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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).
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17. De ahora en adelante “EG”.

3. Cf. V Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano 
y del Caribe. Documento 
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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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