evangelio y del Magisterio de la
Iglesia, para favorecer la presencia de una Iglesia viva, cercana y abierta al
protagonismo laical en la toma de decisiones.
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10.

Desarrollar procesos de educación en la percepción critica y en la utilización de
los medios de comunicación social como instrumentos actuales y eficaces para
hacer llegar a los agentes y destinatarios en su ambiente, los valores del evangelio.

11.

Potenciar la vivencia de una Iglesia profética y servidora, utilizando procesos de
formación e impulsando espacios experienciales y celebrativos, integrando la
Palabra de Dios, la espiritualidad y la solidaridad, que la lleven a una convivencia
renovada y liberadora a través del acompañamiento transformador de la realidad
juvenil y del pobre, según el compromiso del cristiano.

12.

Promover procesos de evangelización integral y liberadora, suscitando en los
jóvenes itinerarios de encuentro personal con Cristo, de vivencia en peque–as
comunidades, de discipulado cristiano, opción por los pobres y militancia
apostólica en la sociedad, para transformar experiencias de fe individualistas y
superficiales en compromisos concretos desde la realidad latinoamericana.

13.

Promover la difusión y concientización de la formación de asesores en los
diferentes espacios de organización de la Pastoral Juvenil, facilitando
experiencias personales y herramientas claras que le ayuden a discernir su
vocación y su opción por los jóvenes, para que asumiendo su compromiso puedan
encarnarse en la realidad particular de los jóvenes y hacer posible la propuesta de
una Pastoral Juvenil orgánica, especializada y transformadora.

14.

Promover encuentros locales, regionales y latinoamericanos que, analizando la
realidad a la luz del Evangelio y del Magisterio, permita el fortalecimiento de una
Pastoral Juvenil orgánica, afiance los procesos de formación de agentes
pastorales, con un fuerte acento en la espiritualidad, para lograr un mayor
protagonismo juvenil y una Acción más coherente y eficaz.

15.

Fortalecer los procesos de formación integral de los jóvenes desde la Pastoral
Juvenil en sus espacios comunitarios, permitiendo el discernimiento de la realidad

Documento “Punta de Tralca”

94
concreta de América Latina a partir de la vivencia y adhesión personal y
comunitaria al Evangelio, investigando, revisando y proponiendo, con equipos
adecuados las líneas, Acciones y momentos formativos a distintas instancias,
respetando la metodología del ver, juzgar, actuar, evaluar y celebrar, para lograr
la realización personal y social del joven.
16.

Generar acciones solidarias y populares acompañando proyectos con nuevas
alternativas económicas de autorealización y de autogestión, desde los valores del
evangelio y la vida de los y las jóvenes especialmente en los sectores marginados,
en coordinación con otros organismos, para contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida y la dignidad de los y las jóvenes.

17.

Rescatar y vivenciar la vocación misionera de la Pastoral Juvenil, que impulse la
búsqueda de los jóvenes en sus ambientes concretos, con lenguajes, códigos de
comunicación e intereses particulares para que acompañados vayan descubriendo y
asumiendo los valores que transformen su realidad.

18.

Lograr espacios de participación en los medios de comunicación social que inviten
a la promoción fundamental de los valores humanos y cristianos, para que as’
podamos fortalecer nuestra identidad social y familiar.

19.

Fortalecer y ampliar las instancias de decisión a nivel eclesial y las propias de la
Pastoral Juvenil, en los distintos niveles, donde se favorezca la comunión y
participación en los procesos de planificación, ejecución y evaluación pastoral,
para que el joven pueda ser protagonista de su propio proceso y agente
comprometido en la construcción de una nueva sociedad.

20.

Generar acciones dentro de las estructuras de la Iglesia que motiven la toma de
conciencia de la necesidad de contar con financiamiento económico para contribuir
a la realización de las propuestas de la Pastoral Juvenil.
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21.

Promover la participación de los jóvenes y las jóvenes en acciones conjuntas con
las distintas organizaciones sociales basadas en la doctrina social de la Iglesia, con
conciencia critica y según su realidad, creando espacio de protagonismo para
fortalecer un liderazgo socio-politico con verdaderos principios cristianos

22.

Generar acciones pastorales que promuevan la investigación científica de la
realidad y cultura juvenil, promoviendo en ella una mirada amorosa que se encarne
y asuma con una cultura evangélica las diferencias y cambios del mundo juvenil en
proyectos y acciones concretas en los ambientes de los jóvenes para responder a la
misión evangelizadora y liberadora de la Pastoral Juvenil.

23.

Impulsar una Pastoral Juvenil que en su proyección evangelizadora parta de una
realidad concreta, que articule de forma adecuada los eventos dentro de los
procesos durante su preparación, desarrollo y siguimiento, para reforzar la
vivencia de una Iglesia que celebra la fe con sentido misionero, comunitario y
fraterno.
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Clausura
La finalización de nuestro Congreso tuvo varios momentos ricos en espiritualidad, fraternidad
y fiesta. El viernes 9 de octubre, con el ocaso del día, celebramos la eucaristía de envío
presidida por el Cardenal Francis Stafford. Allí con Dios, quien puso su carpa entre nosotros,
renovamos el compromiso de ser testigos para los jóvenes de una Buena Nueva que libere
nuestro continente oprimido.
El sábado 10, al mediodía, junto a Mons. Carlos Garfias (Obispo de Ciudad Altamirano,
México) alabamos a Dios por los días de gracia que nos concedió durante el Congreso: nos
envió su Espíritu, nos permitió ver y oír los clamores de los jóvenes y nos descubrió de nuevo
nuestra misión evangelizadora.
De ahí en adelante, unimos nuestra celebración a la de los jóvenes del Encuentro Continental.
En la noche del sábado, compartimos la Vigilia en el Club Hípico en Santiago, donde el
Espíritu Santo nos unió en un solo pueblo y presentamos al Continente, por primera vez, las
conclusiones del Congreso.
Al día siguiente, el domingo 11, nos encontramos otra vez en el Club Hípico para la despedida
final. Fue una Eucaristía presidida por el Cardenal Angelo Sodano, Secretario de estado de su
Santidad llena de sol, danzas, trajes típicos, alegría, acción de gracias y un sentimiento muy
fuerte de fraternidad latinoamericana.
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Pronunciamientos
Durante el II Congreso Latinoamericano de jóvenes surgieron los siguientes pronunciamientos
que expresan sensibilidades particulares en relación a diferentes realidades, y que fueron
acogidos por la asamblea general.
Estas propuestas constituyen una pronunciación del II Congreso sobre temas de importancia
latinoamericana; estos temas no fueron discutidos en los trabajos de grupos y no estaban
contemplados en la programación de l congreso.
Para que un pronunciamiento fuera tratado en plenaria, debía ser presentado por escrito junto
con el respaldo de 80 firmas de congresistas de distintos países, para ser aprobado debía tener
la votación de las dos terceras partes del número votantes presentes, una vez aprobado los
pronunciamientos se publicaron como una declaración del II Congreso Latinoamericano de
Jóvenes.
a. Condonación de la deuda externa.
Nuestros pueblos latinoamericanos viven bajo una carga excesiva. Un peso que llevan
sobre sus espaldas que curva la misma humanidad. Latinoamérica y otros pueblos del
mundo son pueblos, dañados en exceso y sabemos que desde el proyecto inicial de Dios
ningún ser humano, ninguna criatura de Dios puede ser herida en su dignidad.
América de los pobres se une en el lamento injusto provocado por una deuda inhumana,
América de los pobres se une para decir al mundo que nuestra deuda externa es un pecado
que clama al cielo, no queremos y no debemos pagar la cuenta del desarrollo de otros
países. Enriquecimiento ilícito a costa de la explotación del hombre y la mujer, del niño y
de la niña, a costa de la servidumbre que ha sido sometida toda la creación. No más deuda
externa, no más pobreza por esa causa, no más explotación del ser humano a cambio del
placer de unos pocos, nunca más “vender al pobre por un par de sandalias”, nunca más
“torcer el derecho”.
Por ello, en el nombre de Jesucristo, voz de los sin voz, fuerza de los sin fuerza, razón de
los que viven en el “reverso de la historia” y queriendo hacer eco al llamado del papa a
condonar la deuda externa de los pueblos como un gesto de unidad mundial en el marco
de la celebración del Jubileo en el año 2.000, que según la tradición bíblica consiste en la
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condonación de toda deuda o delito, a favor de los pobres, el II Congreso Latinoamericano
de Jóvenes pide al Fondo Monetario Internacional y al grupo de acreedores, la
condonación de tal deuda. Pedimos que se levante esta pesada carga de todos nuestros
pueblos pobres, en el nombre de Jesucristo, “que levanta el pecado del mundo” (Cfr. Lc 4,
14-22)
b. Convivencia entre diferentes culturas.
Es una realidad a la vista de todos que en nuestros países de Latinoamérica viven
hermanos que tienen tradiciones, costumbres y valores distintos a los nuestros. Hermanos
que provienen de otras ascendencias y que desarrollan su cultura en este continente desde
mucho antes que el hombre moderno llegara a vivir con ellos y que, más aún, constituyen
las culturas madres de los pueblos que hoy habitan América Latina y el Caribe.
Aún cuando en algunos países existe real preocupación por su bienestar y desarrollo, en
muchos países se les ha atropellado gravemente en sus derechos y en su dignidad. Esa
falta de respeto muchas veces se ha manifestado y se manifiesta todavía con inhumana
violencia, pero no es menos grave cuando se les atropella con medios más sutiles pero no
menos destructores. En efecto, muchas veces, en nombre del desarrollo, se han
despreciado los valores, tradiciones, modos de vida y la autonomía misma de esos pueblos;
así se les domina, se les explota y finalmente se les extermina o por la marginación a que
son sometidos terminan por desaparecer. Pueblos como el Pehuenche que son obligados a
abandonar sus tierras para la construcción de la central hidroeléctrica Ralco en Chile,
indígenas naturales del amazonas que son desplazados por el avance del hombre moderno,
pueblos que son divididos artificialmente por líneas fronterizas en Perú y Ecuador, miles
de personas que deben emigrar a la ciudad para encontrar fuentes de sobrevivencia, son
ejemplos de situaciones que ocurren también en otras zonas de América (Chiapas en
México, el Altiplano de Chile y Bolivia...)
Nos parece que estos atropellos constituyen una grave afrenta para los pueblos indígenas y
denigra a los ejecutores y a los silenciosos que por no oponerse se convierten en mudos
cómplices de la situación.
Desde una opción creyente nos parece que esta marginación es contraria a la voluntad de
Dios. Él se ha manifestado siempre como un Padre tierno que acoge como Madre a toda
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clase de pueblos y promueve su liberación (Am. 9, 7). La misma Biblia, en cuanto obra
literaria, es un complejo tejido en el cual se entrecruzan aportes de diferentes culturas
semitas y no semitas. El Antiguo Testamento da cuenta de la conciencia que tenía el pueblo
de Israel de su origen pluricultural y de la capacidad de integrar los valores y expresiones
de culturas diversas (Israel recoge aportes desde códigos legales de Egipto, formas
poéticas y narrativas de Babilonia, aspectos de la religiosidad cananea, formas de
gobierno, corrientes de pensamiento y otros aspectos, purificándolos a veces y
plenificándolos a la luz de fe). Jesús acoge sin discriminación a la samaritana, con quienes
compartían una historia común a pesar de la mutua exclusión (Jn 4,8s), es sensible al
dolor de una cirofenicia pagana (Mc 7, 26), tiene actitudes de acogida y liberación con
Judíos y no judíos. Todas son actitudes y palabras que dan testimonio del universalismo de
Jesús y de su apertura a lo humano. En Pentecostés la proclamación del mensaje cristiano
reúne a peregrinos de todo el mundo conocido al momento (Hch 2, 9ss).
En la práctica evangelizadora de la Iglesia, Pueblo de Dios, no han faltado ni faltan
actitudes de escaso respeto por las culturas, pero tampoco podemos olvidar figuras que
marcaron la lucha por la defensa del indígena Americano (Bartolomé de las Casas, Fray
Francisco de Vitoria y otros teólogos y juristas de la escuela de Salamanca, en tiempos de
la conquista).
En estos tiempos, la Iglesia no ha estado silenciosa en la problemática, el concilio
Vaticano II apoya toda iniciativa de promoción de la unidad de los pueblos (Gaudium et
Spes 42), ésta la entiende el Concilio no como una uniformidad, sino construida desde la
diversidad, asumiendo todo lo bueno y enriquecedor de las culturas (GS 40). La
Constitución Dogmática sobre la Iglesia en el Mundo de Hoy Lumen Gentium, del mismo
concilio, propone un respeto de las culturas en los términos siguientes, cuando habla de el
Reino de Dios:
“Todos los hombres son llamados a formar parte del Pueblo de Dios... Así, pues, entre
todas las gentes de la tierra está el único pueblo de Dios,... todos los fieles de la tierra
están en comunión con los demás por el Espíritu Santo... Pero como el Reino de Cristo no
es de este mundo, la Iglesia, o Pueblo de Dios, al introducir este Reino, no arrebata a
pueblo alguno ningún bien temporal, sino al contrario fomenta y recoge todas las
cualidades, riquezas y costumbres de los pueblos en cuanto son buenas, y recogiéndolas,
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las purifica, las fortalece y las eleva... en virtud de esta catolicidad cada una de las partes
presenta sus dones a las otras y a toda la Iglesia, de suerte que el todo y cada una de sus
partes se aumenta con todo lo que mutuamente se comunican y tienden a la plenitud en la
unidad” (LG 13).
Por todo lo anterior el II Congreso Latinoamericano de Jóvenes, en consonancia con la
palabra de Dios, con la práctica más arraigada en la Iglesia y con su Magisterio, pide a
los gobernantes, a los legisladores, a los evangelizadores y a toda la gente que valoren con
profundidad a las distintas culturas, que promuevan la plenitud de ellas procurando el
respeto de su propia autonomía, pedimos respeto por sus tradiciones, costumbres, valores
y también respeto por sus tierras. Creemos que esta manera de convivir plenifica a toda la
humanidad, pues manifiesta la tolerancia, la comprensión, el diálogo y manifiesta la
necesaria pluralidad y diversidad que Dios mismo ha infundido a su creación.
c. Una Pastoral Juvenil Migratoria
Una de las realidades que vive Latinoamérica a causa de sistemas totalitarios y una
sociedad neoliberal excluyente y enfocada a la primacía de lo material y lo económico es
que se agudiza cada vez más el problema de muchos jóvenes que son obligados a emigrar
de su lugar de origen, soñando poder encontrar respuesta a sus derechos fundamentales y
satisfacer así su dignidad como persona.
Es un número considerable de nuestros jóvenes que viven esta realidad:
- Los que migran en el interior de su propio país (del campo a la ciudad, trabajadores
temporales o jornaleros, perseguidos por la guerra, etc.)
- Los que tienen que dejar su país de origen (emigrados, refugiados, deportados)
La palabra de Dios; el Antiguo y el Nuevo Testamento; es el testimonio más claro de esta
opción fundamental para esta categoría de hermanos excluidos. Es la experiencia del
Exodo del pueblo de Israel que imprime en sus corazones y sus leyes esta opción por la
sacralidad del migrante.
“Cuando un migrante viva junto a ti, en tu tierra, no lo molestes. Al migrante que viva con
ustedes lo mirarán como a uno de ustedes y lo amarás como a ti mismo” (Lv. 19, 33-34)
En la frase “... era extranjero y tu me acogiste” (Mt 25, 35), Jesús mismo pone como
parámetro para la salvación la acogida o la exclusión del migrante.
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La Iglesia recibe este mandato y lo expresa en unos documentos oficiales de su magisterio
eclesial (Exsul Familia, De Pastoralis Migratorum Cura, Familiaris Consortio). La
preocupación expresada en Santo Domingo (nn. 186-189) indica que cada vez más se
agudiza este fenómeno, exigiendo a la Iglesia un compromiso más radical con esta
categoría de excluidos.
Es la voz de miles de jóvenes migrantes; víctimas de los traficantes de “carne humana”, de
las sectas, de las políticas discriminatorias de los países de inmigración, de las drogas, de
la prostitución, etc.; que se quieren hacer presente en este II Congreso Latinoamericano y
piden encontrar espacio en los corazones y estructuras de nuestras pastorales diocesanas,
nacionales y diocesanas.
Es también el grito de Cristo Migrante que todavía hoy nos sigue pidiendo formar “UNA
IGLESIA DONDE NADIE ES EXTRANJERO”.
d. Construimos la Paz en América Latina
Los jóvenes latinoamericanos reunidos en Punta de Tralca, Chile, del 3 al 11 de octubre de
1998 para el II Congreso Latinoamericano de Pastoral Juvenil, rechazamos todo tipo de
divisiones y conflictos existentes entre Ecuador y Perú, sobretodo los provocados por
intereses políticos, económicos y militares que solo conducen al empobrecimiento mutuo y
hostilidad sostenida.
Desde nuestra fe y esperanza en el Dios de la vida, “Yo he venido para que tengan vida y
vida en abundancia” (Jn 10, 10); reafirmamos nuestro compromiso de construir un mundo
de justicia y paz, de fraternidad y solidaridad.
Unidos con los jóvenes delegados de Ecuador y Perú, afirmamos nuestro sentido de
hermandad y respeto a la soberanía de nuestros pueblos; exigimos a los gobiernos de
ambos países y a los países garantes una solución inmediata al conflicto y la firma de un
pacto definitivo de paz.
Queremos iniciar el nuevo milenio proclamando el “año de gracia del Señor” (Is 4, 19),
lo cual abrirá el espacio necesario para que nuestros pueblos hermanos, y especialmente
los jóvenes, seamos protagonistas de la transformación de América Latina con justicia y
esperanza.
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Anexo A
Homilía de Mons. Braulio Sáez G. o.c.d.
Obispo de Oruro, Bolivia
Presidente de la Comisión Episcopal de Laicos y Juventud - Bolivia
Queridos Jóvenes de América Latina:
Al iniciar este II Congreso de la Pastoral Juvenil de nuestro continente joven, el primer
sentimiento que late en cada uno de nuestros corazones es de acción de gracias al Dios de la
Vida.
− Vida que se expresa en esta maravillosa experiencia de estar reunidos jóvenes de
distintos países, con diferentes culturas y lenguas.
La Palabra de Dios que acabamos de escuchar nos coloca frente a un reto, maravilloso, difícil
y arriesgado, “ El Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza y de amor”,
espíritu que nos empuja a la esperanza y nos invita a luchar contra la tentación de pasar por la
vida en el anonimato del que no se quiere comprometer, ni jugarse por un ideal que valga la
pena y que implica riesgo y coraje.
Estamos aquí para consolidar y reafirmar un proceso de Iglesia, llevado por la Pastoral Juvenil
a lo largo de muchos años. De Cochabamba a Punta de Tralca hay una línea imaginaria que
une la trayectoria de un trabajo profundo y generoso de muchos años y de muchos jóvenes y
asesores.
− No estamos aquí por casualidad, ni por llenar un vacío en las actividades.
− No ha sido un espacio muerto el que nos separa del I Congreso, o un dejar pasar el
tiempo.
Muy al contrario, ha sido un tiempo de siembra y de cosecha:
− Siembra porque durante estos años la Pastoral Juvenil ha ido roturando nuevos
campos, nuevas iniciativas, se han integrado nuevos jóvenes y hay un espíritu de
mayor corresponsabilidad.
− También se han cosechado frutos abundantes que nos los podemos contabilizar,
pero si constatamos una mayor consolidación en el trabajo y en los procesos
formativos, muchos jóvenes hoy son asesores y se va haciendo realidad el que los
jóvenes evangelicen a los mismos jóvenes. Se siente una mayor integración entre
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todas las Pastorales del Continente y pareciera que no podemos vivir aislados unos
de otros, nos necesitamos.
Pablo en su carta a Timoteo nos dice: “Te recomiendo que reavives el Don de Dios que
recibiste” Vamos, en estos días, a preguntarnos como llevar adelante los compromisos que
asumimos en Cochabamba y “Formular nuevas líneas de acción y compromiso hacia el III
Milenio, a partir de la valoración de camino recorrido, los cambios culturales y la situación de
pobreza en orden a contribuir a la construcción de una nueva América Latina, expresión de la
Civilización del Amor”, en un mundo y en una Iglesia que han experimentado cambios rápidos
y profundos.
Contamos con la certeza de que el Espíritu del Señor nos acompaña de una manera muy
especial durante este año. El se ha comprometido a estar con nosotros, para que podamos
encontrar los nuevos caminos que nos permiten enfrentar los desafíos del momento presente en
el umbral del III Milenio. Por lo tanto no estamos solos.
Vivimos en un mundo en cambio, se han desplazado muchos valores que creíamos inamovibles
y se imponen nuevas maneras de pensar, tecnologías de avanzada y nuevas concepciones
religiosas y hasta de la vida.
Cada vez es más grande la brecha entre las personas. Las realidades de pobreza se han
convertido en un grito incontenible, el ansia de poder y de tener de unos pocos, genera
injusticias y situaciones infrahumanas en una gran mayoría de la humanidad. Para muchos de
nuestros jóvenes, Dios y los valores religiosos, no cuentan, no entran en sus esquemas.
Es cierto que cada día cuesta más creer, las situaciones que nos rodean nos desalientan, cada día
le estamos teniendo más confianza al dinero, a la tecnología, a los medios de comunicación.
Cada día somos más independientes y autónomos frente a Dios.
Tanto la primera lectura como el Evangelio nos plantean el tema de la fe, “si tuvieran fe” nos
dice y reafirma, “el justo vivirá por la fe”. Estamos aquí porque somos creyentes y porque
creemos que desde nuestra fe podemos ser constructores de un mundo nuevo,
comprometiéndonos a ser artífices de la Civilización del Amor.
Queridos jóvenes, yo son que todos venimos con muchas expectativas y en el corazón con una
gran ilusión. Es cierto que se dan nuevas situaciones, pero también es cierto que siempre
existirán unas “líneas” maestras que deben orientar nuestro caminar en la Pastoral Juvenil y en
la reflexión de estos días.
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− Antes todo venimos para dejarnos evangelizar. El Evangelio debe resonar en cada
uno como Buena Noticia de liberación. Solo así podremos transmitirla, porque no se
trata de comunicar una doctrina, sino que compartir una experiencia. Venimos
dispuestos a dar lo mejor que tenemos, pero también a dejarnos llenar por los dones
de los otros. Debemos abrirnos a la gracia para que no solo calentemos la cabeza
con nuestras reflexiones, sino que nos dejemos caldear el corazón con la oración y
el silencio.
− Venimos dispuestos a tener un encuentro personal con Cristo, con Jesús de Nazaret,
como alguien que vive, camina, sufre y muere en medio de nosotros. No venimos
solos, hemos traído la vida de miles de jóvenes que se quedaron en nuestros países.
Al analizar la realidad de esos jóvenes, estamos encontrándonos con el Cristo
sufriente de nuestro mundo de hoy. Es un Cristo que clama y que grita, que llora y
que ríe, que y que muchas veces se siente frustrado. Es necesario escuchar a estos
jóvenes, a estos Cristos de finales del II Milenio, con una actitud contemplativa,
descubriendo en cada uno de ellos la presencia de Dios en el corazón del mundo.
Y una vez recibido el mensaje se requiere testimoniarlo con la vida. El Papa Pablo VI decía “el
mundo de hoy, tal vez más que en otras épocas, escucha a los testigos más que a los maestros es
porque son testigos”.
El Evangelio ha sido siempre, y lo será, una invitación a creer en el amor del Padre, a liberarnos
de todas las esclavitudes del pecado personal y social, a vivir como hijos e hijas de Dios
responsables a ser agentes de comunión y fraternidad, de justicia y de paz.
De estas cosas vamos a hablar estos días, pero no tienen que ser solo palabras, tienen que calar
tan profundo en el corazón de cada uno, que las hagamos vida, que se convierta en algo mío,
solo así podremos después transmitirlos y ser testigos donde nos hagamos presente.
Tres actitudes que tenemos que tener presente estos días: Escucha, Encuentro y Conversión para
ser testigos.
Celebramos hoy la festividad de San Francisco, “El poberello de Asís”.
No es un santo de ayer, es un hombre para todos los tiempos, porque hizo de su vida: ser fiel
testimonio de la vida de Cristo. Su mensaje de pobreza, de sencillez, de amor a la naturaleza y a
la creación como obra de Dios, se convierten en profecía para un mundo donde los pobres no
cuentan, donde el orgullo, la prepotencia y la vanidad son de los que mandan y cada día con
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más ansiedad vemos a la madre tierra, la pacha mama, como le llaman nuestros campesinos,
como una fuente que hay que aprovecharse sin medir las consecuencias.
Frente a un mundo hedonista los santos son hombres que perduran contra el tiempo por eso “el
perfume de la santidad viaja incluso contra el tiempo”. Ser santo, un reto para la juventud de
América Latina de hoy en los umbrales del año 2.000.
El Evangelio de hoy termina con estas palabras que son una llamada a cada uno de nosotros
“También ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que les mando digan, no somos más que
siervos, sólo hemos hecho lo que teníamos que hacer.
+ Braulio Saéz
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Anexo B
Homilía de Mons. Fernando Ariztía
Obispo de Copiapó, Chile
Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile
En primer lugar un saludo afectuoso.
Latinoamericano!.

¡Tantos jóvenes reunidos en este Congreso

Tantos jóvenes y asesores provenientes de naciones diferentes pero

llamados por un mismo Señor Jesús, y formando parte de su familia, la Iglesia. Fortalecidos
en su caminar por este alimento sólido que es la persona y la Palabra de Jesús, y cohesionados
por este sacramento de la Unidad, que es la Eucaristía.
Cada uno de ustedes tiene una historia personal muy propia y particular con un origen, con
una familia, con una trayectoria de esperanzas llenos de anhelos y también de dificultades y
frustraciones.
Y en medio de esa historia silenciosamente ha ido actuando Jesús, el Señor Resucitado. Ha
estado caminando junto a cada uno, tal vez muchas veces sin que hayan reconocido su
presencia, al igual como sucedió con los discípulos de Emaús. Él les ha ido escuchando en sus
preocupaciones, y también hablándoles suavemente. Les ha seguido caminando detrás para
invitarlos a que lo sigan a Él. Todos están llamados al seguimiento de Jesús para colaborar en
su hermosa tarea de salvación, para construir con Él ese reinado de Dios. Ese mundo distinto,
nuevo, transformado por el Espíritu del Resucitado donde exista menos dolor, y menos
jóvenes caminando sin rumbo y a tropezones en la oscuridad, menos niños sin cariño de hogar
o pidiendo un pan en las calles.
Ustedes tienen una responsabilidad y un desafío que ha de convertirse en una tarea grande,
muy hermosa pero también difícil. Ustedes orientan y encabezan la acción pastoral de la
Iglesia en el campo de los jóvenes en los diversos países de América Latina.
Los jóvenes de la pastoral juvenil de hoy, ciertamente han de marcar dentro de pocos años la
vida de la sociedad en nuestros países. Lo que anhelamos para el futuro tenemos que empezar
a construirlo hoy. Les invitamos a “soñar” el mañana. El Espíritu Santo nos impulsa a
miradas creativas, a buscar algo nuevo, más conforme con el proyecto de Dios. El Espíritu
Santo invita a renovar la esperanza de los pobres, a calmar su hambre y su sed de justicia.
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El Señor les ha amado ustedes desde toda eternidad y les ha invitado a una misión personal e
irremplazable, viviendo en medio del mundo pero sin dejarse arrastrar por el espíritu del
mundo.
Y ello significará con mucha frecuencia actuar contra la corriente y navegar con vientos
contrarios.
Les ha correspondido providencialmente vivir en este cambio de época de la historia, en
medio de una sociedad que se encuentra en crisis profunda, y que ha puesto como valores
supremos y como ejes centrales de la vida humana el individualismo y el afán desmedido de
los bienes económicos sin preocupación por los que son pisoteados o quedando botados a
orillas del camino una sociedad que invita a buscar lo que es más agradable, lo que es más
fácil, lo que es más placentero, lo que trae mayor bienestar individual ¿qué importante en estas
circunstancias es dejarse arrastrar y “seducir” no por ellos sino por Jesús y por su Evangelio! ¡
Que los valores y el estilo de vida que él de brotan son los que marquen sus vidas!
Seguirlo a él y colaborar con él, para así ser los testigos que reflejen sus rostros y su corazón.
En estos años en varios países de América Latina ha habido muchos testigos o mártires de la
fe y del amor a los pobres que entregaron su vida por Jesús. Es esa numerosa multitud de
hombres, mujeres y también jóvenes que han ido caminando con sus lámparas encendidas y
con sus vestiduras blancas con la transparencia proveniente del Bautismo y de la amistas con
Jesús y que llegaron hasta el Trono del Cordero, como nos expresaba la lectura del
Apocalipsis.
Muchos de ellos dieron ese testimonio hasta con su propia sangre, uniéndose al martirio del
crucificado. Blanquearon sus vidas lavándolas en la sangre de Cristo, el Cordero de Dios.
Ha habido campesinos, mártires de la fe; ha habido sacerdotes, religiosas mártires de la fe; ha
habido jóvenes universitarios y trabajadores, mártires de la fe.
Y hoy día les pide a ustedes que sean también los testigos de la fe en sus ambientes, y los
profetas que seducidos por el Evangelio revelan la Buena Noticia de Esperanza y de salvación.
Ellos los mártires de América Latina han sido modelos de un estilo nuevo de una vida
entregada sin medida.
Y hoy día más que mensajes, discursos o libros sobre la fe en Jesucristo aunque todo ello es
útil y puede servir mucho, sin embargo la Iglesia –y también nuestro pueblo- requiere en

Documento “Punta de Tralca”

111
primer lugar de mensajero de los testigos y los profetas que con su vida anuncien y muestren
la presencia viva y el amor del Resucitado.
En medio de sombras y oscuridades, el Resucitado nos invita al despuntar de una nueva
aurora, a un amanecer de América Latina la que requiere ser iluminada por ese sol ardiente
que es el Señor Jesús.
El ha movido la piedra que tapaba la entrada del sepulcro, y nos habla con voz fuerte “yo
estaré con ustedes todos los días” y “ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en
Perú, en México... en el Caribe y Antillas... en toda América Latina”
El evangelio que hemos escuchado hace un momento nos ha hablado de lo difícil que es este
seguimiento de Jesús, no sólo por la oposición de un ambiente de personas extrañas y a veces
adversas, sino también por la incomprensión. El rechazo o la indiferencia en muchos que son
cercanos y hasta miembros de la propia familia.
Y allí en medio de esa aflicción y desamparo, ustedes –nos dice Jesús- “darán testimonio de
Mí, porque el Espíritu Santo hablará por ustedes”.
De allí brota nuestra esperanza, del mismo Resucitado del que hace lo que es muerte se
transforme en vida, y lo que es imposibles para los hombres se transforme en realidad.
Pedimos a la “Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe” la que es Patrona de
esta América, la que se insertó en el mundo indígena y de los pobres de esta tierra para
entregarnos la gran riqueza que es su Hijo; que Ella no nos suelte de la mano para hacer lo que
él nos diga. Con ella preparamos la llegada del nuevo milenio y con ella queremos preparen
en esta tierra una cosa mejor para los que viene detrás, para que un día todos nos encontremos
en la grande Casa del Padre Dios.
Punta de Tralca 05 de octubre de 1998
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Anexo C
Homilía de Mons. Oscar Rodríguez M. s.d.b.
Arzobispo Metropolitano de Tegucigalpa, Honduras
Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano

1.

En el corazón del II Congreso Latinoamericano de jóvenes han pasado el día en
oración,
* han escuchado su llamado a una vida íntegra, al estilo de Jesús
* han escuchado su llamado a una vida solidaria, para entregar sus vidas al servicio de
los pobres y necesitados,
* han escuchado el llamado a vivir como los santos, que han puesto a Dios en el
primer lugar de sus vidas.

2.

Este día de oración culmina entorno a la Mesa del Señor, celebrando la Eucaristía, una
hermosa fiesta de María, y nos encontramos con un nuevo llamado . La anunciación no
es un hecho del pasado: es un misterio presente que, en este momento, se renueva:

-

Ustedes los jóvenes y las jóvenes de América han encontrado gracia a los ojos del Señor.
A cada uno de ustedes se dirige el llamado del Angel Gabriel :” Dios te salve
María…Dios te salve, Pablo…Dios te Salve Carmen…Dios te salve, Ricardo… El señor
ha puesto su mirada sobre ti y espera grandes cosas de tu vida…
No sería raro que, tal como en el caso de María, recibamos con sorpresa esta visita.
Ella era pequeña, nosotros aún más. Ella era pura, nosotros mucho menos. Sinembargo,
el ángel insiste, con nombre y apellido: no temas…el mismo Dios que llama de la
gracia…Es el Espíritu Santo el que te va a cubrir con su sombra y a llenar con su poder,
para hacerse fuerte en tu debilidad y sabio en tu necedad.
Qué quieres de mi, Señor en esta nueva Anunciación, a las puertas del Milenio? Y el
señor lo pide todo: la entrega total, para seguir engendrando a Cristo en la aurora de un
nuevo amanecer.
La Iglesia Madre está llamada a engendrar a Cristo para que los jóvenes de América
vivan , y vivan en abundancia :

-

3.

- Vida quieren los niños que viven en el vientre de una madre adolescente;
- Vida quieren los niños de la calle, asechados por quienes debieran protegerlos
- Vida quieren los jóvenes que buscan oportunidades y encuentran puertas cerradas en
escuela, la universidad y el trabajo.
- Vida quieren los jóvenes que toman armas en una guerrilla o son soldados de
ejércitos convencionales,
- Vida quieren los que la rebuscan en la droga, en el alcohol, en el seco desbordado,
- vida quieren los enfermos incurables de SIDA y otros males que cortan la vida antes
que florezca.
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4.

Pero, engendrar vida pide las entrañas, pide el corazón, pide todo el ser. Engendrar vida
exige dedicación total: una consagración a Dios como laicos, laicas, como religiosos
(as), como sacerdotes y ministros. La Iglesia madre los necesita, el pueblo joven de
América Latina lo pide, los tiempos nuevos lo exigen.
La pastoral Juvenil del Continente tiene que pasar a la ofensiva misionera de la fe. Salir
de las salas de reunión a vocear el Evangelio. Salir de Parroquias, Colegios y Centros
Juveniles a hacer una propuesta de vida novedosa, seductora, convincente. Salir del
miedo que nos encierra y nos inhibe y dejarse llevar por el coraje del Espíritu. No habrá
un milenio renovado sin apóstoles, sin testigos, sin jóvenes consagrados a la tarea de
engendrar la vida, y la vida en abundancia.

5.

María permanece silenciosa….La humanidad espera tu respuesta. De tu SI, María,
depende la vida del mundo. De tu SI, depende la vida, la justicia, la esperanza, el
porvenir…
Nadie puede responder por boca de otro. La respuesta es siempre personal . Dejemos,
por eso, resonando la pregunta, el llamado de Dios… y durante esta Eucaristía, más
precisamente en la comunión demos la respuesta:
Contará el Padre Dios con otras Marías y otros José para regalarles a Jesús al mundo
venidero? Contará Jesús con nuevos operarios para transformar el milenio? Contará el
Espíritu con nuevos apóstoles para realizar efectivamente un gran Pentecostés en
América Latina y el Caribe?.
La humanidad impaciente….espera la respuesta “He aquí la servidora del Señor…
hágase en mi según tu palabra”. Podremos escuchar esta palabra de labios de ustedes.
Eso es lo que pedimos al Señor con todas nuestras fuerzas.
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Anexo D
Homilía del Sr. Cardenal James Francis Stafford
Presidente del Pontificio Consejo para Laicos
La lectura de hoy nos presenta un diálogo entre Jesús y Pedro. Jesús ha preparado a Pedro
para su ministerio, para su misión en la transformación del mundo. Ha sido una preparación
larga y difícil. Jesús, después de su Resurrección, en la orilla del mar de Galilea le revela a
Pedro su misión. Antes de este hecho, en la región de Cesarea de Filipo, sin ninguna
preparación, Jesús se había dirigido a Pedro de forma distinta. Fue el único de los 12 a quien
Jesús cambió de nombre. De repente Pedro tiene que mirar su vida desde otra angulatura: de
una situación humana (“Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás”) pasa a una situación
eclesial (“Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia ”).
Jesús había reflexionado mucho sobre esto. Tenía un proyecto en su mente. En la comunidad
de discípulos, que es la Iglesia, nadie crea o asume roles por iniciativa propia, sino que cada
uno recibe una misión: es enviado por el Espíritu Santo.
Simón se podía haber limitado a descubrir su identidad como un discípulo más de Jesús, como
un pescador. Podía haberse limitado a ser Simón, pero no habría encontrado a Pedro.
Sólo Jesús conocía su intención para Pedro. Sólo asumiendo el ser Pedro, Simón pudo
entender la misión que Jesús le había reservado. Cuando Pedro olvida su identidad y retorna a
ser simplemente Simón, traiciona su vocación en la Iglesia; pero cuando no se limita a su
naturaleza carnal, conocerá el designio del Padre sobre él y estará preparado para realizar su
misión.
Poco después de la profesión de fe en Cesarea de Filipo, Jesús le dijo a Pedro que se apartase
de su vista porque era como un escándalo: sus pensamientos no eran los de Dios, sino de los
hombres, y esto era un obstáculo en el camino del Reino de Dios.
A pesar de todo esto en el evangelio que hoy hemos proclamado Jesús nombra a Pedro pastor
de su Iglesia, le confía la misión de apacentar el rebaño. En la Iglesia, el sucesor de Pedro
tiene que confirmar en la fe a los discípulos del Señor, Pedro y sus sucesores, por voluntad del
mismo Jesús, son centro de la Unidad de la Iglesia. Esta misión es única y le compete sólo a
Pedro.
Esta misión particular no aisló a Pedro de las otras personas que rodearon a Jesús durante su
vida terrena. Pedro, junto a los otros apóstoles y a María, esperó en oración el don del Espíritu
Santo, que vino a confirmar la misión que Jesús le había entregado.
¿Qué significa esto para ustedes, hijos e hijas de la fe en el continente americano?
En el umbral del nuevo milenio ustedes han recibido una misión de Jesús: transformar el
continente americano en una tierra de justicia y esperanza. Ustedes son llamados a crear un
nuevo mundo en el continente americano.
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¿Están preparados para esta misión? No será fácil. Cuanto más proclamarán a Cristo, el Hijo
de Dios vivo, más oposición encontrarán en su camino. Cuanto más manifiesto es el amor de
Jesús por el hombre, mayor es la resistencia. Ustedes descubrirán que la persecución es una
condición normal de la Iglesia en el mundo.
Ustedes tienen que ser los “confesores laicos” de la Iglesia en el tercer milenio. Haciendo vida
este antiguo título ustedes buscarán la santidad que debe informar la vida en los distintos
ámbitos: la universidad, la política, la economía, la familia, el matrimonio, etc. Ustedes
sabrán que la santidad de la Iglesia “se expresa multiformemente en cada uno de los que, con
edificación de los demás, se acercan a la perfección de la caridad en su propio género de vida”
(LG 39) porque “una es la santidad que cultivan, en los múltiples géneros de vida y
ocupaciones, todos lo que son guiados por el Espíritu de Dios. (LG 41).
Como Pedro, ustedes recibirán una misión, serán enviados. ¿dónde tendrán que actuar como
confesores laicos? En el camino que Cristo ha elegido para cada uno; ése es el camino que
cada uno debe seguir. En ese camino está su misión. En cada curva o cruce del camino ustedes
encontrarán desafíos y sufrimientos. Su caminar será heróico : como confesores laicos muchas
veces estarán solos en un mundo secularizado.
Pero como confesores laicos ustedes tienen delante la esperanza. El nuevo continente
americano que están llamados a construir tiene que ser el continente de la esperanza, pero no
como la del mundo que pone su esperanza en el bienestar o en las riquezas materiales. En
algunos momentos vivirán la tentación del desaliento, de la desilusión: nuestro Señor y
Maestro terminó sus días terrenos crucificado como un criminal más. Pero la esperanza
cristiana nace del amor eterno que brota de la unión de la cruz con la resurección.
A mi vuelta a Roma le transmitiré al Santo Padre la esperanza de los jóvenes de América
Latina. En este congreso he escuchado una nueva canción que promete ser la aurora de una
nueva luz. La canción habla del descubrimiento de un amor divino revelado en el Crucificado,
corazón vacío del Hijo eterno del Padre en la Cruz.
Que esta esperanza firme, fundada en el amor fiel de Dios para cada uno y cada uno de
ustedes, habite sus corazones y fortalezca su andar por los caminos del mundo como apóstoles
de Jesús en el nuevo milenio.
Les acompañe María de Guadalupe, Esposa del Espíritu Santo, Madre joven de América,
Estrella de la evangelización.

James Francis Card. Stafford

Presidente del Pontificio Consejo para Laicos
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Reflexiones y Oraciones Personales
Retiro del Miércoles 7 de octubre de 1998
Al despertar esta mañana me dije: hoy es un día grande
no hemos llegado a la mitad y todo es inmenso y absolutamente grande.
Desde ayer me siento interpelado, movido
aldea global y testigos me desafían
escucho tu llamado…¿de dónde la respuesta, de dónde valentía?
Cuando miro el mar, contemplo…
cuando miro a los ojos, admiro…
cuando voy por las calles, descontento…
cuando veo injusticias ¿que siento?
Prostitutas, maricas, niños con SIDA llenan…
hambre, miseria, corrupción, pena…
drogas, alcoholismo, sin sentidos, desempleo, contaminación,
¿dónde vivo?
Camino y camino; pienso y pienso no hay amor sin razón - ni razón con amor
¿cómo caminar, pensar sin razón y sin amar?
Que joven tan hermosa, que joven tan guapo
en Cristo caminan con rosa, con espina harta pena rebosan.
Latino América ¿dónde empiezas? América Latina ¿dónde terminas?
Caminas, luchas y caminas, sangre corre por tus heridas.
Aquí estoy para ofrecerte con valentía y esperanza mis manos explotadas
construyamos un mañana.
Un mañana con esperanza,
esperanza bien fundada en Cristo vivo y libre
América Latina del mañana
David Miguel González (Joven Agustino Recoleto) - Venezuela.

Señor Dios de los jóvenes y del universo que todo lo hiciste con perfección, permíteme
descubrir en el silencio que me gritas en la creación.
¡Cuánta vida, Señor, cuánta vida, cuánta entrega, cuanto amor!
No tardes, dime lo que quieres envíame tu espíritu y me lo revelara. Dame todos tus dones,
especialmente la fe. Te ruego no tengas en cuenta mi pecado y me enseñes a servirte con
agrado en cada hermano y joven necesitado.
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¡Cuánta vida, Señor, cuánta vida, cuánta entrega, cuánto amor!
Nos das por Madre a María, a un Cristo joven como humano y con la gracia de tu Espíritu
nuestro continente transformado.
Javier Camelillo - Argentina.

Eres mi lírica pura y viviente
mi espacio y mi enigma
locura abierta en miente
mi razón de ser y aliento.
Eres el viento suave,
que penetras en todo mi ser,
como la espada de hierro,
que deja residuos
como señal de presencia en el alma.
Eres la música que haces vibrar
a mis sentidos y mi ser,
con tus acordes fuertes y
con tus acordes suaves,
que le dan sentido a mi vida.
Eres aroma que se impregna
en esta mi Latinoamérica
y que se transpira su esencia en el ambiente.
Maribel González Martiñan - México.

Cómo no amarte Señor, Dios mío si sólo basta abrir los ojos de mi alma para ver y sentir tu
grandeza.
Cómo no amarte Señor, Dios mío si sólo basta pedir que me asistas y ya estas conmigo
presente en cada instante y momento difícil de mi vida.
Cómo no amarte Señor, Dios mío si envías personas, amigos, hermanos con los cuales
compartir mis alegrías y mis tristezas.
Cómo no amarte Señor, Dios mío si al escuchar el mar, los pájaros, ver las flores creados por
ti me haces sentir que te preocupas tanto en poner color, sonido y sentido a mi vida.
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Cómo no amarte Señor, Dios mío si a cada instante siento tu mirada en mi y tu misericordia
para perdonar y aceptar lo insignificante que soy ante tu grandeza.
Cómo no amarte Señor, Dios mío si hoy en haces sentir con mayor fuerza tu amor por mi.
Grande es tu presencia como grande es mi agradecimiento por ti.
Por eso mi alma hoy te agradece, te alaba y te glorifica de todo corazón.
Oración: Señor que tu huella en nosotros y las huellas de nosotros los jóvenes del II Congreso
Latinoamericano no sean como las huellas en la arena, fácil de marcar, que se ven profundas y
bien hechas pero con la furia del mar son tan fácil de borrar, Te pido que nuestras huellas y la
tuya en nosotros no puedan ser borradas tan fácilmente por la furia de estos tiempos.
María Collado (República Dominicana)

Señor: hoy descubrí algo en mí;
soy fuerte como la roca, que firme enfrenta las olas,
soy débil como la arena que mis pasos hace temblar.
Que contraste Señor mas sé que así me quieres
fuerza y debilidad para servir, con errores y aciertos,
con vacíos e interrogantes pero con la esperanza de seguir.
En mí búsqueda de la verdad, para hacer realidad la justicia
en esta libertad que me das.
Y al ejemplo de María, quisiera caminar en ese “SI”
olvidando mis “NOS”.
Así entender tu voz que son olas que dan contraloría de mis contrastes.
P. Hugo Trujillo Ramos - Bolivia.

Señor Jesús:
Que hermosa creación: las flores, el cantar de las aves, las abejas, el sonido de las olas, el
romper contra las rocas.
¿Qué me quieres decir Señor a través de tantas maravillas?
¿Es acaso que no te comprendo? ¿Es acaso que no te se escuchar?
Las abejas laboriosas buscan el dulce de su vida en las flores. Trabajan incansablemente.
Las flores dan alegría, sentido y frescura al mundo.
Cuantas maravillas Señor. Bendito seas mi Rey y salvador.
Las aves melodiosas traen paz con un singular cantar.
Y, ¿cómo no traer paz si es tu voz la que escucho?
Vuelan alto, muy alto, al encuentro contigo, a acurrucarse en tu nido.
Señor, ayúdame a yo también subir alto a tu encuentro, a cobijarme en el nido de tu corazón.
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Ese corazón cálido, amoroso, tierno, humilde, latente, fuerte, lleno de tu santo espíritu.
Bendito seas Jesús, gloria y alabanza a ti por siempre.
Dios de la vida, Dios del amor, Dios del mar.
Te escucho en el mar embravecido, que con tu soplo choca contra las rocas; mar lleno de vida
y queda vida. Mar ¿qué me quieres decir? Con cuanta fuerza gritas y te haces sentir.
Te haces sentir muy profundo porque eres profundo.
Al sumergirme en ti logro encontrar la vida y vida en abundancia.
Tú lo provees todo, para aquellos que viven en ti. Así eres tú Señor.
Te he encontrado en todo cuanto me rodea.
Te he sentido en todo cuanto has creado.
Dios de la vida. Dios del amor.
Te he encontrado también dentro de mí.
Tú habitas en mí y yo en ti. Te amo Señor.
Y te digo te amo, no con palabras huecas, sino con palabras del corazón.
Un corazón que late por ti, para ti y gracias a ti.
Me has regalado todo cuanto soy.
Me has regalado lo más grande que una mujer pueda tener y es llevar en sus entrañas un hijo
el cual te consagro a ti.
Gracias Señor por tanto amor.
Gracias Señor por haberme respondido que lo que buscas en mí: es a mí.
Sandra E. Millán de Soto - Puerto Rico
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Anexo F
Iluminación desde las Ciencias Sociales
Lcda. Josefina Semillán de Dartiguelongue, Argentina
Nota : A continuación presentamos la desgrabación de la exposición, no es la publicación
escrita de estos contenidos por lo que el estilo puede resultar muy coloquial además
de una gran cantidad de conceptos.
Buenos días a todos. Quiero agradecer al CELAM esta invitación a un Encuentro tan especial,
en cantidad y en calidad, con tantos jóvenes de nuestra América.
Comienzo ya este módulo de re-flexión, dado que tengo asignado un tema enorme y muy poco
tiempo para desarrollarlo, diría sólo para sugerirlo. Lo primero que quiero señalar, es que
confío absolutamente en la sensibilidad de ustedes. Me refiero a una sensibilidad unida a la
inteligencia, ya que la inteligencia que no se vincula fuertemente con la sensibilidad entendida
como posibilidad de vibrar con todo lo que acontece y con todo lo que nos acontece, es una
inteligencia desvirtuada y deshumanizada.
Cuando hablo de sensibilidad no me refiero solamente al impacto emocional, que en todo caso
es pasajero, me refiero esencialmente a la posibilidad de vibrar y CONMOVERSE.
Si pudiéramos reparar en la riqueza de nuestro lenguaje, nos daríamos cuenta, que tenemos
una sabiduría próxima que no sabemos aprovechar…
Les propongo invertir la configuración de esta hermosa palabra:
CONMOVERSE es MOVERSE CON
A ustedes, que aman el movimiento, la música y el baile, les puede resultar interesante pensar
que no hay forma más profunda de moverse que MOVERSE-CON.
Se trata de un planteo social, de moverse con los otros, de moverse por los demás, y por ende
con sí mismos. Es moverse-con el mundo que se transforma constantemente, es moverse a raíz
de las enseñanzas del Señor Jesús y por la evolución de nosotros mismos.
Pero desde este punto de vista antropológico, es necesario decir que el movimiento más
profundo que la persona humana puede generar es: CAMBIAR.
Cambiar es el movimiento más grande que la condición humana puede hacer. Ustedes ayer
estaban bailando, estaban moviéndose con una alegría, con un ritmo y con una cadencia
contagiosos. Y eso es extraordinario. Pareciera que en la cultura occidental, en general, los
movimientos están asociados, prioritariamente con las posibilidades del cuerpo, de los
músculos, en fin, con los desplazamientos físicos.
Esa misma cultura globalizada, propone casi a la manera de imperativo la obsesión por el
cuerpo. El problema no es el cuerpo en tanto tal, sino la actitud obsesiva hacia él. En algunos
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casos se propone casi un culto al cuerpo, en el sentido de culto a la flexibilidad, a la
elasticidad, a la tersura, a la elongación, a lo potencia, en fin a la apoteosis del cuerpo en su
plenitud de expresión: LA JUVENTUD.
Ustedes jóvenes están estimulados, invitados, y muchísimas veces empujados a la obsesión
acerca de su propio cuerpo.
Ustedes están orientados y forzados, estructuralmente a una estética corpórea que no tiene que
ver con sus etnias de origen, con sus códigos genéticos, con las culturas alimenticias de los
pueblos que le posibilitaron la vida, con los sabores y las fiestas con los que nutrieron y
celebraron, con los ritos y los misterios con los que los estimularon a construir su futuro. Es
necesario que re-flexionen sobre todo esto. Que se flexionen sobre si mismos. Que ejerzan el
sutil movimiento del pensamiento, la fuerza inaudita de la crítica, para que puedan ser quienes
son y no permitir que los aprisionen con el más fuerte inmovilismo: la dependencia rígida al
modelo vigente. Que puedan superar el quietismo que los iguala como uno más de las series.
Que no se dejen desdibujar en la inercia de la masificación, que reclamen el derecho al propio
estilo, al propio cuerpo, a la propia cultura, a lucir gozosos sus etnias, sus ancestros, sus
lenguas, sus sueños.
Es importante pues recuperar un horizonte más rico y más complejo respecto del movimiento.
Es una restricción y parcialización percibirnos sólo como desplazamiento físico. El amor es
una vorágine, un salto y la irrupción gozosa en un nuevo lugar antropológico. El pensamiento
creativo es un cataclismo, una convulsión y un remanso. Si juntáramos todas las danzas
propias de nuestros amados pueblos, de toda esta rica América que baila, que siente, que llora
y reclama bailando, si juntáramos todos esos movimientos, perplejos quedarían comparados
con el movimiento rutilante de nuestras culturas, en sus formaciones sociales, en los
despliegues de sus artes, en el devenir de sus espíritus, en el violento movimiento de todas las
formas de exclusión y marginación, en las espasmódicas contracciones de aquellos que
pugnan por ser oídos, por tener paz, por acceder al pan.
CAMBIAR, implica un despliegue inaudito de movimientos interiores.
CON-MOVERSE no es, en este sentido, una cuestión lacrimógena, de impacto y pasatista. Es
una construcción cultural. Una obra conjunta en la que la toma de conciencia del estado del
mundo y las culturas que habitamos, nos llevan a elegir quiénes queremos ser, con quién
podemos ser, y el hacia dónde del cosmos posible, en el que acontece la dramaturgia de
nuestras vidas.
En relación a esto, es importante que nos preguntemos acerca de la posibilidad de impacto y
de verdadera con-moción de estos encuentros. No podemos quedar con la sensibilización del
afecto, con el gusto del verse, con alguna problematización, toas expresiones vitales
interesantes, pero no podemos olvidar que nuestra América necesita hacer un giro, dar un salto
de movimiento interior, a fin de no quedar diluida, aplastada, homogeneizada con los
fortísimos movimientos de exclusión social que la aplicación del modelo neoliberal está
provocando.
El mismo presidente Chirac, coordinador del Grupo de los Siete (países que definen las
políticas globalizadas), reconoce que serán necesarios diez años en prospectiva para poder
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evaluar con más exactitud las secuelas y costos sociales, de la aplicación del modelo, en esta
fase. Diez años, en la perspectiva histórica puede parecer una fugacidad, pero por cada uno de
los que muere de muerte evitable, por cada uno de los que sufre la injusticia superable, hay
una herida cósmica, un vacío de sentido que queda para siempre en la historia de la
humanidad.
No es casual que la palabra que designa la aplicación de este modelo globalizado, en nuestros
países es: “ajuste”.
Las palabras, los nombres, son síntomas sociales de gran envergadura. Los lenguajes son
develadores y reveladores. La pulsión social profunda emerge en estos borbotones culturales.
El lenguaje denuncia y preanuncia. Para asomarse a lo que acontecerá en el Tercer Milenio de
la historia, es imprescindible escuchar con atención los nuevos códigos de los lenguajes de los
jóvenes.
Quien no pasen por el anonadamiento de los lenguajes adultos, de nuestros lenguajes, quienes
no presten atención expectante a los nuevos modos con que hoy los jóvenes expresan sus
ideas, sus sentimientos, sus afectos, sus propuestas sociales, sus oraciones, quienes no puedan
seguir el ritmo de sus silencios, la presencia de sus incertidumbres y la solidez de sus
angustias, no podrán entender qué es lo que Ustedes, lideres de América, están queriendo
insinuar.
Insinuar, vociferar, nihilizar, silenciar, implorar.
Es muy importante dejar re-sonar las palabras, de modo que podamos percibir sus “sones”
secretos y expresos, de modo que podamos sorprendernos con la frescura de lo habitual que
sin embargo, es siempre nuevo.
La palabra ajuste vuelve a sonar sugiriendo que para que nuestros pueblos, entren en el
modelo globalizado estructural deben elongarse, licuarse, estrecharse, hacerse casi
evanescentes. Quiere decir claramente que no entramos todos y que por lo tanto hay excluidos,
y que otros muchos no entran ni holgada, ni cómodamente. Quiere decir que para entrar en esa
estructura, hay que afinarse, reducirse, vaciarse. Quizás sea ésta, para nosotros, la versión de la
llamada cultura light, liviana y alivianada. Y esta metáfora que puede ser válida y también se
propone para el yoghurt, cobra una significación diferente cuando se refiere al intento de
licuación de nuestras identidades particulares y nuestras cultura regionales, cuando se pretende
reducir la policromía de nuestras expresiones o se las distorsionan bajo el poder erosionador
del “exotismo”.
Es importante pues que re-flexionemos sobre esto. Es frecuente, ante esta situación,
encontrarse con jóvenes que denotan una especia de sentimientos de resignación (qué se va a
hacer, las cosas se dieron así…). También se puede asociar con un sentimiento de tipo
fatalista (esto no se puede cambiar, debe ser así, estaba escrito…) y es dable también una
opinión o un arrinconamiento individualista (cada cual con lo suyo… sólo es posible alguna
rectificación de rumbo, ningún cambio estructural… no se puede cambiar… no quiero
cambiar… no me importa cambiar…). Por ende las diversidades, las diferencias personales,
culturales, no se aceptan en tanto tales, ni menos se gozan en lo que tengan de
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enriquecimiento. En estos casos sólo se las so-portan. Se las porta, se las lleva encima; sosobre. Sobre uno, como una carga, como un fardo, como un peso. Como un peso que nos
inclina, que nos hace jibosos en lugar de solidarios, quejosos en lugar de responsables y
resignados fatalistas en lugar de resignificados y creativos.
Jóvenes como Ustedes, están dando ese enorme paso cualitativo que va desde el so-portar
hacia el im-portar.
Es decir, hacia el portar in. El portar, en llevar in, “en”. No fuera, cargando sobre las
espaldas, a la manera de lo “pesado” sino “en”, dentro “en la interioridad”, en la intimidad, a
la manera de lo que nos constituye y nos hace ser sí mismos.
Es abismante pensar el origen de ciertas diferencias. Hay dos, que el momento de la vida que
ustedes se hallan son muy impactantes: el “lugar y el tiempo”.
Uno no es culpable, ni meritorio del lugar, la estirpe, el tronco genético, la familia, la cultura
en que nació. Tampoco lo es, respecto del momento de la historia, en que apareció siendo.
Somos un misterio encarnado ¿Cómo poder explicar por qué Ustedes están hoy acá y son
quienes son y no se encuentran en este momento, por ejemplo, en un lugar de profunda
exclusión social? … ¿Quién podrá juzgar desde una racionalidad rígida, en lugar de intentar
descifrar y responder, es decir, ejercer responsabilidad? Somos aquí y ahora, en un marcho
estructural que Mac Luhan ha dado en llamar ALDEA GLOBAL.
El término es muy interesante, porque conjuga dos experiencias esenciales en la convivencia
humana. La “aldea” como forma primigenia, pequeña y acotada de la vida social, y la
experiencia universalizada, dediática “global” de la interrelación contemporánea. La aldea ha
tomado hoy una dimensión “macro”, y es ovoide, geoide, aglobada y globalizante.
Estamos en Punta de Tralca, un lugar de la aldea global. No se puede entender la
globalización, sin implicar a Punta de Tralca sin su peculiar relación con lo universal global.
No podremos encarar una nueva evangelización, ni un nuevo modelo de pensamiento, ni un
nuevo paradigma de vincularidad y liderazgo, ni un nuevo ejercicio del poder, sin repensar los
cambios del mundo y sin repensar-nos.
Nadie puede replantear el fenómeno de la globalización, si no cultiva a la par fuertes procesos
de identidad y diferenciación regionales. Es como volver a plantear una cuestión esencial: la
relación entre lo universal y lo particular. Pero hoy, cuando esta relación se lleva a cabo, por el
poder científico-técnico-comunicacional, en el vertiginoso tiempo de la simultaneidad, la
complejidad es de tal envergadura que aparece otra frontera difícil de precisar: la
diferenciación entre realidad y ficción, entre verdad e ilusión. Frontera problemática tanto
hacia “afuera”, referida a la interpretación de lo que acontece, como hacia “adentro”. Por eso
también hoy son simultáneas estos dos tipos de incertidumbres.
De ahí que en la búsqueda de esta delicada relación universal-particular, sea imprescindible el
ejercicio de la vincularidad. Del entramado social que se construye en el aprendizaje
apasionado y difícil del reconocimiento y la “otredad”, del juego con la “alteridad”.
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¿A qué me refiero? Por de pronto a afirmar que los vínculos planetarios suponen y se
posibilitan a partir de vínculos interpersonales. Y que los vínculos interpersonales, han dado
pié a la posibilidad de constatar la riqueza inaudita de los trabajos en grupo, en red, en interdisciplina, en inter-relación. Por alto estamos en tiempo de Internt…
Se trata de sostener, de un modo y otro, que: “sólos no podemos” Nadie es solo. Necesitamos
a los demás para ser, para saber quiénes somos. No sólo los necesitamos, desde el punto de
vista de la carencia porque solos no podemos autoabastecernos. Necesitamos la relación con
los demás para ir desplegando nuestra identidad personal y social. Cada uno de nosotros puede
decir: “yo soy con”.
Les propongo que en este momento cada uno de nosotros piense, imagine, trate de ver como si
estuviera ante un video, los rostros de las personas que nos hacen sentir que somos, valemos e
importamos.
Mírenlos desfilar ante ustedes. Tengan el poder sutil de la imaginación y la inteligencia que
puede hacer presente lo que está ausente.
Pero también preguntamos a la inversa: ¿Quiénes no elegirían a nosotros, si le hiciesen esta
pregunta?
¿Quiénes dirían que yo los hago ser? Que para mí, ellos hacen que el mundo sea diferente.
¿Quiénes dirán mi nombre ante la pregunta: quién te deja ser? …
¿Y quiénes no so-portan, que tú seas tú, sino que dan gracias a Dios por haberse encontrado
contigo?
¿Ante quiénes ustedes no necesitan mentir, simular, para hacerse querer? ¿Ante quiénes
ustedes pueden tener una de las formas más deliciosas de la libertad que consiste en no
necesitar aparentar, enmascararse?
En Argentina los jóvenes hablan frecuentemente de “caretear”, de ponerse caretas. ¿Ante
quiénes sienten que pueden ser y son aceptados como son?
Por supuesto no me refiero a ese tipo de gente indiferente o descomprometida que pueda decir:
¡que sea lo que le dé las ganas! No hablo de la pseudolibertad de la indiferencia.
Por el contrario, pregunto por aquellos que les quieren tanto como para:
− estimularlos y crecer
− ponerles límites
− alegrarse de que ustedes existan, y estén cerca de ellos, aún… para traerles problemas.
Es necesario dimensionar los fuertes contrastes que tienen nuestras realidades sociales. Es
imprescindible tener conciencia de nuestros privilegios y de la precariedad de la vida de los
otros, no para acomplejarse, ni resentirse, sino para ponernos en disponibilidad y para hacer de
la solidaridad un estilo de vida y para madurar, que es un modo de agradecer el don inefable
de la vida.
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Mirándoles a Ustedes, jóvenes de América, no puedo dejar de pensar en otros jóvenes, de la
provincia de Buenos Aires, en Argentina, que a raíz de un trabajo semejante, pero referido a
sus situaciones de alto riesgo (delitos de toda especie) y ante preguntas parecidas, verbalizaban
después de un proceso de catarsis y toma de conciencia: me arrepiento de… HABER
NACIDO.
Esta terrible respuesta, emitida por gente muy joven, era hasta hace poco excepcional y hoy …
comienza a ser habitual.
Es necesario que entremos en con-moción, a la manera de los que planteábamos al principio,
al pensar en tantos jóvenes y niños, que en un estadio de la vida tan temprano, en el que
teóricamente tienen aún todo por descubrir, en el que debieran desplegar enormes
posibilidades, en el que esperarían lanzarse a consolidar proyectos, inventar amores,
resignificar rezos, sin embargo ya sienten que el gran error ni siquiera cometido por ellos
mismo, es … haber nacido.
Desde nuestra América debemos re-pensar una nueva categoría antropológica acerca del
aborto, que no es el aborto entendido en sentido habitual. Me refiero al aborto social.
Me refiero a millones de individuos que han nacido, pero que luego no son viables. Al decir
que no son viables quiero decir que no tienen techo digno, ni protección de salud, ni acceso a
la educación, ni justicia que los ampare, ni abrazo que los espere. Es decir que no pueden
entender por qué son, sin en realidad no los dejan ser.
Y además se les hostiga estructuralmente por ser gordos, morochos, bajos, cretinos, en fin
contra-étnicos, respeto de la “moda global” que les margina por no responder al estereotipo
longilíneo, rubio, en todo caso, claro, iluminado…
Es por demás comprobado que la globalización, no es solamente una propuesta económica,
aunque éste sea el aspecto más visible del fenómeno. En medio de la propuesta económica y
como fundamento subyace una propuesta antropológico cultural, un modelo ético y un modelo
estético.
No se trata solamente del comportamiento de los mercados y las fluctuaciones de las bolsas.
Es interesante observar cómo mediante el lenguaje se describen dichos fenómenos. Si en cada
uno de nuestros países de origen, escuchamos la cotización de las bolsas y la evolución de los
mercados, constataríamos con sorpresa que se refieren a ellos como si se tratara de sujetos,
personas, y para colmo, muchas veces, sujetos femeninos… Es habitual escuchar frases como
las siguientes: “la Bolsa está deprimida”, “se recuperó, está en alza…”, “se tranquilizó”… Y
nuestras vidas y nuestra seguridad palpitan al son de los latidos de estos entes-cosa, de
quienes se habla casi en términos de persona y de estados anímicos y cuyas fluctuaciones y
acciones en catarata engendran un temor cercano a lo reverencial.
Desde ayer, estamos hablando con frecuencia de “iluminación” y para nosotros es algo
habitual. Toda esta extrañeza y perplejidad que nos producen muchos fenómenos del mundo
contemporáneo, que está en pleno cambio de paradigmas y de modelos de todo tipo, hace
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propicio comprender, que muchas veces no ha podido haber iluminación, porque el énfasis
que hemos puesto en ver e interpretar, ha dejado relegado el escuchar. Al menos hay que
decir, que habitualmente el ver y el escuchar no se han dado como momentos armonizados.
Nadie puede negar la importancia de la iluminación, pero la polarización de la mirada y la
cantidad de interpretaciones consecuentes han hecho, entre otras cosas, perder el asombro de
la escucha.
Escuchamos en un marco de comprensión, de rutina, que no nos deja: estrenar oídos,
refrescar miradas, intuir novedad.
Por eso, tal vez, estamos rodeados de novedad y no la registramos, o la neutralizamos,
mimetizándola con: “lo que siempre”.
Es otro modo de no dejar ser, es un atentado silencioso a la creatividad y a los síntomas que
anuncian cambios, en forma latente, y que no serán reconocidos como tales hasta que no
logren un grado patente y tal vez rugiente.
Los jóvenes estrenan nuevos modos de hablar. Los adultos, en general, tenemos una dificultad
enorme, para acceder a ellos e interpretarlos. Tal vez algunos de los problemas sean la
tendencia a la distorsión, la no superación del miedo que significa enfrentarse con aquellos
que uno en gran parte ha provocado, pero que luego reniega en sus resultados, el experimentar
claramente que se está en otra dinámica de la vida y que la juventud, como modo de instalarse
en el mundo, es ya parte del pasado. En fin, lo cierto es que ante los lenguajes de los jóvenes,
tendemos a comparar con nuestros propios códigos y nos resulta difícil registrar, desde un
estado de inocencia, de asombro, de no manipulación de los nuevo.
Más allá de las edades, la “novedad” nos atrae y nos atemoriza.
Más allá de las posturas, la novedad nos con-voca y queda a la espera de respuesta.
Más allá de cualquier novedad parcial o esencial, Jesús fue LO NUEVO. Jesús es LA
NOVEDAD.
Y todo esto alude algo constitutivo del ser humano: el tiempo, ya anunciado al comienzo de
esta ponencia.
No se entiende el lugar en que vivo, quién soy, por qué soy, son la dinámica constitutiva del
tiempo. No se entiende el fenómeno de la globalización, sin la trama cultural contemporánea
expresada bajo el término de postmodernidad.
En las estructuras postmodernas, con muchas expresiones de excepticismo, se han producido
deslizamientos de creencias, corrimientos de misterios y sin embargo, como dato
sorprendente, al plantear el tema del tiempo, permanece incólume la referencia enigmática_
“antes de Cristo”, “después de Cristo”. Aún para los que lo toman como pura “conversión
cronométrica”, de una vez para siempre el Señor Jesús, está presente en la demarcación de la
Historia.
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Nadie ha propuesto el derecho de la Postmodernidad a nomenclar, a numerar los tiempos, a
deconstituir la simbología heredada de la cultura cristiana.
Y así como los jóvenes están vinculados esencialmente con la construcción de las novedades
históricas, así también Ustedes, líderes comprometidos de América están vinculados con el
Señor Jesús, como el Señor de los Tiempos.
Es importante interrogarnos en la estructura: “antes de…” “después de…”
¿Jesús es el punto de inflexión de nuestra historia?
¿Antes de conocerlo, después de darme cuenta…?
¿Antes de darme cuenta que usaba caretas, después de reconocer que usaba al Señor como
máscara…?
¿Entré también en la oferta religiosa, como máscara de liviandad, a din de alivianar y
descomprometer la vida y la historia?
¿Colaboré para que el entramado de la cultura light, tiñera y pivoteara los vínculos re-ligiosos?
¿Si esos vínculos se han transformado en débiles y livianos, serán religiosos de verdad, en
tanto re-ligantes?
¿Qué ocurre si en lugar de ligarme, me des-vinculan?
Desde las insinuaciones anteriores es posible ver que respecto del fluir del tiempo, también es
necesario elegir. Elegir entre dejar que el tiempo corra, acomodándose a los avatares de la
historia, es decir, elegir, durar, o elegir hacerse cargo de la propia vida, es decir, elegir, existir.
Y elegir hacerse cargo de la vida como don y respuesta, implica ir ablandando máscaras.
Implica reconocer que de todos los simulacros posibles, el más terrible es el religioso. Tener
conciencia que no podemos trivializar, bajo la apariencia de pseudofe, implicándonos en una
oferta light. Oferta que, en tanto tal, es evanescente, sigzagueante, fluctuante, gelatinosa,
intersticial y por ende adaptable a todas las formas de comodidad y conveniencia…
No hay modo de emprender una nueva evangelización, si no hay una conciencia social,
profunda y trabajada. Para leer los nuevos signos de los tiempos, hay que partir de la
sensibilidad en la que insisto desde el comienzo, y es necesario acompañarla de un estudio que
derive en sabiduría, es decir, en “saboreo”, en deleite y fiesta de descubrir, y acompañarla con
una oración que devenga en santidad, entendida como salud y celebración de la amistad con
Dios.
En este momento de la cultura de la postmodernidad, estamos transitando una época de
ruptura de paradigmas, de desconstitución de los grandes modelos sociales. Hoy están en crisis
todos los modelos sociales, entre ellos el de pareja (la relación -mujer-varón), el de familia, y
sé cuánto esto les afecta. Ayer leí con mucha atención las conclusiones acerca de sus sueños y
esperanzas. Ustedes ya verbalizan claramente estos conflictos.
Está en crisis el modelo de trabajo, la relación laboral. Ustedes viven en carne propia el hecho
de “festejar” tener trabajo, aunque éste sea precario y sojuzgante. Ante la incertidumbre del
desempleo, es festejable acceder a él, aún bajo casi cualquier condición…
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La resignación respecto de las condiciones de trabajo está engendrando pues, nuevas formas
de esclavitud.
Por eso es necesaria una reflexión ética respecto de este problema que provoca tantas trampas
y acorralamientos a tantísimos hermanos. Por un lado es imperioso el análisis y el trabajo
respecto de las condiciones estructurales y al par la critica al posicionamiento personal, que
tiene que estar atento al deslizamiento hacia la ferocidad.
No se me escapa que por necesidad podemos aceptar trabajos que no nos satisfacen y nos
hacen sufrir, pero también es cierto que no podemos pagar por ello cualquier precio, y que hay
que descubrir el límite de la integridad propia y ajena.
Hay que estar atentos a no mimetizarse con los que usan y explotan, a fin de no encontrarse
compitiendo despiadadamente, neutralizando a los demás, arrasándolos, bajo el pretexto de retener esto que escasea: trabajo.
Hay que estar atentos, para poder entrar en con-moción cuando descubramos que nos vamos
pareciendo, precisamente, a aquellos que detestamos…
En el momento-instante en que la solidaridad es desplazada por nuestro individualismo
egótico, comienza un inexorable camino de des-humanización. Y también respecto a él se
podrá decir: “antes de…” “después de…”.
Nuestra América ha vivido fortísimos procesos dictatoriales. Muchísimos de los reparos que
hoy ustedes tienen para participar social, pacífica y activamente tienen que ver, creo, con la
caída de los modelos tradicionales, con la constatación de nuestros errores, con la experiencia
de fracaso de muchas propuestas, con la desestructuración de la esperanza en el logro de un
mundo mejor, y en fatídico “éxito” del terror…
Ustedes saben de generaciones enteras, masacradas, olvidadas, muertas…
Para poder generar nuevos modelos en los que se revele aprendizaje de tanto dolor,
necesitamos superar el miedo.
El miedo, en muchas ocasiones, inhibe las preguntas.
Compartir el miedo, elaborar con otros el miedo, acompañarse en el miedo, son formas de
superarlo…
La condición humana es la única capaz de saltar por sobre su propio miedo, siempre y cuando
haya una pasión vital, que le permita hacer del vuelo del espíritu, no una fantasía, sino la
posibilidad concreta de grandeza.
Los jóvenes, si lo son, mantienen viva la osadía del inter-rogar. No habrá nuevos paradigmas
que nos satisfagan si no los construimos a partir de preguntas que emerjan y sean sostenidas
con pasión.
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Algunos datos estadísticos revelan que aún son muchos los que tienen miedo a preguntar,
debilidad para sostener y concretar sus preguntas, y que hay variadísimas formas de
mediocridad e indiferencia, como negación explícita o implícita a inter-rogar y crecer.
La esencia humana es social y preguntante. Si recuerdan su cercana infancia, podrán
rememorar tal vez, algunas experiencias respecto de sus interrogaciones. Es bueno que tomen
conciencia que toda persona, alrededor de los tres y cinco años tiene un florecimiento
filosófico… Si somos filósofos natos. Estamos convocados a filosofar.
Todo niño que nace, en el amanecer de su vida, inaugura libertad, al pregunta: ¿POR QUÉ?.
Probablemente todo niño que nace, ha sentido, en algún momento, ante la reacción de algún
adulto, que sus preguntas molestan, fastidian, desestabilizan… ¿Cuándo lo sintieron ustedes?
¿Ante quiénes? ¿Con ocasión de qué preguntas?.
Y ahora, en este momento de sus vidas, ¿quiénes le renuevan el miedo? ¿Quiénes le apagan la
pasión interrogante? ¿Quiénes la estimulan?
Y ustedes: ¿A quiénes se la cortan? ¿A quiénes impulsan? ¿En qué silencios leen preguntas?
¿En qué gestos perciben interrogantes?
Cuando se provoca “miedo a preguntar” y a “preguntar-nos”, cuando existen formas de
represión que sancionan e inhiben preguntas, lo que está aconteciendo son formas de
castración cultural. Todos hemos pasado por ellas y es importante analizarlo.
No podremos gestar nuevos modelos sociales interesantes, si no reveemos y reconstruimos
nuestra actitud ante las preguntas.
Es importante que se preparen para acompañar y estimular los “por qués” de sus hijos, y de la
infancia que los rodea.
Y que puedan gozar, y no solo temer, con un fenómeno fascinante como es el que revelo que
los ¿POR QUÉ? no se originan aislados, sino que se gestan en catarata. En catarata
preguntante.
Porque en última instancia la pregunta no es: ¿por qué esto?, sino: ¿por qué no puedo dejar
de preguntar “POR QUÉ?
Y esto es esencialmente con-movedor.
Tal vez por eso la presencia de jóvenes por si misma, puede resultar sorprendente y
amenazante a muchos adultos. Por eso muchas veces no temidos y usados a la vez, por eso son
vituperados y envidiados, imitados e incomprendidos…
Por eso también tiene que valorar cuando son acompañados y queridos, buscados y
contenidos.
Documento “Punta de Tralca”

130
Por eso también tienen que ayudarse mutuamente para no claudicar en las preguntas y en las
búsquedas. La fidelidad, coherencia y organización en sus “por qués”, permitirá que los
cambios en el mundo se concreten, que mejoren las instituciones, que hagan respetar sus
cuerpos y sus espíritus y que puedan tener una actitud generosa y solidaria con los demás.
En realidad, vivir, es sostener y encarnar preguntas hasta que uno muera.
¡Tantas veces dirán!: ¿Por qué Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué así? ¿Por qué
aquí? ¿Por qué no?.
Somos una pregunta que camina.
Y de hecho es maravilloso constatar que la posición fetal, enroscada, acaracolada, enrollada y
en despliegue, tiene una semejanza sugestiva con el mismo signo de interrogación: ???
Nuestros primeros movimientos, después de haber nacido son muy oscilantes. Gateamos,
reptamos y poco a poco conquistamos la posición erecta. El “acaracolado” inicial, se pone de
pié. Arriba al emblema del homo sapiens, se aproxima a otra semejanza sugestiva; la del
signo de… admiración: !!!
Preguntar, de algún modo es pasar de ese acaracolado, gateante, que busca contención y
calidez uterina, a la condición de hombre de pié, que mira y ad-mira. Y cuando hay
admiración, se silencian las palabras, la racionalidad queda expectante, empalidece la lógica y
accedemos al asombro como lugar inicial, y como punto de llegada.
Y en el asombro aprendemos a acompañar y a dejarnos acompañar. Aprendemos a rebotar de
las preguntas y a que las preguntas nos rebote. Y cuando hablo de “acompañar”, lo digo en el
sentido etimológico de la palabra. Acompañar viene de cum-panis: compartir el pan.
Ser compañeros, no es ser demagogos o meros “compinches”, es entramarse en ideales y
alimento. O dicho de otro modo, es experimentar que los ideales alimentan, y que no es
posible engendrar ideales sin pasar por los alimentos… Y que es de justicia, construir para que
los alimentos y los ideales sean posibles para todo aquel que ha nacido.
De ahí que las preguntas, las preguntas que nos acompañan a lo largo de la vida, no aparecen
casualmente, sino que se gestan. Son como los hijos. Se los engendra. Y esto vale para los
hijos biológicos y para los hijos de la creatividad. Uno puede enunciar preguntas y sin
embargo no inter-rogar (no rogar entre…). Por eso tenemos que estar atentos a lo que se llama
la cultura de las respuestas.
Hoy también las respuestas están en crisis, no solamente las respuestas individuales, sino
también las respuestas estructurales, y las estructuras entendidas como respuestas y como
respuestas rígidas e inapelables, absolutas e inmutables.
Históricamente hemos ensayado respuestas para casi todo, hemos impuesto respuestas,
muchas veces sin tener en cuenta diversidades culturales, pluralidades de todo tipo. En nombre
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de la eficacia y de la rapidez, de la urgencia y de la necesidad, hemos homogeneizado
respuestas y avasallado preguntas.
Cuando hace un rato señalaba la necesidad de la escucha no sólo como actitud coyuntural,
sino sistemática, estaba queriendo aludir a esta opción por:
aprender más que imponer,
por consensuar más que mandar,
por compartir más que acaparar,
por ser feliz más que aprovechar.
Un gran poeta de mi tierra, Jorge Luis Borges, expresó ya entrado en edad: “He cometido el
peor de los pecados, no fui feliz”.
Y para acceder a esa felicidad preguntante, es necesario deconstituir pre-juicios, juicios
previos. Para posibilitar nuevos paradigmas es necesario aprender de las experiencias vividas
y de las frustraciones del pasado. También de sus logros y realizaciones.
Este es un encuentro en el que se intenta re-flexionar y actuar. Y hacer esto no como dos
momentos disociados, sino como una unidad de sentido, como el fluir de un mismo
movimiento con diversas expresiones.
Muchos modelos culturales, se construyeron sobre la base casi dualística. Por ejemplo, lo que
nos ocupa en este momento de la elaboración: ha sido habitual separar y casi enfrentar a la
acción y a la reflexión. El mundo fue pensado en términos de división entre los que piensan,
teorizan y abstraen y los que operan, aplican y concretan. También ha sido en pocos casos, un
mecanismo de dominación, ya que se hizo sentir que algunos “habían nacido para pensar y
mandar” y otros “para aplicar su fuerza y obedecer”.
También ha servido como mecanismo de justificación, ya que para algunos puede resultar
cómodo, protegido y conveniente estas excusados de “pensar” y otros de “hacer”. También
respecto de esto debemos interrogarnos.
Lo cierto es que hoy, por hoy, ese modelo no se sostiene más, aunque haya muchos que
intenten replicarlo.
Y en ustedes jóvenes líderes, está la posibilidad de internalizar que si de verdad algo nos
provoca pensamiento, entonces nos motiva a la acción. Y que toda acción por más sencilla que
sea, engendra pensamiento.
Si pienso, actúo, opero. Si hago, pienso, reflexiono.
Por lo tanto, si de verdad pensamos en cambiar, si las ideas son fuerzas que nos con-mueven,
empezamos ya a operar el cambio. Aún cuando tengamos conciencia que este es el comienzo
de una construcción que quizás nos lleve la vida entera. Sin alimentar omnipotencias, ni faltas
de principio de realidad.
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¿Cuántas veces y en cuántas reuniones planteamos objetivos, diseñamos estrategias, nos
propusimos metas? ¿Qué se ha consolidado de todo aquello? ¿Faltó reflexión, acción, o tal vez
una real articulación entre ambas? ¿Por qué tantas ideas que no motivan y motivos que no se
piensan?
Estas también son formas de superficialidad, de alivianamiento y banalidad. Tomarse tanto
tiempo, como si tuviéramos todo el tiempo y estar siempre en el mismo lugar (habitualmente
el del diagnóstico…).
Ustedes, jóvenes líderes del Tercer Milenio de la Historia tienen por delante esta tarea de
articulación, que permita dejar atrás un dualismo empobrecedor.
Cada uno puede decir: si hoy pienso y algo me apasiona, hoy empiezo a cambiar.
Hoy, no mañana, no cuando este resuelta la planificación del CELAM, no cuando vuelva a mi
país, no cuando las condiciones estén dadas, no cuando esté menos cansado, no cuando gane
más plata… Todos los cuando antedichos y cualquier otro, son enunciados que ocultan algo
que generalmente nos cuesta reconocer: “hoy no me animo”, “hoy no puedo”.
En general solemos diferir hacia adelante, cosas esenciales. Y siempre podemos encontrar
justificativos expresados a la manera del “cuando”. A la manera del dilatar hacia adelante, en
el tiempo, Muchos de esos “cuando” ya los he escuchado en este Encuentro: “cuando los
asesores sean mejores”, “cuando las crisis eclesiales se estabilicen “ cuando nos organicemos
mejor”, “cuando todos se mentalicen “, “cuando sean siempre los mismos”, “cuando haya más
infraextructura y más tiempo”…
Y surge inevitable la pregunta:
¿quién nos ha dicho que estaremos vivos entonces?
Tenemos la omnipotencia de la duración, tenemos la mas grande las omnipotencias: la certeza
de que vamos a durar mucho.
Y por lo tanto podemos postergar mucho, y por lo tanto no tenemos ningún conflicto en
postergar.
Pareciera, sin embargo, que la postergación es de alguna manera una huída, una negación.
Huída hacia atrás, ayer (la nostalgia de los tiempos pasados), huída hacia adelante, mañana
(“cuando”…). En todo caso se diluye el hoy.
Hay millones de sujetos en estado de “huída”, aún cuando no se muevan de su casa, ni de su
región. Hay enorme cantidad de gente en fuga, de sí mismos, de su propia identidad, y en fuga
de los demás. Aunque los demás estén próximos, el estado de la “fuga” permite estar muy
lejanos, de los más “cercanos”.
Las crisis de inter-relación, dan cuenta de esto, a todo nivel, desde las relaciones afectivas
políticas. Cuando está en “fuga” el Bien Común, como verdadero interés político, las
conveniencias de sector desquician al entramado social en su pugna de conveniencias.
El tiempo se Condensa y se hace presente significativo cuando el tiempo de cada día es vivido
con sentido. Sin dejar de vincularse con el pasado, entendido como origen y con el futuro,
pulsando proyectos.
Pero siempre involucrándo-nos.
Como ya he reiterado muchas veces: somos seres sociales.
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En tiempos de saturación de Manuales de Autoayuda, es cuando más sensibilidad tenemos que
desarrollar para darnos cuenta de que sin los otros no podemos ser, ni crecer.
Ni siquiera podríamos saber quiénes somos.
Para amar hacen falta dos. Para odiar hacen falta, al menos, dos…
En medio de todo esto, son innegables fuertes tendencias al individualismo.
Ya Giles Lipovestski plantea el desplazamiento de lo que se llama la base del tejido social. Ya
no se está considerando, como habitualmente lo hacíamos, a la familia el elemento primario,
constitutivo de la sociedad, sino que en su lugar se va instalando el individuo.
En la última Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Bieying, China, en 1995, pude
comprobar cómo en los países más desarrollados de la tierra, en el sentido de la renta per
capita, hay marcada resistencia para entender a la Familia
en los términos en que aún nosotros lo hacemos, para considerar que la felicidad es de esencia
de lo humano y para aceptar que la religiosidad no es un factor que traba el crecimiento de los
pueblos.
Y he oído argumentos de la siguiente índole: “Las convicciones religiosas retardan la
liberación, ayudan a mantener los tabú, consolidan los prejuicios, inhiben nuevas formas de
desarrollo y experiencias alternativas, mantienen roles rígidos”…etc, etc.
Los que sosteníamos tesis de otra índole, proveníamos mayoritariamente de países con
dificultades para un “desarrollo sustentable”, países que sabemos y padecemos exclusión
social.
La experiencia nos enseña que los “modelos que provienen del Norte”, antes o después llegan,
se repiten y replican y replican por estos lugares: por lo más sur del sur…
Me refiero a otra estructura acerca de la cual también hay que inter-rogarse.
La extructura que nos ubica en el lugar de la repetición, de la copia del modelo.
Pero cuando uno se dedica fundamentalmente a repetir y copiar, deja necesariamente de ser sí
mismo.
Les pido que rápidamente piensen en esto: ¿Ustedes quisieran ser como…?
¿A quien les fascinaría parecerse? ¡Véanse!
(les digo que se les han cambiado las caras…)
Muchas encuestas revelan, que habitualmente lo que uno quiere ser, poco tiene que ver con lo
que uno es…
Es necesario tener conciencia de la dimensión de la “copia”. La pulsión, la compulsión, la
invitación a repetir y copiar, no se refiere solamente a un modelo estético . Se trata de modelos
acerca de roles, de familia, de ideologías de posturas ante vida y aún modelos de diversión.
Nuestra América que ha sido absolutamente creativa, ritual, original, policroma para hace
fiesta y arte, ha entrado en la variante de divertirse como en las estructuras del Norte parece
que “hay que divertirse”. Y para muchos esto implica aburrirse, pero diciendo..” que se lo ha
pasado muy bien…
El simulacro crece.
Cuando las diversiones dejan de ser propias, y cuando las propias parecen como importantes, o
antiguas o decadentes, cuando se viven como no valiosas o vergonzantes, es señal que ha
comenzado la crisis del propio modelo.
Ha comenzado también un proceso de corrosión, de desgaste hacia estructuras de valores que
pueden haber tenido vigencia en un momento, pero que luego se erosionan , bajo la influencia,
y/o imperiosidad de otras estructuras. Pero ciertamente hay un movimiento de de-valuación,
de de-preciación por el cual lo que era propio y significativo, empieza a ser indiferente, noatractivo, humillante, en fin sustituible y relegable…
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Hoy la crisis son globales. En tanto afectan en todos los sentidos, y a todos los sujetos y
estamentos, solemos denominarlas crisis de crisis. Y en relación a su dimensión abarcante y
envolvente, y a su cualificación, que es profunda y que toca el sentido mismo de la vida, tanto
en lo personal, como en lo social estructural, se suele hablar de megacrisis.
Esto nos involucra a todos.
Piensen ya mismo, busquen hacia adentro. En silencio:
¿Cuáles son sus crisis más importantes?
Completen el pensamiento que yo inicio: Lo más grave que a mi me pasa es…
Traten de ver si esto que estan nombrando interiormente, lo más afligente que les pasa, tiene
que ver con lo afectivo, con lo económico, con las relaciones interpersonales, con el futuro de
ustedes, con la gente que quieren, con el país, con la lucha de sus pueblos, con la posibilidad
de la solidaridad… piensen en fin, con qué lo asocian.
Observen con mucho cuidado tanto el contenido de sus respuestas, como los tipos de
experiencias con lo que se relacionan.
Piensen en lo que aparece y también en lo que no aparece..
No se escapa la intervención muy importante que hubo hace un rato, antes de mi exposición,
cuando alguien hizo de espejo, respecto de los aportes que ustedes presentaron . Considero que
esa intervención fue decisiva porque al reflejar lo que apareció, advirtió una ausencia esencial.
Advirtió una ausencia tan significativa como para ser considerada sintomática.
Por eso no quiero dejar pasar ese aporte y acortar alguna reflexión acerca de esto de la
especulación.
Una de las formas de pensamiento es especularnos os unos a los otros.
¿Qué quiero decir? Me refiero a especular entendido como, reflejar, como espejar, en fin,
como hacer de espejo.
Y siguiendo en la línea inter-rogante, les propongo preguntarnos en este silencio denso que
hemos construído:
¿En qué ojos yo me veo, sin distorsiones, sin mentiras?
¿Quienes se animan a reflejarme sin miedo a ofenderme?
¿Quién le dice a un Obispo, a un Sacerdote, a cualquier hermano, lo que siente, sin
agresividad, pero con verdad, aquello que se cuchichea, que se murmura por detrás?…
Quien se anima a “en-frentar”, en el mejor sentido: estar frente a frente, ofreciendo el rostro, la
sinceridad, la autenticidad, el reflejo de la mirada…
Hoy, en tiempos en que es reconocido un rol muy interesante como es el de asesor, no siempre
su función es específica. Uno de los aportes claves del asesoramiento, es éste, el de hacer de
espejo, en el doble movimiento de :
respecto a lo que acontece y respecto de los que conducen.
Sin embargo es frecuente encontrarse con el fenómeno de la distorsión, así como ocurre con
los espejos de mala calidad, desfiguran, ensombrecen, ocultan..
Hay que meditar mucho acerca del coraje y de la coherencia ética, que posibilitan la libertad
para expresar.
Hay que recordar que no hay mejor espejo que la mirada de aquellos que hacen de la
transparencia, un estilo de vida.
¿A quienes elegirían ustedes de asesores, en los diferentes ámbitos de su vida?. ¿Quiénes los
elegirían a ustedes?…
Ultimamente es habitual, en los ambientes políticos, denominar a los que están muy próximos
a los que detentan poder, como el riñón. Es interesante la metáfora, porque los riñones son los
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órganos que filtran excretas. Paradojalmente, muchos de los que constituyen el riñón del
poder, en lugar de filtrarlas, las retienen …
Ustedes, a quiénes asesoran, tengan o no el cargo. ¿A quiénes re-flejan y hacen de espejo?. En
el sentido antes dicho, ustedes ¿asesoran a sus sacerdotes?.
Ustedes, ¿se dejan asesorar y piden asesoramiento?
Ustedes ¿espejan, especulan? Miren que esta última expresión también tiene otras
connotaciones. Se puede hablar del que especula, en sentido del ser especulativo, es decir
aprovechador… Los procesos de especulación que se dan en muchos de nuestros países se
refieren aún a hechos de usurpación, de aprovechamiento ruin de las debilidades y de la
indefección de otros.
Es maravilloso comprobar la riqueza inaudita de los lenguajes y el señalamiento de tantos
caminos posibles.
En la connotación “especular”, se vincula con formas de corrupción.
Y a la corrupción se la denomina hoy transversal. Es decir como un fenómeno que atraviesa
toda la sociedad. No se puede relacionar sólo con algún sector, grupo, edad, sexo. Claro está
que sin embargo no es homogénea.
Y si es atravesante de todas las formas sociales, nosotros también estamos incluídos en ella. ¿
Qué es lo que quiero señalar?
Cuando hablo de corrupción, no hablo solo de estafa, de robo, de asesinato, de desfalco, de
vaciamiento de empresas y tantos otros horrores. No también digo, por ejemplo, que es
corrupción la indiferencia.
Es más, creo que la indiferencia, que se vincula directamente con el individualismo, es el piso
cultural sobre el que se construye el fenómeno de la corrupción.
Cuando se llega a los mega-hechos de corrupción a nivel mundial, como todos conocemos, es
que antes ha habido larguísimos procesos culturales, en los que se han ido gestando. Luego
dichos procesos estallan en formas aberrantes y escandalosas.
No podemos sostener que esto aparezca repentinamente y sólo por circunstancias
coyunturales.
Estos procesos han estado mucho tiempo en estado latente. El Tercer Milenio está llegando y
nos encuentra en movimientos muy importantes de pasaje de lo latente a lo patente.
Nos encuentra en estados de “gestación”. Y esto siempre es fascinante y estimulador. Hay
modelos que se van desconstituyendo y otros que están
adviniendo. Viniendo
desde…Desde… nuevas expresiones de realidad a las que hay que prestar escucha (estamos
regresando al comienzo de esta ponencia…) Y escucha atenta y despojada. Y si no lo
hacemos, nos estaremos perdiendo la pulsión anticipadora del Tercer Milenio de la Historia.
Pero es necesario tener conciencia que si perdemos esta escucha anticipatoria,
probablemente estemos más expuestos a seguir repitiendo los mismos modelos, por desgano,
cobardía, comodidad, miedo, ignorancia, y…por todo ello junto.
Y quizás lo más doloroso es cuando los modelos que no nos expresan siguen por inercia,
protagonizados ya no por nosotros, adultos, sino por sujetos jóvenes.
Y en todo caso, no se hace espacio a la Novedad del Señor Jesús.
Podríamos llegar a decir, parafraseando a Borges “hemos cometido el peor de los pecados” no
lo dejamos ver.
AL SEÑOR JESUS LO HEMOS EN-CUBIERTO
Lo hemos tapado con burocracia, falta de verdad, simulacro, hemos opacado a Quien es LA
LUZ.
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Obviamente lo hemos intentado en una borrosa pérdida de conciencia. En un debilitamiento
aún de la intencionalidad, que es otra forma de corrupción.
Aunque habitualmente no se plantee en estos términos:
y Ahora, cuando hablamos de corrupción, aparece claro algo que he sostenido todo el tiempo
en este encuentro: no podemos ya seguir disociando, dividiendo, separando, y escudándonos
en refugios parciales. En burbujas autistas.
Es importante que en nuestras opciones tengamos opciones tengamos presente: lo global,
universal, lo continental-regional, lo personal-particular.
No se puede disociar ya la razón y la acción. Tiene que funcionar en relación armónica.
No podemos seguir sosteniendo una división social que promueva intelectuales informados,
pero alejados de los cotidiano y trabajadores que tienen gran experiencia del dolor y de la
marginación, pero que generalmente están excluídos del acceso a los saberes sistemáticos. Y
esto no significa ni mimetización de los unos y los otros, ni indiferenciación de roles, sino tan
sólo y sencillamente, no aprovechar de la diversidad de funciones, para oprimir, y sojuzgar.
Porque también es cierto que estas formas de dominación han perjudicado a todos y han
logrado una neutralización a la que finalmente para ninguno ha sido fácil ser…
Si no podemos modificar estas estructuras, estimularemos las tendencias a la repetición.
Nuevamente en este momento del discurso, aparece con fuerza, algo que ya planteamos.
Finalmente la cuestión radica en decidir y en optar:¿ ser o durar?…
Pero, ¿qué es durar?. Y de alguna manera es : pasar…se puede llegar a longevo, durando, es
decir cuidando la vida de modo tal que se prolongue en el tiempo. Sin comprometerse,
gastándose lo menos posible en la construcción de ideales solidarios. Es pasar por la vida sin
“ser” tiempo.
Ser, es hacerse cargo de sí mismo, del “aquí” y el “ahora” en el que el misterio de la existencia
me fue concedido. Es haber llegado a alguna situación, seguramente límite, gracias a la cual ya
no es posible seguir inculpando a los demás, a “lo otro” (padres, historia, influencias, escuelas,
traumas…) por todo lo que soy y por todo lo que no pude ser. Es pasar de la culpa al
reconocimiento (“yo”, este al que denomino “yo”, es tan luego aquel al que le han pasado
estas cosas…), es pasar de la justificación a la elaboración. Es pasar de la evasión a la
responsabilidad.
Relacionen esto con la temática del “cuando”. Con el “cuando” como postergación. Observen
esa quimera, ese autoengaño, de sostener que “yo voy a ser lo que deseo cuando…”
Si continuamos en esa tesitura, es probable que nunca seamos, porque muchas veces la fuga en
el “tiempo”, acaba siendo la fuga de “si”.
Si tenemos una nueva experiencia del espacio, y una nueva experiencia del tiempo, y somos
un lugar en medio de la aldea global, y estamos en crisis de paradigmas y modelos, será
bueno preguntarnos si copiamos, repetimos o IN-NOVAMOS.
In’novar, Novar-in… Ser nuevos in, en, desde dentro…
Sigamos relacionando, todo con todo…
Tendremos que interrogarnos acerca de ¿qué soportamos? So-portar, PORTAR-SO,
SOBRE…
Y si habitualmente estamos cargados, por tanto portar sobre… las espaldas, como se dice
habitualmente, es posible que aún siendo muy jóvenes tengamos: “escoliosis cervical
existencial”. Aunque nuestra columna este en perfecto estado.
Cargados con el peso, del fardo de soportar responsabilidades, familia, país, cuerpo, liderazgo,
evangelización, estudio, trabajo… Y en fin todo lo que sintamos en …las espaldas.
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Ustedes seguramente recibieron muchos cimbronazos de la desilusión adulta. De aquellos que
en edad cronológicamente adulta, sin embargo siguen “facturas”, quejándose y enrostrando
esfuerzos, sacrificios, postergaciones.
No es bueno repetir el modelo de la vida entendida como “carga”. No se corresponde con esa
imagen deliciosa y liberadora de los textos bíblicos que aluden a “aligerar la mochila y sacudir
las sandalias”.
Tal vez haya que andar liviano porque el desierto es el camino.
Además, ¿no es más fácil desprenderse del exceso de peso de la mochila, que del propio peso
interior, ese que anida en el corazón?.
Pensemos, en general, nadie tiene los padre soñados, sino lo que le tocaron. Nosotros no
hemos tenido los hijos ideales, sino lo que nos salieron. Nadie se encuentra con el Obispo, el
Jefe, el entorno dorado, sino con lo que están. Nadie elige el estado del mundo que hubiera
deseado, sino que se encuentra con el que le es dado.
Todos de algún modo, estamos en estado de soportabilidad de los otros y lo otro.
Por lo tanto, si la vida se consolida en el estado de soportar, es posible que seamos “jibosos
camellos metafíscos” por el resto de nuestra existencia…
El tema, reitero, es aprender a hacer el pasaje. Piensen en algo que les importe muchísimo.
Mi-portar, es PORTAR-IN, en, dentro.
Lo que nos importa, aunque sea fatigoso, aunque implique esfuerzo, trabajo arduo y lucha de
siglos, al “portarlo-in”, al llevarlo en el centro del corazón, de la inteligencia, de la
visceralidad y de la sensibilidad, no es una carga, es el núcleo, el centro motor de lo que
somos .
Piensen ya, en lo que más les importa en la vida. Hagan cinco enunciados y ordénenlos de más
importante a menos importante.
Esto, que les resulta tan importante es aquello in-olvidado.
Saberlo, aprender, madurar, invitar a crecer. Lo importante es ir dejando de soportar, para
pasar a participar en la fiesta del saber, del pensar, del rezar, del amar.
Todo lo que hasta aquí he planteado, he intentado hacerlo desde un lugar diferente del
lenguaje.
Hoy tenemos la posibilidad extraordinaria de abordar los lenguajes de modos múltiples.
Es importante señalar que no entiendo por lenguaje solamente el oral y el escrito. Hoy
ponderamos el lenguaje del cuerpo. El cuerpo es fuente de comunicabilidad.
Así como hemos aprendido a no disociar acción y pensamiento, razón y sensibilidad, así
también tenemos que acceder a concebir cuerpo y espíritu, como una unidad de sentido: la
persona humana.
Occidente en general, ha logrado niveles profundos de reflexión y también grandes niveles de
inhibición, de bloqueo, recién ahora, acercándonos al fin de siglo, hay movimientos masivos
para recuperar la importancia del cuerpo. Por eso también, se constatan tantas desmesuras.
Estamos llamados a recuperar la simbólica del cuerpo en tanto santidad, saludabilidad,
sacralidad.
Es cierto que con el afán de recuperarlo, los excesos han sido habituales. Es cierto, que a
fuertes procesos de reprensión, le sigan movimientos de levantamiento de las censuras, que
procedan por estallidos. Tenemos la oportunidad de ir buscando la armonía.
Cuando aceptamos 90-60-90, como imagen del cuerpo ideal, que nos llega por comunicación
global televisiva, de algún modo renunciamos a nuestras etnias, con sus características y por
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ende a nuestras culturas. Nuestros cuerpos con su bellísima configuración latinoamericana no
resisten esas medidas. Pero ¿consideraremos “bellísima”, a nuestra configuración? . El tema
no es sólo el modelo, sino haberlo internalizado…y tal vez, con gusto..
Si negamos nuestro cuerpo, si de algún modo lo rechazamos, estamos rechazando nuestra
palabra.
Nosotros no usamos palabras, no tenemos palabras, nosotros no somos palabra.
Y la iglesia, pueblo de Dios, tiene una enseñanza evangélica, desde siempre y a la par
novedosísima: EL SEÑOR JESUS HIZO CARNE, VERBO, ES PALABRA
ENCARNADA.
Esto tiene una riqueza infinita para ser trabajado e internalizado por ustedes, jóvenes.
Jesús se hizo, carne y habitó entre nosotros…
La sacralidad del cuerpo, nada tiene que ver con la comercialización del cuerpo.
Ni con la explotación de los cuerpos, bajo cualquier forma, desde el sexo hasta el trabajo.
Somos palabra…Si somos palabra encarnada, a esta palabra hay que leerla.
Y esas palabras encarnadas emiten diversos mensajes, diferentes, plurales multiculturales. Hoy
en épocas de globalización estamos llamados a inter-relacionarnos y sin embargo las guerras
que se están dando, tienen que ver con la no aceptación de la palabra-cultura, palabra etnia,
palabra-religosidad, de los demás.
Ponderamos la pluralidad y castigamos algunas pluralidades…
Una de las paradojas consiste en proponer interrelacionarnos y a la par no soportar las
diversidades.
Es dable observar con frecuencia, que se alaba la multiculturalidad y la interdisciplina y luego
se aprecia un sólo discurso: el de uno…
En fin, asistimos a cambios notables de los lenguajes. Para percibir estos cambios no hay que
ser especialista, hay que tener conciencia , experimentar la crisis de significación que todos
vivimos.
Hay que percibir los propios vacíos. Hay que ponerse como decía al comienzo, en estado de
escucha atenta. Esto no se podrá; entre otras cosas, si no trabajamos sobre los pre-juicios. A
fin de no opacar la novedad que ya está siendo…
La racionalidad humana , entendida como pura razón instrumental, recibió en este siglo,
grandes humillaciones. Se encontró a sí misma en estado paradojal.
Acabamos de esbozar algunas paradojas. La razón entró en colapso, al encontrase
fundamentando y justificando lo injustificable, por ejemplo, las dos guerras mundiales, y a mi
parecer una “tercera”, que llamaría narcoterrorismo.
Cuando ustedes perciben en la actualidad fuertes movimientos escépticos y henodistas, algo
tienen que ver, con la crisis de confianza en esa racionalidad que engendró abismos de
contradicción: afirmar, diciendo y negar haciendo…
Por eso también están llamados a una tarea maravillosa que es descubrir y encarnar la
transracionalidad.
No estoy hablando denegar la razón, Cuando Critico su uso instrumental antiético, la estoy
usando..
Me refiero a esa experiencia extraordinaria que permite sentir que somos sólo razón, somos
pasión, somos fé, somos convicción, somos sensibilidad…
Nuestra amada América está espectante, ante el anuncio que son ustedes mismos, quedamos a
la escucha de su palabra joven , deseamos acompañarlos en la apasionada construcción de
novedad, en justicia, paz y verdad.
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Anexo G
La Iglesia Latinoamericana y la Pastoral Juvenil.
P. Jesús Andrés Vela s.j.

INTRODUCCION

Los jóvenes en América Latina y el Caribe son más de la mitad de la población. Es una
proyección hasta el año 2.000, los datos nos muestran que, si el año 1995 los jóvenes (de 15 a
24 años) en América Latina eran 93.372.105 (el 19.7% de la población total), en el año 2.000
serán 99.362.716 (el 18.9%)1.
Es claro que en A.L., hasta el año 2.000, más de la mitad de población tendrá menos de 25
años y un quinto, aproximadamente, estará en la franja propiamente joven, es decir de 14 a 25
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años.
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1. DIFERENTES TIPOS DE JÓVENES ACTUALMENTE EN AMÉRICA LATINA
Los jóvenes, aunque participan de la cultura de su pueblo, buscan una identidad cultural propia
con rasgos característicos que los identifica universalmente: hablan un lenguaje propio, gustan
de la música rock, heavy metal... del vestir diferente, de vivir en grupos o en pandillas,
abiertos siempre a lo nuevo.2 Por otro lado, hay que tener en cuenta que en las sociedades
latinoamericanas conviven no sólo distintas etnias, culturas y clases sociales sino también
varios tiempos históricos. Sobre un mismo territorio o separados apenas por unos pocos
kilómetros, diferentes épocas entran en conflicto. Basta con ir de una cuidad a otra o
simplemente cambiar de barrio, para pasar de la modernidad a la premodernidad o para ver
cómo cohabitan en un mismo barrio un modo de vida premoderno en un entorno
postmoderno.3
No existe un modelo único de juventud. En América Latina, podemos catalogarlos como
juventud de cultura tradicional, de cultura moderna, de cultura popular emergente, de cultura
marginada y jóvenes en situaciones críticas.
1.1 Juventud de Cultura Tradicional
Son jóvenes del medio urbano-industrial o rural que se insertan normalmente en la perspectiva
del sistema dominante. Son religiosamente tradicionales, acostumbrados a una práctica
religiosa, que viven sin cuestionamientos, y a una conducta moral que se rige por normas
aprendidas en una familia tradicionalmente religiosa. Suelen vivir una religiosidad alienante y
no comprometida con el cambio social.
Los jóvenes de ambiente rural son más sensibles a la religiosidad popular y a las expresiones
míticas y supersticiosas. Entre estos, hay que considerar también la juventud indígena que
forma una gran parte de nuestros países, especialmente andinos y centro americanos.
1.2. Juventud de La Cultura Moderna
Son jóvenes secularizados y, en buena parte, desarraigados de sus orígenes y cultura
tradicional. Viven un creciente alejamiento de la fe en una actitud de indiferencia. Viven una
crisis de valores y de códigos éticos.
Tienen una mayor sensibilidad por lo afectivo más que por lo intelectivo. En lo atinente a la
religión, sienten una cierta atracción por un encuentro intimista con Dios, con una fuerte carga
emocional y sin mayores exigencias.
Viven lo presente y lo inmediato, y no se sienten motivados para asumir alguna experiencia
que les cuestione su modo de vivir. La mayoría es apolítica y prefiere escuchar música, tener
amigos, pasear, antes que comprometerse en los movimientos estudiantiles.
Forman parte de este grupo los jóvenes de clase media y alta, y también muchos jóvenes de los
barrios de grandes ciudades que, por el acceso a los Medios de Comunicación Social, absorben
gran parte de las conductas modernas y buscan proyectarse a través de ropas de moda,
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lenguaje...
1.3. Juventud de Cultura Popular Emergente
Son jóvenes trabajadores de ciudad o de campo que, por su estudio y esfuerzo, van subiendo
en la escala social. Son un campo más propicio para la evangelización, porque tienen una gran
capacidad de conciencia crítica y de compromiso en la transformación de la sociedad. Son más
capaces de comprometerse en una práctica liberadora.
También integran este grupo jóvenes de clase media, generalmente estudiantes, insatisfechos
por una civilización de consumo y por las injusticias que perciben en la sociedad.
La problemática personal se ubica entonces dentro de un contexto más amplio. Su vivencia
sexual y afectiva procura integrar los antiguos valores de la tradición familiar con los
elementos nuevos de la cultura moderna, evitando caer en el consumismo presentado por los
medios masivos de comunicación.
Entre ellos existe una franja social importante de juventud cristiana inquieta por vivir su fe. La
Cuarta Conferencia de Sto. Domingo recoge este signo de esperanza.
1.4. Juventud Marginada
Son jóvenes que sufren el abandono de sus propias familias. Sus padres están generalmente
separados o trabajan todo el tiempo fuera de la casa, dejando a los hijos librados a su propia
suerte.
Se reúnen en "barras" o grupos cerrados, realizan robos y actos violentos. Son víctimas de los
traficantes de drogas baratas. La delincuencia juvenil entre ellos es muy alta. La policía los
ataca con violencia y frecuentemente son víctimas de la 1impieza social".
Los medios de comunicación no los llaman jóvenes sino "menores abandonados" o
simplemente "delincuentes". Su número es siempre creciente. Muchos se integran al mundo
del crimen, de la prostitución y del tráfico de drogas. No tienen ninguna conciencia crítica y
luchan por sobrevivir, reproduciendo con extrema violencia su rechazo por su propia
marginalidad.
Santo Domingo describe dramáticamente esta realidad:
"muchos jóvenes son víctimas del empobrecimiento y de la marginación social, de la falta de
empleo y subempleo, de una educación que no responde a las exigencias de sus vidas, del
narcotráfico, de la guerrilla, de las pandillas, de la prostitución, del alcoholismo,de los
abusos sexuales: muchos viven adormecidos por la propaganda de los medios de
comunicación social y alineados por imposiciones culturales, y por pragmatismo inmediatista
que ha generado nuevos problemas en la maduración afectiva de los adolescentes y los
jóvenes" (SD . 112).
1.5. Los Jóvenes en "Situaciones Críticas"
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En nuestra sociedad aumenta dramáticamente este número de jóvenes: drogadictos,
alcohólicos, infectados por el SIDA, minusválidos, manipulados por sectas u organizaciones
antisociales... Generalmente nuestra pastoral no los considera como potenciales destinatarios.
2. LA NUEVA SITUACION SOCIOCULTURAL EN AMÉRICA LATINA
2.1. Una "vista de pájaro" sobre los tiempos actuales
Ahora, como nunca, los cambios se hicieron vertiginosos. Se rompió la bipolaridad
capitalismo! comunismo, se instauró un régimen neoliberal capitalista como único modelo
socio económico mundial, vivimos en plena cultura posmoderna. La tecnología ha dado pasos
gigantescos hacia la informática, la robótica y la biotransformación. La impresión es que en
cinco años recorremos un siglo.
Y con los cambios se remece todo nuestro mundo de valores, nuestra visión del mundo,
nuestra praxis personal y social, nuestros proyectos de vida. Estamos a las puertas de una
civilización universal que avasalla todas las culturas.
A través de los MCS podemos, afirmar con Mc Luhan, que el mundo es una aldea. Es el
proceso de “globalización” dominante.
Todas estas transformaciones tienen que ser tomadas en cuenta para determinar diferencias de
enfoque y metodología en la pastoral juvenil. Veamos dos de las más importantes.
2.1.1. El Neoliberalismo Capitalista
En el contexto de un mundo en el que ha desaparecido el socialismo marxista de estado y se ha
impuesto como modelo económico el capitalismo, se impulsan políticas neoliberales
diversificadas al interior de los países industrializados del Norte. Modelos que se imponen a
los países del Sur. Se trata de políticas económicas y sociales que pretenden regular, privatizar
y liberalizar las economías nacionales, y acabar con los mecanismos proteccionistas
tradicionales del Tercer Mundo.
A nuestros países se les ha asignado el papel de centros de industrias secundarias y
contaminadoras", que van desechando los países del primer mundo. También centros de
"maquila" al servicio de las industrias del primer mundo, así como exportadores de productos
agrícolas y materias primas.
El acceso restringido y desigual a los mercados mundiales, que el neoliberalismo capitalista
impone a los países en desarrollo, les cuesta U$ 500.000 millones anuales, cifra que equivale a
lo que reciben en asistencia internacional, y que deben pagar como deuda externa. No debe
extrañar, entonces, que la disparidad de ingresos entre los países pobres y ricos se haya
duplicado en los últimos decenios. El 20% de la población mundial recibe en la actualidad un
ingreso 150 veces superior al de la población más pobre, es decir, recibe el 82.7% de los
ingresos totales del mundo, mientras que el 80% de la población tiene que contentarse con el
17.3% restante.
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La brecha entre los pobres y los ricos se torna cada vez más y más grande, con una tendencia
que podría rayar en lo "inhumano", de acuerdo con el informe anual sobre Desarrollo Humano
de la ONU.4
La deuda externa, la pobreza y la mala calidad de vida aumenta de manera impresionante. Se
calcula que en estos 10 años ha bajado del 20 al 30% el poder adquisitivo de los salarios en la
mayor parte de América Latina. El joven que consigue un puesto de trabajo es un privilegiado,
aunque su salario sea alrededor de los 100 dólares mensuales. Los obispos de Sto. Domingo
(1992) condenan un desarrollo "que privilegia a las minorías en detrimento de las grandes
mayorías empobrecidas del mundo" (S D. 169).
No es de extrañar que aumente la violencia de la delincuencia, la guerrilla y el narcotráfico.
Nuestros jóvenes han perdido su capacidad de crítica y lucha contra la injusticia, por la
necesidad de no quedar excluidos del campo del trabajo e ir a engrosar las filas de los
desempleados.
2.1.2 El posmodernismo, como la cultura de la civilización neoliberal capitalista
Paralelamente, se percibe un gran cambio cultural, sobre todo en la juventud. La cultura
moderna, propagada por los medios de comunicación, penetra cada vez más la manera de
pensar y de comportarse de los jóvenes. Y esta cultura se llama posmodernidad.5
En la vida cotidiana se hace evidente la transposición de los valores: los jóvenes de las
generaciones pasadas deseaban ser independientes, liberarse del modelo de los adultos, viajar,
independizarse. Ahora, especialmente los de las clases media y altas, buscan prolongar la
adolescencia, el culto a la juventud se incrementa de día en día, los tratamientos para
rejuvenecer, la moda, los gimnasios, las cirugías plásticas...se han convertido en los caminos
para hacer de la juventud un don eterno.
A la mayoría de los jóvenes no les interesa la política partidista, no quieren saber del futuro,
del matrimonio; la religión de sus padres es obsoleta, manifiestan apatía por el arte universal,
por la lectura, por el conocimiento de la educación escolarizada.
La apoteosis de los medios masivos de comunicación, los grandes desarrollos tecnológicos en
el campo de la informática, la crisis de la modernidad -expresada en la crítica a la racionalidad
y en la revisión radical de las antiguas fés y tradiciones- el fracaso de las utopías sociales, el
auge de la privatización, el surgimiento de la cultura del narcotráfico, la apertura económica...
han generado nuevas sensibilidades sociales, marcados por la efervescencia de la democracia
y la participación ciudadana, la defensa de la individualidad, el rescate de la diversidad y la
pluralidad: de la obsesión por la producción y la revolución de la edad moderna, estamos
asistiendo a una nueva era dominada por la realidad "virtual", obsesionada por la información
y la expresión.6
Es común afirmar que los medios de comunicación y los grupos sociales suplieron el poder
socializador que, durante años cumplieron de manera prioritaria y casi exclusiva la familia y la
escuela.
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2.1.2.1 De lo privado a lo público
Descubrir el mundo sin los adultos y en el espacio público", es el lema y el deseo de las
nuevas generaciones de jóvenes. Muchos de los asuntos que se manejaban en la esfera de lo
privado (familia, escuela, confesionario) sobre la formación de los adolescentes, sus roles
sociales y familiares, sus problemas, sus conflictos, su uso del tiempo, vacaciones, deportes,
diversiones, pasaron a ser parte del espacio público. Los programas del Estado incluyen
educación sexual, el aborto, el SIDA, el uso del tiempo libre...
Los jóvenes, por su parte, cada vez más defienden sus espacios propios, denominados por
ellos espacios de libertad. Son aquellos espacios donde el adulto no está presente: la calle, los
centros comerciales, el patio de recreo, la playa. Los espacios preferidos son los centros
comerciales; allí pueden resguardarse de la inseguridad que hay en las calles de la ciudad,
hablar tranquilamente, actualizarse en la moda, conocer otros jóvenes, relacionarse con los
jóvenes del sexo contrario y, de pronto, levantarse una novia de turno.
El impacto de la posmodernidad se refleja, sobre todo, en la manera de concebir la religión
que tienen nuestros jóvenes. La religión posmoderna es una religión blanda -lightcaracterizada por una creencia genérica en Dios, extremamente cómoda y coexistente con
otras realidades y otras aficiones, todas ellas en el mismo plano de una relativización total.
Van desapareciendo las diversas religiones, para dar paso a una religión más universal de la
Nueva Era.
Se alertaga la vida del creyente el cual convierte la militancia cristiana en convivencia pasiva
con todos los credos e ideologías, hace olvidar la dimensión crítica del Evangelio y pone en un
segundo plano la confesión de Jesús como el SEÑOR y el MESIAS, el único ante el que se
debe doblar toda rodilla.
El joven creyente de hoy se siente autorizado a fragmentar su vida religiosa en una fe
sentimental, algún tipo de vida sacramental, alguna práctica de la caridad, algún tipo de grupo
religioso... y escoger cada uno de los elementos con independencia de los otros. Lógicamente,
esta actitud desemboca en una, que radicaliza una actitud agnóstica. Se manifiesta en una
tranquila posesión de conciencia, que ha perdido el sentido de pecado, zozobrando en las
tranquilas aguas del sin-sentido.
Pero también se dan rasgos muy positivos: su capacidad de pluralismo y comprensión, su
tolerancia y relativización de muchas formas absolutas, su valorización de lo cotidiano y
sencillo de la naturaleza y su sensibilidad por la ecología y toda forma de vida, su liberación
del deseo, su valoración intensa del momento presente y su talante festivo y jovial.
Pero sería injusto calificar así a toda la juventud. Frente a la masa de jóvenes que se alejan de
la Iglesia, existe el A.L. una cantidad creciente de jóvenes que quiere tomar el Evangelio en
serio y que engrosan nuestros grupos juveniles cristianos.
Podemos decir que el posmodernismo es ahora el valor central. El descrédito de las ideologías
hace que muchos jóvenes ya no se proyecten hacia el futuro. Buscan las sensaciones del
presente.
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Frente al "pienso, luego soy" decartiano, el joven hoy "siente, tiene fuerza, vibra, luego
existe". Al mismo tiempo, las personas están exhaustas por la sensación de caos, la falta de
solución a los problemas sociales, la impotencia ante la prepotencia política y empresarial, la
corrupción, la violencia desenfrenada... La salida es la droga, la música rock, "heavy metal'...
las sensaciones, el escape de todo tipo.
Es notable una tendencia a lo privado, una búsqueda de sentido pragmática y carente de
instituciones e ideologías. Ya no se pretende cambiar la sociedad, sino que se vive al margen
de ella, aprovechando sus mismas ventajas y con peligro en su misma corrupción.7 Los
hombres que hoy oprimen y se corrompen, no raras veces son los jóvenes que protestaron en
el pasado.
A partir del neoliberalismo capitalista dominante, pretendemos analizar algunos indicadores
de la nueva situación en América Latina, desarrollando los impactos más importantes: en el
campo sociocultural, como son la globalización, el desarrollo de la ciencia y tecnología, con el
opacamiento de las ideologías y las utopías, y el decaimiento de las estructuras tradicionales.
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2.2. Elementos significativos de esta nueva situación
2.2.1. La Globalización
No hay duda que nuestra época y nuestro mundo están caracterizados por la globalización.
Nos interesa analizar el fenómeno de la globalización, no en sus aspectos económicos, aunque
la globalización comience siendo económica, sino básicamente en sus aspectos
socioculturales.
Nos referimos al impacto que sobre la representación social de la realidad produce este
fenómeno. Por representación social se entiende la elaboración del concepto de sociedad como
un objeto social -imaginario social- por parte de una comunidad.8
Pues bien, ¿cómo afecta el fenómeno de la globalización a la representación social de la
realidad?. La globalización económica, entre otros valores, privilegia el control, la
manipulación, la eficiencia y la competitividad.9 Las consecuencias han sido y son los
notables avances científicos y tecnológicos y su impacto innegable sobre todo los ámbitos de
la cultura. La globalización económica, y los formidables cambios que está introduciendo en
la vida de la humanidad, es consecuencia de una determinada lógica- la lógica del mercado y
de la libre competencia -que no es de por sí perversa, pero tampoco neutral. No se puede negar
su vigencia y su trascendencia actual, como tampoco sus efectos negativos y hasta perversos,
pues sus criterios y valores predominantes engendran una lógica que deja de lado a los
marginados y disminuidos de cualquier tipo. Porque, además, hay bienes que no pueden ser
tratados ni subordinados a la lógica del mercado; hay realidades humanas que no se
intercambian so pena de degradarse, como se intercambian los bienes del mercado.
La globalización es un fenómeno que no se puede negar, del que hay que hacerse cargo,
rescatando sus innegables beneficios pero, y aquí está el gran desafío, debe abrirse una
discusión sobre su lógica profunda, pues de ningún modo se puede partir del "a priori" de que
dicho proceso en neutral y de que el mismo será positivo, sin más, como si los efectos
negativos se debiesen sólo a nuestra incompetencia, falta de apertura o ignorancia.10
2.2.1.1 Reflexión sobre el problema
La hegemonía social de la globalización se mueve entre dos extremos peligrosos.
Por un lado, están los que convierten la globalización en una fatalidad a la que hay que
someterse si no se quiere quedar excluido del mundo actual. Es claro que ésta es una visión
por lo menos ingenua y puede ser peligrosa pues, como dijimos, no se puede desatender su
lógica implícita... Ya que el peligro es que el "imaginario social' los criterios, las imágenes,
los símbolos, etc., desde los que se interpreta la realidad sean contrarios o ajeno al núcleo ético
- mítico a partir del cual camina y se desarrolla toda la historia y cultura de un pueblo. La
lógica del mercado termina colonizando el "mundo de la vida"; o se vive una verdadera
esquizofrenia entre los diversos criterios de sentido a través de los cuales nos guiamos en los
diferentes ámbitos de nuestra vida.
La otra actitud, minoritaria hoy, es la del rechazo total a la globalización. Se considera este
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proceso como una nueva expresión del colonialismo o como consecuencia de la imposición
hegemónica del modelo capitalista, por lo que ceder a sus exigencias equivaldría a someterse a
dicho sistema. Este rechazo total a la globalización no ofrece, por el momento al menos,
propuestas alternativas que resulten viables. Se condena y se rechaza la globalización, pero no
hay una plena conciencia de las consecuencias que dicho rechazo tendría en la economía y en
la vida social de nuestras naciones. Ni de la viabilidad real de ese rechazo en el ordenamiento
actual socio -económico y político.
¿Cabe plantearse alguna vía alternativa entre la aceptación resignada o entusiasta de la
globalización y su rechazo más o menos categórico?
2.2.1.2 Elaboración de esta alternativa
Los países latinoamericanos debemos, por cierto, asumir las exigencias de la racionalidad
moderna, las de la crítica y las de la ciencia. Pero, por otro lado, nuestras tradiciones son no
sólo
respetables sino que deben preservarse. Tenemos que ser conscientes de que nuestras
representaciones sociales pueden ser ingenuas y erróneas. No podemos eludir la crítica y la
explicación científica de los fenómenos.
La lógica del sentido común y del pensar científico exige la superación del egocentrismo y de
la ingenuidad. La lógica del mercado y la ganancia es válida y legítima, y ha permitido en la
economía el paso de la escasez a la abundancia de bienes. No obstante, como ya señalamos, el
problema radica en monopolizar el sentido y considerar como sospechosas o falsas todas
aquellas dimensiones de la realidad que se rigen por otra lógica como, la lógica del amor, por
ejemplo, de la justicia y del sentido de la vida y de la historia.
Por eso es que pensamos que se nos plantea un desafío nuevo, cual es el de asumir los
beneficios de las nuevas lógicas sin renunciar a la sabiduría de las tradiciones y el de crear una
relación con los demás y con el mundo, que no se funde solamente en el interés egoísta.
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2.2.2. El impacto de la ciencia y la tecnología sobre las tradiciones religiosas
Este impacto de la ciencia y la tecnología y sus criterios sobre la cultura tienen una influencia
significativa sobre las tradiciones religiosas. Estas tradiciones han sido cuestionadas por la
crítica de !a razón, que desde Kant en adelante 11 ha ido poniendo en crisis los intentos
ingenuos de sostener las creencias y, también, desenmascarando las motivaciones
inconscientes que sostienen dichas creencias. La ciencia también ha cuestionado la ingenuidad
de considerar los mitos como explicaciones que, por cierto, no resisten la desmitologización
que ella ha llevado a cabo. Esta situación hizo perder a la religión el carácter obvio que poseía
en la sociedad tradicional y poco a poco, fue cuestionando la evidencia de la tradición
recibida. Como contrapartida, la te se fue convirtiendo en un asunto cada vez más personal,
generando una retirada de la misma, en los ámbitos de la vida social y económica.
Pero, socialmente, este hecho ha traído como consecuencia erosionar los marcos de referencia
que fundamentan las representaciones sociales predominantes. La desorientación y la
confusión predominan por doquier, ya que la sustitución de la fe por ideologías fundadas en
los avances del conocimiento científico, no parece que pueda responder a las demandas más
profundas y angustiantes de los seres humanos.
Esta realidad, que hoy se vive, ha dado lugar al auge del esoterismo y diversos movimientos
para-religiosos en el mundo entero. Las nuevas formas de gnosticismo, que esencialmente
consiste en la creencia de un conocimiento que salva por sí mismo, sin la necesidad de un Dios
redentor ni de una conversión personal, han penetrado hoy en muchos ambientes. Esta
circunstancia tiene que ver con la crisis de las herencias religiosas y con la ausencia de una
teología que sepa interpretar estos "signos de los tiempos».
Esta crisis de las religiones tradicionales ha tenido también entre otras consecuencias el
regreso de los fundamentalismos que hoy tienen básicamente un carácter político - religioso.
Es evidente que estamos aquí frente a un fenómeno complejo que no admite explicaciones
simplistas. Pero, ciertamente, este regreso al fundamentalismo parte de la necesidad de
muchos pueblos y culturas de garantizar su supervivencia frente a un mundo moderno que no
entienden y les resulta amenazante.
Es la necesidad de seguridad, nunca totalmente superada en los seres humanos. Toleramos mal
la incertidumbre, la falta de certezas. Por eso es que para garantizarlas, rechazamos la crítica y
el cuestionamiento a las creencias herederas. Y caemos fácilmente en el "fundamentalismo"
religioso.
2.2.3. Pérdida de relevancia de las estructuras tradicionales que daban seguridad y
pertenencia
Otro fenómeno que caracteriza el momento actual, es el de la progresiva pérdida de relevancia
de estructuras sociales que tradicionalmente ofrecían ámbitos de seguridad en los que los
sujetos se sentían acogidos y les otorgaban un sentimiento genuino de pertenencia y
participación.
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La atomización de los componentes sociales es una característica de la sociedad actual. La
pérdida del sentimiento de pertenencia y el auge del individualismo, son entre otras, algunas
de las consecuencias de esta atomización que se está produciendo, la cual tiene que ver, entro
otros factores, con la crisis de las estructuras tradicionales que servían para dar seguridad y
sentido de pertenencia. Entre estas instituciones estaban los movimientos y organizaciones que
tenían algún tipo de relación con las Iglesias. No es que estas instituciones hayan desaparecido
totalmente, pero sí que han perdido relevancia y significación. Por de pronto es mucho menos,
proporcionalmente, la cantidad de personas que pertenecen a ellas y, además, el tipo de
compromiso y participación son muy efímeros y fundados, sobre todo, en motivaciones
afectivas no siempre genuinas. Más que "pertenencia", es un sentido de "referencia". Por
ejemplo, la mayor parte de la gente no se siente verdaderamente perteneciendo a la iglesia
Católica el pertenecer a la Iglesia significaría que ésta sería parte de su propia identidad , pero
si les preguntan sobre su Iglesia "se refieren a la Iglesia Católica.
2.2.3.1 La estructura familiar
A esta crisis de las estructuras sociales se añade la crisis de la familia. Es común hablar de la
crisis de la familia; no obstante, no reparamos suficientemente en lo que dicha crisis significa,
sobre todo para los hijos. La consecuencia más perceptible en ellos es la de la pérdida de la
seguridad, que la estabilidad del vínculo de la pareja garantiza. Este tema es muy complejo y
merecería un análisis profundo, pues no nos podemos olvidar de la violencia, el autoritarismo
y el sometimiento, particularmente de la mujer, que era frecuente observar en el matrimonio
tradicional. No se trata de volver a estructuras tradicionales y, a veces, hasta opresoras. Se
trata de rescatar el sentido profundo del amor de pareja y de ésta hacia los hijos.
Pues bien, en el plano soci-afectivo este amor debe brindar a sus miembros en primera
instancia un reconocimiento incondicional y, en ese marco, seguridad y protección.12 La crisis
de la pareja provoca, aún cuando sus miembros se esmeren en evitarlo, un sentimiento de
abandono y desprotección que explica muchos de los fenómenos que se observan en la
adolescencia y juventud actuales. Estos sentimientos y la consiguiente desorientación que
acarrea esta crisis, hace que los adolescentes y jóvenes busquen ámbitos substitutivos en los
que pretenden encontrar lo que no reciben en su familia: pandillas, grupos esotéricos...
2.2.4. Crisis de las ideologías y fin de las utopías
Otro indicador de la "nueva situación" hoy, es el de la crisis de las ideologías y el fin de las
utopías.13 Son innumerables los análisis que se han hecho de esta situación. Queremos insistir
en una de las consecuencias de dicha crisis que afecta particularmente a la sociedad actual. Se
trata de la existencia de un sentimiento confuso de la no - existencia de alternativas y de la
inevitabilidad de los procesos. Lo que genera la convicción de que no hay salida. Por esto, en
muchos casos se plantea la fuga hacía delante, incluso escatológica como en el milenarismo de
las sectas.
Este sentimiento de ausencia de alternativas, es un problema serio y de graves consecuencias.
Desde ese estado de ánimo, es imposible el compromiso con la búsqueda de soluciones
constructivas y con iniciativas coherentes, fundadas en análisis críticos y racionales de la
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situación. No obstante, entre nosotros, dada la gravedad de nuestros problemas, la carencia de
recursos, la corrupción y otros fenómenos, puede decirse que el problema y sus consecuencias
son aún mucho más graves. Pues, al no emprenderse soluciones razonables, los problemas se
agravan aún más y más fuerte se siente la tentación de huir hacia el futuro, o hacia prácticas
esotéricas y cercanas a la magia. El auge de distintas técnicas de salud mental, de autoestima,
de la parapsicología y la cantidad cada vez mayor de adeptos a las sectas que utilizan este tipo
de recursos, nos habla de una crisis a la que hay que prestarle atención sin reducirla a
problemas aislados de grupos marginales.
En síntesis, para seguir creyendo que es posible un mundo más humano y una sociedad más
justa, es necesario conjugar esperanza y racionalidad.
En lo que sigue, intentaremos reflexionar cómo reaccionan las nuevas generaciones a la actual
situación. Esto no quiere decir que ellas (las nuevas generaciones) sean sin más
responsabilizadas por las dificultades que están atravesando; los adultos tenemos mucho que
ver y hacer, tanto en los problemas como en las soluciones.
2.3. Influjo de esta situación en las nuevas generaciones
¿Cómo viven y sufren esta situación las nuevas generaciones? ¿Cómo la interpretan? ¿Que
perspectivas ven abiertas hacia el futuro? ¿Cuáles son los rasgos sobresalientes que muestra la
juventud actual?
Es frecuente señalar, como una de las características propias de la juventud actual, la
prolongación y extensión cada vez mayor del período de la adolescencia y la juventud. Por
cierto, que esta situación no es aplicable a todo el universo de jóvenes. Como siempre, en
nuestros países, hay muchos adolescentes y aún niños que deben insertase en el mundo del
trabajo muy prematuramente. No es esta una elección sino que, en muchas ocasiones, es
simplemente un hecho de supervivencia. Estos niños y adolescentes no viven la juventud, sino
que pasan bruscamente de la niñez o adolescencia a la edad adulta.
De todos modos, en muchos sectores de la juventud es posible observar el fenómeno arriba
mencionado de la extensión de[ período de la adolescencia y la juventud. Este hecho se
explica, por un lado, porque los niveles de preparación que exige la sociedad son cada vez
mayores y, por otro, porque las nuevas generaciones, aún después de capacitadas, no
encuentran fácilmente puestos de trabajo. Esta realidad crea en muchos jóvenes un sentimiento
de inutilidad e inestabilidad existencial, por no encontrar un lugar concreto y productivo en la
sociedad.14
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2.3.1. Problemática
De una parte, los jóvenes sufren el impacto de demandas y modelos según los cuales la
juventud aparece como el valor supremo, donde todo lo joven es valorado como lo único que
tiene sentido. De otro lado, cada vez les es más difícil insertarse con un rol definido en los
diferentes ambientes sociales. Esta situación repercute, sin duda, en la representación que los
jóvenes tienen de sí mismo. Esta oscila entre la sobrevaloración de sí y sus posibilidades y
sentimientos de frustración y fracaso, lo que convierte a la juventud en presa fácil de un
escepticismo creciente.
Hay una necesidad casi compulsiva de mostrarse y exhibirse. Esto satisface el narcisismo,
aunque para ello tengan que acomodarse a los estándares de juventud y energía que la
sociedad estipula. Concursos de belleza, prototipos deportivos, culto del cuerpo, el joven
empresario exitoso, el soldado o el policía... En caso contrario, se pasa a engrosar el número
cada vez mayor de marginados de todo tipo que componen la sociedad contemporánea. Los
jóvenes que resultan marginados sufren su situación con profunda frustración, pues; la
marginación cala en ellos y determina su actitud hacia el futuro.
Toda esta ambivalencia y problemática explica las dificultades, que tienen los jóvenes, para
establecer vínculos sólidos, estables y satisfactorios. En general, los vínculos son efímeros y
superficiales.
Esta circunstancia implica sentimientos de soledad que pueden observarse en muchos jóvenes
de hoy. Un vínculo sano y maduro es el que asume verdaderamente al otro; lo reconoce en sus
exigencias y en sus limitaciones, y no sólo como objeto del propio deseo. Por eso,
encontramos un fracaso creciente en los vínculos de pareja y en las amistades que no perduran.
2.3.2. El consumismo y sus consecuencias
Este modelo de joven, que propone la sociedad neoliberal, tiene que encuadrarse en los
parámetros del consumo. Se trata de realizarse a través de la exacerbación de deseo de poseer
y consumir y de la necesidad primaria de incorporación al modelo dominante de sociedad. Es
innegable que el tener y el incorporarnos ejercen sobre nosotros una fuerte fascinación. Sobre
esta realidad del deseo se fundamenta precisamente la publicidad para incentivar esta
necesidad. Enmarcada en la necesidad y en la fascinación que los objetos ejercen sobre
nosotros, la publicidad promete ilusoriamente que, si cedemos a ella, podremos conseguir la
felicidad. Todos sabemos que la felicidad se obtiene básicamente a través de vínculos sanos y
maduros con los otros, pero nos vemos tentados a ceder a la seducción de la publicidad, pues
nos resulta mucho menos comprometedor consumir que relacionarnos.
Pues bien, los jóvenes son los principales destinaríos de los avisos publicitarios, a ellos se
dirigen y ellos son propuestos generalmente, como modelos de consumidores.
No le es fácil a los jóvenes y adolescentes resistir esta propuesta y esta circunstancia provoca
en quienes no pueden acceder a los niveles de consumo, que propone la publicidad, un
sentimiento de frustración tanto mayor cuanto mayor sea la compulsión a consumir que los
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rnismos desarrollan. Por cierto que, quienes no pueden acceder a dichos niveles de consumos
son, en América Latina, la mayoría y esta circunstancia puede ser una de las explicaciones del
aumento de conductas orales entre los jóvenes como son el consumo de alcohol y droga,
conductas que ciertamente tienen el carácter de consumos substitutivos.15
En general se puede decir que los jóvenes se han "desconectado" del mundo de los adultos y
han creado su propia sub-cultura con los siguientes rasgos dominantes:
•

Una crisis de lo histórico, en cuanto discontinuidad con el pasado e interrogación frente al
futuro. Hay una vigencia total del presente.

•

Una cultura del cuerpo y de la imagen. La corporalidad es lo más importante. "Siento,
tengo fuerza, luego existo".

•

Una cultura del consumo. Una sobre oferta de bienes, de servicios, de información, que
seduce y hace difícil las opciones. Consecuentemente, frustración, porque no se consigue
todo lo que se ofrece.

Sobreabundancia de propuestas, pero falta de medios para conseguirlas.
2.3.3. Los Medios de Comunicación Social
En todos estos procesos y en el desarrollo del imaginario social, del que hablamos
anteriormente, juegan un papel muy importante los Medios de Comunicación Social. Los mass
media son los impulsores más destacados de la sociedad de consumo. Ellos ejercen una
influencia decisiva sobre nosotros.
2.3.3.1 Su intervención en la formación de las representaciones sociales
Los mass-medía son una realidad de nuestra cultura contemporánea que intervienen, sin duda,
en la definición de la realidad y en la elaboración de las representaciones sociales.
Los medios pueden tener influencias no inmediatamente perceptibles, pero sí reales.
Interactuando con los otros sistemas y factores mencionados, los medios van perfilando las
representaciones de los objetos del mundo social. También ejercen una influencia significativa
en el proceso de socialización, al definir tácita o explícitamente determinados modelos que
terminan siendo interiorizados por niños, adolescentes y jóvenes. Esta influencia de los "mass
media", como "medios de poder", provoca una pasividad casi total en los receptores.
No hay duda que la información que brindan los medios, las condiciones que imponen, las
noticias de todos los días, los modelos que crea la ficción en las series las telenovelas y otros
géneros, van definiendo el sentido y la significación de los objetos del mundo social. Así
queda también afectada la modalidad y las características de la internalización de sentidos,
pautas, normas y modelos que tiene lugar en el proceso de socialización.
2.3.3.2 Diferencia de representaciones
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El criterio de verdad relevante, en el marco de este conocimiento de origen social, que son las
representaciones, no es la correspondencia con la realidad, sino el que sea presentada por los
medios en especial la TV y el que sea aceptada y compartida por los miembros de los grupos a
los que se pertenece. Esto explica, por un lado, cómo pueden coexistir representaciones
diferentes y hasta opuestas de distintos objetos del mundo social: como la familia, el consumo
de drogas, la sexualidad, la honestidad pública, etc., En el fondo, no nos movemos en la
realidad social, sino en la realidad "virtual".
2.3.3.3 iniciación a la "realidad virtual”16
En todo caso, es importante que tengamos en cuenta que para la mayoría de los niños,
adolescentes y jóvenes, la TV en particular, es el medio de contacto y de ingreso al mundo
social. Cada vez hay menos posibilidades de experimentar personalmente la inmensa
diversidad de hechos que componen el mundo social; esa experiencia está mediatizada
siempre cada vez más por los medios. La importancia creciente de la TV por cable, el Internet
y otros impresionantes avances tecnológicos, ponen a las nuevas generaciones en contacto con
acontecimientos y realidades que nosotros no podíamos ni siquiera imaginar en nuestra
infancia.
Nos movemos en una realidad "virtual", que cercena la realidad. Se elabora la realidad en base
a la "“vitual” de imagen y sonido, a través de estímulos táctiles, visuales y auditivos. Todo
esto evoca estados emocionales y satisface la imaginación. La imagen y la música se convierte
en gran parte de la realidad del joven. Su contacto con la realidad adolecerá de falta de
concurso de la razón, de las experiencias vitales, de la conciencia y de la realidad.
A los adultos que hemos tenido otra forma de socialización y donde la experiencia personal y,
sobre todo, la lectura fueron los medios principales de los que echamos mano para la
elaboración de nuestras representaciones sociales, nos cuesta captar la peculiaridad de este
contacto mediático17 con el mundo que tienen las nuevas generaciones.
Es claro, que este proceso de socialización y esta elaboración peculiar de las representaciones
sociales, de ningún modo anula la experiencia personal; pero, aún en ese caso, es imposible no
proyectar en la propia experiencia los modelos y las representaciones con que uno llega a las
mismas. Por cierto que el choque brusco con la realidad puede modificar las representaciones
de las que se parte y esta es una fuente de conflictos y frustraciones que sufren precisamente
los jóvenes y adolescentes.
La ficción de los medios esconde mucho de ilusorio, de exacerbación de las demandas
primitivas del deseo, que se guía por el principio del placer. Como consecuencia, el espíritu de
las nuevas generaciones se caracteriza por un creciente relativismo, un fuerte escepticismo y
un sentimiento de frustración.
2.3.3.3.1 Consecuencia: Escepticismo y falta de compromiso
Cualquiera de nosotros, en base a la propia experiencia, sabe que ésto no constituye de ningún
modo una novedad. El escepticismo y la falta de compromiso se da también frecuentemente en
el mundo de los adultos. No obstante, lo que hoy llama la atención es la generalización de
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estos fenómenos y, también la forma casi despreocupada con que se viven estas
contradicciones. Siempre les llamó la atención a las nuevas generaciones la hipocresía de los
adultos. Hoy les impacta el cinismo y la pérdida del sentido moral que observan en ellos. Esta
pérdida del sentido moral se hace visible en la idea muy difundida de que hay realidades
sociales, económicas, políticas, etc., que son inevitables y que es poco o nada lo que se puede
hacer para modificarlas. "Los negocios son los negocios", se dice, y en su nombre se pisotean
principios morales elementales como, por ejemplo, no considerar inmoral pagar "serruchos"
para realizarlos, o pasar por encima de cabezas de personas.
A las nuevas generaciones les impacta la ausencia casi total de escrúpulos para transgredir
normas morales que, por otro lado, se siguen predicando. Este doble discurso de la sociedad
que se expresa en los códigos morales y jurídicos y se transmite a través de la educación, la
familia, etc., va generando ese sentimiento de vacío y escepticismo. A diferencia de las
jóvenes generaciones de décadas pasadas, en las actuales se va creando la convicción de que ni
siquiera vale la pena intentar el cambio. Este escepticismo respecto a los valores y a causas
por las que valga la pena jugarse, es un factor que abona el nihilismo que ciertamente es una
realidad en nuestra cultura contemporánea y al que muchos jóvenes se sienten atraído.
A raíz de esta situación, las esperanzas e ilusiones espontáneas de las nuevas generaciones,
sufren un impacto negativo que no es fácil superar. Estamos atravesando un momento de
grave crisis moral. La corrupción es una realidad que escandaliza y ofende.
- Creemos que la consecuencia más negativa de esta situación es la dificultad de encontrar
salidas que permitan razonablemente sostener la esperanza y la confianza. Esta situación tiene
que ver con la crisis de las ideologías y las utopías. Lo que aquí importa es analizar el impacto
que el hecho tiene sobre la juventud. Por de pronto, se puede presumir que los jóvenes viven
esta situación con un sentimiento de desencanto, pues constatan que no son muchas las salidas
disponibles. Se multiplican las actitudes autodestructivas entre nuestra juventud. El aumento
notable en el consumo de alcohol, el hecho de alcance mundial del crecimiento de las
adicciones a las drogas de todo tipo, el ingreso a grupos y sectas totalmente fanatizados, el
desprecio de la propia vida cuando se la arriesga de cualquier modo en motocicletas y
automóviles, etc., son expresión del desencanto y de la falta de esperanza de muchos jóvenes
de hoy.
Es claro que el fenómeno descrito no puede generalizarse. No todos los jóvenes adoptan estas
actitudes y comportamientos. Todos conocemos que muchos de ellos estudian, trabajan, se
esfuerzan. Hoy, como siempre, hay jóvenes que viven hasta el heroísmo sus compromisos.
¿Dónde radica, pues la diferencia? Pensamos que la diferencia está en el clima general que
envuelve sus vidas. Es un clima social marcado por el escepticismo y el pesimismo frente al
futuro.
En este marco de narcisismo, histeria y alienación, las nuevas generaciones no están en las
mejores condiciones para asumir un compromiso lúcido por el cambio. La complejidad
creciente de los problemas, la especialización que requiere su tratamiento, la crisis de una
visión de la totalidad que dé sentido a cada experiencia particular, tienen como consecuencia
que se abandone la pretensión de cualquier cambio o que, en otra fuga de la realidad, se
absoluticen experiencias parciales o momentos o personajes, convertidos en ídolos y seguidos
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hasta el fanatismo. 18
2.4. Rasgos esenciales del "Ethos" de los jóvenes en esta nueva cultura
Entendemos por “Ethos?” el conjunto de normas y valores vigentes en un grupo social
determinado. Una reflexión ética escoge -fundamentada en argumentos- las normas justas de
ese "Ethos", aunque en realidad suele haber un abismo entre la elección de normas y los
hechos de vida. Con todo, la reflexión ética no se limita al sentido moral o religioso -sentido
de la vida-, sino que abarca todo lo que se podría llamar la sociedad civil. Describamos
algunos de los rasgos más típicos de ese “Ethos” juvenil, hoy.
2.4.1 Individualización/Pluralismo
Son procesos sociales de "diferenciación Funcional”', porque se realizan en los sistemas
funcionales de la sociedad moderna: políticos, sociales, económicos, culturales, religiosos...
2.4.1.1 Individualización
Se acepta el sistema económico -político neoliberal. No se prioriza una relación interpersonal
en base a ideales u objetivos comunes, sino el moverse en el colectivo sin perder la identidad.
Los individuos se deben mover en los diversos roles, que impone la sociedad neoliberal. No
hay roles impuestos e identidades tradicionales. Se construye la propia identidad por voluntad
y decisión propias, y no por tradición. Individualización no significa necesariamente
individualismo o egoísmo.
2.4.1.2 Pluralismo
Es una variedad de identidades que se juntan sin construir una identidad común. Se pierden
criterios comunes. Existen valores y normas en la sociedad, pero plurales. Cada uno puede
adherir a las que mejor se le acomoden. Hay muchas verdades y justicias. Se trata de ver cómo
me siento con tal opción. Se fundamenta esta opción en un análisis individual, apoyado por
una vivencia interior.
Con todo, hay algunos valores favorecidos socialmente: la autonomía personal, la realización
de sí mismo, una sociedad más liberal, pero menos sólida, tener dinero y seguridad para
sentirse independiente, tener para ser libres y autorealizarse...
El individualismo funciona por el mecanismo del consumo. El ser se expresa por el tener.
Existe un cambio rápido de estilos para ser libres. Los jóvenes quieren disfrutar de la vida. La
intensidad de la sensación interna sustituye la firmeza de las convicciones. Su sistema personal
es regido por lo afectivo y por sus propios sentimientos.
2.4.2 Sentido Comunitario y Sociabilidad
Buscan la comunidad, el otro sexo, la amistad, el tono de la misma música y flashes... no en
torno a grandes ideales y objetivos por los que luchar. Es importante para ellos tener amigos y
encontrarse con ellos. Respetan un código estricto de amor y amistad. Por otro lado, la
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promiscuidad bajó con el SIDA...
Puede existir una comunicación recíproca entre valores y creencias muy dispares, puesto que
“negocian”", una vez que no hay valores absolutos para ellos. Son capaces de establecer un
diálogo para el entendimiento mutuo.
Frente a la imagen de autoridad, sufren por la falta de ella o el desinterés de los padres. No dan
la imagen de rebeldes, porque han roto todos los tabúes. La rebeldía contra la autoridad es
fruto de una imagen fuerte e impositiva de los padres, cosa que no es común en la sociedad
actual.
No son dados a los compromisos políticos, más bien existe una desafección frente a lo
político. Prevalecen para ellos otros compromisos fundamentados en nuevos códigos
culturales. Les interesa más la ecología y el envejecimiento de la sociedad que la política. Sus
ideales son el amor, paz, tolerancia, comprensión entre los hombres.
Ven la sociedad con tonos oscuros. El futuro será peor que el que vivieron sus padres.19 Tal
vez por eso se olvidan del futuro y pretenden vivir con intensidad el presente. Un presente de
sensaciones intensas, de energía desbordada, de vitalidad...
Su cultura es totalmente tecnológica: "sé tu mismo, investiga lo que puedes hacer y haz lo que
quieras, con tal de que no choques contra los otros. Sé realista. Cambia tus propias
circunstancias"2.5. La Generación "X"
Nos queremos referir al apodo que frecuentemente se da a los jóvenes de las últimas
generaciones, como jóvenes de la "Generación X.
Los investigadores sociales norteamericanos, que se dieron a la tarea de buscar las
características comunes de las últimas generaciones de jóvenes, encontraron un problema que
antes no se había presentado: estos jóvenes carecían de identidad generacional. Eran tan
distintos entre ellos que era prácticamente imposible encontrar un patrón para definirlos. Sus
percepciones sobre la vida, el amor y el trabajo surgía más de la comprensión individual que
de las definiciones sociales. Tal vez lo único que tenían en común era que se sentían parte de
una cultura terminal.
Semejantes características hacían incluso difícil denominarlos de una manera clara y por eso
eligieron la letra "X", la misma que sirve para definir las incógnitas en los ejercicios
matemáticos.
Estos jóvenes de la Generación X no cuentan entre sus experiencias históricas con grandes
movilizaciones de carácter mundial como la revolución de mayo del 68 en París o con
movimientos de corte humanístico y pacifista como el hipismo. El lugar que ocupaban las
ideologías en las generaciones anteriores ha sido reemplazado entre los miembros de la
Generación X por la tecnología y el deseo de superación individual. Sin embargo, esas
mismas características que los inhiben para participar en las manifestaciones colectivas son las
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que los han puesto a la caza de oportunidades individuales en una proporción
considerablemente mayor que la de sus padres y abuelos.20
Constituyen el segmento más grande del mercado y para la industria norteamericana se ha
vuelto un problema de primer orden tratar de comprenderlos.
Los resultados de varios estudios confirmaron el individualismo como principal característica
de esta generación. Encontraron que los X eran ambiciosos, astutos y comprendían sus
universos inmediatos mucho más rápido que sus padres. Las estadísticas revelaron también
que la soledad ha marcado la vida de esta generación que en Estados Unidos era vista como la
de la paz, porque no habían visto durante su vida conflictos como los de Vietnam y Corea.
Al mismo tiempo identificaron que ésta puede ser, por razón de sus alcances y preparación, la
generación más innovadora en el campo tecnológico de toda la historia. Dijeron de ellos que
eran X-cítlng (emocionante), X-ígent (exigentes) y X-pansive (expansivos).
2.5.1 ¿ EXISTE EN AMÉRICA LATINA UNA GENERACIÓN X?
Este tipo de jóvenes, que pueden ser en nuestras ciudades latinoamericanas el 44 por ciento de
la población económicamente activa, constituyen potencialmente la mayor franja de electores
y cada día un mayor número de sus integrantes llega a los cargos de dirección en la empresa
privada y en el Estado. Sin embargo no pueden analizarse con los parámetros utilizados en
EE.UU., porque viven una realidad muy distinta a la del primer mundo.
La primera gran conclusión de un estudio, realizado en Colombia21 , es que en realidad existen
sustanciales diferencias de los jóvenes latinoamericanos, con las generaciones de sus padres y
abuelos. Tal como sus compañeros generacionales de Estados Unidos, tienen mayores
destrezas para comprender un mundo mediatizado, compuesto más por mensajes que por
objetos físicos y se identifican en la búsqueda de la tecnología más avanzada para resolver
cada problema. Son, como ellos, producto de sociedades globalizadas y sus preocupaciones
pasan de los grandes conflictos universales a los estrictamente personales, sin hacer escala en
los de tamaño medio. No obstante, existe también una diferencia sustancial: mientras la
mayoría de los X latinoamericanos estarían dispuestos a cambiar el tipo de sociedad neoliberal
capitalista, sólo el 17 por ciento de los estadounidenses lo intentaría.
A diferencia de sus padres, que buscaban la estabilidad, los X latinoamericanos están siempre
dispuestos a dar saltos al vacío para ir detrás de mejores oportunidades.
Aunque siguen considerando el éxito como la meta de sus vidas, éste ya no es concebido en
los términos tradicionales de llegar a la cima de la organización social. Los jóvenes piensan
que el éxito es fundamentalmente estar satisfecho con el tipo de vida que se lleva. Le dan más
importancia al aprendizaje de idiomas extranjeros que cualquier otra generación y sólo menos
de la mitad de ellos piensa que es determinante para la felicidad tener un buen matrimonio.
Son menos propensos a creer en los políticos que las generaciones anteriores y los líderes que
más admiran no tienen que ver con los dirigentes tradicionales del país son, por ejemplo, Juan
Pablo II, Jesucristo, Gandhi, Fidel Castro y Sor Teresa de Calcuta. Esos resultados hacen
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pensar que en materia de política nacional el escepticismo es la nota predominante entre los
jóvenes latinoamericanos. Para la mayor parte de ellos no es importante la militancia en un
partido.
Pero las diferencias no terminan ahí. Un estudio, realizado en Colombia, indagó sobre el
hecho o persona que estos jóvenes consideran como el peor enemigo de la humanidad.
Mientras para los mayores de 33 y 50 años existe un consenso sobre el señalamiento de la
droga como la plaga de nuestros tiempos, para los jóvenes X el peor enemigo de la humanidad
es el propio hombre.
2.5.2 Examen al Amor
Una buena parte de los miembros de la Generación X en Latinoamérica y en el mundo
proviene de hogares con padres separados. Con mucha más frecuencia que en las generaciones
anteriores los X han tenido al frente de su casa a uno solo de los padres, generalmente la
madre. Este fenómeno ha producido en ellos dos consecuencias: por un lado han crecido más
solos porque el único padre debe mezclar sus responsabilidades familiares con el trabajo y, por
otro, no tienen arraigada la convicción de que el matrimonio sea para siempre.
La separación, o el divorcio, son vistos por los miembros de la Generación X como una
decisión normal en una relación mal avenida y no tiene los visos de catástrofe que tenía para
sus padres. Por eso, la posibilidad del divorcio está latente en ellos, incluso en los momentos
más estables de la relación de pareja. Para la mayoría de los X el divorcio no es visto como un
fracaso, mientras que para la mayoría de las personas maduras sí lo es.
La sociedad doméstica, que caracterizó los primeros años de muchos de ellos, les disminuyó la
dosis de cariño que recibieron sus padres a la misma edad, pero también los capacitó para
disfrutar mejor su individualidad. Los X tienden más a apreciar su independencia y demoran
mucho más tiempo que sus padres en tomar la decisión de casarse. Mientras que para los
adultos la edad promedio del matrimonio era veinte años para las mujeres y veintidós para los
hombres, en los tiempos de la Generación X esos promedios se han ampliado a 25 años para
las mujeres y 28 para los hombres.
Una característica más de los miembros de esta generación, es que tienden a establecer
relaciones pasajeras, que incluyen sexo, sin ningún tipo de compromiso posterior. Expresiones
como "amigobio" o "pareja abierta", que eran impensables para los mayores, son cada día
más corrientes entre los jóvenes. A esto ha contribuido el derrumbe de los tabúes que
limitaban a las generaciones anteriores, el fácil acceso a los métodos anticonceptivos y las
relaciones sexuales entre adolescentes.
La encuesta demuestra que la mayoría de los miembros colombianos de la Generación X ha
tenido su primera relación en su propia casa o en la de su novio (a), mientras que los mayores
la tuvieron en un hotel.
2.5.3 Exitosos, excéntricos y extremos
Mientras que la palabra ambición tiene más connotaciones negativas que de cualidad entre las
personas maduras, para los miembros de la Generación X es casi un mandamiento. Sin
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embargo, la medida del éxito para unos y otros es completamente distinta; muchos de los
adultos piensa que tener cosas es importante para lograr el éxito, mientras que para los jóvenes
lo importante es alcanzar la realización personal. Tal vez por eso son menos apegados a sus
empleos y con frecuencia los asumen como instancias de paso hacia actividades que les
prodiguen mayor alegría. Para divertirse no requieren siquiera de compañía, el surgimiento de
la música trance, sin ningún tipo de letra, y la progresiva extinción de los bailes de pareja
retratan, hasta qué punto la diversión ha pasado a ser una actividad de placer individual y no
un medio de socialización.
Muchos de ellos consideran que el trabajo es apenas la herramienta para pagar las cuentas y
centran sus actividades vitales en el placer y la diversión. Para los X la vida y la carrera
profesional no son sinónimos como lo han sido para sus padres. Pensar en el futuro es, según
ellos, la mayor fuente de estrés.
Esta actitud, que a primera vista puede se confundida con la despreocupación, contrasta
notablemente con el carácter competitivo de la Generación X. Para ellos competir es lograr la
excelencia por encima de los límites que se consideraban aceptables para las generaciones
anteriores. En otras palabras, buena parte de ellos prefieren el éxito, el logro de sus objetivos,
al cumplimiento estricto de los principios. Este relajamiento ético, que supone un verdadero
problema social, tiene también su lado positivo: gracias a él los miembros de la Generación X
son más tolerantes frente a las diferencias y a los errores ajenos.
El carácter competitivo de la Generación X ha puesto en auge deportes peligrosos, llamados
extremos, que no eran considerados por otras generaciones, y ha creado drogas artificiales
sintéticas, como el éxtasis, que ofrecen un viaje extrarrápido a un mundo más placentero, en
contraste con drogas como la marihuana, más usadas en los años 70.
Sin embargo, al lado de todas estas realidades, coexisten manifestaciones místicas y de
espiritualidad, no necesariamente relacionadas con las religiones tradicionales, que llaman
poderosamente la atención. El auge de la Nueva Era y el carácter cuasi religioso de las terapias
curativas contemporáneas se nutre principalmente del entusiasmo de miembros de la
Generación X, que ven en ellas un regreso a la paz y la armonía interior que les permite poner
distancia del vertiginoso ritmo de vida actual.
3. LA PASTORAL JUVENIL
Pastoral Juvenil es la acción de la comunidad creyente y apostólica -la Iglesia- que pretende
anunciar el Evangelio liberador del Reino a todos estos jóvenes, para que crean y sean
coherentes en su vida con ese Evangelio y para que impulsen un mundo más libre, fraterno y
justo, en el que se haga posible el Reino de Dios.
Conforme a la IIIª Conferencia Episcopal Latinoamericana, reunida en Puebla, la Pastoral
Juvenil supone:
Un anuncio primero de Jesucristo a jóvenes teóricamente cristianos - re-evangelización- que
les ayude a iniciar una auténtica conversión al Evangelio 22
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Una educación progresiva de la fe, hasta convertirlos en apóstoles de ese Evangelio en el que
creen, y que han adoptado como norma de vida. Sin procesos de educación de la fe y sin
compromisos apostólicos y reales con el mundo, especialmente de los pobres, desplazados y
"desechados", no puede existir una auténtica pastoral juvenil.
- Una formación teórico-práctica que fortalezca su sentido crítico para analizar la sociedad de
consumo, en la que se encuentran inmersos, y los convierta en agentes de cambio.
- Una conformación de comunidades de fe, que estén en comunión con la Iglesia y les permita
participar realmente en las estructuras eclesiales. Lo cual supone que debemos crear en la
Iglesia institucional esas estructuras reales de participación y de comunión, que conforman
una de las líneas vitales de la Conferencia de Puebla. (No sólo teóricamente en forma de
documentos).
Básicamente, la IVº Conferencia Latinoamericana de Sto. Domingo reafirma la opción
preferencial por los jóvenes proclamada en Puebla, y señala que debe ser asumida "no sólo de
modo afectivo sino efectivamente", lo que implica "una opción concreta por una Pastoral
Juvenil orgánica donde haya acompañamiento y apoyo real, con diálogo mutuo entre jóvenes,
pastores y “comunidades”' (S D. 114).
La Cuarta Conferencia hace algunas precisiones importantes al programa de Pastoral Juvenil
proclamado en Puebla:
- Se insta a "tener en cuenta y fortalecer todos los procesos orgánicos válidos y largamente
analizados por la Iglesia de Puebla hasta ahora" (SD. 119).
- Se llama a "un especial protagonismo de laicos y entre ellos a los jóvenes?' (SD.302), a
quienes se convoca "una vez más para que sean fuerza renovadora de la Iglesia y esperanza
del mundo" (SD. 293).
Se asumen y confirman los elementos centrales de la propuesta de Pastoral Juvenil: la
formación integral (SD. 119), el protagonismo juvenil (SD. 119), la pedagogía "experiencial
participativa y transformadora" y la metodología del ver - juzgar - actuar - revisar - celebrar
-propuestas del Encuentro Juvenil Latinoamericano reunido en Cochabamba antes de Santo
Domingo-, la Pastoral Juvenil de grupos y comunidades juveniles y la de medios específicos
(SD. 119-120).
Se pide una especial atención a la dimensión vocacional de la Pastoral Juvenil, ya afirmada
por Puebla (SD. 114).
Se insiste en varios elementos evangelizadores de la RJ.: "la importancia especial del
Sacramento de la “Confirmación” -insistencia de Puebla- (SD. 115), el anuncio del Dios de la
Vida (SD.118), la necesidad de presentar a Jesucristo y el mensaje evangélico con un lenguaje,
atractivo y accesible (SD). 119-120), la exigencia de "asumir las nuevas formas celebrativas
de los Jóvenes " (SD. 117) y fomentar la creatividad de los signos. Se pide más espacios de
participación en la misma Iglesia (SD. 119).
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Se pide una mayor atención a la pastoral de los adolescentes (SD. 111, 112, 119).
Entre Puebla y Santo Domingo, se realizan diez Encuentros Latinoamericanos de Pastoral
Juvenil, organizados por el CELAM :
Del primer al quinto Encuentro (1983-1987), la reflexión se encamina hacia la afirmación de
que la Pastoral Juvenil es un Sí a la "Civilización del Amor”. Ya la Tercera Conferencia
Latinoamericana de Puebla había acogido la propuesta de Paulo VI sobre la Civilización del
Amor y, de hecho, en el Mensaje a los Pueblos Latinoamericanos, había lanzado esa propuesta
de una civilización nueva de justicia, paz, amor e integración latinoamericana como el eje de
la evangelización en el futuro.
El sexto (1988) y el séptimo (1989) reflexionaron sobre los procesos de educación de la fe y la
iniciación al compromiso juvenil en el mundo.
En el octavo Encuentro (1990) se preparó el Primer Congreso Latinoamericano de Jóvenes,
que tuvo lugar en Cochabamba (Bolivia) en 1991, con la participación de dos mil jóvenes de
toda América Latina. Este Congreso, coordinado por la Sección de Juventud del CELAM,
reflexionó sobre líneas de acción de la Pastoral Juvenil en vistas a la Cuarta Conferencia de
Santo Domingo.
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4. LA PROPUESTA ACTUAL DE LA PASTORAL JUVENIL, COMO RESPUESTA A
ESTAS NUEVAS SITUACIONES
La Pastoral Juvenil tiene que responder a esta nueva generación de jóvenes, si no quiere
anquilosarse en el pasado. Es una crisis que afecta a toda la Iglesia. En este nuevo contexto
cultural, la atención de los jóvenes está más orientada a la solución de los problemas
individuales que a los colectivos.
Llegar al compromiso apostólico serio requiere mucha perseverancia y energías. La
autorealización, estar en contacto con sus sentimientos, cómo relacionarse con los otros,
terapias corporales, música tranquilizante... son preocupaciones centrales.
Todo lo que es una teología W compromiso está evolucionando para dar más importancia a la
espiritualidad, a la cultura, al sujetivismo. Hay necesidad de hacer nuevas síntesis.
Lógicamente, no estamos propiciando una Pastoral Juvenil que niegue el compromiso, sino
intentando señalar los nuevos caminos para llegar a un serio compromiso cristiano.
4.1 Dificultades
Pero vamos a encontrar dificultades muy fuertes para conducir un proceso orgánico de
Pastoral Juvenil. Mencionemos las más fuertes, que se encuentran en cuatro niveles
interelacionados entre Sí: 23
4.1.1 A nivel personal
Es frecuente tener una vivencia sentimentalista de la fe, una espiritualidad desencarnada e
individualista que los lleva a una falta de compromiso en el seguimiento de Jesús, tanto en lo
intraeclesial, como en lo social, desencadenando con esto un divorcio entre la fe y la vida.
4.1.2 A nivel social
El modelo neoliberal y social consumista hace que muchos jóvenes estén preocupados por la
supervivencia diaria y vivan la angustia por no poder acceder a todos los bienes de consumo.
La influencia de las culturas extranjeras les lleva a una pérdida de identidad cultural en el
lenguaje, costumbres, expresiones artísticas...
La influencia alienante de las sectas convocan a los jóvenes ante la ausencia de una propuesta
clara por parte de la iglesia. El sincretísmo religioso está llevando a muchos jóvenes a la
confusión, impidiéndoles la posibilidad de entender y vivir una fe cristiana coherente con su
vida.
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4.1.3 A nivel eclesial
La existencia de diferentes modelos de Iglesia lleva a la separación entre una Iglesia que
afirma más los aspectos institucionales y una Iglesia que promueve más su aspecto de Pueblo
de Dios y de construcción de Reino en el Mundo.
Una visión demasiado institucionalista de la Iglesia, reforzada por un excesivo clericalismo,
promueve a menudo una espiritualidad desencarnada, un sacramentalismo sin sentido y una
tendencia excesivamente moralizante. Podemos decir con Sto. Domingo que la opción
preferencia¡ por los jóvenes de Puebla es más afectiva que efectiva y que en las acciones
pastorales no se prioriza una Pastoral Juvenil orgánica ni existen estructuras de organización.
Algunos Movimientos juveniles no conocen el modelo de Pastoral Juvenil orgánica, lo que
produce un encerrarse en sí mismo, generando una especie de competencia con los otros
movimientos y grupos.
4.1.4 A nivel de procesos de formación
Hay dificultades, todavía, para asumir en la Pastoral Juvenil los procesos de educación en la
fe, ya claramente señalados a nivel latinoamericano en el modelo de Pastoral Orgánica, lo que
unido al débil acompañamiento de los asesores y agentes pastorales especializados, no
favorece una formación integral de los jóvenes.
0 se asume un modelo "global" en el que el compromiso social supone el compromiso de fe, o
se exalta el sentimentalismo carismático o el psicologismo sujetivista, o simplemente en cada
reunión se trata de lo que preocupa en el momento, pero sin ninguna preocupación por un
proceso orgánico de fe.
4.2 Elaboraciones de una Pastoral Juvenil Orgánica
Diferentes sectores de Iglesia comenzaron a cambiar. La opción por los pobres se hizo más
con creta y profética. Surgieron las pastorales obreras, de la tierra, indígenas, las Comisiones
de Justicia y Paz, los Centros de Defensa de los Derechos Humanos. La pastoral catequética y
litúrgica pasaron a ser más inculturadas y comprometidas. Es en este contexto como se articula
la Pastoral Juvenil. Todos los diversos intentos de movimientos y grupos fueron integrados en
una Pastoral Orgánica latinoamericana y nacional, que procurase superar la dispersión y el
aislamiento de los grupos. Y con ello la improvisación y la dispersión de energías. Se
consolidaron y surgieron nuevos departamentos nacionales y diocesanos de Pastoral Juvenil en
todos los países latinoamericanos.
En esta Pastoral Orgánica intervienen cuatro elementos fundamentales:
4.2.1 El tener a los jóvenes como prioridad
La opción preferencia¡ de los jóvenes adoptada en Puebla, tuvo lugar en febrero de 1979.
Desde entonces todos los países procuraron complementaria, priorizando los planes nacionales
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y diocesanos de Pastoral Juvenil.
En 1985, la celebración de¡ Año Internacional de la Juventud fue otro momento fuerte.
También el hecho de que Juan Pablo II, en sus diversos viajes por América Latina, Siempre
haya dado gran importancia a la juventud, hablando a grandes concentraciones de jóvenes.
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4.2.2 Escoger objetivos claros
Frecuentemente, cada grupo y movimiento tenía sus propios propósitos. Hacía falta canalizar
energías con objetivos comunes que respetasen las características y los "carismas" de cada
uno, pero que orientasen las vivencias, la formación y la acción apostólica hacia metas
coordinadas. Muchos grupos fuera de las reuniones, tareas inmediatas, paseos, cursos...
difícilmente miraban más lejos.
4.2.3 Los procesos de educación de la fe
Muchos grupos se quedaban en una primera etapa de relaciones humanas con un ligero tinte
cristiano. Otros actuaban en las parroquias en diversas tareas, generalmente litúrgicas de
cantos 0 animación de las Eucaristías. Otros de fuerte tinte social, no conseguían unir su
compromiso social y político con un progresivo compromiso con su fe y su Iglesia.
En esta época hay una gran preocupación por delinear una pastoral juvenil de educación de la
fe que conduzca a las personas y a los grupos a compromisos sucesivos con su fe y con la
Iglesia local conforme a sus diversos carismas.
4.2.4 Proceso de Planificación Participativa
Un factor decisivo en el fortalecimiento de la Pastoral Juvenil fue la adopción de un proceso
de Planificación participativa, a partir de la realidad. Proceso con posibilidad de buscar juntos,
debatir, encaminar propuestas y decidir. La sensación de ser agentes de su propia pastoral,
genera una enorme creatividad y disposición de entrega.
Se implementan diversas metodologías, Pero entre todas sobresalen la de Acción - Reflexión
-Acción y la Metodología Experiencial. Pero el proceso también exige un Marco Teórico
definido. Puebla fue determinante para eso. Se adopta su fundamentación teórica en lo que se
refiere a su opción preferencia¡ por los jóvenes, aunque se complementa con las opciones,
formación y carismas de cada grupo y movimiento.
4.3 La evolución de la Pastoral Juvenil Orgánica
El momento determinante fue el Encuentro Latinoamericano de Responsables Nacionales de
Pastoral Juvenil, convocado por la Sección de Juventud de¡ CELAM en 1984 con la
participación de 14 países. En este encuentro se inició un proceso para reestructurar el
proyecto de Pastoral Juvenil a nivel latinoamericano. A partir de ahí, jóvenes y asesores se
empeñaron en complementar el proyecto con estructuras de coordinación y de
acompañamiento. Se consiguió un consenso continental sobre las grandes líneas y
metodología de la Pastoral Juvenil.
Las semillas sembradas por la Sección de Juventud en los años setenta dan la plenitud de sus
frutos en la opción preferencia¡ de Puebla por los jóvenes, que se desarrolla y profundiza en la
década de los ochenta.
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Uno de los puntos culminantes de este caminar fue el Primer Congreso Latinoamericano de
Jóvenes realizado en Cochabamba (Bolivia) en 1991 con la presencia de 2.000 delegados de
19 países.
Se unificaron las diversas tendencias reinantes en la Pastoral Juvenil de¡ continente. Para unos,
lo principal era la política y lo social. Los procesos de fe sólo se consideraban a nivel global.
Y había una verdadera alergia a la espiritualidad. Otros enfatizaban tanto lo espiritual que se
volvían intimistas y personalistas. Consideraban la opción social como una consecuencia a
tomar a nivel personal. Otra tendencia consistía en resaltar los procesos de fe, revitalizando los
procesos catecumenales de la Iglesia primitiva, tal vez con un cierto peligro de psicologismo y
anacronismo. Pero otros muchos, insistiendo en los procesos de fe en la vida de los grupos,
procuraron unir los compromisos de fe con los compromisos sociales.
Durante la década de los ochenta fue cristalizando el proyecto definitivo a través de muchas
reuniones de coordinación, planificación y evaluación de experiencias. Fue surgiendo el nuevo
modelo que procuraba integrar todas las experiencias anteriores y que quedó plasmado en el
libro "Pastoral Juvenil. Sí a la Civilización del Amor", publicado por la Sección de juventud
del CELAM en 1987.24
La reflexión de los años posteriores hasta 1995 continuó profundizando aspectos como los
procesos de educación de la fe, la cultura juvenil, la asesoría, la espiritualidad, y las pastorales
específicas. Fruto de esta reflexión fue la nueva propuesta de Pastoral Juvenil Orgánica
redactada en el libro "Civilización del Amor Tarea y Esperanza", publicado también por la
Sección de Juventud del CELAM.25
Después de partir del contexto de la realidad y de un recorrido histórico de la Pastoral Juvenil
latinoamericana, la propuesta incluye un Marco Doctrina y un Marco Operacional.
1.

El Marco Doctrina asume como fundamentos teológicos la presencia de Dios en el
caminar de la vida de los jóvenes. Jesús de Nazaret, que anunció el Reino, invita a los
jóvenes a seguirlo construyendo un proyecto vida. El Espíritu Santo se manifiesta en la
vida de los jóvenes con sus dones. María - Madre de Jesús - que es joven y camina con los
jóvenes hacia Jesús, invita a una Iglesia joven con los jóvenes, evangelizadora, profética y
liberadora, en comunión y participación, que opta por los pobres y llama a los jóvenes a la
misión de ser profetas y testigos del Reino en A.L.
Describe también la Civilización del Amor como una propuesta al servicio de la vida y
una visión del mundo desde el Evangelio. Es un rechazo a los antivalores de la
civilización del consumo y la violencia y una reafirmacíón de los valores de la vida, la
solidaridad, la libertad, la paz, el diálogo y la participación. Se proclama la primacía de la
vida humana sobre cualquier otro valor, de la persona sobre las cosas, de la ética sobre la
técnica, de¡ testimonio sobre la teoría, de¡ servicio sobre el poder, de la economía
solidaria y del trabajador sobre la riqueza y el capital. Se propone una Pastoral Juvenil
constructora de la Civilización del Amor.

2.

El Marco Operacional propone una pedagogía pastoral experiencial, transformadora y
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liberadora que sea comunitaria y participativa con opciones pedagógicas claras:
Opción por el Grupo o Comunidad Juvenil, que se construye en etapas progresivas.
Opción por los Procesos de Educación de la Fe, que van desde la Evangelización hasta la
Iniciación cristiana y el Compromiso apostólico.
Opción por las pastorales específicas campesina, estudiantil, obrera, universitaria y de
jóvenes en situaciones críticas.
Opción por una Pastoral Juvenil Orgánica en su doble modalidad masiva y grupa¡ y con
espacios de participación y estructuras de organización que, partiendo de la comunidad
juvenil se amplíe a los niveles, parroquia¡, diocesano, nacional, regional y
latinoamericano.
Opción por el acompañamiento de los agentes de Pastoral Juvenil: animadoras, asesores,
párrocos y obispo.
Como metodología, se propone la de ver - juzgar - actuar - revisar - celebrar, que incluye
diversos métodos: la revisión de vida, la formación experiencial, una catequesis
"antropológica y orgánica", la planificación pastoral, la lectura orante de la Biblia, y la
dinámica grupal.
3.

Se insiste en un Marco Celebrativo a partir de una espiritualidad juvenil emergente, con
nuevos valores y nuevos lenguajes en relación de los jóvenes consigo mismo, con los
otros, con la naturaleza y con Dios. El marco determina las características de esta
espiritualidad: el seguimiento de Jesús y la pertenencia a una comunidad eclesial, que
encuentre al Dios de la vida en lo cotidiano.
Esta comunidad es alegre y celebrativa, desembocando en el compromiso y anuncio
evangélico a todos, pero especialmente a los pequeños y a los pobres. Se insiste en la
celebración como fiesta, con nuevas formas celebrativas de la fe como las vigilias, las
peregrinaciones, los encuentros juveniles y los retiros.
Desde la experiencia de Jesús, que asumió las condiciones de su propia cultura, toda
vivencia de fe y de su seguimiento se arraiga y transmite según el modo propio de cada
cultura, al tiempo que la cuestiona y la llama a la plenitud, abriéndola a dimensiones
trascendentes.

4.4 Valores en los que insiste la Pastoral Juvenil Orgánica
A modo de contribución, y sin pretender dar una respuesta definitiva, proponemos a la
consideración de la Asamblea los valores siguientes:
1.

La subjetividad es un valor, sin embargo no puede estar aislada de las otras dimensiones
de la vida humana. "En la visión cristiana debe estar subordinada a la solidaridad y a la
donación. La vocación, los dones y carismas personales deben estar puestos al servicio de
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la comunidad eclesial y a su edificación , haciendo de la participación activa una forma de
realización cristiana de la persona".26
La subjetividad convoca a la Pastoral para acoger bien a las personas, de manera que,
participar en el grupo sea una experiencia que envuelva emocionalmente a los jóvenes, y
que favorezca la conversión personal.
2.

El grupo en este nuevo contexto continúa teniendo una función pedagógica importante...
el estar juntos predomina sobre el hacer algo juntos. Ese lugar de seguridad contrae caos y
la soledad. Pero no podemos quedarnos ahí. Tiene que haber una pedagogía grupal que
conduzca al compromiso con la comunidad, especialmente de los más necesitados. De
otra manera el grupo se convertirá en un club de amigos. El grupo tiene que tener más
objetivo que el mero estar juntos.
Por eso, son importantes los procesos de crecimiento grupal: iniciación al grupo,
crecimiento del grupo en comunidad de objetivos, ideales y fraternidad con un marco
teórico de opciones e ideales definidos, comunidad apostólica comprometida con la
sociedad y la comunidad cristiana más amplia.
Por otro lado, el grupo no puede tener sentido en sí mismo, si no se orienta hacia "los
muchos" -la masa juvenil-. Junto con otros grupos cristianos o no cristianos, pero
comprometidos con los mismos ideales de justicia, paz y fraternidad, cada grupo
apostólico debe promover las grandes causas sociales en diferentes campos y niveles de
compromisos. Faltan grupos cristianos que luchen contra la corrupción y la violencia,
promuevan la paz, la ecología la defensa de los derechos humanos... Que se comprometan
con los grandes temas sociales.

3.

Se insiste otra vez en el compromiso con el cambio. Hoy, la juventud es más
conservadora, pero puede cambiar con rapidez. Un sector significativo de ella continúa
con un fuerte compromiso social y un ideal colectivo. El Evangelio continúa
entusiasmando con sus ideales de cambio personal y social en la línea de las
Bienaventuranzas y del Reino de Dios. Están dispuestos a aceptar la invitación de Jesús,
"Ven y sígueme", en la medida en la que ofrezcamos modelos que realicen los mensajes
evangélicos.
"Hay adolescentes y jóvenes que reaccionan al consumo imperante y se sensibilizan con
las debilidades de la gente y el dolor de los más pobres. Buscan insertarse en la sociedad,
rechazando la corrupción y generando espacios de participación genuinamente
democráticos. Cada vez son más los que se congregan en grupos, movimientos y
comunidades eclesiales para orar y realizar servicios de acción misionera y apostólica"
(SD. 112).

4.

La aceptación del pluralismo también es importante. No del que da a todo el mismo valor,
al relativismo sin opciones claras ni prioridades, sino al que se compromete por las
grandes causas, pero de modo diferente del pasado.
El que acepta la cooperación con todos los constructores de la sociedad, que quieren
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construir un mundo mejor como afirma Puebla (P. 1228), pero manteniendo su propia
identidad. El que promueve la comprensión y el diálogo con otros ideales o fes,
procurando vivir más profundamente su compromiso cristiano.
5.

La opción por los empobrecidos será tal vez asumida de forma diferente de cómo lo fue
en el pasado. Sin embargo, no se puede dejar vacía esa opción y perder el profetismo, para
ganar más jóvenes a los grupos. Si antes se absolutizaba la política, ahora existe el peligro
de absolutista la vida privada. El tener más en cuenta la persona no debe se visto como
fuga de¡ compromiso con lo colectivo, sino que debemos esforzarnos por encontrar una
síntesis entre lo colectivo y lo individual. Se trata de buscar caminos nuevos para resolver
los problemas de las personas, un nuevo sentido ético, un nuevo cuidado del mundo
personal, ínterpersonal y social. El desafío es ahora el de conseguir hacer un puente entre
lo personal y lo social.27

6.

Es absolutamente imprescindible el que el grupo tenga momentos fuertes de experiencias
de fe. El elemento constitutivo fundamental y dinamizador de toda vivencia cristiana es el
seguimiento de Jesucristo, vivo y presente en la experiencia de la Iglesia como comunidad
en misión, en la actitud de acción de gracias y celebración, en el anuncio del Evangelio y
en la experiencia encarnada y liberadora de la opción por los pobres.28
En el Primer Congreso Latinoamericano de Jóvenes en Cochabamba, ellos expresaron así
la experiencia fundamental que los hace ser y sentirse cristianos: “Jesús vivo presente en
nuestra vida y en nuestra historia”.

1.

El encuentro personal con Jesús propone una adhesión libre y radical a Él y suscita el
deseo de seguirlo. Este deseo exige un cambio del camino propio por el de asumir su
estilo de vida, sus criterios de juicio, su manera de relacionarse con las personas... Es
asumir sus conflictos, su cruz y su resurrección. Todo esto implica hacer lo que Él hace,
decir lo que Él dice, hacer y poner el proyecto personal al servicio de Reino.
El seguimiento de Jesús conduce al joven a un reconocimiento de María como Madre de
Jesús y Madre de la Iglesia. María es testigo de la vida en el Espíritu, presencia femenina
de liberación, ella joven madre es modelo para los jóvenes comprometidos.
Ella representa, de un modo especial, la dimensión femenina de la espiritualidad, la
disponibilidad y el compromiso con el pueblo que sufre, como lo expresa en el
Magníficat.

2.

La experiencia del seguimiento de Jesús se vive y desarrolla en la Iglesia, en una
comunidad local, signo y presencia de la comunidad universal. Al optar por Él, nos
incorpora a un grupo - el de los discípulos -y a un nuevo Pueblo, el Pueblo de Dios-.
Comunidad de fe y Pueblo de 6goi “oi polloi” -los muchos-, no de unos cuantos
especializados y elegidos.
Pertenecer a la Iglesia es "perseverar en la oración con María, Madre del señor' (Act.
1. 14) confrontar nuestra vida con el testimonio de los santos y mártires en el mundo,
discernir comunitariamente nuestra opción por Cristo, encontrarnos sacramentalmente
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con el Señor en la "fracción del pad' (Act. 2,42) y propagar en el mundo los valores del
Reino.
3.

Es un compromiso laical y misionero: la experiencia de la fe compartida en la
Comunidad-Iglesia lleva a los jóvenes a descubrir el compromiso misionero de
propagación del evangelio y de servicio a los demás. La vocación al seguimiento de Jesús
es también un llamado a la misión, por lo que la Pastoral Juvenil se convierte en un
espacio privilegiado donde los jóvenes descubren su vocación misionera, conforme a la
diversidad de los carismas recibidos por el Espíritu.
Este descubrimiento de su vocación conduce a los jóvenes a asumir su ser laical y hacer
presente el Evangelio desde las realidades temporales en las que viven y actúan.29
Reconocen también su misión de agentes de cambio y de evangelizadores de los otros
jóvenes.

4.

La experiencia de Iglesia supone también la celebración como expresión de gratuidad y de
acción de gracias. La alegría motiva la fiesta, dimensión constitutiva del joven. La fiesta
debe expresar de la manera más sencilla lo que se está viviendo en el interior y debe
celebrarse en el lenguaje y la cultura joven.
En la religiosidad popular, el pueblo entiende y expresa su fe a partir de la experiencia de
Dios, encarnada en su realidad, en su manera propia de ver la vida y en el carácter festivo
que ésta conlleva.

5.

La experiencia de anuncio del Evangelio a través de comunicar a los otros la propia
experiencia de la fe. Así, el Evangelio se vive y expresa en la vida cotidiana del joven.
Pero ha de ser un anuncio gozoso, que transmita la alegría de la Buena Nueva y de la
experiencia de Jesús, un anuncio profético, que denuncie lo que se opone al Evangelio,
dispuesto a cargar sobre sí las consecuencias de esta situación.

6.

Una experiencia encarnada y liberadora: quiere decir histórica, incorporada al tejido de
los acontecimientos de la vida personal (afectividad, sexualidad, vocación...) y social
(familia, trabajo, amistades, política, economía, cultura … ). Y, al mismo tiempo,
comprometida con la justicia y la fraternidad desde la perspectiva de los más
empobrecidos.
Y toda esta experiencia debe asumir el signo "pascua". Es una experiencia de cruz y de
resurrección como la de Jesús. Una experiencia de conflictos y de esperanza, no de
resentimiento y de violencia. Tenemos que liberar y curar "a la manera de Jesús":
asumiendo los dolores y sufrimientos de los otros por amor.
El espíritu nos hace participar de estos dos aspectos de la pascua de Jesús: de la cruz, que
da sentido a los sufrimientos en una vida entregada por amor, y de la resurrección, que
nos abre a la esperanza y a la realidad de una vida nueva. La pascua de Jesús es el proceso
del amor, de la conversión, del compromiso solidario y de la alegría de los frutos que se
cosechan. Toda renuncia y sufrimiento, asumida desde la cruz de Jesús, se transforma en
grito y esperanza de vida nueva.
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5. CONCLUSIONES
Una auténtica Pastoral Juvenil debería estar orientada por los siguientes criterios:
5.1 Una Pastoral evangelizadora del Reino
La pastoral juvenil con un proceso de educación de la fe que, partiendo de la evangelización
de la persona de Jesús y de su mensaje, pasa por la iniciación a la Iglesia- Comunidad y se
expresa en un compromiso por anunciar y realizar el Reino del Mundo.
Esta acción comprometida ofrecida a los jóvenes, para los jóvenes y desde los jóvenes, genera
un “impulso nuevo capaz de crear tiempos nuevos para la evangelización” (EN.2)
5.2 Una Pastoral Eclesial
La Pastoral Juvenil ofrece el sentido de la Iglesia, Pueblo de Dios insertado en la historia,
como señal y familia de Reino. Una Iglesia, comunidad de comunidades, en la que se realice
la comunión y participación. (P.1302) para la construcción del Reino de Dios en el mundo. Y
una Iglesia unida a sus Pastores en continuo discernimiento.
Comunidad de hermanos solidarios, comprometidos con el apostolado de Jesús de curar y
salvar en una actitud misericordia y perdón.
5.3 Una Pastoral profética
Las Pastoral Juvenil asume al joven su realidad personal, cultural y social (P.1187),
denunciando las masificación y utilización ideológica que le impone la sociedad (P.1171-72).
Se orienta a formar jóvenes con capacidad de pensar y tomar decisiones, de corregir sus
propios errores, transformándose en fermento del Evangelio en su medio ambiente.
Una pastoral que pretende crear en los jóvenes una conciencia moral, un sentido crítico frente
a la realidad y un compromiso social en la construcción de una sociedad más humana,
penetrada por el evangelio (P.1308).
Pastoral que se promueva el protagonismo (P.1199) en la construcción de la historia a través
de sus grupos y comunidades eclesiales, desde las que puedan cuestionar y transformar el
escepticismo y la mentira del mundo en ambientes sociales cada vez más abiertos al
Evangelio.
5.4 Una Pastoral Vocacional
La pastoral juvenil orienta a los jóvenes para que vayan encontrado el sentido de su vida y de
su historia, y los acompaña en un proceso de discernimiento hasta llegar a una opción
vocacional cristiana, apostólica y comprometida para cualquiera de los estados de vida, según
el carisma recibido y la generosidad de su corazón (P.1200).
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Una Pastoral Juvenil orgánica no sólo debe atender a los mecanismos presupuestos
intraeclesiales, sino que debe responder a la realidad y cultura moderna que el joven vive: los
valores, las ideas y modelos de comportamiento de la modernidad. Muchas veces los agentes
de pastoral mantienen un discurso desfasado de la realidad de¡ joven, y por eso no consiguen
atraerlo hacia un proceso pastoral que lleve al compromiso social y evangélico. Se quejan de
que los jóvenes no tienen interés en grupos cristianos. Es un discurso ingenuo y moralista.
Frente al desafío de la cultura moderna, la Pastoral Juvenil cuenta con tres opciones:
1. La de ignorar el problema. Es la actitud de¡ Avestruz, que esconde la cabeza bajo el ala.
Es la pastoral del dejar que las cosas se resuelvan solas y, mientras tanto, continuar con
nuestra pastoral tradicional.
2. Crear oasis de seguridad. Cobijar los grupos bajo una campana de cristal donde todo
funciona a la perfección en la lógica del fundamentalismo más rígido. En ese mundo interior,
se resuelven todos los problemas. Se responde a las necesidades emocionales y de pertenencia.
A la larga tienen que suceder dos cosas:
•

o la campana no resiste la presión exterior y, en un determinado momento, estalla y lanza
a los participantes a un mundo hostil para el que no estaban preparados;

•

o lo que es peor, la campana se mantiene y los participantes se despersonalizan y se
mantienen dependientes de los "gurús" que dominan ese ambiente cerrado.

Es el éxito de muchas sectas, católicas, protestantes o esotéricas, que para huir de las presiones
económicas y culturales ofrecen seguridad, acogida, respuestas clara, curaciones milagrosas...
Son islas cerradas en un mundo ajeno.
En un primer momento, puede este tipo de grupos ser acogido por los jóvenes, pero en la
medida en que el joven asimila los valores de la cultura moderna -racionalidad, libertad de
crítica, procesos democráticos, sujeto de su historia...- se apartará y, frecuentemente, tomará
una postura agresiva contra la religión en general.
3. Una Pastoral Juvenil que responda a la cultura y sociedad moderna. Es aceptar el desafío
y responder a las auténticas exigencias de esta cultura. En los tiempos del carro de bueyes,
había tiempo para pensar el cambio de rumbo ante una curva o un obstáculo. A la velocidad
supersónica de los tiempos modernos, hay que entrenar los reflejos para reaccionar ante los
obstáculos en milésimas de segundo. Y hay que "“discernir”", para prever la posibilidad de
que aparezcan los obstáculos y tener preparada la conducta de respuesta.
Es necesario despertar en los jóvenes una conciencia crítica ante la sociedad y la cultura y una
capacidad de discernimiento y de decisión para reaccionar adecuadamente. Aunque es
necesario tener una “espina dorsal” de principios y criterios, la solución no es darles un
manual rígido de doctrina a la que tienen que acomodar su conducta.
Ni crear mil mandamientos morales para reaccionar en miles de ocasiones previstas. Hay que
formar la conciencia crítica y moral, para que ellos libremente y rectamente respondan por sus
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decisiones.
El Evangelio es el toque principal para ejercer un juicio crítico sobre nuestra realidad histórica
y para decidir adecuadamente ante los desafíos de la cultura moderna. El cristianismo
desempeña un papel decisivo para solucionar la crisis de la cultura moderna30 . Pero un
cristianismo asumido en decisiones libres y responsables. Porque Jesús es el Señor del Sábado.
Y salvar un hombre está por encima del sábado.
1

Centro Latinoamericano de Demografia CELAM Boletín Demográfico Nº 48 (Julio de 1991)
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Cfr. Documento de Trabajo de la Cuarta Conferencia de Sto. Domingo, nn. 181-184
Cfr. Proyecto Atlántida La Cultura Fracturada, Tomo 1, 192-193. Fundación Felcosciencias 1995
Informe anual sobre desarrollo humano de la ONU 1996.
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Consultar el Capítulo sobre Posmodernismo de mi libro Relación Evangelízación-Cultura Edíc. Paulinas
Bogotá 1998
Cfr. Guilles Lipovetsky, La era del vacío. Barcelona- Anagrama 1986.
Valentín de Pablo, Juventud, Iglesia y Comunidad CCS. Madrid 1985.
Cfr. Wagner Elejabarreta: Las representaciones sociales, en B. Páez y otros Psicología Social. Nos
referimos a lo que se suele llamar "el imaginario social', como son los criterios, las imágenes, los
símbolos... con los que se representa una sociedad.
La consecuencia de este saber "operatorio" serán los notables avances científicos y tecnológicos y su impacto
innegable sobre la cultura. Lo más grave, en opinión de Ladriére es la pretensión de la racionalidad científica de
poseer el monopolio de sentido y la valoración ética de la acción humana. La Escuela de Frankfurt, con Habermas y
Ricoeur criticarán esta pretensión de la racionalidad científica.
Cfr. Eugenio Rubiolo: "Juventud: Perfiles Psicológicos de los nuevos actores sociales", VII Seminario
Interdisciplinar M 24 de febrero al 1 de marzo de 1997 -ICALA- Bolivia.
El cuestionamiento ya empezó en la cuna de la modernidad cuando Galileo, en nombre de la ciencia, cuestionó la
tradición bíblica de Josué que suponía que el sol giraba alrededor de la tierra.
Este marco de seguridad y protección, que da al niño el amor incondicional de la pareja, es el soporte afectivo
necesario para la experiencia de encontrar un sentido en el mundo. Es la experiencia que Hans Küng llama '7a
experiencia básica” como fundamento de la experiencia sentido. La experiencia del desamor en precisamente la de
que la vida no tiene sentido.
En la Encíclica Octogessimo Adveniens, Paulo VI indica el ocaso de las ideologías en favor de las utopías, como
fuerza de cambio social; pero actualmente también han caído las utopías marxista y capitalista y campea la praxis
neoliberal capitalista.
Conforme a los datos de la CEPAL de 1995, en América Latina existe un desempleo del 16 al 32% en el área urbana
y de 15 al 55% en el área rural. Globalmente, considerando una edad de 15 a 24 años, existe en A.L. un desempleo
del 20.2%, uno de los más elevados del mundo. Lo que lleva al desempleo en la incapacidad del sistema económico
para satisfacer la demanda.

Aquí valdría aquella frase de Eduardo Galeano: "¿Porqué son malos los países que consumen drogas y
malas las personas que consumen drogas y, en cambio, es bueno el modo de vida que genera la
necesidad de consumirlas?"
Cfr. El trabajo del Dr. Gerardo Gómez morales Medios masivos y la seducción de lo virtual en el Vil
seminario Interdisciplinar "LOS jóvenes latinoamericanos frente a los procesos de globalización del
mundo" Cochabamba 24 de febrero al 1 de marzo de 1997.
Es el contacto con el mundo "real", mediado por las representaciones que nos proporcionan los medios.
Cfr. Dr. Eugenio Rubiolo, "Juventud: perfiles psicológicos de los nuevos actores sociales. Un enfoque
psicosocial", Vil Seminario interdisciplinar del 24 de febrero al 1 de marzo de 1997. Cochabamba (Bolivia).
Sobre la relación padres e hijos en el Antiguo Testamento y los destierros y opresión, que tienen que sufrir los hijos
por culpa de sus padres, consultar el trabajo lúcido de Walter Gross, Convertir el corazón de los padres a los hijos
y de los hijos a los padres. El marco bíblico teológico. VII Seminario Interdisciplinar...-ICALA- Bolivia.
Suscitó enorme interés la aparición en 1996 del libro "Rocking the Ages" de J, Walter Smith y Ann Clurman,
basado en los estudios sobre la Generación X de la empresa Yankelovich Partners International. Se trataba de la
primera aproximación sistemática a la Generación X
Nos fundamentamos en una encuesta realizada por la firma Yankelovich Azevedo y Asociados, filial de la empresa
norteamericana que realizó el estudio en Estados Unidos. Esta encuesta fue publicada por la revista SEMANA en
1997.
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22
23

24
25

26
27
28
29
30

La palabra “re-evangelización” es una de las claves pastorales de la Segunda Conferencia de Medellín (Cfr.
Documento de Pastoral Popular y de Catequesis). También la usará el Sínodo sobre la Evangelización de 1994.
Reflexiones del Encuentro convocado por la Sección de Juventud del CELAM en Mogi das Cruzes (Brasil) del 8 al
15 de octubre de 1994 con la participación de 75 agentes pastorales (9 obispos, 21 sacerdotes, 42 laicos) integrantes
de las comisiones episcopales de 18 países latinoamericanos, junto a invitados del Consejo Pontificio para los Laicos,
de la Comisión para la Juventud de la Conferencia Episcopal Española y de la Coordinación de Centros de Juventud
en A.L.
Publicación del CELAM Bogotá 1987.
Civilización del Amor. Tarea y Esperanza CELAM-Bogotá 1995 en su redacción intervinieron Secretarios de
Departamentos de Pastoral Juvenil del Salvador, Chile, Colombia, República Dominicana y Puerto Rico. Además, los
centros de Pastoral Juvenil: Instituto Paulo VI de Uruguay, Casa de la Juventud de Bogotá e Instituto de Pastoral
Juvenil de Porto Alegre
Conferencia General de los Obispos de Brasil Directrices Gerais da Acáo Pastoral da Iglesia no Brasil (1991-1994)
Paulinas-Sao Paulo.
Cfr. Jorge Boran, El futuro tiene un nombre, Sección de Juventud del CELAM- Bogotá 1995.
Espiritualidad misión de la Pastoral Juvenil - Conclusiones y aportes del 1090 Encuentro Latinoamericano de
responsables Nacionales de Pastoral Juvenil Sección de Juventud del CELAM- Bogotá 1995. 39-45.
Cfr. Documento de Sto. Domingo, Nº98
Esa es la opinión de la Conferencia de los Obispos de Brasil: "Sin duda, en el momento actual de la crisis de la
cultura en la civilización moderna, la religión tendrá un papel decisivo. ¿ De qué manera el desempeño de este papel
podrá ser impulso transformador o factor adormecedor?" Cfr. Sociedade brasileira e desafíos pastorais - Praparãcao
das diretrizes da acao pastoral (1991 -1994) Edic. Paulinas Sao Paulo 1990, 110.
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Anexo H
Síntesis de la Evaluación
A continuación se presenta una síntesis de la evaluación realizada al terminar el II Congreso,
presentamos separadamente la evaluación realizada por los delegados oficiales y por los
invitados.

Excelente
Delegados
53
Invitados
1
Delegados
Invitados

146
16

Muy Buena

205
9
241
5

Coordinación
Buena
Regular
237
94
12
8
Organización
167
41
5
1

Malo
11
0

No Contesta

16
0

Total
616
30

11
0

10
3

616
30

177

Excelente Muy Buena
Delegados
27
134
Invitados
6
2
Delegados
Invitados

122
10

274
10

Metodología
Buena
Regular
228
173
12
8
Instrumentos
180
23
8
2

Malo
47
2

No Contesta

7
0

Total
616
30

4
0

13
0

616
30
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Manual del Congresista
Excelente Muy Buena
Buena
Regular
Delegados
305
230
65
9
Invitados
3
5
11
9
Manual de Liturgia
Delegados
354
190
59
9
Invitados
11
11
7
1
Manual de Testigos
Delegados
327
209
59
8
Invitados
19
7
4
0

Malo
0
2

No Contesta

7
0

Total
616
30

2
0

2
0

616
30

3
0

10
0

616
30
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Excelente Muy Buena
Delegados
272
243
Invitados
13
9
Delegados
Invitados

24
2

131
8

Delegados
Invitados

15
13

131
7

Excelente Muy Buena
Delegados
143
243
Invitados
6
6

Grupos
Buena
Regular
81
14
7
0
Subplenarios
223
182
9
6
Plenarios
256
175
6
3

Liturgia
Buena
Regular
135
59
9
7

Malo
0
0

No Contesta

6
1

Total
616
30

48
2

8
3

616
30

32
1

7
0

616
30

Malo
30
2

No Contesta

Total
616
30

6
0
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Excelente Muy Buena
Delegados
407
138
Invitados
4
16

Equipo de Servicio
Buena
Regular
47
17
9
1

Malo
1
0

No Contesta

6
0

Total
616
30

Se realizó un promedio de los 24 literales principales que constaba la evaluación y en general,
el II Congreso Latinoamericano de Jóvenes, tiene la siguiente apreciación:
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Evaluación General del II Congreso Latinoamericano de Jóvenes - Delegados
No Contesta
Muy Bueno
Excelente
Bueno
Regular
Malo
Promedio
191,88
197.38
138.25
58.33
15.5
14.58
Porcentaje
31.15 %
32.05 %
22.45 %
9.47 %
2.52 %
2.37 %
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Evaluación General del II Congreso Latinoamericano de Jóvenes - Invitados
No Contesta
Muy Bueno
Excelente
Bueno
Regular
Malo
Promedio
9.29
8.25
7.54
2.92
0.67
1.33
Porcentaje
30.96 %
27.50 %
25.13 %
9.73 %
2.23 %
4.44 %
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Mensaje
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Mensaje Final
Nosotros, jóvenes de América Latina, reunidos en Punta de Tralca del 3 al 11 de octubre de
1998 en el II Congreso Latinoamericano de Jóvenes, queremos saludarte y compartir contigo,
Joven de América, nuestra reflexión de estos días y la de nuestros hermanos, a quienes
representamos.
Queremos decirte que constatamos nuestra falta de voluntad para ser sembradores de
esperanza en un tiempo que da pocas razones para vivir y motivos para esperar; un tiempo que
no privilegia la vida sobre otros valores; un tiempo que no encuentra al Señor de Nazaret que
le comprometa a la construcción de su Reino de amor y solidaridad.
Queremos decirte que es fundamental generar nuevas relaciones de fraternidad y solidaridad,
no regirnos solamente por las normas de competencia y dominio que nos impone una cultura
centrada en la conveniencia del mercado. Queremos invitarte a transformar, con Cristo, ésta
nuestra América Latina con justicia y esperanza.
Confiados en el amor de Dios Padre, quien nos reunió en Punta de Tralca, y con el amparo de
la Virgen de Guadalupe, Madre joven de América, esperamos que nuestras vidas se
encuentren de nuevo para elevar juntos las voces que brotan de las entrañas de este
Continente Joven.
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