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pre
sen
ta
ción

El año 2000, la Vicaría de la Esperanza Joven 
(VEJ), a la luz de las orientaciones del IX Sínodo de 
Santiago, del indudable impacto del Encuentro 
Continental de Jóvenes y del tiempo preparatorio 
a la celebración del Gran Jubileo del año 2000, 
promulgó el Plan Pastoral Esperanza Joven 
(PPEJ). Este plan buscó ser una propuesta 
facilitadora de la experiencia de encuentro de los 
jóvenes con la persona de Jesús, a través de un 
proceso sistemático y coherente de crecimiento 
y de formación en la fe cristiana, de cara a las 
necesidades que 
viven los jóvenes 
desde sus distintos 
momentos vitales. 
Además, el plan tenía 
la finalidad de generar 
una espiritualidad 
que enriqueciera 
y proyectara el desarrollo de las vidas de 
los jóvenes de acuerdo con  los valores del 
Evangelio1.

Hoy, tras largos años de su promulgación y 
teniendo a la vista los nuevos desafíos culturales 
y eclesiales que se plantean hacia la Iglesia para 
la evangelización de los jóvenes, presentamos 
este proyecto, con el propósito de alentar y 
orientar, en la pastoral juvenil de la Arquidiócesis, 
una nueva etapa evangelizadora, llena de 

fervor y dinamismo2. Invitamos a los jóvenes a 
desarrollar un proceso catequístico de iniciación 
cristiana que contempla un especial énfasis en 
el primer anuncio, en la maduración de la fe y 
en la celebración de los sacramentos3; a fin de 
que puedan encontrar respuestas de sentido, 
orientación de la vida y garantía de compromiso 
misionero. Con ello, tambien esperamos 
animarlos a formarse, de manera gradual, 
para la acción social, la política y el camino de 
estructuras, conforme a la Doctrina Social de la 
Iglesia, DSI; haciendo propia la opción preferencial 
y evangélica por los pobres y necesitados4, con 
herramientas que les permitan —desde su 
respuesta a la vocación que Dios anhela para 
cada uno de ellos— ser auténticos testimonios 
del Evangelio5.

Este proyecto no busca asumir el desafío de la 
evangelización de los jóvenes con referencia a 
un carisma determinado, sino que quiere ser un 
aporte a la pastoral juvenil de la Arquidiócesis, 
abierta a los distintos carismas y desde la cual 
nacen y crecen nuevas formas de vivir la fe, de 
acuerdo con las nuevas necesidades. Por ello, los 
movimientos apostólicos, las congregaciones 
religiosas y otras instancias que tengan 
desarrollado su propio proceso catequético para 
jóvenes (con sus particulares acentos pastorales 
conforme a su carisma), encontrarán aquí el 
marco diocesano necesario para desarrollar 

su propia misión en 
comunión con la iglesia 
local. De igual forma, 
cada parroquia y cada 
equipo de agentes 
pastorales habrán 
de enriquecerlo y 
adecuarlo según las 

peculiares y específicas circunstancias de cada 
comunidad. 
     
En el presente documento encontrarán los 
criterios y elementos fundamentales que dan 
cuenta del espíritu y horizonte de este proyecto, 
cuya finalidad es ser un aporte concreto, flexible 
y prospectivo; germen de nuevas experiencias 
pastorales y fortalecedor de la misión de la Iglesia, 
con tal de que los jóvenes, en Jesús, “tengan vida 
y la tengan en abundancia” (Jn 10,10).

1. Cf. Plan Pastoral Esperanza 
Joven. Itinerario Formativo para 
la Pastoral Juvenil. Vicaría de 
la Esperanza Joven. 2ª Edición 
2006. Página 29. De ahora en 
adelante “PPEJ”.

2. Cf. S.S. Francisco, Exhortación 
Apostólica “Evangelii Gaudium”, 
17. De ahora en adelante “EG”.

3. Cf. V Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano 
y del Caribe. Documento 
Conclusivo, pág. 28. De ahora 
en adelante “DA”.

4. Cf. DA, 446 d y c.
5. Cf. XV Asamblea General 

Ordinaria del Sínodo de 
los Obispos: “Jóvenes, fe y 
discernimiento vocacional”. 
Documento Final, 160. De 
ahora en adelante “DF”.

Presentamos este proyecto, con el 
propósito de alentar y orientar, en la 
pastoral juvenil de la Arquidiócesis, 
una nueva etapa evangelizadora, 
llena de fervor y dinamismo
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1
HEREDEROS DE UNA 

MISIÓN: DEL CRISTO 
EVANGELIZADOR 

A LA IGLESIA 
EVANGELIZADORA
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Jesús es el enviado del Padre, siendo de 
condición divina se despojó de sí mismo y 
se encarnó, asumiendo la condición humana 
(cf. Flp 2, 1-11) para proclamar la Buena 
Noticia a los hombres (cf. Lc 4, 16-19), 
porque quiere que todos ellos se salven y 
lleguen al conocimiento de la verdad (cf. 1 
Tm 2, 4). Durante 
toda su existencia 
terrena, por medio 
de sus palabras, 
de sus obras, de su 
forma de ser y de 
relacionarse con 
los demás, anunció 
la llegada del Reino de Dios (cf. Mt 4, 17), 
como una nueva y definitiva revelación de 
Dios en la historia del mundo, anunciando la 
Salvación6. 
     
Algunos relatos de la infancia de Jesús, 
manifiestan que toma conciencia 
paulatinamente de su identidad de 
Hijo del Padre y, por ende, de su misión 

evangelizadora (cf. Lc, 2, 41- 51); hasta que 
llega el día de su manifestación pública en su 
Bautismo, que es atestiguada por su Padre: 
“Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco” 
(Mc 1, 11), y por el Espíritu Santo; 
manifestando así la dimensión trinitaria 
de su misión. Con la fuerza del Espíritu 

Santo comienza a 
anunciar la llegada 
del Reino de Dios 
de ciudad en ciudad, 
comprendiendo que 
para ello ha sido 
enviado (cf. Lc 4, 
43), anunciando con 

gozo el cumplimiento de las promesas y de la 
Alianza propuesta por Dios a los hombres en 
su persona.
     
El anuncio de la llegada del Reino de Dios, 
lo realiza por medio de palabras y obras, 
que se encuentran intrínsecamente unidas 
entre sí. Sus palabras revelan el misterio 
de la voluntad de Dios, sus designios y sus 

Jesús, el primer y más 
grande evangelizador

1

6. Cf. Pontificio Concejo para 
la Promoción de la Nueva 
Evangelización, “Directorio para 
la Catequesis”, 12. De ahora en 
adelante “DC”.

El anuncio de la llegada del Reino 
de Dios, lo realiza por medio de 
palabras y obras, que se encuentran 
intrínsecamente unidas entre sí.
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promesas; todo en un lenguaje sencillo y 
cercano. Les da a conocer la Buena Noticia 
por medio de parábolas, con ejemplos 
cotidianos, para que el interlocutor pueda 
comprender el mensaje; de esta manera, 
sus obras, signos y milagros confirman sus 
palabras y a Quien lo ha enviado,  suscitando 
así la fe de los 
hombres.
     
En su predicación, 
el Reino es 
acontecimiento de 
Salvación, que no 
es otra cosa que 
la liberación de 
todo lo que oprime 
al ser humano y que no lo deja volver a la 
comunión con Dios, con los demás y con la 
creación. ‘Reino’ y ‘Salvación’, son palabras 
y realidades clave en la evangelización de 
Jesucristo, son el corazón de su misión desde 
donde nos invita a una conversión radical, 
que conlleva una transformación profunda 
de la mente y del corazón7. En su persona 
se realiza el Reino y la Salvación; Él es el 
Camino, la Verdad y la Vida (cf. Jn 14, 6), que 
conduce a la relación filial con el Padre, a 
la fraternidad universal y al cuidado de la 
creación, bajo la guía del Espíritu Santo. En 
Jesús se cumplen todas las promesas, por 
ello Él afirma que quien lo ha visto, ha visto al 
Padre (cf. Jn 14, 9). 
     

Por consiguiente, la vida entera de Jesús 
fue un continuo anuncio y enseñanza de 
la Buena Noticia del Padre, por medio de 
sus gestos, de su forma de orar, de sus 
milagros, de su amor a la humanidad, etc.; 
todos se admiraban de su forma de enseñar 
como quien tiene autoridad (cf. Mt 7, 29). 

Su mensaje estaba 
dirigido a todos, 
en primer lugar, 
a sus discípulos, 
para que estuvieran 
con Él y para luego 
enviarlos a predicar 
(cf. Mc 3, 13-19). 
En su mensaje, 
también manifestó 

su predilección por los pequeños y los 
pobres (cf. Mt 25,34-45). El culmen de su 
enseñanza se refleja en la aceptación de la 
entrega generosa en el sacrificio de la cruz 
por la Salvación del mundo y su Resurrección 
manifiesta el cumplimiento de su enseñanza 
y de la revelación del Padre8. En otras 
palabras, se da a conocer el misterio de la 
voluntad para que los hombres, por medio 
de Jesús, puedan tener acceso a Él en el 
Espíritu Santo, que los vincula con el Padre 
como hijos, y a Jesús, como sus discípulos. 
De esta manera, podrán participar de la vida 
divina, en la que Dios habla a los hombres 
como amigos, movido por su gran amor e 
invitándolos a la comunión consigo9. 

7. Cf. S.S. Pablo VI, Exhortación 
Apostólica “Evangelii 
Nuntiandi”, 8-10. De ahora en 
adelante “EN”.

8. Cf. S.S. Juan Pablo II, 
Exhortación Apostólica 
“Catechesi Tradendae”, 9. De 
ahora en adelante “CT”.

9. Cf. Concilio Vaticano II, 
Constitución Dogmática “Dei 
Verbum”, 2 y 4. De ahora en 
adelante “DV”.

La vida entera de Jesús fue un 
continuo anuncio y enseñanza de la 
Buena Noticia del Padre, por medio 
de sus gestos, de su forma de orar, 
de sus milagros, de su amor a la 
humanidad, etc.
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El Padre estableció convocar a todos los que 
creen en Cristo en la Iglesia, que fue pensada 
desde el origen del mundo, preparada en 

la historia de 
Salvación, constituida 
por Jesucristo y 
manifestada por la 
efusión del Espíritu 
Santo10. Por ello, Jesús, 
durante su ministerio 
público, llama, convoca 
y hace a sus discípulos 
partícipes de su 
misión: “Ustedes no 

me escogieron a mí. Soy yo quien los escogí 
a ustedes y los he puesto para que vayan y 
produzcan fruto, y ese fruto permanezca” (Jn 
15,16). Así es como luego de su Resurrección, 
“envió de parte del Padre al Espíritu Santo para 
que llevase a cabo desde dentro la obra de la 
salvación y animara a los discípulos a continuar 
su propia misión en el mundo entero, como él a 
su vez había sido enviado por el Padre”11. 
     

La Iglesia, continuadora de 
la misión evangelizadora 
de Cristo

2

Ahora bien, el mandato misionero de Jesús 
comporta varios aspectos, íntimamente unidos 
entre sí: “proclamen” (Cf. Mc 16, 15), “hagan 
discípulos, bautícenlos y enséñenles” (Cf. Mt 
28, 19- 20), “sean mis testigos” (Cf. Hch 1, 
8), “hagan esto en memoria mía” (Lc 22, 19), 
“ámense unos a otros” (Jn 15, 12)12… Anuncio, 
testimonio, enseñanza, sacramentos, amor al 
prójimo y hacer discípulos; todos estos aspectos 
son vías para la transmisión del Evangelio y 
constituyen los elementos de la evangelización 
que como Iglesia hemos heredado13. Para 
llevar a cabo la misión, Jesús cuidó con esmero 
la formación de los discípulos que envió, se 
presentó a ellos como el único Maestro y, al 
mismo tiempo, amigo paciente y fiel; su vida 
entera fue una continua enseñanza. Estimulando 
a los discípulos con acertadas preguntas, les 
explicó más profundamente cuanto anunciaba 
a las gentes; los inició en la oración; los envió 
de dos en dos a prepararse para la misión y les 
prometió primero, y envió después, el Espíritu del 
Padre. El Espíritu Santo es quien enseña todo y 
recuerda las enseñanzas de Jesús (Cf. Jn 14, 26), 

10. Cf. Concilio Vaticano II, 
Constitución Dogmática 
“Lumen Gentium”, 2. De 
ahora en adelante “LG”.

11. Cf. Congregación para el 
Clero,”Directorio General para 
la Catequesis”, 34. De ahora 
en adelante “DGC”.

12. DC, 16.
13. Cf. DGC, 46.

Para llevar a cabo la misión, Jesús 
cuidó con esmero la formación de 
los discípulos que envió, se presentó 
a ellos como el único Maestro y, al 
mismo tiempo, amigo paciente y 
fiel; su vida entera fue una continua 
enseñanza.
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da testimonio de Él (Cf. Jn 15, 26), introduce en la 
verdad plena (Cf. Jn 16, 13) y los sostiene en los 
inevitables momentos de dificultad (Cf. Hch 4, 31). 
Por ello, en Jesucristo, Señor y Maestro, la Iglesia 
encuentra la gracia trascendente, la inspiración 
permanente y el modelo convincente para toda 
comunicación de la fe14.
     
De esta forma, podemos ver, a lo largo del 
Nuevo Testamento, el vínculo que tiene la 
Iglesia con la evangelización: Ella nace de la 
acción evangelizadora de Jesús y de Los Doce; 
nacida, por consiguiente, de la misión de Jesús, 
a su vez, es enviada por Él; evangelizadora, la 
Iglesia comienza por evangelizarse a sí misma, 
haciéndose depositaria de la Buena Nueva que 
debe ser anunciada. Enviada y evangelizada, la 
Iglesia misma envía a los evangelizadores, no 
para anunciarse a sí 
mismos o sus ideas 
personales, sino 
que para anunciar el 
Evangelio. De éste, 
nadie es dueño o 
propietario absoluto,  
sino ministro para 
transmitirlo con suma fidelidad. Existe, por 
tanto, un nexo íntimo entre Cristo, la Iglesia y la 
evangelización15.
     
La Iglesia, que es Madre y Maestra de los 
discípulos de Cristo, acoge el llamado de su 
Señor, asumiendo el desafío de la evangelización 
para que todos los pueblos, en Jesús, tengan 
vida abundante, haciendo que la evangelización 
constituya para ella su propia vocación e 
identidad más profunda. La Iglesia existe para 
evangelizar, transformando desde dentro 
todos los ambientes y renovando así la misma 
humanidad: “He aquí que hago nuevas todas las 
cosas” (Ap 21,5)16.

Esta es la herencia que la Iglesia ha recibido de 
Cristo por medio de los Apóstoles. Así como Jesús 
“anuncia la buena noticia del Reino a los pobres 
y a los pecadores, hoy nosotros, como discípulos 
de Jesús y misioneros, queremos y debemos 
proclamar el Evangelio, que es Cristo mismo”17.

14. Cf. DC, 160.
15. Cf. EN, 15-16.
16. Cf. EN, 14 y 18.
17. DA, 30.

Enviada y evangelizada, la Iglesia 
misma envía a los evangelizadores, 
no para anunciarse a sí mismos o 
sus ideas personales, sino que para 
anunciar el Evangelio. 
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La Iglesia, siendo fiel al mandato misionero 
de Jesucristo y bajo la guía del Espíritu Santo, 
anuncia por doquier la Buena Noticia de su 
Señor, realizándose por medio de un proceso 
evangelizador, que se encuentra estructurado 
en tres etapas o momentos esenciales: la 
acción misionera o primer anuncio a los no 

creyentes y a quienes 
viven en la indiferencia 
religiosa, a los bautizados 
no evangelizados, a 
quienes se les anuncia el 
Evangelio y se les llama 
a la conversión; la acción 
catequética de iniciación, 

que está dirigida a los que optan por el Evangelio 
y para los que necesitan completar su iniciación 
cristiana; y la acción pastoral, para los cristianos 
ya maduros, en el seno de la comunidad cristiana. 
Se debe considerar que estas acciones o etapas 
no son cerradas, como un proceso secuencial, 
sino que se reiteran siempre que sea necesario, 
ya que buscan dar el alimento evangélico más 
adecuado al crecimiento espiritual de cada 

La catequesis como acción 
evangelizadora de la 
Iglesia

3

persona o de la misma comunidad18.

Por consiguiente, la catequesis es un momento 
de la acción evangelizadora de la Iglesia, siendo 
una de sus tareas primordiales, porque ayuda a 
los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, 
para que los hombres por medio de la fe, tengan 
vida en su nombre; por ello, la catequesis enseña 
quién es Jesucristo: su vida y su ministerio, 
presentando la fe cristiana como seguimiento 
de su persona, porque es Él quien nos revela la 
voluntad de su Padre19.
     
La catequesis es el periodo en que se estructura 
la conversión a Jesucristo, orientado a poner 
los cimientos del edificio de la fe, siendo una 
iniciación sistemática, ordenada a la revelación. En 
esta línea el fin definitivo de la catequesis, no es 
sólo poner al creyente en contacto con Jesucristo 
ni tener una mera noción racional de su persona, 
sino que es poner al cristiano en comunión y 
en intimidad con su persona, permitiendo que 
madure su seguimiento y conversión20. 18.   Cf. DC, 32-35.

19.   Cf. DGC, 41.
20.   Cf. Ibíd, 63-64.

El fin definitivo de la catequesis, 
es poner al cristiano en comunión 
y en intimidad con Jesucristo, 
permitiendo que madure su 
seguimiento y conversión.
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Por ello, la catequesis de iniciación es más 
que una mera enseñanza, es una formación 
orgánica y sistemática de la fe y es un 
aprendizaje de todas las dimensiones de 
la vida cristiana; en otras palabras, un 
proceso integral, que propicia un auténtico 
seguimiento de Jesucristo21.
     
Por lo anterior, la 
catequesis participa 
del ministerio de 
la Palabra, porque 
ella está al servicio 
del Evangelio, que 
nos comunica el anuncio de Jesucristo y su 
mensaje. Más aún, la catequesis debe volver 
continuamente a anunciar el kerygma en su 
dimensión trinitaria, resonando siempre el 
primer anuncio: “Jesucristo te ama, dio su 
vida para salvarte, y ahora está vivo a tu lado 
cada día, para iluminarte, para fortalecerte, 
para liberarte”22, el cual se debe volver a 

escuchar de diversas maneras y formas a lo 
largo de la catequesis. 

No se puede olvidar que la catequesis es 
una acción esencialmente eclesial, cuyo 
verdadero sujeto de la catequesis es la 
Iglesia, que, como continuadora de la misión 

evangelizadora 
de Jesucristo, ha 
sido enviada para 
anunciar y enseñar 
la fe en Jesucristo y a 
quien lo ha enviado, 
bajo la constante 

guía del Espíritu Santo. Por esto, la Iglesia, 
imitando a la Madre de su Señor —la Virgen 
María— conserva fielmente el Evangelio 
en su corazón, lo anuncia, lo celebra en los 
sacramentos, lo vive y lo transmite en la 
catequesis a todos aquellos que han decidido 
seguir a Jesús, siendo testigos del amor de 
Dios en su vida, llamando a Dios Padre.

21. CF. DC, 71-72.
22. EG, 164.

La catequesis debe volver 
continuamente a anunciar el kerygma 
en su dimensión trinitaria, resonando 
siempre el primer anuncio

Marco Teológico-Pastoral14
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2
SEÑOR, ¿A QUIÉN 

IREMOS? 
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La misión evangelizadora de la Iglesia está dirigida 
a toda persona. En el caso de los jóvenes, no cabe 
duda de que hoy —quizás más que nunca— nos 
interpelan desde su originalidad y especificidad, 
desde sus distintos momentos de maduración 
vital y distintas experiencias formativas, desde 
sus intereses y espacios de participación, desde 
un ciclo vital influenciado por dificultades, por la 
búsqueda de sí mismos, la búsqueda de un valor 
que los identifique, 
la búsqueda del 
amor, del equilibrio 
de sus creencias, la 
búsqueda de una 
identidad étnica, 
sexual, social, moral… 
Construyendo su propia realidad en base a 
significados y reasignaciones de significado 
de su propia historia, entre otras variables. 
Por consiguiente, es necesario fijar la mirada 
en ellos como personas concretas, más que 
en términos genéricos o abstractos, porque 
“la juventud no es algo que se pueda analizar 
en abstracto, la juventud no existe, existen los 

jóvenes con sus vidas concretas”23. Es en esas 
vidas concretas que encontramos un todo en 
sí mismo, un contexto socio-político, cultural, 
económico, histórico y religioso en el que se 
desenvuelven los “aspectos identitarios como la 
clase social de pertenencia, el género, el origen 
racial, la localización territorial, la adscripción 
(contra) cultural, entre otros, que tienen un peso 
significativo en su conformación de identidad y en 

la experiencia de joven 
que se vivencie”24. 

Teniendo en cuenta 
lo anterior, cabe 
preguntarse: ¿Qué es 
lo que hoy motiva a 

los jóvenes? ¿Qué es lo que los mueve? ¿Dónde 
radican sus intereses? ¿Qué los entusiasma? 
¿Qué experiencias les brindan gozo y esperanza 
y qué otras son las que se las arrebatan? ¿Están 
realmente siendo escuchados? La multiplicidad 
de las respuestas obtenidas nos permite conocer 
si reconocen en esa construcción una vida 
fecunda, una vida que les permita construir su 

Los jóvenes de nuestro 
tiempo

1

23. CV, 71. 
24. Duarte, C.: El adultocentrismo 

como paradigma y sistema 
de dominio, Análisis de la 
reproducción de imaginarios 
en la investigación social 
chilena sobre lo juvenil. 
Tesis Doctoral. Universidad 
Autónoma de Barcelona. 
2015. p.117.

“La juventud no es algo que se pueda 
analizar en abstracto, la juventud no 
existe, existen los jóvenes con sus 
vidas concretas”
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identidad y si se dejan acompañar por otros.
     
Por otro lado, encontramos jóvenes que están 
convencidos de que la sociedad en la cual viven 
no está bien, ni el país, ni la representatividad 
política del momento. Conviven con adultos, 
quienes en su mayoría los menosprecian 
por ser jóvenes, 
tildándolos muchas 
veces de inmaduros 
y flojos, viéndolos 
como incapaces de 
poder reflexionar 
sobre temas de 
real importancia 
y trascendencia. 
Esto, en ocasiones 
se manifiesta como 
una dificultad para la 
construcción identitaria 
de la vida juvenil, 
puesto que adultos 
y jóvenes se visualizan como antagonistas 
y susceptibles de anularse entre sí: “ambas 
dimensiones son destructivas de la contraria, y 
no pueden convivir en condiciones de igualdad, 
aunque sí de marginalidad no significativa. Por 
eso históricamente lo joven construido desde 
lo joven siempre ha adquirido tintes marginales 
estigmatizados, y lo joven construido desde lo 

institucional —procedente del mundo adulto—, 
tintes de generalidad admitida”25. Ante esta 
situación, en algunos de ellos, despierta un 
interés de querer ser protagonistas del cambio, 
aportando el fruto de sus talentos, con sus 
sueños, competencias y creatividad, convencidos 
de poder contribuir con grandes ideas, 

manifestando nuevas 
formas de compromiso 
y participación en la 
sociedad. 

Naturalmente existen 
situaciones conflictivas 
dolorosas y de 
felicidad que muchos 
viven. Por ejemplo, la 
encuesta CADEM26 
indica que hay diversas 
enfermedades 
relacionadas con 
la salud mental 

(asociadas a un cambio de escenario social, 
debido a la economía, el ritmo de vida, la vida del 
estudiante, el acceso a la información, la música, 
el arte…): “Siete de cada 10 jóvenes entre 15 y 22 
años ha tenido o tiene algún tipo de enfermedad, 
condición o problema psicológico como angustia, 
depresión, trastorno de sueño, estrés laboral o 
académico…”27. En contraposición, también hay 

25. Taguenca Belmonte, Juan 
Antonio, “El concepto de 
Juventud”, Revista Mexicana 
de Sociología, Vol. 71 Nº1 
(Enero-Marzo 2009), pag 
159-190.

26. Cadem, Encuesta Chile que 
viene, Salud, Chile, 2019

27. Cadem, Encuesta Chile que 
viene, Salud, Chile, 2019

Ante esta situación, en algunos 
de ellos, despierta un interés de 
querer ser protagonistas del cambio, 
aportando el fruto de sus talentos, 
con sus sueños, competencias y 
creatividad, convencidos de poder 
contribuir con grandes ideas, 
manifestando nuevas formas de 
compromiso y participación en la 
sociedad. 
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una mayor apertura a la autorrealización y una 
sensación de felicidad continua.

Son estos jóvenes, con vidas concretas, quienes 
buscan compartir de alguna manera, en ciertos 
espacios, estas sensaciones en las cuales se 
sienten salvaguardados, protegidos y apoyados 
por sus pares. Espacios más profundos que 
los que les otorgan actualmente los medios 
de comunicación masiva (o redes sociales): 
Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, entre 
otros. Buscan un lugar seguro y de confianza para 
compartir la vida desde lo más profundo de sus 
historias.
     
Ante este escenario, ¿cómo se pueden hacer 
cercanas las enseñanzas del Evangelio? ¿Es 
posible que un joven motive en otro joven el 
deseo de construir su identidad y su opción de 
vida desde la experiencia de encuentro con Jesús? 
¿Cómo fomentar o fortalecer una vida identificada 
con Jesús y preocupada por lo que acontece en 
la vida y en la relación con otros? ¿Es posible dar 
a conocer la experiencia de ese primer amor en 
Jesús? ¿Cómo y dónde podemos fortalecer y 
revitalizar el fervor evangelizador de anunciar a 
Jesús nuestra esperanza?

El Papa Francisco les dice a todos los jóvenes 
que hayan perdido el vigor interior, sus sueños, 
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su entusiasmo, su esperanza y su generosidad, 
que Jesús esta siempre presente, así como lo 
estuvo ante el hijo muerto de la viuda, y con toda 
su potencia de Resucitado el Señor los exhorta 
‘Joven, a ti te digo, levántate’(LC 7, 14)28. Por 
su parte, los padres sinodales enunciaban que 
“para muchos jóvenes Dios, la religión y la Iglesia 
son palabras vacías, en cambio son sensibles a 
la figura de Jesús, cuando viene presentada de 
modo atractivo y eficaz”.29 De muchas maneras, 
hoy los jóvenes nos dicen: “Queremos ver a 
Jesús” (Jn 12,21), manifestando así la sana 
inquietud que caracteriza el corazón de todo 
ser humano: “La inquietud de la búsqueda 
espiritual, la inquietud 
del encuentro con 
Dios, la inquietud 
del amor” . Muchos 
lo reconocen como 
Salvador e Hijo de Dios 
y se comprometen 
en un camino de fe. 
Sin embargo, otros no 
tienen una relación 
personal con Él, pero 
lo consideran como un 
hombre justo y bueno, un referente ético. como  
Otros lo consideran una figura del pasado sin una 
relevancia existencial30.
     
Esto también se manifiesta en la relación de 
los jóvenes con la Iglesia, donde un número 
consistente, por razones muy variadas, no 
piden nada y no esperan nada de ella, porque 
no la consideran significativa para su existencia, 
algunos manifestando expresamente que 
los dejen en paz, ya que sienten su presencia 

como molesta y hasta irritante. Ello, con 
frecuencia hunde sus raíces en razones serias 
y comprensibles como los escándalos sexuales 
y económicos, el papel pasivo asignado a los 
jóvenes dentro de la comunidad eclesial, y la 
dificultad de la Iglesia para dar razón de sus 
posiciones doctrinales y éticas a la sociedad 
contemporánea31. También hay jóvenes que se 
alegran cuando ven una Iglesia que se manifiesta 
humildemente segura de sus dones y capaz de 
ejercer una crítica leal y fraterna; existen otros 
jóvenes que reclaman una Iglesia que escuche 
más, que no se pase condenando al mundo; y 
otros que no quieren ver a una Iglesia callada y 

tímida32.

Este es el escenario 
de misión que el Señor 
nos propone. Uno 
que a simple vista 
podría parecernos 
difícil e inaccesible, 
pero que a la vez nos 
otorga una enorme 
luz de esperanza, una 
riqueza cultural que 

en sí misma nos desafía como Iglesia y nos invita 
a abrir los ojos, a conectarnos con la realidad de 
una manera novedosa y rejuvenecedora, para 
ser creíble ante los jóvenes. Para lograr esto 
último, a veces se necesita recuperar la humildad 
y sencillamente escuchar, reconociendo en lo que 
dicen los demás alguna luz que ayude a descubrir 
mejor el Evangelio, con la finalidad de acoger 
mejor los sueños de los jóvenes y anunciar la 
novedad de Jesucristo.

28. Cf. CV, 20.
29. DF, 50.
30. S.S. Francisco, Homilía, Santa 

Misa de Apertura del Capítulo 
General de la Orden de san 
Agustín, Roma, 28 de agosto 
de 2013.

31. Cf. DF 53.
32. Cf. CV 41.

A veces se necesita recuperar la 
humildad y sencillamente escuchar, 
reconociendo en lo que dicen los 
demás alguna luz que ayude a 
descubrir mejor el Evangelio, con la 
finalidad de acoger mejor los sueños 
de los jóvenes y anunciar la novedad 
de Jesucristo.
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En vista y consideración de los elementos 
mencionados anteriormente con respecto a la 
composición de la vida de un joven, es que la 
Iglesia ve a los jóvenes como “la esperanza” y 
los contempla hoy como un gran desafío para 
el presente y el futuro de ella. Por eso, la Iglesia 
ha mostrado una especial preocupación por el 
mundo juvenil, el que 
se ha manifestado a 
lo largo de los años 
en una creciente 
valoración y respeto 
por los jóvenes, 
interesándose por 
sus condiciones de 
vida, educación y 
trabajo, como en la 
búsqueda de nuevas 
iniciativas apostólicas 
y de acompañamiento que los ayuden en su 
desarrollo personal, en el descubrimiento de su 
vocación y en su compromiso cristiano. 

En el Evangelio, los jóvenes aparecen como 

La Iglesia hace una opción 
preferencial por los 
jóvenes

2

interlocutores directos de Jesucristo, quien 
les revela su singular riqueza que a la vez los 
compromete en un proyecto de crecimiento 
personal y comunitario, de valor decisivo para 
la sociedad y para la Iglesia. Por eso, ha de 
verlos como sujetos activos, protagonistas de la 
evangelización y artífices de la renovación social33.

El camino de 
evangelización que 
proponemos llevar a 
cabo no sería completo 
si no tuviera en cuenta 
la interpelación 
recíproca que en el 
curso de los tiempos 
se establece entre 
el Evangelio y la vida 
concreta, personal y 

social de los jóvenes34, siendo así un lugar donde 
Dios acontece. De ahí la importante atención 
que se ha de tener sobre sus experiencias vitales 
y cómo éstas pueden alcanzar orientación y 
respuesta en el Evangelio.

33.   Cf. DGC, 182-183.
34.   Cf. EN, 29.

En el Evangelio, los jóvenes aparecen 
como interlocutores directos de 
Jesucristo, quien les revela su singular 
riqueza que a la vez los compromete 
en un proyecto de crecimiento 
personal y comunitario, de valor 
decisivo para la sociedad y para la 
Iglesia.
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“Las circunstancias nos invitan a prestar 
una atención especialísima a los jóvenes. Su 
importancia numérica y su presencia creciente 
en la sociedad, los problemas que se les 
plantean deben despertar en nosotros el deseo 
de ofrecerles con celo e inteligencia el ideal 
que deben conocer y vivir. Pero, además, es 
necesario que los jóvenes bien formados en la fe 
y arraigados en la oración, se conviertan cada vez 
más en los apóstoles de la juventud”35.

Por su parte, el Papa Francisco, reconociendo 
el valor insustituible de los jóvenes y frente 
a los nuevos desafíos culturales y eclesiales, 
refuerza la idea de que se vuelve necesaria 
una educación que 
enseñe a los jóvenes 
a pensar críticamente, 
ofreciéndoles un 
camino de maduración 
en valores36, con 
la capacidad de 
influir en el ámbito 
social y de contribuir 
así a la edificación de la cultura en la cual se 
hallan insertos. Reconociendo además el valor 
del aspecto vocacional en cada uno de ellos, 
naturalizando el compromiso de la vocación 
personal de cada uno con construir sociedades 
más justas, con más amor y, por consiguiente, 
en camino hacia la santidad. De ahí la urgencia 
radical y la necesidad de renovar y atender 
con prontitud los procesos de educación y 
acompañamiento en la vida de fe que se llevan 
hoy a cabo dentro de las comunidades eclesiales. 

Esta misión que la Iglesia está llamada a asumir, 
toma nueva fuerza con la celebración de la XV 
Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos 
(2018) y la Exhortación Apostólica Postsinodal 

Christus Vivit del papa Francisco (2019), la cual 
reimpulsa el acompañamiento pastoral de 
adolescentes y jóvenes, haciendo de la Iglesia 
una Madre que se acerca con Misericordia a 
la vida e historia de cada uno de ellos. Desde 
esta experiencia eclesial se “insiste en el deseo 
creciente de dar espacio y forma al protagonismo 
juvenil. Es evidente que el apostolado de jóvenes 
hacia otros jóvenes no se puede improvisar, sino 
que debe ser el fruto de un camino formativo 
serio y adecuado: ¿Cómo acompañar este 
proceso? ¿Cómo ofrecer a los jóvenes mejores 
herramientas para que sean testigos auténticos 
del Evangelio?”37.

Hoy, queremos 
renovar nuestra 
opción preferencial 
por los jóvenes, 
dando un nuevo 
impulso misionero a la 
pastoral de juventud 
en las comunidades 
eclesiales. Queremos 

animar a ir en la búsqueda de aquellos que ya han 
vivido la experiencia del encuentro con Jesús, para 
fortalecerlos en ella; pero sobre todo, ir a aquellos 
que no han tenido la oportunidad de conocer 
aún su propuesta de vida, y que se encuentran 
en la frontera de la acción de la Iglesia e incluso, 
de la sociedad en su conjunto; para anunciarles 
con alegría Dios te ama, Cristo te salva por amor, 
entregándose hasta el final para salvarte y Él vive 
y está presente en tu vida38.

35.   EN, 72.
36.   Cf. EG, 64.
37.   DF, 160.
38.   Cf. CV 111- 133.

Hoy, queremos renovar nuestra 
opción preferencial por los jóvenes, 
dando un nuevo impulso misionero 
a la pastoral de juventud en las 
comunidades eclesiales.
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3
LA CATEQUESIS 

QUE INVITAMOS A 
EMPRENDER
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Favorecer la

experiencia de encuentro de 
los jóvenes con Jesucristo

desde un proceso de iniciación 
cristiana y de crecimiento de la 

fe en la Iglesia, para que sean 
testimonio del Evangelio y del 

amor de Dios en medio del mundo.

Objetivo 
general

1
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La catequesis se inspira ciertamente en el 
modo en que Jesús convoca y llama a la fe 
a sus discípulos, para luego formarlos: les 
daba a conocer las diferentes dimensiones 
del Reino de Dios: “a ustedes les he dado a 
conocer los misterios del Reino de los cielos” 
(Mt 13,11); les enseñaba a orar: “cuando 
oren, digan: Padre…” (Lc 11,2): les inculcaba 
las actitudes evangélicas: “aprendan de mí, 
que soy manso y humilde de corazón” (Mt 
11,29); los iniciaba en la misión: “los envió 
de dos en dos…” (Lc 10,1).39 Lo que esto 
revela, en definitiva, son experiencias vitales 
desde las cuales la acción evangelizadora se 
nos presenta de forma dinámica y dirigida 
a todo lo que la persona es y está llamada 
a ser. Así es como a partir del modo de 
Jesús, ofrecemos los siguientes principios 
orientadores para el desarrollo de este 
camino de evangelización para jóvenes.

Principios orientadores a 
este camino catequético

2

39. Cf. DC, 79.
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Es el primer y más fundamental de los 
principios del cual se despliegan todos los 
demás, a fin de que los jóvenes puedan 
cultivar una relación con Jesús. Así, el 
primer anuncio o kerygma, que invita a la 
conversión del corazón, adquiere un rol 
fundamental. Es invitación a una relación de 
amor, interpersonal, de amistad y fidelidad, 
de estupor y gratitud, de confianza y 
generosidad… La relación con el Señor es de 
búsquedas y encuentros, personal e íntima, 
y también tiene contenidos y exigencias, 
renuncias y opciones... 

La naturaleza misma del cristianismo 
consiste en el encuentro con Jesús, quien 
nos ha dado a conocer el amor del Padre, 
haciéndonos Hijos de Dios por el Espíritu 
Santo, maestro y Señor que nos perdona 
y nos carga sobre sus brazos, quien nos 
enseña una nueva forma de relacionarnos40, 

1
Facilitar el 
anuncio del 
kerygma para 
que los jóvenes 
se encuentren 
con Jesucristo

desde la experiencia del amor, el 
seguimiento, la celebración de la fe y el 
anuncio del Evangelio. “Esa fue la hermosa 
experiencia de aquellos primeros discípulos 
que, encontrando a Jesús, quedaron 
fascinados y llenos de estupor ante la 
excepcionalidad de quien les hablaba, ante 
el modo como los trataba, correspondiendo 
al hambre y sed de vida que había en sus 
corazones”41.
     
De igual modo, será fundamental fortalecer, 
en el proceso evangelizador, los lugares 
de encuentro con Cristo en los cuales los 
jóvenes puedan crecer y profundizar en 
su fe. Dígase la comunidad cristiana, la 
Palabra de Dios, la Eucaristía, los demás 
sacramentos, la caridad, etc.

40.   Cf. EG 3.
41.   DA, 244.
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Es importante que, luego del primer 
anuncio, se inicie a los jóvenes en el 
conocimiento de la fe y en el aprendizaje 
de la vida cristiana, para que puedan 
conocer más profundamente a Jesús y se 
identifiquen con Él. Se trata de ofrecer y 
favorecer a los jóvenes un camino espiritual 
que los provoque y anime a un cambio 
progresivo de actitudes y costumbres, 
hecho de renuncias y de luchas, y también 
de gozos que Dios concede sin medida, 
iluminando cristianamente sus vidas, 
alimentándolos en la fe y capacitándolos 
para dar razón de ella en el mundo42.

Para este propósito, la Palabra de Dios 
adquiere un valor insustituible, ya que toda 
la evangelización está fundada sobre ella. 
Escuchada y celebrada, tiene la capacidad 
de alimentar y reforzar interiormente a 
los jóvenes, volviéndolos capaces de ser 
auténtico testimonio evangélico en la vida 
cotidiana.43 Por ello, es fundamental que 
la Palabra revelada fecunde radicalmente 
la catequesis y todos los esfuerzos por 
transmitir la fe.

2 
Propiciar el 
conocimiento 
de la fe en 
Jesucristo

42.   Cf. DGC, 56c y 85.
43.   Cf. EG, 174.
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El Evangelio propone la plenitud de vida de 
la persona, en cuanto al amor, la entrega y la 
comunión con el otro, que se desarrolla en la 
medida de que se abre más allá de su círculo 
normal y cotidiano (familia, amigos) hacia un 
sentido de interdependencia y solidaridad 
cada vez más universal. Por lo tanto, para 
que este camino de evangelización sea 
fecundo, importa favorecer instancias en 
que los jóvenes puedan vivir la experiencia 
del amor de unos a otros, así como el 
mismo Cristo los ama, ya que en esto todos 
reconocerán que son sus discípulos: en el 
amor que se tengan los unos a los otros (cf. 
Jn 13, 34-35).

La experiencia del amor cristiano se 
entrelaza con la evangelización, ya que 
no se puede evangelizar sin tomar en 
consideración las situaciones de dolor, 
injusticia y/o desesperanza, latentes en la 
vida cotidiana de los jóvenes y que se han 

3
Favorecer la 
experiencia del 
amor de Dios 
entre unos a 
otros y desde 
el servicio a los 
hermanos

de combatir o restaurar. En efecto, ¿cómo 
proclamar el mandamiento nuevo del amor 
sin promover, mediante la justicia y la paz, 
el verdadero y auténtico crecimiento de 
las personas? No podemos ignorar el amor 
hacia los jóvenes y de estos hacia el prójimo 
que sufre o padece necesidad, hacerlo 
sería ignorar el mismo Evangelio y, en 
consecuencia, al mismo Cristo.

“Una oportunidad única para el crecimiento 
y también de apertura al don divino de la fe 
y la caridad es el servicio: muchos jóvenes 
se sienten atraídos por la posibilidad de 
ayudar a otros, especialmente a niños y 
pobres […], reclamando así la posibilidad 
de ser más protagonistas en actividades 
que hagan algo por la gente”.44 Responder 
a esta búsqueda y necesidad tan propia del 
Evangelio será también prioridad para el 
desarrollo de esta evangelización.

44. CV, 225.
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La vida cristiana, en todas sus formas, 
es seguimiento de Cristo. Se trata de 
caminar con Él, imitando su forma de vida, 
reproduciendo sus mismas actitudes de 
filiación con el Padre por el Espíritu y de 
fraternidad entre los hombres. De ahí que 
su llamada personal a los jóvenes es a 
permanecer con Él en comunidad.
     
Nuestro caminar en Pastoral Juvenil nos ha 
permitido descubrir, cada vez con mayor 
claridad, que a través de la experiencia de 
la comunidad, el joven va descubriendo el 
rostro de Cristo y va madurando lentamente 
en su respuesta, en su crecimiento personal, 
en la fe y el amor confiado. Es en esta 
experiencia donde el Espíritu Santo va 
comunicando a los jóvenes diversos dones 
y carismas para el servicio de la comunidad 

4
Animar a seguir 
y caminar con 
Jesucristo 
desde la vida 
comunitaria

y desde ésta al mundo, llevándolos a 
responder comprometidamente al proyecto 
de Dios: hacer presente a Cristo en la 
historia de la humanidad.

Muchos jóvenes que llegan a la Iglesia, 
lo hacen en una profunda situación de 
orfandad a raíz de las sensaciones de 
fracaso, de injusticia, de violencia social, 
de ilusiones destruidas y proyectos de 
vida vueltos cenizas. Ese sentimiento de 
orfandad requiere desarrollar y potenciar 
mucho más nuestra capacidad de acogida 
cordial, ofreciendo espacios fraternos y 
atractivos caminos de amor gratuito, de 
promoción, de afirmación y de crecimiento, 
donde se viva con un sentido, creando 
así un hogar y casa de comunión para los 
jóvenes45.45. Cf. Ibíd, 216-217.
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5
Celebrar la fe en 
Jesucristo desde 
la vida litúrgica y 
sacramental de 
la Iglesia

“Muchos jóvenes son capaces de aprender 
a gustar del silencio y de la intimidad con 
Dios. También han crecido los grupos que se 
reúnen a adorar al Santísimo o a orar con la 
Palabra de Dios. No hay que menospreciar 
a los jóvenes como si fueran incapaces 
de abrirse a propuestas contemplativas. 
Sólo hace falta encontrar los estilos y las 
modalidades adecuadas para ayudarlos 
a iniciarse en esta experiencia de tan alto 
valor”46.

La fe, por la que los jóvenes responden al 
anuncio del Evangelio, reclama el Bautismo. 
La íntima relación entre las dos realidades 
tiene su raíz en la voluntad del mismo 
Cristo, que mandó a sus apóstoles a hacer 
discípulos a todas las gentes y a bautizarlas 
(ref. Mt 28, 19-20). La misión de bautizar; 
es decir, la misión sacramental, está 
comprendida en la misión de evangelizar, 
asumiendo como elemento fundamental la 
iniciación cristiana de los jóvenes a través 
de los sacramentos, especialmente del 
Bautismo47.

En efecto, “Cristo está siempre presente 
en su Iglesia, sobre todo en la acción 
litúrgica”48. De ahí que la comunión con 
Jesucristo conduzca a celebrar su presencia 
en los sacramentos y, particularmente, en la 
Eucaristía, que es “fuente y cumbre de toda 
la vida cristiana”49. Para ello, este proceso 
catequético incluye la celebración de los 
sacramentos de iniciación cristiana. Además 
de propiciar el conocimiento del significado 
de la liturgia y de los sacramentos, ha 
de educar a los jóvenes para orar con 
Jesucristo y como Él, en la acción de gracias, 
la penitencia, la plegaria confiada y el 
sentido comunitario; puesto que todo ello 
es necesario para que exista una verdadera 
vida litúrgica50.

46. Ibíd, 224.
47. Cf. DC, 69.
48. Concilio Vaticano II, 

Constitución Dogmática 
“Sacrosanctum Concilium”, 7. 
De ahora en adelante “SC”.

49. LG 11. 
50. Cf. DC, 86-87.
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6 
Comprometerse con la evangelización de los jóvenes 
desde la promoción de ambientes sanos y seguros

La catequesis, como acto que se realiza 
preferentemente desde la experiencia 
comunitaria, debe desarrollarse y promover 
un ambiente sano, caracterizado por 
el respeto de la dignidad de todas las 
personas (en este caso, los jóvenes) y por 
el cultivo del buen trato. Estos elementos 
constituyen el contexto propio en el cual se 
realiza la evangelización de las personas, 
especialmente de los más pequeños y 
vulnerables.

El ser humano, siendo creado a imagen y 
semejanza de Dios, posee una dignidad que 
le es propia y que debe ser siempre cuidada, 
respetada y amada. En la vida y ministerio 
de Jesús, el reconocimiento de esta dignidad 
y del valor de la persona humana es un 
punto central donde se juega la naturaleza 
misma de la Buena Noticia: “Traten a los 
demás como quieren que los demás los 
traten, en esto consiste la ley y los profetas” 
(Mt 7,12). 

De ahí la relevancia de que los jóvenes que 
vivirán este proceso, sean considerados 
como sujetos con plena dignidad humana 
y sean tenidos en cuenta e incorporados 
en el desarrollo de sus comunidades 
de pertenencia con sus intereses y 
expectativas. 

Cuidar y cultivar ambientes sanos donde 
predomine el buen trato, el adecuado 
lenguaje y los sanos límites, es tarea 
de todos y todas. Es fundamental que 

los jóvenes, al igual que el resto de la 
comunidad, sean siempre el centro de las 
preocupaciones de quienes colaboran en 
la Iglesia desde un determinado servicio. 
Todos pueden colaborar en la creación 
de condiciones que permitan tanto a los 
jóvenes como a sus familias estar tranquilos 
para desarrollarse en un ambiente sano 
y seguro, ciertos de que en la Iglesia 
encontrarán los medios a partir de los 
que puedan crecer y formarse en el amor 
profundo a Jesucristo51.

De este modo, estar atentos a los estilos 
relacionales y los modos de vinculación 
predominantes al interior de la comunidad 
adquiere especial relevancia para el desarrollo 
de este proceso catequético. Por otro lado, 
será bueno tener presente los entornos en los 
cuales los jóvenes se desenvuelven, ya sea 
su espacio educativo, el barrio donde viven, 
sus amistades, el contexto laboral de los 
padres, su parroquia o comunidad cristiana 
en un sentido más amplio, entre otros; es 
importante tener en cuenta lo anterior para 
construir un “testimonio de comunión fraterna 
que se vuelva atractivo y resplandeciente, 
donde todos puedan admirar cómo se 
cuidan unos a otros, cómo se dan aliento 
mutuamente y cómo se acompañan. En esto 
reconocerá el mundo que son discípulos de 
Jesucristo, en el amor que se tengan unos a 
otros (cf. Jn 13,35)”52.

51. Cf. Conferencia Episcopal de 
Chile, Líneas Guías Cuidado y 
Esperanza, 10.

52. EG, 99.
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Desde la perspectiva del desarrollo 
evolutivo, los jóvenes se encuentran en 
una etapa transicional, durante la que 
se generan una serie de cambios físicos, 
psicológicos y psicosociales, que deben 
ser tomados en consideración en cualquier 
proceso educativo dirigido a éstos. Si bien 
es cierto, esta mirada no se constituye lineal 
y estáticamente, en cuanto a imperativos 
de tareas que deben ser resueltas en esta 
etapa del ciclo vital, sí es posible distinguir 
ciertas características que pueden iluminar 
este proceso catequético.

Los jóvenes viven en un período durante el 
cual predomina la búsqueda de la identidad, 
junto al ir generando un pensamiento 
analítico/abstracto que se abre a nuevas 
realidades, permitiendo construir su propia 
visión de la vida, en un sentido crítico, 
viéndose favorecido el aprendizaje de 
nuevos roles sociales; necesitan revisar, 
cuestionar, criticar lo antiguo, y quedarse 
así con lo que más les sirve, pero por un 
proceso de verificación personal complejo, 
más racional. Este cambio favorece la toma 

7
Atentos a la 
psicología 
evolutiva de los 
jóvenes

de decisiones y la autonomía con respecto 
a la familia de origen, constituyéndose 
los pares como figuras de referencia. Se 
otorga una especial primacía al mundo de 
los afectos, observándose, en ocasiones, 
expresiones lábiles de las emociones que 
desde una mirada adulta resultan complejas 
de comprender; esto implica —para quienes 
acompañan estos procesos, particularmente 
éste, de carácter catequético— adaptarse 
a estos ritmos que pueden resultar 
vertiginosos.

“Esta aparente omnipotencia, que se 
traduce en creer que todo es posible, que 
nada les va a pasar y que todo lo pueden 
hacer en pro de sus ideales, se alterna 
con la inseguridad que produce el estado 
intermedio entre niño y adulto”53. Es una 
etapa de desafíos, de energía, de idealismo, 
durante la que se espera el logro de la 
madurez moral, definiéndose el marco 
valórico propio. De ahí la necesidad de 
poner seria atención a este desarrollo de los 
jóvenes. 

53. Papalia, D., Duskin, R. y 
Martorell, G. “Desarrollo 
Humano”. Ed. Mc Graw Hill/
Interamericana S.A., 2013.
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Como Iglesia necesitamos seguir cultivando, 
y con más fuerza que nunca, la actitud de 
acogida, escucha y mirada cercana hacia los 
jóvenes, para contemplar, conmovernos y 
detenernos ante sus vidas cuantas veces 
sea necesario54. Ellos viven un tiempo 
de decisiones, búsquedas y preguntas, y 
ante eso es preciso que en este camino 
de evangelización pueda siempre estar 
presente la prudencia, la capacidad de 
comprensión, el arte de esperar, el arte de 
escuchar (que es más que oír) y dejarse 
permear por la docilidad del Espíritu para 
acompañar y cuidar a las jóvenes, ovejas 
que el Señor nos ha confiado55. Porque 
el corazón de cada uno de ellos es “tierra 
sagrada”, portador de semillas de vida 
divina, ante quien debemos “descalzarnos” 
para poder acercarnos y profundizar en el 
Misterio56.

Para que los jóvenes puedan discernir 
la propia vocación, hay que ayudarlos a 
reconocer que esa vocación es el llamado 
de un amigo: Jesús, que anhela lo mejor 
para ellos57. Cuando nos toque ayudar a los 
jóvenes a discernir el camino de su vida, lo 
primero es escuchar. Y esta escucha supone 
poner atención en la persona, regalándole 
el tiempo que le sea necesario para 
expresar lo que quiera. El joven debe sentir 
que es escuchado incondicionalmente, 
sin ofenderse, sin escandalizarse, sin 
molestarse, sin cansarse... Esta escucha 
atenta y desinteresada les indicará el valor 
que tienen para nosotros, más allá de sus 
ideas y de sus elecciones de vida58.

8
Acompañar a 
los jóvenes en el 
discernimiento 
de su vocación

54.   Cf. EG, 169.
55.   Cf. Ibíd, 171.
56.   Cf. CV 67.
57.   Cf. Ibíd, 287.
58.   Cf. Ibíd, 292.
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Deseamos que los jóvenes, viviendo este 
camino de evangelización, impulsados 
siempre por el Espíritu, alimentados por 
los sacramentos, la oración y el ejercicio 
de la caridad, y ayudados por las múltiples 
formas de educación permanente de la 
fe, busquen hacer suyo el deseo de Cristo 
de construir una sociedad conforme a los 
valores del Evangelio.

Este es un proceso que está abierto, 
igualmente, al dinamismo misionero en 
el que se busca animar y capacitar a los 
jóvenes discípulos de Jesucristo para estar 
presentes, en cuanto cristianos, en la 
sociedad, en la vida profesional, cultural y 
social; desarrollando así una espiritualidad 
encarnada, despertando la dimensión social 
de su fe y avanzando hacia un compromiso 
ético con su presencia y acción cristiana en 
el mundo59.

9
Animar en la 
vocación del 
discipulado 
misionero en la 
Iglesia y en el 
mundo

59. Cf. DGC, 86.
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Frente a esta serie de orientaciones que 
hemos querido asumir y llevar a cabo, 
haremos una importante mención: es 
necesario cultivar todas y cada una de 
ellas en el corazón de los jóvenes, pues 
se reclaman mutuamente, realizando, a 
su modo, la finalidad de este proceso de 
iniciación catequético. De ahí que ninguna 
sea más importante que la otra, puesto que 
se enriquecen, se implican y se desarrollan 
conjuntamente, conduciendo la vida de los 
jóvenes hacia la maduración de la fe y la vida 
cristiana. 

Por lo tanto, es importante no descuidar 
ninguna de ellas, sino velar por su armónico 
y coherente desarrollo, para favorecer así el 
inicio de una vivencia cristiana más integral, 
que armoniza mejor los proyectos vitales y 
una fe que se fortalece.
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La Iglesia es el Pueblo de Dios “en camino”, 
que en su textura está compuesto por 
muchos y diversos miembros que en su 
peregrinar son testigos del Reino de Dios y 
de su justicia. Forman parte fundamental 
de esta Iglesia los jóvenes que con su 
originalidad permiten vitalizarla y renovarla 
en su andar. Para efectos de esta propuesta 
de evangelización, destacamos cuatro rasgos 
del Pueblo de Dios:

Propuesta Eclesiológico 
Pastoral: Los jóvenes son 
Iglesia Pueblo de Dios

3
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No habrá nunca evangelización posible 
sin la acción del Espíritu Santo. En efecto, 
solamente después de su venida, el día 
de Pentecostés, los Apóstoles salen hacia 
todas las partes del mundo para comenzar 
la gran obra de evangelización de la Iglesia. 
Gracias al apoyo del Espíritu Santo, la Iglesia 
crece. Él es el alma de esta Iglesia. Él es 
quien explica a los fieles, y en este caso 
particular, a los jóvenes, el sentido profundo 
de las enseñanzas de Jesús y su misterio. 
Él es quien, hoy igual que en los comienzos 
de la Iglesia, actúa en cada evangelizador 
que se deja poseer y conducir por Él, y pone 
en los labios las palabras que por sí solo no 

Bajo el modelo de María, nuestra Madre, el 
Pueblo de Dios está siempre tras los pasos 
de Jesús Maestro: “las ovejas le siguen 
porque reconocen su voz” (Jn 10,4). La Iglesia 
se deja permear persistentemente por las 
enseñanzas del Evangelio para descubrir los 
prados por los cuales el Señor nos invita a 
caminar y en esa senda descubrir la alegría 
de ser discípulo, no como un sentimiento 
de bienestar egoísta, sino como certeza 
que brota de la fe, que serena el corazón y 
capacita para anunciar la Buena Noticia del 
amor de Dios. La Iglesia, Pueblo de Dios, al 

El Pueblo de Dios 
es animado por 
el Espíritu Santo

El Pueblo de Dios 
es discipular

podría hallar, predisponiendo también el 
alma del que escucha para hacerla abierta 
y acogedora de la Buena Nueva y del 
reino anunciado. Por tanto, es importante 
reconocer que el Espíritu Santo es el agente 
principal de la evangelización y el término 
de la misma, capaz de suscitar la conversión 
del corazón de los jóvenes y el nacimiento de 
una humanidad nueva60.

ser discipular, experimenta que la vinculación 
íntima con Jesús desde la comunidad es 
participación de la Vida, es formarse para 
asumir su mismo estilo de vida y sus mismas 
motivaciones, correr su misma suerte y así 
hacerse cargo de su misión de hacer nuevas 
todas las cosas61.

60.  Cf. EN, 75.

61.  Cf. DA, 131.
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El Pueblo de Dios tiene como prioridad la 
evangelización, reflejando que la Iglesia es 
comunión misionera. En consecuencia, el 
modelo favorece la comprensión de la Iglesia 
como esencialmente volcada fuera de sí, lo 
que no sólo implica la misión explícita, sino 
también la exigencia de servicio a la cultura 
de la cual es parte y gestora. Es la invitación 
de Jesús a salir para ir al encuentro de los 
otros, actuando con generosidad, sencillez y 
humildad; compadeciéndose, como el mismo 
Cristo, por los dolores y sufrimientos de los 
hermanos, empatizando con la otra vida a 
la cual Él ha enviado para consolar y brindar 
esperanza, enfocándose en lo esencial de 
su mensaje, a fin de que sea Él siempre el 
centro de nuestro anuncio evangelizador.

Animados por el Espíritu, se espera que 
los jóvenes puedan caminar hacia una 
Iglesia participativa y corresponsable, 
capaz de valorizar la riqueza de la variedad 
que la compone, acogiendo con gratitud 
el aporte de cada uno en este camino de 
evangelización, no excluyendo a nadie 
ni mucho menos dejando que alguien se 
autoexcluya62. Ser comunión diversa es 
“concentrarse en lo esencial que es Jesucristo 
mismo”63, no sintiéndose amenazado por 
la diversidad, ya que se considera que esa 
variedad es armonizada por el Espíritu Santo 
que “suscita una múltiple y diversa riqueza 
de dones y, al mismo tiempo, constituye 
una unidad que nunca es uniformidad sino 
multiforme armonía que atrae”64. Es el 
mismo Espíritu quien “enriquece a toda la 
Iglesia evangelizadora con distintos carismas 
[…] para renovar y edificar la Iglesia”65. Por 
tanto, sólo Él puede “suscitar la diversidad, 
la pluralidad, la multiplicidad y, al mismo 
tiempo, realizar la unidad”66.

El Pueblo de Dios 
vive en salida

El Pueblo de Dios 
es una comunión 
diversa

62.   Cf. CV, 206.
63.   EG, 35.
64.   Ibíd, 117.
65.   Ibíd, 130.
66.   Ibíd, 131.
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Propuesta pedagógica y 
metodológica: Desde la 
Pedagogía de Jesús, un 
modelo pastoral en el 
centro de la vida de los 
jóvenes

4
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La acción catequística del acto evangelizador es de 
naturaleza educativa

La educación es una relación entre dos o más 
personas, a partir de la cual se producen dos 
acciones necesarias: una es enseñar y la otra 
aprender. Para que ella exista no es necesaria 
un aula, ni un espacio físico determinado. Por 
esto, si bien existen varios actores educativos, 
es importante tener claro que la educación 
posee sólo dos actores centrales: el educador y 
el educando. En esta dualidad, encontramos la 
gran base de cualquier proceso de enseñanza, 
pues para que exista enseñanza se necesita 
la interacción de al menos dos personas, una 
que enseñe y otra que aprenda. Esta noción 
de educación es, a la vez, una base de nuestra 
opción metodológica 
para el desarrollo del 
proceso evangelizador, 
catequético, pastoral 
y pedagógico que 
estamos proponiendo, 
pues la acción del acto 
catequético es de 
naturaleza educativa y 
para que exista, debe 
haber al menos una 
persona que catequiza 
y alguna persona que 
sea catequizada. Así, podemos comprender 
que quien catequiza es quien enseña y quien 
es catequizado es quien aprende (situación que 
también se puede dar a la inversa según lo que 
ocurra en un contexto determinado). A su vez, 
en el ámbito eclesial, este proceso se encuentra 
mediado por la comunidad cristiana (y su 
contexto), que acompaña el proceso de formación 
en la fe y el encuentro con Jesucristo, por medio 
de todas sus acciones.

Desde la comprensión de la educación como 
acto educativo, hay en ella dos aspectos 
fundamentales a tener en cuenta. El primero es 
el del proceso de comunicación que se desarrolla 
a través del diálogo y que utiliza los elementos 
propios del acto comunicativo (emisor, receptor, 
mensaje, canal, intencionalidad, códigos y 
contexto)67. El segundo aspecto es comprender 
que la educación es un proceso sistémico que 
involucra un todo; es decir, una acción educativa 
cambia a quien aprende, a quien enseña (incluso 
cambiando entre ellos el rol de quien enseña 
y aprende), el entorno, la comprensión de la 
realidad. etc. Además, podemos decir que este 

acto educativo está 
organizado en un 
sistema educativo 
compuesto por 
instituciones y 
personas que se 
relacionan en un 
espacio y tiempo 
determinados, en este 
caso la Iglesia.

La educación puede 
ser comprendida como 

una acción que provoca, además del acto de 
aprendizaje, otras relaciones como resultado de 
su manera de operar:

• Genera un proceso de humanización.
• Provoca una interrelación del sujeto que se 

educa con otros sujetos y con su entorno 
(comunidad eclesial, testimonio y anuncio).

• Incita a la construcción de las bases de 
la integración social de los individuos 
(transformación social).

67. Cf. Sarramona, J.: Teoría 
de la educación. Ed. Ariel. 
Barcelona, España. 2000.

La educación es un proceso sistémico 
que involucra un todo; es decir, una 
acción educativa cambia a quien 
aprende, a quien enseña (incluso 
cambiando entre ellos el rol de quien 
enseña y aprende), el entorno, la 
comprensión de la realidad. etc.
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• Apoya en el camino de conocimiento y 
aprendizaje de valores, costumbres y normas 
(Desde la enseñanza de Jesucristo).

• Es un proceso permanente e inacabado 
durante el cual la persona debe seguir 
aprendiendo (cambio interior y conversión).

• Y es, además de un proceso de enseñanza-
aprendizaje, un proceso social y personal68 
(mandato misionero de Jesús).

Cuando se produce un acto educativo, se originan 
simultáneamente otros procesos:

• Procesos de comunicación.
• Proceso de socialización, porque las 

situaciones educativas ocurren al interior 
de un contexto social y cultural (las 
características del contexto ejercen influencia 
y condicionan las características de las 
situaciones educativas).

• Proceso de individualización, pues si bien es 
un proceso que ayuda a la socialización de la 
persona, esa socialización es un proceso que 
realiza la persona individualmente.

• Proceso de formación integral, puesto que la 
educación es un proceso necesario y legítimo 
para la supervivencia de una sociedad.

Lo importante es comprender cuándo se realiza 
un acto educativo, que será cada vez que al 
menos dos personas se comuniquen con la 

intención y la disposición de educar y de educarse, 
participando en un proceso dual de enseñanza-
aprendizaje, a través del cual se produce la 
transmisión de fines y valores (conceptuales, 
procesuales y/o actitudinales), que buscan 
desarrollar en los actores una capacidad crítica 
respecto del proceso educativo, de la intención, de 
la relación enseñanza-aprendizaje y de los fines y 
valores que este proceso busca.

Desde está lógica comprenderemos que la 
educación:

• es direccionada y perfeccionada (a la vez);
• es un proceso histórico y contextualizado 

(ocurre en un momento y lugar);
• tiene resultados que dependen de las 

intenciones y acciones de quien enseña como 
de quien aprende;

• es una acción con intención, por lo que nunca 
será neutra, objetiva y a-valórica;

• es un sistema de intervención social, pues 
quien educa interviene en otro con el fin 
de producir una transformación en quien 
aprende.

Por todo lo anterior, en cualquier proyecto 
formativo, hay una concepción de ser humano, 
de sociedad y de cultura, que en este proceso de 
evangelización tiene como fuente a Jesucristo y 
su Evangelio. 68. Cf. Ibíd. 
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Rasgos de la Pedagogía de Jesús aplicada en la acción 
catequética-evangelizadora

El principal elemento de partida en este 
proceso catequético persigue que los jóvenes 
se encuentren con Cristo. Jesús es Él el primer 
Evangelizador, y por lo mismo es Él también el 
primer educador que utilizó una pedagogía propia 
como método y metodología de trabajo. 

La pedagogía de Jesús es una pedagogía de lo 
sencillo, de lo simple y de lo cotidiano, como se 
observa en los ejemplos sencillos del Evangelio, 
en las parábolas y en el anuncio explícito del 
kerigma. Así, el modelo catequético es una de las 
respuestas que la Iglesia, como continuadora de 
la misión de Jesucristo, propone para hacer eco 
del modelo de la Pedagogía de Jesús, y de cómo 
Él presentó a sus discípulos diversas dimensiones 
de la fe, a través de distintas metodologías. Por 
ejemplo, cuando Jesús proclama su misión (Mt 
4,12ss) o el Discurso de la Montaña (Mt 5,1ss; Lc 
6,20ss); parábolas como el grano de mostaza (Mt 
13,31ss; Mc 4,30ss; Lc 13,18ss) o el hijo pródigo 
(Lc 15,11ss), acciones misericordiosas, como la 
primera multiplicación de los panes (Mt 14,13ss; 
Mc 6,34ss; Lc 9,10ss; Jn 6,1ss) o lo vivido con 
la mujer adúltera (Jn 8,1ss); acciones por los 
segregados de la sociedad, como con Zaqueo (Lc 
19,1ss) o cuando sana a la hija de una pagana (Mt 

15,21ss; Mc 7,24ss); acciones de humildad del 
Buen Maestro, como la segunda multiplicación de 
los panes (Mt 15,32ss; Mc 8,1ss) o el lavado de 
los pies a sus discípulos (Jn 13, 2ss). 
     
En su vida como Maestro se puede apreciar 
la humildad, la tolerancia, la solidaridad, la 
sensibilidad social y el 
respeto por el prójimo, 
por nombrar sólo 
algunos valores; todos 
estos son principios 
adecuados para ser 
resaltados en cualquier 
proceso formativo. 
Acá encontramos 
los principales 
fundamentos de la 
pedagogía de Jesús, 
que además es 
construida en comunidad, con otros y en otros. 
Jesús, con su testimonio, enseña a cambiar el 
rumbo de la historia.

La pedagogía de Jesús no confunde la acción 
salvífica de Dios, que es pura gracia del Padre, 
con la acción pedagógica del hombre, que es 

El modelo catequético es una 
de las respuestas que la Iglesia, 
como continuadora de la misión de 
Jesucristo, propone para hacer eco del 
modelo de la Pedagogía de Jesús, y 
de cómo Él presentó a sus discípulos 
diversas dimensiones de la fe, a 
través de distintas metodologías. 
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instrumento de evangelización; y tampoco 
contrapone estas dos acciones, ni las separa, 
pues la gracia de Dios actúa a través de la acción 
pedagógica del hombre69.

Esto, en ningún caso, debe de ser entendido 
como un modelo que rechaza los avances 
tecnológicos en los espacios pastorales, sino que 
se vale de las herramientas que el propio entorno 
entrega; por eso, pensando en las características 
observables en la cotidianeidad de los jóvenes, 
se hace necesaria la utilización de estas 
herramientas cuando sea pertinente. Es de suma 
importancia no olvidar que esta pedagogía es 
sencilla, puesto que su mensaje es transmisible 
desde la forma más básica de educar, que es a 
través del diálogo.

La pedagogía de Jesús establece, desde 
sus inicios, la formación integral (holística), 
entregando herramientas de discernimiento 
respecto de lo práctico-teórico, además de 
agregar herramientas de valoración frente a 
lo ético. Busca que quien aprende se empape 
del mensaje de Jesús y no sólo adquiera 
conocimientos conceptuales (doctrina, 
magisterio, etc.), sino que lleve a cabo estos 
conocimientos. El llevarlos a cabo debe ser con 
otros, reconociendo las diferencias, dificultades 
y complementariedades que surgen del trabajo 
comunitario. En términos evaluativos, plantea una 
evaluación desde la experiencia personal, pero 
iluminada desde el compartir comunitario; no se 

69. DCG, 144
70. La co-evaluación consiste 

en la evaluación del 
desempeño de un estudiante 
a través de la observación 
y determinaciones de sus 
propios compañeros de 
estudio.

71. La hetero-evaluación 
consiste en la evaluación 
que realiza una persona 
de algún aspecto de otra 
persona: su trabajo, su 
actitud, su rendimiento, 
etc. Es la evaluación que 
habitualmente lleva a cabo el 
profesor de los estudiantes.

72. Cf. DGC, 148-149.

detiene en la propia autoevaluación, sino que la 
confronta con la co-evaluación70 de la comunidad 
en la que participa y la hetero-evaluación71 del 
animador que acompaña el proceso. Por ejemplo, 
en el relato de los discípulos de Emaús, Jesús no 
supone los acontecimientos ocurridos, sino que 
hace preguntas, ofreciendo la posibilidad de que 
ellos expresen su propio relato de los hechos. 

La metodología de la catequesis tiene por 
objeto unitario la educación de la fe. De ahí que, 
estando la catequesis al servicio de la revelación 
y de la conversión, su contenido no puede ser 
indiferente a cualquier método, sino que exige un 
proceso de transmisión adecuado a la naturaleza 
del mensaje, a sus fuentes y lenguajes, a las 
circunstancias concretas de la comunidad eclesial 
y a la condición de cada uno de los fieles a los que 
se dirige la catequesis; en este caso particular, a 
los jóvenes72.
     
La Pedagogía de Jesús rompe con la dualidad 
del acto educativo, enseñanza–aprendizaje, 
en la medida que comprende a la Iglesia como 
una sola, con la misión de enseñar y aprender; 
y porque en esta pedagogía, el valor se otorga 
a todas las personas, independientemente de 
cualquier calificación dada por los hombres; 
esta pedagogía se observa cuando Jesús se 
conmueve con el leproso (Mt 8,1-4; Mc 1,40-45; 
Lc 5,12-16), ayuda al paralítico (Mc 2, 1-3, Lc 
5,17-26), valora la fe del centurión (Mt 8,5-13, 
Lc 7), o cuando reconoce como digna a la mujer 
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pecadora que le lava los pies y los seca con sus 
cabellos (Lc 36, 50); porque su pedagogía nace 
de la comprensión de la dignidad de hijos de Dios 
de cada persona. Considerando que este proceso 
de evangelización está fundamentado en la 
Pedagogía de Jesús, y que en ésta se entiende 
al hombre como Hijo de Dios, es de suma 
importancia que todos los jóvenes participantes 
de este proceso sean tratados con la dignidad de 
los hijos de Dios en toda la red de relaciones que 
se puedan entablar dentro de la Pastoral Juvenil. 
En lo específico del proceso evangelizador, los 
catequistas, como responsables directos de los 
procesos formativos, serán los responsables 
de acoger adecuadamente a los jóvenes y de 
entregar los conocimientos de la Revelación y 
la experiencia magisterial de la Iglesia; mientras 
que los asesores y párrocos deberán asegurar 
y ayudar a que los jóvenes se sientan atraídos 
a vivir el encuentro con el Padre, apoyando, 
guiando, aconsejando y orientando el devenir 
de la Pastoral Juvenil. No debemos olvidar 
que los jóvenes que se están catequizando 
comunitariamente tienen el deber de construir 
sus procesos de fe, apoyados en la vida 
sacramental73.

Pensar que seguir el modelo de la Pedagogía 
de Jesús no presenta retos y dificultades es un 
error. La convivencia conlleva la necesidad del 
trabajo comunitario arduo y constante: reconocer 
que no todos los integrantes viven las mismas 
experiencias vitales, ni los mismos ritmos de 

vida; y que las comprensiones respecto de uno 
u otro tema variarán según las experiencias 
de fe personales de los integrantes de las 
comunidades pastorales. Es más, el propio 
proceso presenta herramientas para el trabajo 
y las dificultades, enseñando no sólo a aceptar 
y detectar los problemas, sino a solucionarlos, 
superarlos y/o 
aceptarlos según sea la 
naturaleza de cada uno 
de ellos74.

Nuestro llamado 
como cristianos 
es evangelizar, y dentro de los caminos de 
evangelización realizar una opción metodológica 
catequética para el desarrollo de este proceso de 
evangelización. Las opciones fundamentales que 
están detrás de nuestra propuesta pedagógica 
para este camino son, sencillamente, ayudar a 
que los jóvenes sean un campo fecundo donde 
la semilla dé buenos frutos75; y  comprender 
que el mundo juvenil tiene la doble función de 
ser sembrador (quien enseña) y tierra fecunda 
(quien aprende). Al percibir que los sujetos de la 
acción catequética (joven catequista y joven que 
es catequizado) son por sí mismos parte de la 
Iglesia, nos situamos en la comprensión de que 
“la catequesis es acto de naturaleza eclesial”76. El 
modelo de acción pedagógico que proponemos 
plantea que la Iglesia transmite la fe de forma 
activa, y a través de la acción de los catequistas, la 
Iglesia es madre y maestra a la vez77.
     

73. Cf. DC, 81.
74. Cf. Ibíd, 88-89.
75. Cf. DGC, 15.
76. DC, 55.
77. Cf. DGC, 79.

La convivencia conlleva la necesidad 
del trabajo comunitario arduo y 
constante
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Este proceso catequético está diseñado, por todo 
lo anterior, como propuesta para el mundo juvenil. 
En este sentido, el llamado es a abrazar a los 
jóvenes con amor misericordioso, construyendo 
pastorales de escucha; a comenzar y recomenzar 
todos los procesos desde el encuentro con 
Jesucristo; a abrir con ellos y para ellos el diálogo 
intergeneracional; a transmitir el sentido filial 
de ser hijos amados del Padre; y a ayudarlos a 
comprender que la Vida Cristiana es una vocación. 
Todo esto, incentivando el protagonismo de 
los jóvenes como Iglesia activa que lleva a que 
las Pastorales de Juventud vivan en constante 
conversión, manifestada en una juventud 
misionera para y por los jóvenes, en especial, 
aquellos jóvenes que sufren condiciones de dolor 
y de pobreza en el contexto de la modernidad78.

La constitución de la comunidad es uno de 
los elementos de mayor importancia para 
el desarrollo del proceso evangelizador. La 
comunidad de la pastoral juvenil debe constituirse 
firmemente en base a la consideración, al respeto, 
a la atención y a la diferencia de cada uno de los 
integrantes que la conforman. Es un proceso 
comunitario que debe ir potenciando a futuro 
la auto-organización de la propia comunidad, 
reconociendo los deberes y derechos de los 
integrantes.

Como se puede observar, la propuesta 
metodológica de este proceso de evangelización 
catequética se dirige hacia la experiencia 
comunitaria y hacia la convivencia social. En 
la propuesta se desarrolla un continuo de 
contenidos dirigidos a la generación de conductas 
asociadas a la justicia y a la rectitud, centradas 
en la formación de ciudadanos responsables 
con su comunidad y con la casa común, desde 

el Evangelio de Jesucristo. Es más, se propone 
un trabajo conectado y ejecutado en la propia 
realidad donde se convive, como se señaló con 
anterioridad (por ejemplo: encuentros en las 
plazas del barrio, visitas a lugares significativos 
del sector parroquial, etc.). La vida comunitaria 
que el propio Jesús nos manifiesta en el Evangelio 
transcurre durante las comidas, caminando, 
descansando, orando, etc. Todas ellas acciones 
cotidianas.

Todo proceso educativo conlleva procesos 
evaluativos; en este sentido, la Pedagogía de 
Jesús propone como un proceso de evaluación 
personal el retirarse a descansar; pero no un 
descanso físico (que también es muy bueno), 
sino que a cambiar de 
actividades (caminar, 
retirarse a rezar, 
alejarse a comer, 
subir a la cima de 
una montaña a mirar, 
etc.). El descanso 
es un principio que 
regula el quehacer de las actividades humanas, 
y es en ese descanso donde la persona puede 
decantar lo acaecido previamente. Este modelo 
evaluativo invita a preocuparse del mundo 
interior de todos quienes componen la Pastoral 
Juvenil, que pueden ser tanto los equipos de 
Pastoral Juvenil, como los jóvenes que participan 
de ella. Encuentros de oración, salidas a terreno, 
retiros de silencio, convivencias y actividades 
de evangelización masiva, son elementos 
integrales de este proceso, además de espacios 
para desarrollar la evaluación de procesos desde 
perspectivas más integradoras que consideran a 
la persona y al entorno.

78. Cf. Pontificia Comisión para 
América Latina; Cf. DGC, 86.

La constitución de la comunidad 
es uno de los elementos de mayor 
importancia para el desarrollo del 
proceso evangelizador. 

Marco Teológico-Pastoral50



Hablamos de criterios metodológicos, y no 
de metodología, porque consideramos que el 
método catequístico ya propone una estructura 
de trabajo para este proceso de evangelización y 
desde él se desprenden criterios metodológicos 
que permitirán el desarrollo de metodologías 

adecuadas para cada 
sesión.

Los criterios 
metodológicos 
permiten que cada 
párroco, asesor 
o equipo pueda 
aplicarlos de la 
forma que estime 
más oportuna, 
considerando 
la realidad de la 

comunidad local para la ejecución de las 
actividades, y así, también la planificación 
del proceso con sus comunidades. Para la 
elaboración de metodologías de trabajo será 
necesario, sin duda, establecer una secuencia 

Criterios metodológicos: 
La dinámica de cómo se 
desarrolla el camino de 
evangelización

5

concreta del desarrollo de los encuentros, con la 
suficiente flexibilidad como para que puedan ser 
adaptadas por los equipos de Pastoral Juvenil de 
cada comunidad. 

En este sentido, lo criterios metodológicos del 
proceso se agrupan en:

• El objetivo general del proceso;
• Criterios propios de la Evangelización 

(mencionados en los “Principios 
fundamentales a este camino de 
evangelización” (pp 7-10)

• La propuesta Eclesiológica Pastoral (pp 10-
11);

• La naturaleza propia del contenido a 
desarrollar (si éste tiene un marcado acento 
en lo celebrativo, testimonial, en lo local, etc.);

• Lo temporal. Ya la consideración del tiempo 
litúrgico es un criterio, pero a esto se suma 
lo que sucede en el entorno, en el contexto, 
en la propia vida de los integrantes de la 
comunidad y en lo espacial (lo que ocurre 
alrededor de donde la comunidad se reúne); 

Los criterios metodológicos permiten 
que cada párroco, asesor o equipo 
pueda aplicarlos de la forma que 
estime más oportuna, considerando 
la realidad de la comunidad local para 
la ejecución de las actividades, y así, 
también la planificación del proceso 
con sus comunidades. 
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respetando así el contexto social, cultural y 
eclesial en el cual se desarrolla el proceso de 
formación en la fe, y sobre todo en el cual se 
desenvuelven los jóvenes que participan en 
él.

• Lo cíclico, entendiendo que la evangelización 
es un proceso por el que la Iglesia, movida 
por el Espíritu Santo, anuncia y difunde el 
Evangelio a todo el mundo, y como tal, se 
lleva a cabo a través de etapas o momentos 
esenciales. Teniendo esto en consideración, 
es que para el presente proceso se ha optado 
por asumir los ciclos del año litúrgico (A-B-C) 
como elemento esencial para su desarrollo, 
donde los evangelios de cada domingo 
marcan la temática, el objetivo, el contenido y 
la metodología a desarrollar en el proceso. De 
esta manera, se entiende una formación (y 
experiencia), que además de ser procesual e 
integral, busca estar en permanente diálogo 
con lo que la propia Iglesia va viviendo y 
celebrando; y al mismo tiempo, favorece una 
formación de carácter cíclico, que permite 
a los jóvenes ir adentrándose paso a paso 
en el misterio de la fe, fortaleciendo aquello 
aprendido.

• Lo focalizado. Los jóvenes son el principal 
grupo de personas al cual se dirige este 
proceso de evangelización. Sin embargo, en 
el espacio donde se ha de desarrollar esta 
experiencia, también confluyen personas 

que no son propiamente jóvenes, pero que 
entregan servicio a ellos; así es como el grupo 
de focalización lo es también la Pastoral 
Juvenil en su conjunto y todos aquellos que 
confluyen en torno a ella (párroco, asesores, 
coordinadores, animadores, entre otros).

• Colaborativo. No es un plan acabado en 
sí mismo, sino que, desde la lógica de 
ofrecer criterios comunes de desarrollo, 
anima a quienes lo llevan a cabo a ser co-
constructores de 
los procesos de 
formación que 
se desarrollan en 
sus respectivas 
comunidades. 
Asimismo, 
promueve la 
innovación para las 
adaptaciones que 
sean necesarias, 
acordes a cada realidad pastoral.  

• ●	 Hitos	locales	y	universales.	Es	un	
proceso que se enriquece y complementa 
con aquellas experiencias eclesiales de 
carácter local (Unidad Pastoral) y universal 
(Decanal, Zonal, Arquidiocesano, Nacional 
y/o Universal). Dígase JMJs, encuentros de 
oración decanales y/o arquidiocesanos, 
peregrinaciones, escuelas de formación 
estacionales, entre otros.

No es un plan acabado en sí mismo, 
sino que, desde la lógica de ofrecer 
criterios comunes de desarrollo, 
anima a quienes lo llevan a cabo a ser 
co-constructores de los procesos de 
formación que se desarrollan en sus 
respectivas comunidades. 
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Queremos ofrecer diversas 
metodologías para que cada 
comunidad de jóvenes, a la 
luz del discernimiento de su 
propia realidad, asuma aquella 
que más le acomode y más 
sentido le haga para abordar 
un determinado tema. En 
consecuencia, pensamos en 
entregar criterios para varios 
instrumentos metodológicos 

Acentos pastorales 
para la construcción de 
metodologías

6

que a su vez buscan fortalecer, 
en el equipo de pastoral juvenil 
donde se desarrolle este 
proceso, la corresponsabilidad, 
la capacidad de innovación y la 
co-construcción del encuentro 
y/o de la experiencia que se 
desarrolle de acuerdo con la 
realidad de la comunidad que se 
acompaña.
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