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RESUMEN  

 

La presente tesis es un análisis de la situación de los jóvenes de la parroquia de 

Tumbaco. Este no es un análisis pesimista, sino realista de la realidad, que pretende 

encarnarse para poder atender las necesidades sentidas. La intervención se concretiza 

en un módulo para trabajar la formación y animación misionera de los miembros del 

grupo juvenil “Hijos de Dios” de la mencionada Tumbaco. 

 

Lo que motiva este trabajo es la ausencia de un material que garantice la formación 

de los jóvenes en el campo de la fe. En ese sentido, deseo ofrecer un material que 

tenga a Cristo como eje fundamental. 

 

La ausencia de propuestas para jóvenes ocasiona una apatía general en ellos, con 

relación al trabajo pastoral. La propuesta de formación para el grupo juvenil “Hijos 

de Dios”, de la parroquia “Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción” de 

Tumbaco,  surge ante la necesidad de que los jóvenes participen activamente en las 

actividades de la parroquia, dándole sentido a sus vidas, sintiéndose amados por 

Dios. 

 

La indiferencia que los jóvenes muestran en las actividades pastorales nos mueve a 

proponer actividades y proyectos tendientes a conseguir competencias en los jóvenes 

de la parroquia, para lograr una participación más activa y comprometida y potenciar 

el liderazgo y participación juvenil, sintiéndose parte de la Iglesia de Cristo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis is an analysis of the situation of young people of the parish of Tumbaco. 

Not a pessimistic analysis, but realistically, that aims embodie din that reality in 

order to meet felt needs. The intervention is embodied in a module for animation 

work and missionary training of members of the youth group "Sons of God" of that 

Tumbaco. 

 

What motivates this work is the absence of a material that guarantees the formation 

of young people in the field of faith. In that sense, I want to provide a material 

having Christ as the cornerstone. 

 

The absence of proposals for youth causes a general apathy in them, in relation to 

pastoral work. The proposed training for youth group "Sons of God" of the parish 

"Our Lady of the Immaculate Conception" Tumbaco, arises from the need for young 

people to participate actively in the activities of the parish, giving meaning to their 

lives, feeling loved by God. 

 

The indifference shown that young people in pastoral activities leads us to propose 

activities and projects to achieve competence in the youth of the parish, to achieve a 

more active and engaged and enhance leadership and youth participation, feeling part 

of the Church of Christ. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de elaboración de un módulo para trabajar en la formación y la 

animación misionera de los miembros del grupo juvenil “Hijos de Dios”, de la 

parroquia Tumbaco, nace debido a la ausencia de una material que garantice la 

formación de los jóvenes en el campo de la fe. En ese sentido, es necesario ofrecerles 

un material que tenga a Cristo como eje fundamental en sus vidas, considerando que 

poco a poco se van perdiendo los valores morales y cristianos en el círculo familiar, 

por varios factores que determinan una ansiedad frente al futuro, sean económicos, 

familiares y, sobre todo, de cambio generacional, pues los jóvenes se encuentran en 

una edad en la que fácilmente pueden ser víctimas de falsos líderes(Allerbeck & 

Rosenmayer, 1979). 

El presente producto es importante, ya que nos permite conocer más a fondo la 

animación misionera que emplea Jesucristo (fundamentación bíblica) y las directrices 

que nos plantea como desafío la Iglesia (fundamentación teológica), para 

confrontarla con la realidad de los jóvenes de la parroquia “Nuestra Señora de la 

Inmaculada Concepción” de Tumbaco (análisis de la realidad). De allí se planteael 

fin: formar jóvenes en la fe, con habilidades y actitudes que avive el espíritu cristiano 

La ausencia de propuestas para jóvenes ocasiona una apatía general en ellos, con 

relación al trabajo pastoral. La propuesta de formación para el grupo juvenil “Hijos 

de Dios”, de la parroquia “Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción” de 

Tumbaco,  surge ante la necesidad de que los jóvenes participen activamente en las 

actividades de la parroquia, dándole sentido a sus vidas, sintiéndose amados por 

Dios. 

La indiferencia que muestran los jóvenes en las actividades pastorales nos mueve a 

proponer actividades y proyectos tendientes a conseguir competencias en los jóvenes 

de la parroquia, para lograr una participación más activa y comprometida y potenciar 

el liderazgo y participación juvenil, sintiéndose parte de la Iglesia de Cristo.   

En el Capítulo Primero se analiza la experiencia juvenil. En ciencias humanas, la 

experiencia adquiere una importancia singular. Los estudios sobre el hecho religioso 

y su consecuencia pastoral consideran importante la experiencia creyente y su 

repercusión en la maduración de la fe. El ser humano se hace preguntas a las que 
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trata de responder, pero nunca resuelve del todo. Hablar de la experiencia bíblica de 

Dios no es empresa fácil. Es como querer encerrar en un pequeño depósito el agua de 

un océano. La experiencia bíblica se va realizando lentamente en el encuentro de 

Dios con su pueblo. La Biblia, como Palabra de Dios consigna el pensamiento 

divino, expresado con signos humanos o adjetivos que describendicha experiencia: 

Dios familiar, solidario, liberador, justo, creador, Abba, comunitario, trinitario, etc.  

En el Capítulo Segundose analiza la realidad de los jóvenes de América Latina y 

Ecuador, para desembocar en el pretexto que nos convoca en esta investigación: 

conocer las opciones pedagógicas de la Pastoral Juvenil. A lo largo de la historia, la 

juventud ha sido reconocida como etapa específica del ciclo vital de la persona. Lo 

que cambia, con el paso del tiempo, es la construcción social y cultural de esa 

especificidad. El joven hoy interpela a la Iglesia, pide que se manifieste como 

comunidad al servicio del hombre. El joven quiere ser protagonista, reclama 

participación y responsabilidad; pide que se reinicie el diálogo profundo con "el 

futuro esperanzado de la Iglesia".  

En el Capítulo Tercero, se estudia la invitación que hace S. Agustín a ver el primer 

libro donde Dios se da a conocer: la creación: campos, mares, ríos, estrellas, montañas y 

llanuras, animales, selvas, amanecer y atardecer y, sobre todo, el hombre y la mujer, son 

el primer lugar de experiencia de amor de Dios, cuya  presencia es un llamado para que 

los jóvenes sean protagonistas de su salvación y descubran su identidad de hijos de 

Dios, comprometidos con el Reino. Cuando llegó la “plenitud de los tiempos” (Gál 4,4) 

Dios se hizo hombre en Jesús, “Dios con nosotros” (Is 7,14). Los valores exigen una 

conversión personal, sincera. Hay la necesidad de compartir experiencias, vivencias, 

hechos cotidianos; reflexionar la vida y el destino, lo que somos, lo que queremos ser 

como personas, familia, país y humanidad. Como Iglesia caminamos juntos, pues 

vivimos en el mundo, sin ser del mundo (Jn 17,14-16). Como jóvenes estamos 

llamados a servir, siguiendo nuestra íntima vocación. La Iglesia, comunidad de los 

convocados por Jesucristo, es “signo y salvaguardia del carácter trascendente de la 

persona humana. 

En el Capítulo Cuarto se ofrece siete propuestas de talleres para ser aplicados con los 

jóvenes del grupo juvenil “Hijos de Dios”, de la parroquia “Nuestra Señora de la 

Inmaculada Concepción” de Tumbaco. 
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CAPÍTULO I 

LA EXPERIENCIA DE DIOS EN LA BIBLIA 

En las ciencias humanas, la experiencia adquiere una importancia singular. Se la 

estudia desde enfoques distintos y complementarios. La experiencia religiosa 

también se beneficia de este nuevo planteamiento, especialmente del enfoque 

histórico y fenomenológico en la comprensión y valoración del hecho religioso. El 

ser humano es naturaleza e historia, es decir, entramado de relaciones que 

constituyen lo más profundo de la existencia. Los estudios que investigan el hecho 

religioso en sí mismo y sus consecuencias pastorales consideran cada vez más 

importante la experiencia creyente y su repercusión en la maduración de la fe. 

 

1.1. Origen y alcance del término “experiencia” 

De forma general, se puede afirmar que la experiencia es un conocimiento que tiene 

la propiedad de la inmediatez, es decir, es un conocimiento que nos llega desde la 

realidad misma, sin intermediarios. En este sentido, la experiencia se distingue del 

conocimiento adquirido mediante el discurso o pensamiento, aceptado por 

obediencia a la autoridad (dogma) o comunicado por la tradición, si bien ninguno de 

ellos se opone a ser también objeto de experiencia. 

Así, hablamos de experiencia en economía, medicina, dirección espiritual, problemas 

sociales, temas sexuales, etc. como un conocimiento práctico, adquirido en el uso y 

trato inmediato de determinadas realidades o situaciones de la vida frente al 

conocimiento teórico que de ellas se puede tener. El objeto, pues, de este tipo de 

experiencia es determinado aspecto, situación o problemas de la vida. Característica 

esencial de la experiencia es que se adquiere con base a un adiestramiento continuo, 

aunque puede ayudar las aptitudes innatas de cada sujeto. 

Por otra parte, toda persona tiene experiencia de sus impulsos vitales, de sus 

necesidades instintivas, de sus estados de ánimo, de sus momentos corporales, 

psíquicos o espirituales. Se trata de una experiencia más existencial que la anterior, 

por cuanto, su objeto es directamente la realidad o situación interna de su propia 

vida, y porque mientras la anterior se mueve más en el terreno de la actuación 
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práctica y es fruto de la práctica, ésta suscita preguntas referentes a la existencia 

misma y no es fruto de un adiestramiento prolongado, sino constatación directa de lo 

que en uno mismo sucede. Cosa distinta es que la auto-observación pueda llevar a 

una experiencia más aguda de esos impulsos y situaciones interiores. Un 

alargamiento de la experiencia del hombre como individuo es la de si carácter de ser 

social, histórico e inmerso en el mundo y la naturaleza. 

La experiencia presupone en primer lugar un acercamiento valiente a la realidad 

experimental. Un encuentro con la realidad, marcada por el miedo y la ansiedad, 

produce un estrechamiento de la conciencia que obstaculiza la experiencia, porque 

lleva a la neurosis y provoca mecanismos de huida. Además de una postura valiente, 

la experiencia requiere una pasión por la verdad de las cosas y no sólo un interés 

curioso por sus aspectos ventajosos o placenteros. 

La experiencia significativa, eficaz y duradera, está generalmente procedida de 

muchas experiencias particulares, pero no llega a ser tal si no hay en el individuo un  

soporte, un fondo personal, un centro sustentante donde las distintas fuerzas y 

funciones anímico-corporales se unifican y se abren a la dimensión profunda de las 

cosas, tocando por decirlo así, su “alma”. Sin la auto-experiencia espiritual las 

impresiones exteriores se quedan en fragmentos o piezas de un rompecabezas que 

nunca llegan a cuajar en una vivencia que ayude a la maduración integral. 

Con la ilustración y el desarrollo técnico-científico se produce una vuelta cada vez 

más fuerte hacia fuera. El mundo exterior material y sus leyes ganan cada vez más 

atención y palidece el interés por las cuestiones existenciales, el sentido de la vida, 

las realidades sensoriales o trascendentes. Con ello no sólo se ponen, desde el campo 

científico, barreras espesas a la existencia religiosa, sino también a  la verdadera 

experiencia humana. En otras palabras, se desprecia y suprime el horizonte en el que 

las cosas son lo que realmente son, donde solamente pueden ser realmente conocidas 

y vividas en su contenido y mensaje antropológico, es decir, en su relación de unidad 

con el hombre y su destino.  

Sólo se ve en el mundo exterior objetos de experimentación científico-técnica para 

uso y abuso del hombre. Y  no sólo las cosas sufren esta realidad, sino al mismo 

hombre a quien se le niega un “hacia adentro”. Eliminado el interior del hombre y de 



5 

 

las cosas, queda orientado hacia “afuera de las cosas”, hacia el extracto más 

superficial.  

La función cognoscitiva del hombre se reduce, así, a ordenar científicamente el 

mundo de los fenómenos, es decir, de las cosas en cuanto aparecen a los sentidos. Se 

niega cualquier otra dimensión de la realidad, o al menos cualquier posibilidad de 

conocerla. Es en ese periodo cultural donde se declara abolido el mundo simbólico, 

es decir la presencia de lo invisible y sobre todo la posibilidad de conocer realmente 

a aquel. Como consecuencia lógica, Nietzche termina proclamando la muerte de Dios 

a la que ha seguido la muerte del hombre. 

La frase Dios ha muerto es atribuida al alemán Friedrich Nietzche. Sin embargo, se 

la puede encontrar antes en la obra de Hegel (Fenomenología del espíritu). “Dios ha 

muerto” es una frase dolorosa, que sirve como expresión de una de las figuras del 

Espíritu, denominada “conciencia desventurada”: destino trágico que reúne todos 

aquellos dioses individuales y todos aquellos atributos de la substancia en un 

panteón, en el espíritu autoconsciente como espíritu”. Es una figura espiritual 

incomprensible al margen de su contrario dialéctico, la “conciencia cósmica”, que 

simboliza la liberación del espíritu de las formas anquilosadas en las que estaba preso 

por diversos órdenes mitológicos y teocráticos(Allerbeck & Rosenmayer, 1979, pág. 

13). 

 

 

1.2. La experiencia y las experiencias 

El aspecto afectivo de las relaciones tiene un carácter fundante y estructurante de la 

personalidad, pues, constituye nuestro cimiento más profundo, aun antes de ser 

racionalmente conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor. Todas las 

experiencias hacen referencia a un objetivo exterior, pero al mismo tiempo su 

concienciación es subjetiva. Es decir, el elemento objetivo es recibido e interpretado 

por cada persona desde el propio contenido que el objetivo tiene, y que no puede ser 

supeditado a la mera percepción subjetiva. Esta bipolaridad de la experiencia humana 

conecta con la incertidumbre de la persona, aparece como una red de relaciones que 

tienen que ver con la experiencia del misterio, como la capacidad humana de auto-
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trascenderse. La experiencia humana es el camino para llegar al conocimiento de uno 

mismo, al encuentro con Dios y a la verdad de las cosas. 

Por experiencia se entiende la participación activa y significativa en los hechos que 

suceden en el cotidiano vivir. Cuando se toma conciencia de lo que sucede, se lo 

reflexiona y se da el paso para implicarse. Entonces, las vivencias van dejando en 

cada persona un pozo que constituye, poco a poco, sucompetencia experiencial. 

A la hora de mirar al futuro y tomar decisiones, el elemento referencial insustituible 

son las experiencias anteriores, que se sienten como invitación a entrar de lleno en la 

realidad y a vincularse con lo que ella signifique. El sentido de la vida se va 

construyendo a través de tres procesos sucesivos y simultáneos:  

1. la adaptación a la realidad que se impone;  

2. el autodescubrimiento de posibilidades; y  

3. la comprobación con lo que existe para cambiar y mejorar la realidad.  

La consecuencia de estos tres procesos son la apertura a las relaciones de 

reciprocidad, la objetivación de la realidad y la consistencia de la propia 

subjetividad. 

 

1.2.1. Las experiencias básicas 

Las “experiencias básicas” se refieren a aquellasprácticas que el ser humano tiene en 

la etapa primera de su vida, en la que se encuentra más desvalido en todos los 

aspectos. Por esto mismo, todo lo que recibe, desde el punto de vista relacional y 

afectivo, lo estructura en los aspectos más fundamentales de su personalidad. Estas 

experiencias son las siguientes: 

El sentirse amado incondicionalmente. La vivencia del amor incondicional tiene 

mucho que ver con lo que el psicoanálisis llama amor maternal, ligado a la 

satisfacción de los deseos y vivido como un sentimiento de dicha. El niño que 

experimenta la aceptación incondicional tendrá un talante optimista. Desde esta 

experiencia puede decir sí a la vida como algo que vale la pena por ser fuente de 

felicidad. 
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La confianza. Esta experiencia es el supuesto de la existencia; para que el niño se 

sienta vivo necesita confiar en lo que le rodea, especialmente en los otros. El ser 

humano, desde el momento que existe, confía que sus necesidades, carencias y 

deseos van a ser satisfechos. Esto lo vive el niño como un sentimiento que no está 

mediado por reflexiones; lo vivido en los primeros años de vida tiene gran 

repercusión en la formación de la estructura de la personalidad. 

El carácter temporal de la vida. El ser humano tiene constancia, desde el comienzo 

de su existencia, de los condicionamientos que le impone la realidad. Por ello el niño 

no se identifica con el medio; al contrario, pronto aparecen los mecanismos de 

incorporación y desintegración. Todo ello lleva al ser humano a entender que la vida 

pide respuestas, elecciones y decisiones. Es el surgimiento de la experiencia de 

responsabilidad o capacidad de estar atento para responder adecuadamente a aquello 

que se solicita desde fuera. La progresiva reflexión y voluntad harán que los 

impulsos se reemplacen por procesos de socialización.  

Viendo de forma global estas tres experiencias básicas, se puede concluir que 

nacemos con inmadurez psico-biológica y nuestra estructura interna está determinada 

por los intercambios con el medio. Las experiencias más repetidas, que repercuten 

son las más interiorizadas. Las representaciones mentales que vienen de la 

experiencia tienen gran carga afectiva y constituyen la realidad interna. Rof Carballo 

denomina urdimbre afectiva a la red de relaciones del niño con la madre. Nacemos 

programados para una relación afectiva y una vinculación con los demás. 

Necesitamos la relación como algo específicamente humano. Las acciones del sujeto 

siempre tienen un referente que llamamos “objeto de la relación”. En la memoria se 

almacena la representación del objeto agradable o desagradable, lo cual refuerza 

futuras relaciones. Esto constituye lo más hondamente inconsciente de la 

personalidad y se produce una frustración afectiva cuando predominan las 

contrariedades sobre las gratificaciones. La experiencia básica de desconfianza 

cuesta modificarla y fácilmente condiciona todos los aspectos de la vida(Sastre, 

1995, págs. 287-290). 
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1.2.2. La imagen parental y la experiencia religiosa 

La psicología de la motivación estudia los impulsos orientados, es decir, las 

motivaciones que orientan la vida humana. Estas fuerzas específicas configuran, en 

gran medida, el funcionamiento de la psicología humana y, por su marcado tono 

afectivo, a toda la persona. Este concepto de psicología profunda llevó a Vergote a 

decir: “El sujeto no es explícitamente más consciente de los motivos por los que se 

dirige a Dios que el niño lo es de las razones por las que ama a sus padres” (Vergote, 

1973, pág. 131). 

Las motivaciones importantes del comportamiento religioso se pueden resumir 

diciendo que el ser humano no puede satisfacer por sí mismo sus necesidades, su 

necesidad de perdón, la salida de la angustia, sufrimiento, dudas y temor al más allá.  

La experiencia del Dios de los deseos profundos ayuda a la persona a sentir que 

puede alcanzar a Dios porque ya lo posee, no sólo en el nivel de conocimientos, sino 

en el existencial. El verdadero rostro de Dios está a la vez manifiesto y oculto en las 

aspiraciones profundas del corazón humano. La psicología de las motivaciones 

plantea a la psicología religiosa una cuestión fundamental: ¿puede darse una 

experiencia de Dios que aúne al tiempo la fusión, la reflexión y la relación 

interpersonal? (Vergote, 1973, pág. 183)(Sastre, 1995, pág. 35). 

 

1.2.3. Aportaciones de la psicología a la experiencia de Dios Padre 

La imagen de Dios se forma a través de imágenes parentales, pero la representación 

de Dios y la representación de las figuras parentales son de niveles distintos. La 

teología de Dios Padre no se agota en las explicaciones psicológicas y 

antropológicas, pues tiene un plus de significado que corresponde a la auto-

comunicación de Dios en la revelación. 

Según investigaciones recientes, se puede hacer las siguientes afirmaciones: 

 Las dos figuras parentales simbolizan a Dios; la imagen de Dios está 

caracterizada por dos factores: la solicitud (elemento maternal) y la autoridad 

(elemento paternal).  

 Lo paternal en Dios tiene dos rasgos: aceptación y amor incondicional, 

atención activa o solicitud. En la imagen de Dios, las cualidades maternales 
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son más intensas que en el padre. El rasgo de ternura en Dios es menos 

intenso que en la madre, pero está más definida la prontitud en la ayuda.  

 En Dios, el rasgo de autoridad está unido a la ley, la justicia y al modelo, en 

tanto que en el padre la autoridad aparece unida a la iniciativa y la acción.  

 Se afirma la disponibilidad y solicitud incondicional de Dios, pero no es 

percibido como alguien que actúa directamente produciendo seguridad.  

 La dimensión paternal de Dios es distintiva y significativa. Con todo, los 

rasgos maternales tienen más intensidad que los paternales.  

 Las funciones paternal y maternal, que aparecen separadas en la familia, son 

coincidentes en Dios, pues se manifiesta como solicitud incondicional y 

demanda absoluta. Esto refleja que la imagen de Dios es compleja y hace que 

esté más próxima a la imagen paterna que a la materna.  

La preferencia del símbolo paternal no indica mayor amor al padre que a la madre, ni 

un prejuicio sexista. Por el contrario, si el padre simboliza a Dios mejor que la madre 

es por lo que la ley del padre realiza en las relaciones familiares: padre-madre-hijos. 

En la constelación familiar la figura paterna pide al niño responsabilidad y 

orientación hacia el futuro en un contexto extra familiar. La fe religiosa en un Dios 

personal y padre trata de unir la responsabilidad ante Dios (exigencias éticas) y la 

confianza absoluta en la divina providencia (Sastre, 1995, pág. 212). 

 

1.3. Proceso de maduración de las experiencias humanas 

Las vivencias humanas son complejas, no fáciles de comprender, pues en ellas se 

mezclan muchos aspectos. Para que algo vivido llegue a constituirse en experiencia 

humana capaz de enriquecer la vida, hay que empezar a tomar conciencia de lo 

vivido. Este elemento cognoscitivo se da siempre condicionado por los contextos 

personales y ambientales en que se encuentra cada ser humano; es necesaria cierta 

distancia de los hechos, que permita su interpretación y valoración crítica.  

Cuando la experiencia pasa por las etapas antes descritas y contiene los elementos 

cognoscitivos, hermenéutico y crítico, se puede afirmar que estamos en condiciones 

idóneas para relacionar lo vivido con los datos objetivos, que son acogidos según las 

situaciones personales. Este aspecto da a la experiencia el carácter de verdadera, pues 



10 

 

reúne todas las condiciones para ello. Únicamente estas experiencias constituyen un 

proceso capaz de reelaborar sus elementos sin concluirlos de forma definitiva, pero 

dotando cada experiencia de la rica síntesis de competencia experiencial conseguida. 

 

1.3.1. La experiencia humana: proyecto, tarea y don 

El ser humano se hace preguntas que implican toda su existencia, a las que trata de 

responder, y que nunca resuelve del todo. El carácter totalizante de estas preguntas 

hace que estén presentes en las grandes experiencias humanas, constituidas en un 

serio intento de respuesta. Los interrogantes a los que nos referimos son: ¿quién soy 

yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago en este mundo? ¿Quiénes son los 

demás? ¿Qué sentido tiene la vida y la historia? ¿Algún día se superará tanto mal 

físico y moral? Estas acuciantes preguntas se podrían resumir en dos: ¿Existe la 

felicidad? ¿Es posible que todos seamos plenamente felices? 

Las aspiraciones humanas, la esperanza de conseguir un mundo reconciliado (la 

utopía de la fraternidad universal), las intuiciones de que esto es posible, el ejemplo 

de tantos hombres y mujeres ejemplares que han dado la vida, y los deseos profundos 

del corazón humano, hacen que la experiencia humana hable de trascendencia. 

En ese sentido, la experiencia religiosa ha tenido siempre un carácter de búsqueda de 

la plenitud que es Dios y la referencia absoluta al otro como igual en dignidad y 

derechos. La Escritura llama a este sentir profundo que nos constituye: imagen de 

Dios. Ahí reside la gran tentación: ser como dioses, absolutizando lo humano, sin 

abrirnos a la Trascendencia. La revelación bíblica nos habla del hombre, de la 

historia y de la humanidad como: 

Proyecto. El ser humano no sólo está en la historia, sino que se entiende a sí mismo 

como proyecto que se va realizando en el devenir histórico. Las relaciones y la 

historia no es sólo el ámbito en que esto sucede, sino también el entramado que lo 

constituye. La percepción que el hombre tiene de sí le ayuda a comprenderse, 

relacionarse, proyectar el futuro y comprobar lo que va haciendo. Ahora bien, el 

proyecto de ser, en perspectiva cristiana, se entiende como Gracia de Dios que llama 

a la existencia y nos hace partícipes de su misma vida. En Jesucristo descubrimos 
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plenamente que somos hijos de Dios y hermanos entre sí y que tenemos que 

plantearnos la vida como proyecto no definido, en el que la autonomía y el 

asentimiento al proyecto de Dios no son dos elementos que se excluyan, sino que se 

potencian mutuamente. 

Tarea. La vocación que tenemos como seres creados a imagen de Dios y redimidos 

por Cristo, nos hace hijos en el Hijo y peregrinos hacia la plenitud de la historia. 

Entre el proyecto de lo que somos y la plenitud a la que caminamos, está la tarea en 

el día a día, a nivel personal (del hombre viejo al nuevo), relacional (relaciones 

fraternas) y social (justicia y solidaridad). No es una tarea moralizante, sino una 

mística de lo cotidiano, pues, al precedernos el caminar hacia la realización plena de 

todas las dimensiones humana, la tarea tiene mucho de gozo, sin que por ello se 

obvien las dificultades.  

Don. El ser humano experimenta constantemente, en su esfuerzo y compromiso, que 

no todo depende de las posibilidades humanas; hay algo que se escapa, que 

sorprende y que supera. Con frecuencia, después del duro trabajo, apenas cosecha el 

logro buscado; y donde no espera éxito, el resultado sobrepasa la previsión. Esta 

constatación es una llamada a la confianza y gratuidad, pues la acción gratuita de 

Dios que nos acompaña. Quien percibe que el dinamismo socio-histórico está 

presente la acción del Espíritu, se siente urgido al compromiso, como colaboración a 

la iniciativa divina de plenificar la obra de Dios.  

 

1.4. Principales experiencias en la maduración de la fe 

Los estudios interdisciplinares nos llevan a afirmar que las experiencias humanas se 

refieren al sentido de la vida, a las relaciones interpersonales, a la transformación de 

la realidad, a la conciencia histórica y a las propias limitaciones y posibilidades. A 

través de ellas, la persona construye  su propia identidad personal. 
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1.4.1. La búsqueda de sentido 

Más que posesión de la verdad de una vez para siempre, la vida humana se define 

como búsqueda permanente de la verdad. En el fondo de la búsqueda subyacen 

preguntas fundamentales: ¿la vida tiene sentido? ¿En qué consiste el sentido de la 

vida? Estas preguntas cobra nitidez en la medida en que la persona conoce, por 

experiencia propia y ajena, su condición mortal. 

La fe del creyente no le libera de la pregunta por el sentido de la vida, pues cualquier 

existencia está expuesta al fracaso. En la educación en la fe, de una u otra manera, 

siempre hay que aterrizar en la clarificación del sentido de la vida como algo 

definitivo, capaz de proyectar luz sobre la existencia humana. Cada existencia 

humana, al interpretar la realidad, está transformando las situaciones en 

acontecimientos, y estos en experiencia. La novedad de la existencia no reside tanto 

en el nuevo conocimiento, sino en la posibilidad que este brinda de expresar la 

interioridad personal. El mundo interior es lo que nos permite vivir cada momento 

con una intensidad insospechada, con alegre plenitud y compromiso ineludible. 

 

1.4.2. La apertura al Tú y al tú 

La estructura psicológica de la persona es relacional, pues, el ser humano aparece en 

relación con lo que le rodea, especialmente las otras personas. El ser humano está 

dotado para acoger y responder. El hombre antes de decir “yo” ha dicho “tú” (Martín 

Buber). La naturaleza de la relación interpersonal protege del intento de dominio; 

también la relación con Dios tiene lugar en el ámbito de la relación interpersonal, es 

decir, en la mutua acogida y respeto a la alteridad. La mayor expresión de la relación 

interpersonal está en el reconocimiento del otro en total gratuidad.  

La actitud religiosa madura permite al creyente dirigirse a Dios por él mismo, no 

para satisfacer su deseo infantil. Al mismo tiempo, sabe que Dios sale a su encuentro, 

lo hace depositario de su amor y lo remite a amar a todos de la misma manera que él 

es amado. Las relaciones que mantenemos con los demás es un ámbito privilegiado 

que nos permite observar la calidad de la experiencia humana que, en última 

instancia, hunde sus raíces en el Amor primero, gratuito, universal e incondicional. 
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1.4.3. La transformación de la realidad 

Para que lo que nos rodea en la vida pueda ser transformado, debe ser leído de 

manera crítica. Uno de los peligros que amenaza la vida es la visión ingenua de lo 

que sucede y la acomodación de nuestra vida a los intereses prevalentes. Para evitar 

este peligro, hay que situarse ante la realidad con actitud comprometida para ver qué 

pasa, por qué sucede, cómo nos implicamos y qué podemos hacer para cambiar lo 

injusto.  

El punto de partida de esta praxis transformadora está en la no justificación de lo 

existente, pues nada de lo concreto es debido a la naturaleza de las cosas, al 

contrario, depende de la acción humana, y como tal debe ser mejorado. Quien se 

sitúa así y confía en las posibilidades del ser humano para cambiar la realidad, 

encuentra el significado hondo de su vida: la opción por la justicia y solidaridad. Este 

es un lugar privilegiado para conocerse y encontrarse con el Dios de Jesús que invita 

a la conversión y a la construcción del Reino, empezando por la opción por los 

pobres y desfavorecidos.  

La correlación experiencia humana y experiencia de fe lleva a prestar atención a las 

diferentes situaciones de las personas, a adaptarse a las distintas necesidades de los 

destinatarios. 

La experiencia presupone, en primer lugar, un acercamiento valiente a la realidad 

experimental, un encuentro con la realidad marcada por el miedo y la ansiedad, que 

produce un estrechamiento de conciencia que obstaculiza la experiencia, porque 

puede provocar mecanismos de huida. Además de una postura valiente, la 

experiencia requiere una pasión por la verdad de las cosas y no sólo una curiosidad 

por sus aspectos placenteros: sufrimiento, sexo, muerte, amor y religión permanecen 

ignorados y son reprimidos en el subconsciente por la actitud miedosa que se da en 

todo el que teme a la verdad. 

La experiencia significativa, eficaz y duradera, está generalmente procedida de 

muchas experiencias particulares, pero no llega a ser tal si no hay en el individuo un  

soporte, un fondo personal, un centro sustentante en el que las distintas fuerzas y 

funciones anímico-corporales se unifican y se abren a la dimensión profunda de las 

cosas tocando, por decirlo así, su “alma”. Sin la experiencia espiritual, las 
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impresiones exteriores se quedan en meros fragmentos o piezas de un rompecabezas 

que no llega a cuajar en una vivencia que ayuda a la maduración integral. 

La experiencia de Dios, hecha por innumerables hombres y mujeres a lo largo de la 

historia de la salvación, es como la fuente subjetiva de la teología. El encuentro 

personal con Dios es provocado normalmente por el testimonio de la Biblia, leída en 

la Iglesia con las luces del Espíritu Santo. La experiencia creyente se halla, por tanto, 

en estrecha relación con la fe y la vida eclesial, contribuye a que la teología no sea 

una actividad puramente intelectual o erudita. Esta experiencia nutre la actividad 

teológica y es una garantía de su recta orientación. Por ello, queremos ahondar en la 

experiencia de Dios en la Biblia, para dar mayor sustento al tema de la experiencia 

que estamos trabajando. 

 

1.5. La experiencia de Dios en la Biblia 

Hablar de la experiencia bíblica de Dios no es empresa fácil. Es como pretender 

encerrar en un pequeño depósito las aguas de un océano inmenso, porque la 

experiencia bíblica se va realizando lentamente en el encuentro de Dios con su 

pueblo, al que educa “como un padre a su hijo” (Deut 8,5), en situaciones diferentes 

y con expresión están variadas que, muchas veces, son revelaciones “provisionales”, 

en el sentido que expresan apenas parte del insondable amor de Dios, que “habita en 

una luz inaccesible” y “nadie lo ha visto ni puede ver” (Cf. 1Tim 6,16). En múltiples 

ocasiones y de muchas maneras Dios se fue manifestando en la historia de Israel, 

hasta que lo hizo en plenitud a través de su Hijo unigénito (Cf. Heb 1,1-2). 

La revelación de Dios está a la base de la experiencia que vivió Israel, y que fue 

trasmitiendo a través de diversas tradiciones y enfoques. Los libros bíblicos, en ese 

sentido, presentan la experiencia de Dios desde perspectivas diferentes. No sin razón 

se distinguen libros históricos, proféticos y didácticos o sapienciales. Todos parten de 

una fe que ilumina la cotidianidad de la vida, vida personal y comunitaria donde se 

experimenta al Dios de la Alianza. Esta experiencia se expresa en diversas formas y 

estilos, en un proceso de revelación dinámico y gradual. Esto lo podemos 

experimentar en el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde encontramos acentos y 

matices peculiares.  



15 

 

Por lo tanto, podemos decir que la experiencia de Dios en la Biblia es dinámica. El 

pueblo de Israel y la Iglesia experimentan un Dios de la promesa, de la familia, de la 

amistad, etc. (Cf. Gén 12ss)  Un Dios solidario, liberador de la esclavitud, que 

defiende la vida de su pueblo (Cf. Ex 1-3; Is 1,16-17); Dios que regala tierra a los 

pobres y hace una alianza con ellos para amarlos y defenderlos (Cf. Ex 4; Os 2). En 

una palabra, es el Dios de la justicia que espera la conversión de su pueblo (Cf. Am 

25,23-24; 7,10-17); el Dios de la esperanza que siempre nos sorprende con algo 

nuevo  (Cf. Is 45-66); el Dios creador que nos regala la creación para conservarla; el 

Dios de la gratuidad que se nos entrega totalmente (Cf. Job 15,20-35); el Dios de la 

gracia y no de la retribución (Cf. Job 11). 

Esta imagen de Dios, adquiere su estatus definitivo en la experiencia neo-

testamentaria que revela Jesucristo y las primeras comunidades de la iglesia 

primitiva: Dios Papito tierno y cercano con todos, que prefiere a los excluidos. 

 

1.5.1. Dios nos habla en la Escritura 

La Biblia es la Palabra de Dios. En ese libro se consiga el pensamiento divino, 

expresado con signos humanos. Dios escogió un pueblo, Israel, al cual le fue 

manifestando sus designios de salvación, por medio de acontecimientos y obras que 

Él fue disponiendo. Pero, Dios no solamente habla a un grupo humano a través de 

palabras sino que también habla a la persona individual para comunicarle su mensaje 

de amor, vida y salvación.  

Pese a la claridad las ideas que nos preceden, no deja de ser difícil concretar la 

riqueza de su mensaje. A manera de síntesis se puede decir que Dios se revela en la 

Biblia con las siguientes características (Gracia, 2013, p. 33). 

 Habla de Dios mismo.- Todas las páginas nos hablan de Dios. Pero no de un 

Dios lejano, estirado, juez, como pareciera a primera vista cuando leemos frases 

como: Yo soy el que soy, El Dios de poder, El Señor de los ejércitos, etc., sino 

de un Dios personal, vivo, cercano, providente, amoroso. Se trata de Dios Padre 

que se preocupa por nosotros y rige nuestros destinos en orden a nuestra 

felicidad temporal y eterna. 
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 Habla del hombre.-  Nos dice que Él mismo lo creó formándolo "a imagen y 

semejanza suya". Imagen y semejanza en hebreo significa, más que retrato, 

reproducción. El hombre es imagen y semejanza de Dios porque reproduce las 

bondades y cualidades divinas. "Lo has hecho poco menos que Dios, lo has 

coronado de gloria y honor, le diste el señorío sobre las obras de tus manos, 

todo lo has puesto debajo de sus pies" (Sal 8). Esta es la esencia de la 

naturaleza humana. Claro que el hombre, pese a su grandeza y señorío, está 

revestido de debilidad, tiene inclinación al pecado, a rebajarse, dando al traste 

con su grandeza, y rompe su relación con Dios, se torna infiel a su amor. Pero 

Dios no cesa de invitarle a que rehaga las relaciones perdidas. Este drama 

humano es el que la Biblia nos muestra en todas sus páginas. 

 Habla de la naturaleza.-“Al principio creó Dios los cielos y la tierra". El 

mensaje no intenta describir la creación de forma científica, sino dar una 

información popular. Pero, pese a esta intención sencilla, resulta todo un poema 

de la grandeza de Dios. Ya en las primeras páginas de la Biblia se va 

descubriendo la obra creadora del mundo, punto de partida del plan divino y de 

la historia de la salvación. 

 Habla de la historia de la salvación.-se puede decir que toda la Biblia es la 

historia de la salvación, historia de un pueblo que el mismo Dios escoge para, a 

través de él, seguir transmitiendo el mensaje salvador a toda la humanidad. 

 Habla de Jesucristo.-El enviado de Dios al mundo, cuya misión principal es 

reconciliar con el Padre: “Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Único, 

para que todos los que crean en Él no perezcan, sino que tengan vida eterna" 

(Jn 3,16). El Antiguo Testamento es promesa de esta venida; el Nuevo 

Testamento manifiesta el cumplimiento de la promesa. Por eso, la Biblia tiene 

como eje transversal la presencia plena de Jesucristo. 

 Habla del Reino de Dios.- "He aquí que ha llegado a ustedes el Reino de Dios" 

(Cf. Mt 12,28). Toda la misión salvífica del Mesías se concentra en la idea del 

Reino de Dios. Cristo viene a traernos ese Reino que se hace presente como un 

grano de mostaza (Cf. Mt 13,31), como levadura (Cf. Mt 13,33), y que llegará a 

su plenitud al final de los tiempos. El Reino no sólo está presente en el mundo, 

sino que "ya está dentro de nosotros" (Cf. Lc 17,21). 
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 Habla de la religión.- La lucha entre el bien y el mal, de las virtudes teologales 

y cardinales, del comportamiento humano, de la felicidad matrimonial, de la 

convivencia entre hermanos, etc. Cada libro de la Biblia plantea un tema 

distinto, interesante y apremiante. 

 

1.5.2. ¿Cómo nos habla Dios en la Biblia? 

Dios nos habla a través de los hombres: "De una manera fragmentaria y de muchos 

modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas; pero en 

estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó 

heredero de todo, por quien también hizo los mundos" (Cf. Heb 1,1-2). 

El objetivo de esa comunicación es compartir su mensaje en el lenguaje propio de los 

hombres, para que puedan entenderlo. Es decir, Dios, al hablar a la humanidad, no 

emplea un lenguaje rebuscado, porque en ese caso, su mensaje no surtiría ningún 

efecto. Dios decidió emplear un lenguaje simple, de manera que hasta los menos 

cultos puedan captar el sentido de la Buena Nueva. Por eso se sirve de la manera de 

hablar, modismos y géneros literarios que la gente usaba en el tiempo en que 

Dioscomunica su Palabra (Cf. www.es.catholic.net/sectasapologéticay 

conversos/574/.../articulo.phpAcceso 20 de febrero de 2013). 

“La puerta de la fe” (Cf. Hch 14,27) que introduce en la vida de comunión con Dios 

y permite la entrada en su Iglesia, está siempre abierta. Se cruza ese umbral cuando 

la Palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la Gracia que 

transforma. Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida, 

empieza con el bautismo (Rom 6,4), por el que podemos llamar a Dios Padre, y 

concluye con el paso de la muerte a la vida eterna, fruto de la resurrección del Señor 

Jesús que, con el don del Espíritu Santo, quiere unir a su gloria a cuantos creen en él 

(Cf. Jn 17,22).  

Profesar la fe en la Trinidad –Padre, Hijo y Espíritu Santo– equivale a creer en un 

solo Dios que es Amor (Cf. 1Jn 4,8). El Padre en la plenitud de los tiempos envió a 

su Hijo para nuestra salvación; Jesucristo, con su muerte y resurrección redime al 

http://www.es.catholic.net/sectasapologéticay%20conversos/574/.../articulo.php
http://www.es.catholic.net/sectasapologéticay%20conversos/574/.../articulo.php
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mundo; el Espíritu Santo guía a la Iglesia en la espera del retorno glorioso del 

Señor(BENEDICTO-XVI, 2008, pág. 1). 

 

1.5.3. La experiencia de Dios en el Antiguo Testamento 

Al hablarse de la experiencia bíblica de Dios en el Antiguo Testamento no se 

pretende trazar una sucesión cronológica de los pasos que fueron dando en el 

descubrimiento de Dios, de sus atributos o de su modo de actuar en la historia. 

Difícilmente se puede trazar con precisión el itinerario recorrido. Vamos a limitar 

este estudio señalando algunos de los principales aspectos que las diversas corrientes 

espirituales que se fueron acentuando con el tiempo. 

 

1.5.3.1. Yahvé, creador del mundo y de la historia 

Las primeras páginas de la Biblia –aunque no sean las primeras escritas– presentan la 

experiencia profunda de percibir, a través de la historia y el cosmos, las manos 

creadoras de Yahvé. Él creó todo cuanto existe. Todo lo hizo bien. Formó al ser 

humano, varón y mujer, y le encomendó cuidar la creación, poniendo todo bajo su 

dominio (Cf. Gén 1,1-2,4). Con ello les trazó un proyecto de vida.  

Cuando el ser humano se apartó de ese proyecto, Yahvé se mostró misericordioso y 

comprensivo y le ofreció un nuevo camino de salvación que tuvo como punto de 

partida la elección gratuita de Abraham (Cf. Gén 12,1-3), a quien el promete tierra y 

descendencia bajo su eterna compañía, a cambio sólo de confianza y obediencia. Este 

es el rostro de un Dios cercano, fiel a sus promesas (Cf. Gén 21,1-2), que pone a 

prueba (Cf. Gen 22,1-2) y libera en el momento oportuno (Cf. Gén 22,12). 

Yahvé es el Señor de la historia, que guía y sabe sacar bienes incluso de los mismos 

males. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios que acompaña a quienes 

ha elegido, pese a todas sus vicisitudes históricas: “Ustedes intentaron hacerme mal, 

pero Dios intentaba hacer bien para dar vida a un pueblo numeroso, como hoy 

somos” (Cf. Gén 50,20). 
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El Antiguo Testamento documenta con sencillez y hondura la manifestación de Dios 

al pueblo elegido. El pueblo hebreo, en su conjunto, testimonia el encuentro 

verdadero con Dios, que es determinante para su vocación, su misión en la historia y 

su espiritualidad. Las Escrituras nos trasmiten, asimismo, la experiencia creyente de 

grandes personajes bíblicos que supieron orientar sus vidas a partir de un encuentro 

personal con Yahvé: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Amós, Isaías, Jeremías, 

etc. Todos ellos tuvieron su llamada a vivir una inefable experiencia de Dios, 

experiencia interior que transforma, que vuelve una unidad indivisible la experiencia 

de su vocación y la experiencia de la misión. 

 

1.5.3.2. La experiencia de Dios es progresiva 

La experiencia de Dios en la Biblia es progresiva. Desde sus orígenes hasta Jesús 

descubrimos adjetivos para describir la experiencia de Dios: familiar, solidario, 

liberador, justo, siempre nuevo, creador, Abba, comunitario, trinitario, etc.  

La Biblia se fue construyendo poco a poco, con base a las experiencias cotidianas 

vividas por el pueblo israelita. Cada experiencia fue reflexionada desde una 

perspectiva de fe, y allí se fue descubriendo la voluntad de Dios, lo que Él quería 

para su pueblo, cuál era su voluntad. Podemos decir que la Biblia es la historia de la 

fe de un pueblo que reconoce a Yahvé como su Señor. 

 

1.5.3.3. El Dios de la promesa: Abrahán y Sara 

La historia de la fe del pueblo de Israel comienza con la fe de Abrahán, quien vivió 

hacia el 1800 a.C. Nació en Ur (Cf. Gen 11,31), importante ciudad al sur de 

Babilonia, cerca del Golfo Pérsico. Un día el Señor le dijo: “Sal de tu tierra y de la 

casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré”. La orden de Dios era firme, y 

Abrahán creyó y obedeció: dejó su ciudad, sus costumbres, su cultura, abandonó su 

familia y se puso en camino, sin saber dónde iba. Confió en la promesa de Dios que 

le ofrecía tierra y una gran descendencia, “como las estrellas del cielo o como las 

arenas del amar”. El mandato de Dios fue claro: “Deja tu país, a los de tu raza, y la 
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familia de tu padre y anda a la tierra que yo te mostraré” (Cf. Gen 12,1-3). Abrahán 

obedeció y por ello es padre de todos los creyentes.  

Abrahán se hizo amigo de Dios por medio del desarraigo y del riesgo, pero cargado 

de esperanza. Abrahán no tenía las cosas claras; éstas se le fueron aclarando durante 

el camino. La luz la descubre en la travesía. La experiencia de Abrahán está en el 

desinstalarse de las seguridades para construir el futuro. Dios no asiste en la 

pasividad. Él se manifiesta en el camino, en el riesgo y en la búsqueda. 

Dios, como buen pedagogo, da pasos progresivos en la formación de su pueblo. Lo 

primero que pide es confianza absoluta en que Él cumplirá sus promesas. Lo que 

Dios promete a Abraham y Sara, aquellos ancianos que no tenían hijos, es la 

bendición de una descendencia numerosa que será la base de un pueblo bendito. 

Abraham tenía 75 años cuando Dios le prometió hijos y tierra (Cf. Gen12, 4). 

Pasaron más de 20 años sin tener los hijos o la tierra (Cf. Gen 17,1), pero Dios insiste 

en su promesa: “Mira las estrellas  del cielo o la arena del mar... Más numerosas será 

tu descendencia” (Cf. Gen 15,5). 

Abraham tuvo que abandonarlo todo, vivir como extranjero en Egipto,  aun a riesgo 

de perder a su esposa (Cf. Gen 12), de tener que separarse de su sobrino Lot y de 

quedarse solo. Incluso estuvo dispuesto a matar al depositario de la promesa, su hijo 

Isaac. Abraham confió siempre en la Palabra divina, admitió lo incomprensible, se 

sintió seguro con Dios, porque sabía en quien confiaba. 

A Dios le importa más la generosidad de Abraham que su debilidad. Le ofrece 

apoyo, protección y recompensa, a cambio de confianza (Gen 15,1). Él da las fuerzas 

necesarias para superar las dificultades; motiva y hace sentir que camina a su lado. Y 

cuando Abraham y Sara se sienten desanimados, los anima y les recuerda su 

promesa. El Dios de Abraham promete bendiciones a los que se arriesgan a dejarlo 

todo (Gen 12,2) (Comisión de Magisterio, CEE: No. 12-13). 

La puerta de la fe, que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la 

entrada en su Iglesia, está siempre abierta para nosotros. Se cruza ese umbral cuando 

la Palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que 

transforma. Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la 

vida(BENEDICTO-XVI, 2008, pág. 1). 
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1.5.3.4. El Dios solidario: Moisés y el Éxodo 

Los descendientes de Jacob vivieron muchos años en Egipto. Llegaron  allí en busca 

de trigo, en la época en que José era administrador del Faraón, luego pasaron muchos 

años y se multiplicaron y se hicieron fuertes (Cf. Ex 1,8). Pero llegó un nuevo 

Faraón, terrible que cambió su política con los israelitas y comenzó la opresión: 

trabajo obligatorio en la construcción (Cf. Ex 1,11-12), eliminación de los recién 

nacidos varones (Cf. Ex 1,15-22), condiciones del trabajo forzoso (Cf. Ex 5,6-23).  

El pueblo libre se vio convertido en pueblo esclavo, tratado con dureza en los 

trabajos más penosos y sin cobrar ningún jornal. Su situación no fue indiferente a 

Yahvé, quien se solidarizó con ellos: “He oído el clamor de mi pueblo… voy a bajar 

a liberarlo” (Cf. Ex 3,7-8). Esta actitud de Dios  con el pueblo rompió todos los 

esquemas establecidos, porque el dios de Egipto solo oía los pedidos del Faraón. Por 

eso,  la gran revelación de Yahvé es que Él escucha el grito de los pobres y se 

compromete con su liberación. Para esto, Yahvé llama a Moisés y le da una misión: 

“Ve, pues, yo te envió”. 

El Dios solidario del éxodo es sensible: ve la situación de dolor, escucha el clamor, 

siente los sufrimientos del pueblo como suyos y baja a liberarlo (Cf. Ex 3,7). Ser 

imagen y semejanza de Dios será entonces tener los mismos sentimientos de nuestro 

Dios: ver escuchar, sentir y comprometerse con el dolor del pueblo. 

Yahvé libera de la opresión, vence a los enemigos y acaba con las resistencias (Cf. 

Ex 1,10-11; 16,2-3; Is 45,1-8). Él que gobierna el mundo y la historia, escoge los 

caminos y los medios en forma sorprendente. Yahvé liberador exige que se viva en 

libertad cumpliendo su precepto: amor a Él y al prójimo (Cf. Ex 20,1-17)(Maccise, 

CEVHAC, 1988, p. 23). 

Dios revela a Moisés su nombre: Yahvé, esencia del Ser, origen de todas las cosas. 

En el pueblo de Israel, el nombre tiene las características de la persona que lo lleva. 

Yahvé quiere decir: “Yo soy el que soy”. Es el Dios que está con su pueblo, 

comprometido con su liberación. Con su nombre, Dios quiere ser recordado. ¡Yahvé, 

Dios que libera! 
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A Moisés le costó aceptar a Dios (Ex 4,1.8-14). No confiaba que Él sea el actor 

principal de la liberación, pues creía que la liberación del pueblo dependía de él y sus 

capacidades. Sólo cuando Moisés y el pueblo confían en Yahvé comienza la 

liberación (Comisión de Magisterio, CEE: 18-19). 

 

1.5.3.5. El Dios de la justicia: los profetas 

Varios profetas hablan de la justicia social, pero Amós es el más significativo. Llegó 

a su corazón la Palabra de Dios como si fuera un rugido de león (Cf. Am 3,8). Sintió 

una fuerte rebeldía en contra de las injusticias y más aún en contra de una religión 

que era cómplice de la injusticia: “Váyanse lejos con el barullo de sus cantos, no me 

molesten con la música de sus arpas. Quiero que la justicia sea tan corriente como 

el agua y que la honradez crezca como un torrente inagotable” (Cf. Am 5,23-24). 

El Dios fiel se sirve de la experiencia personal de Oseas, casado con una prostituta 

para revelar su fidelidad. Yahvé, con este gesto del profeta dice que, aunque el 

pueblo rinda culto a los baales, Él siempre está dispuesto a perdonar y amar. Sólo 

espera que el pueblo reconozca su pecado y vuelva a tener una relación como del 

enamorado con su enamorada. 

Cuando Isaías comienza su misión, Dios purificó sus labios para que pueda ser 

portador de su Palabra. El profeta se da cuenta que Yahvé no es manipulable, no se 

deja convencer de falsos rezos y palabras vacías, pues bien sabe Dios que el corazón 

de su pueblo sigue lejos de Él. Por eso exige purificación: “Alejen de mis ojos sus 

malas acciones, dejen de hacer mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia” 

(Cf. Is 1,16-17). Esta es la mejor forma de dar culto a Dios. Hay otras experiencias 

de Dios vividas por los profetas, como la de Sofonías y “el resto pobre”, de Jeremías 

con su experiencia sufriente de Dios, etc.  

 

1.5.3.6. La gratuidad del amor de Dios: Job 

Frente a la teología de la retribución(Solano, 2008, p. 232), en el Antiguo 

Testamento aparecen bendiciones como ganado, tierra, descendencia, etc. que son 
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fruto de un trato: “doy para que me des”. A más grande ofrenda, más bendice Dios. 

Este es un pensamiento arraigado en la Biblia, hasta que aparece Job, hombre justo y 

rico (en la mentalidad veterotestamentaria rico = justo; pobre = pecador). Job expone 

una teología distinta: él es rico y justo, pero Dios le quita todo; sin embargo, él 

permanece como hombre justo, creyente de Dios.  

La teología de la retribución es una teología que afirma que el plan de Dios para el 

ser humano es hacerlo feliz, bendecirlo y darle prosperidad. La complejidad de esta 

afirmación reside en el hecho de que para esta teología, los que no tienen fe no serán 

prósperos, ni tendrán salud, ni serán felices, porque “son del diablo”, están en 

pecado. 

Aparece en defensa de Dios y la persona la obra de Job, que pone en escena a varios 

teólogos de la retribución que por intentar salvar la dignidad de Dios, lo condenan a 

muerte. Por ejemplo Elifaz, uno de los amigos de Job; su nombre quiere decir 

“puro”, “irreprochable”. Él le dice a Job que sus sufrimientos son una prueba de 

Dios, un juicio por el que Dios castiga a los malos (Cf. Job 15,20-35). Todo tipo de 

sufrimientos en la vida nos recuerda que somos pecadores. Solo aceptando nuestros 

pecados podremos volver a gozar de la vida. A Job, según Elifaz, no le queda sino 

aguantar su dolor, no murmurar contra Dios. Sólo cuando reconozca y se arrepienta 

de sus pecados, podrá gozar de nuevo de los bienes de la tierra (Cf. Job 22,21-30). 

Por otro lado, aparece la figura de Job que viene al rescate de Dios y la persona. 

Según Job, sus amigos tienen la experiencia de un Dios que no existe. Hablan con 

recetas prefabricadas, no entienden nada su dolor (Cf. Job 13,4). A Job le duele el 

sufrimiento, la vida, pero sobre todo le duele que Dios se haya vuelto su adversario, 

lo persiga y lo acorrale (Cf. Job 10,16-17). Pero acaba comprendiendo que su 

enfrentamiento no es contra Dios, sino contra la falsa imagen de Dios que le 

presentan sus amigos. 

Los capítulos finales del libro hablan del encuentro de Dios y de Job, cada uno desde 

su libertad. La libertad de Job se expresa en su queja y en su deseo de dialogar con 

Dios, y la libertad de Dios se manifiesta en la gratuidad de su amor, que no se deja 

encerrar en una teología de premios y castigos. Dios quiere que la justicie reine en el 

mundo, pero no puede imponerla por la fuerza, pues respeta a lo que ha creado. Su 
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poder tiene un límite: la libertad humana. Y es que sin la libertad humana no puede 

haber justicia (Cf. Job 40,10-14) (Comisión de Magisterio, CEE: 84-87). 

Muchos cristianos dedican sus vidas con amor a quien está solo, marginado o 

excluido, como el primero a quien hay que atender y el más importante que socorrer, 

porque precisamente en él se refleja el rostro mismo de Cristo. Gracias a la fe 

podemos reconocer, en quienes piden nuestro amor, el rostro del Señor resucitado 

“Cada vez que lo hicisteis con uno de estos más pequeños, conmigo lo hicisteis (Cf. 

Mt 25,40) (BENEDICTO-XVI, 2008, pág. 14). 

 

1.5.3.7. El Dios de la esperanza: Isaías 

Este profeta presenta su vocación y misión, poniendo como testigo al Espíritu de 

Dios que lo consagra y envía como mensajero de la Buena Nueva. La misión del 

profeta está centrada en dos objetivos: proclamar la Palabra de Dios y dar consuelo al 

pueblo afligido y alimentarlo con la esperanza. 

Isaías proclama personalmente su vocación, movido por el Espíritu del Señor. A 

diferencia de los reyes y sacerdotes que lo son por herencia, el profeta es elegido por 

Dios, llamado desde su propia realidad para responder a las necesidades del pueblo; 

el profeta es ungido para consolar y restaurar de la condición difícil del pueblo. Es 

ungido, no sólo con óleo como los sacerdotes y reyes antiguos, sino directamente por 

el Espíritu; es decir, el Espíritu está en posesión permanente del profeta. Todo lo que 

hace o deja de hacer lo hace guiado por el Espíritu. Sus palabras y obras es la manera 

cómo Dios mismo actúa. 

Anunciar la Buena Noticia, curar, consolar y alegrar al pueblo, proclamar la 

liberación de los prisioneros, etc. son algunas de las características de la misión del 

profeta. Los destinatarios de su mensaje son los pobres, aquellos que han regresado 

del exilio  y no son aceptados por la comunidad. Con ellos se comete una injusticia, 

se los excluye. La forma como tratan a sus propios hermanos es lo que impulsa al 

profeta a estar de parte de los marginados, para devolverles su dignidad. Son los 

pobres quienes creen y aceptan la Buena Noticia, pues ellos han sufrido injusticias de 

parte de sus opresores y necesitan restablecer sus vidas en medio de sus hermanos 

(Comisión de Magisterio, CEE: 24-25). 
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El Año de la fe será también una buena oportunidad para intensificar el testimonio de 

la caridad. San Pablo nos recuerda: “Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, 

estas tres, pero la mayor de ellas es la caridad” (1Cor 13,13). Con las palabras aún más 

fuertes que siempre atañen a los cristianos o el apóstol Santiago dice: “¿De qué sirve a 

uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlos esa 

fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos  y faltos de alimento diario y alguno 

de vosotros le dice: ‘Id en paz, abrigaos y saciaos’, pero no le da lo necesario para el 

cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe: si no se tienen obras, muéstrame esa fe 

tuya sin las obras y yo con mis obras te mostraré la fe” (Sant 2,14-18). La fe sin la 

caridad no da fruto, y la caridad sin fe sería un sentimiento constantemente a merced 

de la duda. La fe y el amor se necesitan mutuamente, de modo que una permita a la 

otra seguir su camino. En efecto, muchos cristiano dedican sus vidas con amor a quien 

está solo, marginado o excluido, como el primero a quien hay que atender y el más 

importante que socorrer, porque precisamente en él se refleja el rostro mismo de 

Cristo. Es la fe la que nos permite reconocer a Cristo, y es su mismo amor el que 

impulsa a socorrerlo cada vez que se hace nuestro prójimo en el camino de la vida. 

Sostenidos por la fe, miramos con esperanza a nuestro compromiso en el mundo, 

aguardando “un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia” (2Pe 3,13; 

Cf. Ap 21,1) (BENEDICTO-XVI, 2008, pág. 14). 

 

1.6. La experiencia bíblica de Dios en el Nuevo Testamento 

El Antiguo Testamento introduce una esperanza más valiosa, por la cual nos 

acercamos a Dios (Cf. Heb 7,19). En palabras de Pablo, “la Palabra de Dios es la 

fuerza de Dios para la salvación del que cree” (Cf. Rom 1,16). Esta idea revelada se 

clarifica totalmente y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo 

Testamento. 

En el Nuevo Testamento, la experiencia de Dios se comunica por medio de Jesús, 

quien pone de relieve la irrupción del Reino de Dios. Esta es una realidad en proceso 

que tiene como meta la liberación de la esclavitud. El Reino de Dios se concretiza en 

metas parciales que juntas son parte de la dinámica salvífica de Dios.  

En esta economía de la salvación el concurso del ser humano es indispensable. Quien 

experimenta a Dios presente en la historia tiene que actuar como hijo responsable en 

el trabajo del Reino, que es don y conquista al mismo tiempo. Es decir, la llamada es 

a la misión de anunciar el amor grande de Dios por toda la humanidad 
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1.6.1. La experiencia de Dios de Jesucristo 

La experiencia cristiana de Dios es la experiencia de un Padre revelado por 

Jesucristo: un Dios diferente, no es el “Dios de los paganos”, hecho a imagen y 

semejanza del ser humano, Dios al que hay que ofrecer dones y sacrificios para 

tenerlo propicio. Tampoco es el “Dios de los filósofos”, ser omnipotente, 

trascendente, omnisciente, que controla y observa todas las acciones humanas 

distinguiendo las buenas  (que lo hacen propicio) de las malas (que suscitan su 

indignación). 

El Dios de Jesucristo es el Dios de la misericordia, de la comprensión. Es el Padre 

que ama a los ingratos y malos (Cf. Lc 6,35). Es el Dios de las bienaventuranzas que 

acerca su Reino para liberar a los pobres de toda esclavitud y para dar confianza a los 

pecadores arrepentidos. Es el Dios Buena Noticia, que ama gratuitamente y no se 

deja manipular por acciones externas, pues ve en lo profundo del corazón.  

En una palabra, es el Dios que vive en comunidad, Padre que nos pide entrega 

confiada y absoluta, que creamos en Él como Padre que toma la iniciativa de 

acercarse a nosotros e invitarnos a la comunión. Él es el único(VV.AA., 1989, págs. 

21-28). 

La experiencia del Dios en el Nuevo Testamento se ahonda en la experiencia de los 

discípulos de Jesús. Sus vivencias personales empiezan a clarificarse a partir de la 

experiencia de la Resurrección, pues, sienten que el Señor resucitado está presente en 

medio de ellos. Sin esta experiencia habría sido impensable la implantación final del 

Evangelio en sus vidas, lo que implica que hubiera sido inviable la predicación del 

Reino de Dios hasta los confines de la tierra (Cf. Mt 28). 

El encuentro del Resucitado con los discípulos, varones y mujeres cambió 

completamente sus vidas. “Fue una experiencia transformante. Al miedo sucedió el 

coraje, al abandono el envío; los fugitivos pasaron a ser testigos, para serlo hasta la 

muerte, en una vida entregada sin reservas a aquel a quién habían traicionado en la 

hora de las tinieblas”(Guerra, Fundamentos teológicos de la Pastoral Juvenil, Módulo 

de Maestría., 2009, p. 101). Ocurrió entre el atardecer del Viernes santo y el 

Domingo de Pascua… fue un encuentro con el Resucitado que para los discípulos 

constituyó una experiencia única de Gracia. 
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Todo indica que la experiencia de estos hombres no fue una ilusión ni un bello 

espejismo subjetivo. Tuvo carácter objetivo. Fue algo que les ocurrió a ellos, que no 

sólo lo experimentaron dentro de sí, sino que se empezó a exteriorizar. No fue la 

conmoción de la fe y del amor lo que creó su objeto, sino que fue el Viviente el que 

suscitó de un modo nuevo la fe y el amor. 

“Se les abrieron los ojos y lo reconocieron” (Cf. Lc 24,32). La experiencia pascual, 

que es a la vez objetiva y subjetiva, es una vivencia transformadora, que origina la 

misión de los discípulos e impulsada gran misión de la Iglesia hasta el fin de los 

siglos. 

Es la misma experiencia que poco después vivirá Saulo en el camino de Damasco, y 

que lo constituirá apóstol entre los gentiles. La Resurrección y la Cruz son aquí 

comprendidas como actos en los que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el 

Dios de “nuestros padres”, interviene en la historia en favor de Jesús. 

Esta experiencia, hecha predicación y confesión de fe, pervive en la Iglesia y en la 

vida de los cristianos. El horizonte personal del creyente se funda con el horizonte, 

más amplio y constituye la fe eclesial. Por eso decimos que la fe cristiana aparece 

como el modo específico de creer en Dios, fe que nace, en último término, de la 

experiencia histórica de Jesús y se alimenta en la tradición de testimonio en el 

recurrir de los siglos(Morales, 1998, págs. 167-170). 

 

1.6.2. El Reino de Dios predicado por Jesús 

“Jesús de Nazaret nació y vivió pobre en medio de su pueblo Israel” En un mundo en 

conflicto y pecado, Dios escoge el lado de los débiles. Buscar a Jesús requiere entrar 

en el mundo de los pobres, tal como lo insinúa el mensaje de los sabios de Oriente 

(Cf. Mt 2,10-11). Esta realidad sorprende aun a israelitas: “¿Qué cosa buena puede 

salir de Nazaret?” (Cf. Jn 1,46). Entrar en contacto con el Verbo hecho carne, verlo, 

oírlo, palparlo, implica históricamente ponerse al lado de los empobrecidos: 

pescadores, campesinos, menesterosos (Cf. 1Jn 1,1-3). 

Durante años, los habitantes de ese pueblito campesino de Nazaret convivieron con 

Jesús; les era un personaje familiar, cercano, tanto que muchos se escandalizaron y 
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no podían aceptar que Él fuera el Mesías (Cf. Lc 4,28-30). Reconocer y aceptar al 

Siervo de Yahvé no es algo “automático”. Los pobres, entre quienes habitó y habita 

el Señor, también tienen que aceptarlo por la fe, con todas sus consecuencias, como 

lo hizo Pedro (Cf. Mt 16,15-17). 

La vida de Jesús y de sus apóstoles muestra sus preferencias: los pobres (Cf. Mc 

3,13-19). Su lugar social se encuentra en el mundo de los pobres. Históricamente, 

encontrarse con Jesús es encontrarse con los pobres. Desde ahí se evangeliza con 

sentido profético (Cf. Lc 4,16-22). La misión de Jesús es anunciar e instaurar el 

Reino de Dios, donde todos vivan como hermanos, a partir de esos valores 

evangélicos que los pobres conocen y viven con esmero. En este contexto vital se 

comprende el mensaje de dónde y cómo encontrar y comulgar con Dios. 

En el siglo primero existían dos grupos principales que reclamaban para sí el 

conocimiento de Dios y, por lo tanto, el sentido de la vida y del mundo, es decir 

reclamaban ser los maestros religiosos. Eran los saduceos y los fariseos. Por ello 

aparecen tan frecuentemente en los Evangelios. Para los israelitas era claro lo 

erróneo e idolátrico de la religión romana; Jesús lo resume con la siguiente frase: 

“den al césar lo que es del césar, y a Dios, lo que es de Dios”. Los objetivos y 

procedimientos del imperio romano no eran los del Dios de Israel. Por ser esto tan 

claro para los israelitas, es que Jesús confrontaba particularmente a los saduceos y a 

los fariseos, que confundían al pueblo. Esto lo recogieron los evangelistas en 

personajes que tipifican dichos grupos y la crítica de Jesús a sus posiciones. 

 

1.6.3. Los discípulos de Jesús 

El amor al hermano, es un amor que empieza con el despreciado, según la 

convocación que hace Jesús. Lo que para los saduceos era riqueza y poder y para los 

fariseos la Ley, para Jesús es el amor al otro, hasta dar la vida por él. En eso se 

conocerá que son sus discípulos (Cf. Jn 13,35). Lo fundamental no está en “saber una 

doctrina” o tener unas prácticas religiosas, sino en amar al prójimo. Ya podemos 

repartir nuestros bienes o hablar todas las lenguas del mundo, pero si no tenemos 

amor, de nada nos sirve (Cf. 1Cor 13,1-3). 
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Dios es amor y quiere hacernos partícipes de sus sentimientos, para que tengamos 

vida en abundancia (Cf. Jn 10,8-10). Dios nos ofrece permanentemente su amor, pero 

requiere de nuestra aceptación, y como hemos visto, realmente nos abrimos al amor 

de Dios cuando amamos y nos hacemos hermano de los pobres. Ahí es cuando 

conocemos y comulgamos con Dios, aunque no tengamos conciencia de ello (Cf. Mt 

25, 31-46). Cuando se comparte el pan, el techo o el abrigo con el necesitado, el 

cristiano se encuentra con el Señor; pero se cierran los ojos, los oídos o el corazón al 

clamor del pobre, entonces, se rechaza al mismo Dios. 

Los discípulos que rodean a Jesús son clara figura de todos aquellos que reconocen a 

Jesús y se abren al camino de Dios: la fraternidad. La convocatoria parte del Señor 

(Cf. Mc 3,13-19), que espera que respondamos afirmativamente (Cf. Mt 9,9). Esta 

respuesta entraña fundamentalmente vivir como hermanos, con sentimiento fraterno 

y con un sentido comunitario de los bienes: “entonces Pedro tomó la palabra y dijo: 

‘pues bien, nosotros lo dejamos todo y te seguimos, ¿qué nos espera?’” (Mt 19,27-

29). La respuesta de Jesús manifiesta que lo que les espera es la heredad del Reino. 

Eso, porque Pedro y los discípulos se abrieron al hermano, compartieron sus bienes y 

encontraron a Dios: “Jesús les preguntó: ‘¿y ustedes quién dicen que soy Yo?’ Simón  

contestó: ‘Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios’” (Mt 16,15-16). Esta revelación 

procede de Dios y no de la carne. Y esta gracia se recibe gracias a los pobres, 

sencillos y humildes (Cf. Mt 11,25-27).  

Los apóstoles, entonces, son prototipo de los “bienaventurados”: los pobres, los que 

lloran, los pacientes, los que tienen hambre y sed de justicia, los compasivos, los de 

corazón limpio, los que trabajan por la paz (Cf. Mt 5,3-12). Toda esta gente acepta a 

Dios y abre sus corazones al hermano. Son esas multitudes que el “mundo” considera 

basura de poco valor, como lo dice Pablo a los corintios (Cf. 1Cor 1,26-29). Con 

ellos Dios confunde la “sabiduría mundana”; entre los pobres Jesús vivió y encontró 

acogida; en ellos floreció el amor al “distinto” y “lejano”: “Si aman a los que los 

aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No obran también así los pecadores? ¿Qué hay 

de notable si saludan a sus amigos?” (Mt 5,46-47).  

Y es que Jesús confronta a los israelitas haciéndoles ver que el sol sale para todos, 

que la vocación a la fraternidad se debe dar entre todos los seres humanos. 

Hermanarse con grupos discriminados, con grupos despreciados, con los 
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“enemigos”, con los que parece que sobran...“Feliz aquel que al encontrarme no se 

aleja desconcertado” (Mt 11,6)… “Cuando hago a un lado al pobre, rechazo al 

mismo Señor (Cf. Mt 7,21-23)(VV.AA., 1989, pp. 146-151). 

 

1.6.4. El Padre misericordioso de Jesús 

No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay 

muchas mansiones; si no, se los habría dicho; porque voy a prepararles un lugar. Y 

cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y les tomaré conmigo, para 

que donde esté yo estén también ustedes. Y adonde yo voy saben el camino. 

Le dice Tomás: “Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?”. 

Le dice Jesús: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por 

mí; si me conocen a mí, conocen también a mi Padre; desde ahora lo conocen y lo 

han visto”. 

Le dice Felipe: “Señor, muéstranos al Padre y nos basta”. Le dice Jesús: “¿Tanto 

tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces Felipe? El que me ha visto a mí, 

ha visto al Padre, ¿cómo dices: ‘muéstranos al Padre’? ¿No crees que yo estoy en el 

Padre y el Padre está en mí? Las palabras que les digo, no las digo por mi cuenta; el 

Padre que permanece en mí es el que realiza las obras” (Jn 14,1-10). 

El evangelista Juan utiliza un recurso pedagógico para comunicar su mensaje: la 

incomprensión. Los discípulos parecen no comprender el alcance de las palabras de 

Jesús, por eso sus preguntas dan la oportunidad para que Jesús clarifique el camino 

que conduce al Padre. Veamos un breve estudio al respecto: 

 “No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí” (14,1). Como un 

consuelo antes de su partida, Jesús instruye a sus discípulos, presentándoles su 

íntima relación con el Padre. Y para que crean en esto presenta el testimonio de 

sus obras, por lo cual deberán guardar sus mandamientos como señal de amor. 

Aunque se marche, siempre va a estar con ellos y, al final, los llevará consigo. 

 “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (14,6). Jesús es el camino para llegar 

al Padre. Por eso es preciso que los discípulos caminen sin temor, pese a las 

dificultades. Él es la verdad y deben poner su fe en Él, sin temer que Ellos vaya 

a fallar. Él es la vida y no deben tener miedo a la muerte, sino vivir en y por Él. 
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La confianza es aceptada dado que Jesús y el Padre son uno, y todo lo que Jesús 

dice y hace es obra del Padre Dios. 

 “Señor, muéstranos al Padre, que eso nos basta” (14,8). La petición de Felipe 

expresa la más profunda aspiración de la humanidad. La respuesta de Jesús 

asegura que esa aspiración ya está satisfecha: “Quien me ve a mí, está viendo al 

Padre” (14,9). Él es el único camino para conocer a Dios. Nadie se acerca al 

Padre sino por Jesús: “Si ustedes me conocen a mí, conocerán también a mi 

Padre” (14,7). Jesús es imagen del Dios invisible, porque es verdadero Dios y 

hombre (Jn 14,10). 

El cristiano llama a Dios Abbá, no por sus méritos, sino porque el Espíritu le capacita 

y le faculta para ello. Es Jesucristo quien ora a su Padre para que nos regale ese don, 

pues propiamente, sólo Él tiene derecho a llamar a Dios Abbá. Pero, dado que Él se 

hermana con nosotros, nos da el mismo derecho de tratar a Dios como Papito. 

Nuestra filiación es una participación en la dignidad de Hijo que tiene el Señor. Por 

eso estamos destinados a ser semejante a Jesús (Cf. Rom 8,29), especialmente en la 

relación con el Padre (Comisión de Magisterio, CEE: 30-31). 

“¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios?” (Jn 6,28). Sabemos la 

respuesta de Jesús: “La obra de Dios es ésta: que creáis en el que él ha enviado” 

(Jn6,29). Creer en Jesucristo es, por tanto, el camino para poder llegar de modo 

definitivo a la salvación (BENEDICTO-XVI, 2008, p. 3). 

 

1.6.5. La experiencia de Dios que salva por la cruz: Pablo 

Las cartas paulinas describen la experiencia de Dios que vivió Pablo, aquella 

experiencia que le ayudó a confirmar la vida de las comunidades cristianas por él 

fundadas. El punto de partida de esta experiencia, sin duda, es la situación existencial 

del hombre sin Cristo, hombre dominado por el mal y el pecado (Cf. Rom 3,10-23). 

Es el encuentro con Cristo el que libera y salva a Pablo del pecado (Cf. Rom  5,15-

19; 8,1-2). Jesús, el Hijo de Dios, enviado por el Padre, realiza esa liberación humana 

por el camino de la locura y absurdez de la cruz (1Cor 1,18-25), que permite llegar a 

vivir la experiencia de un Dios que hasta ahora se mostraba incomprensible por el 

camino de la ley (Cf. Rom 11,33-35). 
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La justificación por la Gracia nos revela el rostro misericordioso del Padre que nos 

hace sus hijos y nos invita a la confianza, al gozo, a la seguridad de contar con Él 

(Cf. Rom 8,28-37). Junto a esta experiencia está la que se puede calificar como la 

más característica en la reflexión paulina: la íntima comunión en el ser y actuar con 

Cristo. Nuestra vida es una “vida en Cristo”; la comunión se orienta a lo que será 

definitivo: estar con Cristo (Cf. Flp 1,23). Esta realidad de “vida en Cristo” llena la 

existencia del cristiano. Los frutos de la redención: libertad, gloria; los esfuerzos por 

vivir como hijos de Dios: sufrimiento y esperanza, todo se hace presente en Cristo; 

Él se convierte en sujeto de las acciones cristianas: “Vivo, pero no yo, sino que es 

Cristo quien vive en mí” (Gal 2,20). 

Junto a la experiencia cristológica, Pablo vive –y otro tanto hacen los cristianos de 

sus comunidades– la experiencia del Espíritu que vive y actúa en todos. Unido al 

Espíritu, el creyente se encuentre en la nueva esfera vital que une a Dios. Se halla 

penetrado permanentemente por el Espíritu Santo: “más ustedes no están en la carne 

sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes” (Rom 8,9). De allí 

brota la experiencia de plena confianza en Dios a quien se puede llamar Abba (Cf. 

Gal 4,4-6; Rom 8,15-17). La experiencia del  Espíritu se vive igualmente en los 

frutos que el mismo Espíritu produce, especialmente el amor, la alegría y la paz (Cf. 

Gal 5,22), y en los carismas que comunica para utilidad común (Cf. 1Cor 12,4-6). 

La experiencia de Dios en las comunidades paulinas es fundamentalmente la 

experiencia de la gratuidad y el poder de Dios en la debilidad humana (Cf. 2Cor 

12,10) para que “nadie se gloríe delante de Dios” (1Cor 1,29), sino sólo en la cruz 

(Cf. Gal 6,14) (VV.AA., 1989, pp. 29-30). 

Los enemigos de Pablo presumían de sus discursos brillantes, de sus carismas 

extraordinarios, de  su prestigio personal y de éxitos misiones. Mientras tanto, Pablo, 

como garantía y prueba de su ministerio, muestra sólo las “fatigas y trabajos” que ha 

tenido que soportar por el Evangelio. La lista de calamidades que Pablo presenta es 

impresionante: persecución, prisión, castigo, tortura, naufragios, peligros en los 

viajes, amenazas de parte de judíos, paganos y cristianos (“falsos hermanos”), 

ayunos forzosos, sed, frío, desnudez. 
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Por lo tanto, el verdadero orgullo de Pablo no está en presumir de sus cualidades y 

méritos, sino de sus trabajos, fatigas, flaquezas y debilidades (2Cor 11,30), sabiendo 

que así se manifiesta la fuerza de Dios. Esto es lo único que Pablo quiere anunciar en 

su misión evangelizadora (Cf. 2Cor 11,4; Gál 1,6-9). 

Para terminar, la lista de sus numerosas fatigas, Pablo menciona algo que ha 

aprendido a lo largo de su fiel vida misionera: “Pesa sobre mí la preocupación por 

todas las iglesias: ¿quién vacila que yo no vacile como él? ¿Quién  tropieza sin que 

un fuego me devore?”. Lo que ha aprendido es que el seguimiento de Cristo es 

camino de fe, preocupación por todos, camino de identificación con Jesús que vivió y 

murió para todos, en especial para los más débiles (Comisión de Magisterio, CEE: 

30-31). 

Llegados sus últimos días, el apóstol Pablo pidió al discípulo Timoteo que “buscara 

la fe” (Cf. 2Tim 2,22) con la misma constancia de cuando era niño (Cf. 2Tim 3,15). 

Escuchemos esta invitación como dirigida a cada uno de nosotros, para que nadie se 

vuelva perezoso en la fe. Ella es compañera de vida que nos permite distinguir con 

ojos siempre nuevos las maravillas que Dios hace por nosotros(BENEDICTO-XVI, 

2008, p. 3). 

 

1.6.6. Dios fecundo que fecunda: María 

El procedimiento es siempre el mismo: Lucas describe el objeto de su reflexión: la 

concepción de María con relación a un dato de la Escritura: la manifestación de Dios 

en el Arca de la Alianza. Es el mismo verbo “cubrir” que expresa la posición de la 

nube sobre el Arca y del Altísimo sobre María, cubriéndolas de su favor y eficacia. 

Las consecuencias de esta manifestación son análogas: el arca es colmada con la 

gloria de Yahvé y María es colmada con la presencia de un ser que es el Santo, el 

“Hijo de Dios”. 

En otras palabras, el texto del Éxodo implica dos manifestaciones complementarias 

de la presencia de Dios: presencia arriba y presencia interior. La primera es signo de 

la trascendencia de Dios (Dios del cielo, infinitamente por encima del ser humano); 

la segunda es signo de su inmanencia: Él mora en medio de la humanidad, en su 

tabernáculo. La renovación escatológica de esta doble presencia se realiza en María: 
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el Espíritu viene sobre ella para que conciba sin conocer varón (Cf. Lc 1,34; Cf. Mt 

1,18-23; Jn 1,13). Que María conciba pertenece a la esfera divina: es el Hijo de Dios. 

María realiza de manera perfecta la obediencia de la fe. En la fe, ella acogió el 

anuncio  y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que “nada es imposible 

para Dios” (Cf. Lc 1,37) y dando su asentimiento: “he aquí la esclava del Señor; 

hágase en mí según tu palabra” (Cf. Lc 1,38). Isabel le saludó: “Dichosa la que ha 

creído que es cierto que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del 

Señor” (Cf. Lc 1,45). Por esa fe todas las generaciones la proclamarán 

bienaventuradas. Durante toda su vida, y hasta la prueba –cuando Jesús muere en la 

cruz–, su fe no vaciló, es decir María, no cesó de creer en el cumplimiento de la 

Palabra de Dios. Por ello, la Iglesia la venera como la más pura fe. 

María es el anuncio de que Dios conserva su fidelidad. En sus brazos, Dios se hace 

visible, Palabra hecha carne; Dios presente entre los pobres, Dios fiel, testigo de 

amor, camino de encuentro y servicio. María es la consecuencia de la presencia de 

Dios en la carne humana (Comisión de Magisterio, CEE: 41-42). María, nuestra 

Madre, es símbolo del saber de Dios sobre el pueblo pobre y creyente (Cf. Lc 1,46-

55). Ella es figura de la Iglesia:analfabeta, pero experta en Dios. La frase “los pobres 

nos enseñan a leer el evangelio” no es, pues, un eslogan demagógico o algo que está 

de moda, sino una realidad teológica viva. El pobre y su causa, el Reino, son lugar de 

encuentro privilegiado con Dios (VV.AA., 1989, p. 145). 

Por la fe María acogió la palabra del Ángel y creyó en el anuncio de que sería la 

Madre de Dios en obediencia de su entrega (Lc 1,38). En la vista a Isabel entonó su 

canto de alabanza al Omnipotente por las maravillas que hace en quienes se 

enmienda a Él (Lc 1,46-55). Con gozo y temblor dio a luz a su único hijo, 

manteniendo intacta su virginidad (Lc 2,6-7). Confiada en su esposo José, llevó a 

Jesús a Egipto para salvarlo de la persecución de Herodes (Mt 2,13-15). Con la 

misma fe siguió al Señor en su predicación y permaneció con él hasta el Calvario (Jn 

19,25-27). Con fe, María saboreó los frutos de la resurrección de Jesús y guardó 

todos los recuerdos en su corazón (Lc 2,19.51) y los transmitió a los Doce (Hch 

1,14; 2,2-4) (BENEDICTO-XVI, 2008, p. 13). 
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CAPÍTULO II 

 

OPCIONES PEDAGÓGICAS DE LA PASTORAL JUVENIL 

 

2.1. La situación Juvenil en Latinoamérica y el Ecuador 

En este segundo capítulo se va a analizar la realidad de los jóvenes en América 

Latina y en Ecuador, para poder desembocar en el pretexto que convoca a esta 

investigación: conocer las opciones pedagógicas de la Pastoral Juvenil. 

Partir de la realidad que viven los jóvenes hoy es un criterio fundamental que ilumina 

toda pastoral juvenil. En todo proceso de planificación y formación de jóvenes, no 

puede estar ausente una mirada sistemática sobre el contexto general que viven los 

jóvenes en nuestro país y en nuestro continente. Este capítulo pretende dejarse 

iluminar por los especialistas de diversas ciencias sociales, que amplían la 

perspectiva de la realidad juvenil y dan las bases para la posible planificación de una 

pastoral juvenil transformadora. 

A lo largo de la historia, la juventud ha sido reconocida como una etapa específica 

del ciclo vital de una persona. Lo que ha cambiado, con el paso del tiempo, es el 

modo de construcción social y de reconocimiento cultural de esa especificidad, 

dependiendo del contexto cultural y de la época histórica. 

Hoy, no es posible hablar de un concepto genérico de “juventud”, porque tal 

definición no abarca toda la realidad, ni las variadas situaciones que viven los 

jóvenes, según sus raíces étnicas, sus influencias culturales y sus condiciones 

políticas, sociales y económicas. Conocer y comprender el mundo juvenil no es tarea 

fácil, pero es imprescindible. 

Los estudios realizados sobre la realidad juvenil muestran claramente la diversidad 

de opiniones que existen entre los estudiosos. No hay consenso sobre el sentido 

último del término o sobre lo que se quiere decir cuando se habla de ‘jóvenes’ y de 

‘juventud’. Hay variadas ideas, opiniones y juicios, detrás de los cuales se ocultan 
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intereses que proyectan en esos jóvenes los deseos y temores de los adultos. Esto 

deforma la realidad juvenil y da pie a la promoción de dudosas acciones pedagógicas 

que aparentemente pretenden corregir comportamientos que los adultos consideran 

antisociales. 

No es fácil concretizar las motivaciones y formas de comportamiento de una vida 

que está en continua evolución: un joven es siempre una incógnita, una invitación a 

dejar los propios esquemas y a abandonarse a lo imprevisible. Para decir algo sobre 

los jóvenes, hay que ser, estar y vivir con ellos. 

La sociedad actual muestra enorme interés por los y las jóvenes. Muchas miradas se 

dirigen sobre ellos y ellas. Aunque se trata de intentos parciales de acercamiento a su 

realidad, nos resultan útiles ya que nos permiten delimitar con mayor precisión 

nuestro trabajo y nos permite considerar las variables que intervienen en el universo 

cultural juvenil.   

Por todo lo dicho hasta ahora, es necesario tener una idea de las múltiples visiones 

que sobre el tema se han hecho. Hay una bibliografía respecto a la realidad juvenil, 

en particular sus expresiones culturales, que siendo amplia tiene la limitación de que 

acentúa casi exclusivamente la realidad de la juventud urbana, por lo que no abarca 

la amplitud de las realidades juveniles de nuestro continente.  

Estos trabajos inician casi siempre con la discusión del concepto de juventud, lo que 

les permite dar cuenta de los diversos enfoques existentes. Luego se sigue con unas 

caracterizaciones de la realidad mundial, lo que puede incluir un breve análisis de la 

situación latinoamericana a finales del siglo XX e inicios del XXI, lo que da cuenta 

de la realidad donde se desenvuelven los y las jóvenes. Situación está que, en 

últimas, nos permite llegar a al tema de las culturas juveniles. 

 

2.1.1. Aproximación conceptual al fenómeno juvenil 

La reflexión sobre la juventud en América Latina, en su historia reciente, se inicia 

con una primera etapa de ensayo que se hace ya entrado el siglo XX, donde se nota 

una mayor base científica de reflexión (VV.AA., 1989, pp. 1-2). 
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En esta primera etapa influyeron poderosamente los trabajos de Ortega y Gasset y 

Manheim, que nos permiten apreciar una primacía de la reflexión moral y 

pedagógica sobre la juventud, principalmente sobre su deber ser; en esta misma etapa 

se desarrollan algunos trabajos sobre la psicología de la adolescencia, que, sin 

embargo, no hacen referencia al contexto latinoamericano.  

La etapa de mayor reflexión fue marcada, en gran medida, por el trabajo 

de(Allerbeck & Rosenmayer, 1979, p. 32), que fue un punto de quiebre que presenta 

un primer momento de influencia de las concepciones sobre la juventud. A mediados 

de los 60’, los trabajos del movimiento juvenil universitario empezaron a relevar la 

importancia de los jóvenes como actores políticos. 

Entre los 70’ y los 80’ fue común en América Latina, bajo regímenes de fuerza y 

violencia, un trabajo sobre la juventud que estaba  más centrado en la intervención 

que en el estudio. Esta situación vino a cambiar hacia 1985, con la definición de Año 

Internacional de la Juventud, donde diversos organismos iniciaron investigaciones 

sobre los jóvenes. 

Desde los 90’ a la fecha, han primado investigaciones que constituyen a un corte 

vertical en el tiempo, por sobre aquellas que son de carácter longitudinal, lo que 

implica un seguimiento de sujetos y procesos a través de los años. Pero, por otro 

lado, estos estudios de carácter más cualitativos que cuantitativos, no implican omitir 

a uno por la presencia de otro, es decir, se mantiene tanto el estudio micro como el 

estudio macro. 

Una verdad indiscutible para quienes trabajan con los y las jóvenes es que la 

juventud es  un universo vasto y complejo. Son muchos los factores que han 

confluido en la distribución desigual de oportunidades para las nuevas generaciones 

de jóvenes. En este sentido, hoy los y las jóvenes pueden ser vistos como un mercado 

consumidor al que se presiona, como una generación a la que se estudia, como una 

cultura, subcultura o contracultura que se cuestiona.  

Pero, a lado de esta perspectiva también se puede considerar a la juventud como un 

estado vital al que se entra y se sale en distintos momentos de la historia personal de 

cada uno. Esto exige considerar el medio en el que los y las jóvenes se desenvuelven, 

puesto que la juventud, como etapa, es vivida de manera distinta en un centro urbano 
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que en una comunidad rural. Tampoco se vive de la misma forma cuando se tiene los 

recursos económicos, que cuando se carece de ellos. En definitiva, los jóvenes deben 

ser vistos desde varios puntos de vista, ya que al igual que los adultos o los niños son 

una población heterogénea y dinámica y no deben ser vistos desde una visión 

simplista. 

 

2.1.2. Aspectos claves para entender el concepto de ‘juventud’ 

Son muchas las definiciones y concepciones del término “juventud” que existen. 

Siguiendo el trabajo de Jorge Baeza Correa(Baeza Correa, 2003, p. 7), podríamos 

esbozar una síntesis diciendo que en el desarrollo histórico, el concepto de juventud 

presenta al menos tres aproximaciones diferentes, y cada una pone el énfasis en 

algún aspecto: Juventud como categoría etérea, como etapa de maduración y como 

cultura. Analicemos cada uno de estos conceptos. 

 

2.1.2.1. La juventud como categoría etérea 

En esta perspectiva se define como jóvenes a todas aquellas personas que tienen 

entre 15 y 24 años. Esta definición fue acuñada por la Organización de las Naciones 

Unidas en 1983 y es aceptada universalmente. Para quienes se ubican en esta 

definición, el término ‘juventud’ coincide con la inserción en el mundo adulto, lo que 

se logra mediante la obtención de un trabajo estable y la fundación de una familia, lo 

cual posibilita ocupar una posición específica en el juego de roles y estatus en la 

sociedad 

Esta perspectiva nace por la necesidad de contar con una delimitación de edad que 

permita hacer comparaciones, por sobre todo, entre países (Organismos 

internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), usan una definición etérea, para efectos de 

comparación internacional).  

Este concepto, llevado al extremo, ha dado pie a muchos discursos y prácticas donde 

se olvidan que éste es un recurso metodológico que suele omitir las condiciones del 
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contexto espacio-temporal en el cual ocurre el proceso de tránsito hacia la vida 

adulta, lo que en definitiva lleva a una estandarización que permite hablar de la 

juventud, como si fuera única, sin diferencias.  

Obviamente, en esta visión estándar prima una imagen estereotipada de la juventud, 

más cercana a la media estadística que a la realidad misma. Esto lleva a la confusión, 

pues los jóvenes terminan siendo sólo un grupo medio de la sociedad. 

 

2.1.2.2. La juventud como etapa de maduración 

Esta perspectiva coloca el énfasis en los procesos ligados a los cambios fisiológicos y 

psicológicos. Su tema principal es la construcción de la identidad, siendo una etapa 

de importantes procesos y definiciones a nivel afectivo, sexual, social, intelectual y 

físico-motor. 

En esta perspectiva se debe producir un desarrollo sexual con los consiguientes roles 

sexuales ya tipificados. También debe desarrollarse la capacidad de tolerancia a la 

frustración y la expresión adecuada de la misma, en lo que se llama “madurez 

emocional”. El grupo de pares se hace fundamental y en él se ensayan, se aprenden y 

se auto-explican los roles sociales. Aumenta la capacidad de razonar en forma 

abstracta y se logra separar la experiencia inmediata de la proyección de la misma, es 

decir se desarrolla la capacidad de discernir entre lo real y lo imaginario. Por último, 

se producen cambios biológicos que implican aprender a manejar el propio cuerpo 

(el espacio requerido y la fuerza) situación que hace necesario el ejercicio físico. 

Para quienes se ubican en esta perspectiva, esta etapa de transformaciones prepara 

para la vida y corresponde al período de moratoria, es decir, a un período de 

postergación de los roles de adulto para obtener una mejor preparación con el fin de 

enfrentar el mundo. Es un tiempo de aprendizaje de ciertos conocimientos y 

habilidades necesarias para un futuro desempeño laboral, pero también un período 

para el desarrollo de procesos psico-biológicos que se complementan para definir la 

identidad de una persona joven. 

Esta perspectiva, si bien coloca contenidos incuestionables a un período de vida, 

mantiene una abstracción que implica no considerar el espacio temporal en que se 
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ubica el joven. En ese sentido, no se puede dejar de cuestionar la visión lineal y 

homogénea que implica esta posición en términos extremos. El desarrollo afectivo, 

por ejemplo, no tiene como única posibilidad transitar por un camino que lleva, 

rápido o lento, a una madurez emocional; existe también la posibilidad de detenerse 

en el camino y no seguir avanzando, situación que pasa con muchos jóvenes que 

siguen comportándose como adolescentes aunque ya tienen buena edad (“Síndrome 

de Peter Pan” = joven que se niega a crecer). También hay la posibilidad de salirse 

del camino (los que trabajan o conforman una familia a temprana edad o quienes aun 

siendo niños/as son padres y madres). En estos casos, la moratoria se estrecha e 

incluso desaparece; se vuelve una breve etapa que otros se dan el lujo de vivirla.  

Por último, cuando se está en camino, no sólo que se puede avanzar, detener o 

salirse, sino incluso retroceder, lo que se manifiesta en muchos jóvenes que buscan 

afanosamente, más que querer, ser queridos, estableciendo en más de una ocasión 

relaciones instrumentales que los lleva a vivir su experiencia grupal sólo como un 

refugio afectivo, un espacio infantil para ser querido. 

Por lo tanto, sin cuestionar la existencia de un conjunto importante de cambios 

fisiológicos y psicológicos, no se puede dejar de reconocer que esta etapa moratoria 

posee variaciones significativas entre personas de igual edad, pero de distinta 

realidad socioeconómica y cultural.  

Es importante sumar como crítica a lo anterior, que algunos autores parecen olvidar 

que la construcción de identidad es un proceso continuo, que no termina en un año 

concreto, sino que lo es toda la vida; además la identidad no es necesariamente 

homogénea y altamente coherente en el interior de un sujeto. Hoy se reconoce la 

existencia de identidades múltiples (Coleman, 1985, p. 76)y en la construcción de 

identidad es posible reconocer también, distintos estados o condiciones(Wendkos, 

1992, pág. 23), lo que implica un proceso permanente que cambia a medida que la 

gente continúa desarrollándose. 

No es la misma para quien vive en la ciudad que para quien vive en el campo; entre 

quien se mantiene por largos años en un sistema educativo y quien deserta a 

temprana edad del mismo, etc. 

 



41 

 

2.1.2.3. La juventud como cultura 

Esta perspectiva se asocia a las formas de pensar, sentir, percibir y actuar que 

atraviesan la actividad de un grupo y que lo distinguen de otros, lo que ubica a la 

juventud en una coordenada espacio–temporal específica, en una realidad 

socioeconómica particular.  

Como cultura no sólo hace referencia a procesos internos en la persona, ni tampoco 

se limita a las influencias sobre ella, sino que posibilita dar cuenta del ejercicio 

productivo del joven en su relación consigo mismo, con el otro, con la naturaleza y 

con Dios. Esto nos ubica en el terreno de la capacidad de producir signos y símbolos 

que posibilitan la acción comunicativa. 

Es en este terreno que descubrimos la existencia de expresiones culturales propias de 

la juventud, que la diferencian de grupos de otras edades, lo que nos permite hacer 

varias distinciones en su interior, en el afán de conocer no sólo su identidad personal, 

sino también social, lo que posibilita hablar de diferencias generacionales, de cultura 

juvenil dentro de una cultura mayor, que si bien no la determina, al menos la 

condiciona.  

También nos da la posibilidad de reconocer que dentro de la cultura juvenil se puede 

encontrar numerosas expresiones culturales propias, lo que obliga a reconocer la 

existencia de subculturas juveniles. 

En esta perspectiva el concepto de ‘juventud’ constituye una construcción social que 

posee un origen histórico que presenta variaciones en forma y contenidos, con 

relación a quienes se les llamó jóvenes en el pasado y, de seguro, de los que lo serán 

en el futuro. En este sentido, la juventud hoy se entiende como una forma de 

comportamiento que resulta de una realidad histórica, que se asocia a la formación de 

la sociedad post-moderna(Bourdeu, 1990, págs. 163-173). 

No es que antes no existiera, sino que su construcción obedecía a otro modelo social, 

al cual se asociaban contenidos también diferentes a los que hoy se asocian (Cf. Leví 

G. y Schmitt J.C. 1996: 2-8; Sandoval M., 2002: 10). Por ejemplo, a través de la 

historia se ha hablado de varias formas respecto al joven: púber en la sociedad 

primitiva sin Estado; efebo en los Estado antiguo; mozo en la sociedad campesina 
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pre-industrial; muchacho en la sociedad de la primera industrialización; joven en la 

sociedad moderna y postindustrial. 

En síntesis, es válido hablar de la juventud, como aquella etapa que se ubica entre 

una edad y otra. También es válido reconocer que en la vida de los sujetos hay una 

serie de cambios fisiológicos y psicológicos que van unidos a la búsqueda de la 

identidad. También es válido indicar que la categoría juventud, es una construcción 

que encuentra su sentido en un espacio cultural determinado, condicionada por la 

cultura dominante.  

 

2.2. Juventud como riesgo, vulnerabilidad, exclusión social 

Teniendo en cuenta los conceptos dados antes, nos adentramos en la discusión sobre 

la exclusión y sus riesgos con relación a la juventud. De modo general, “riesgo es 

una medida que refleja la probabilidad de que se produzca un hecho o daño a la salud 

(enfermedad, muerte, etc.)” (OPS/OMS, 1986, pág. 11). 

Es preciso advertir que la idea de la juventud como sector en riesgo o vulnerabilidad, 

es una visión que predomina a partir de modelos de política social aplicados en 

América Latina. En este sentido, el concepto de riesgo social es adoptado en esta 

tesis por el objetivo de identificar los factores de riesgo que desafían a la juventud. 

Considerar al joven en situación de riesgo social es un tema de discusión, ya que se 

reflexiona de tal manera a la juventud que se corre el riesgo de enfocarla como 

problema. Al examinar los problemas sociales juveniles, la CEPAL propuso 

examinar lo que ocurre al interior de los hogares mediante la adopción de una 

perspectiva inter-generacional, incorporando el análisis de “daño” como concepto 

analítico; ello requiere abandonar el enfoque de conducta-problema, para recuperar 

cierta unidad en el fenómeno juvenil. El daño está constituido por dificultades graves 

que impiden que un individuo desarrolle sus potencialidades como persona en 

distintos ámbitos sociales (trabajo, familia, ciudadanía). 

Para la OPS, los factores de riesgo se clasifican entre los que pueden ser modificados 

(dieta, fumar), donde la casualidad es fundamental, y aquellos que no pueden ser 

(historia familiar), donde la casualidad no es necesariamente importante. Estos 
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últimos son usados fundamentalmente para la identificación de grupos de riesgo 

(Ibídem, 16). Es importante aclarar que a los factores de riesgo social no debe 

otorgársele el rango de ‘causa’, sino de factores condicionantes que inciden en la 

persona joven, por ejemplo, un factor puede estar fuertemente asociado a la 

vulnerabilidad educativa, pero no necesariamente la explica, pues pueden existir 

otros hechos, intermedios entre la escuela y la Decisión de abandonar la escuela por 

parte de un joven, que afectan sus decisiones. 

 

2.2.1. Acerca de la exclusión social 

En la actualidad, con las preocupaciones en torno a la juventud, emergen también 

esfuerzos por comprender sus situaciones de exclusión. Cuando se estudia la 

exclusión se pone en juego un conjunto de supuestos: carencia, necesidad 

insatisfecha, desintegración, pobreza, marginalidad, etc. Igual que al concepto de 

juventud, al de exclusión no puede dársele un sentido unívoco. En general, la 

exclusión alude a la marginación o al acceso deficiente a las diferentes esferas 

sociales (familia, trabajo, ingreso, cultura, etc.) y a los bienes materiales y simbólicos 

que permiten que el joven sea tenido por adulto(Caputo & Palau, 2004, pág. 35). 

La pauta que explica la exclusión social deriva de la situación difícil de una persona, 

considerando especialmente las dificultades de empleo y el aislamiento social como 

elementos que confluyen en la exclusión social. El aislamiento social hace 

referencia  a la falta de contacto o de interacción, más o menos permanentes, con 

individuos o instituciones que representan el flujo principal de la sociedad. La 

pobreza,  así como otros aspectos de desigualdad de clases, es consecuencia no sólo 

de la mala distribución de los recursos económicos y políticos, sino también del 

acceso diferencial a la cultura.  

En esta tesis se quiere identificar algunos factores de protección que ayuden a diseñar 

políticas para lograr mejoras a corto, mediano y largo plazo en la vida de los y las 

jóvenes. Para los fines pertinentes, definimos la “vulnerabilidad” del joven como una 

condición social de riesgo que implica la no participación en algunos de los 

beneficios que merece en el pleno ejercicio de sus derechos humanos y ciudadanos. 
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Esta anulación puede darse en varios momentos: al iniciarse su juventud, durante ella 

o en su etapa avanzada. 

 

2.2.2. Factores de riesgo social 

El ambiente socioeconómico tiene influencia decisiva en el bienestar del joven. Se 

trata de aquellos factores sociales ligados al grado de desarrollo económico y 

humano que afectan los  niveles de equidad social del joven y las oportunidades de 

promocionarse vía educación y trabajo. 

 

2.2.2.1. Factores socioeconómicos 

El bajo desempeño escolar es un factor ampliamente verificado en la literatura 

educativa, de importancia e implicaciones negativas para el ser humano. Por 

ejemplo, el riesgo de sufrir una baja escolarización o su interrupción incide en el 

joven, tanto en la consecución laboral, como en su bajo capital social.  

El desempleo es otro factor crítico para la juventud. Existe una gama de factores que 

ponen en riesgo la situación ocupacional del joven: experiencia laboral inestable, 

empleo sin protección, carencia de beneficios sociales, falta de equipamiento 

productivo y de tierras. 

Cuando el joven no genera ingresos propios o lo hace en forma insuficiente, se ve 

obligado a depender del presupuesto familiar o de estrategias de supervivencia o 

asistencialismo. Esto trae serias consecuencias en su estima que se reflejan en su 

forma de vestir, hablar, en su idioma, en los hábitos de mesa, etc. Lo que, les impide 

ingresar a una amplia gama de ocupaciones y mejores empleos. 

También se puede hablar de la desnutrición y la carencia de servicios públicos de 

salud, especialmente de información y orientación sexual, como graves problemas 

sociales que pueden desencadenar varios conflictos. Entre los más comunes, 

podemos hablar de los embarazos adolescentes, que no son un problema exclusivo de 

jóvenes con carencias económicas, sino que atraviesa todos los estratos sociales. 
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Desde un punto de vista psicológico, para jóvenes que no cuentan con posibilidades 

de entrar al mercado laboral o al sistema educativo, la maternidad puede elevar su 

autoestima y llevarlos a desarrollar su identidad.  

 

2.2.2.2. Factores institucionales 

La exclusión social no es sólo producto de factores de riesgo materiales sino de 

factores institucionales y culturales que agravan la exclusión social del joven. Los 

niveles de participación, asociados a la ciudadanía y al capital social suelen 

ser complejos de cuantificar. A simple vista, se puede afirmar que, a menor relación 

social y baja participación, menor capital social para enfrentar problemas. Algunos 

de esos factores que se pueden destacar son: 

Desconfianza en el sistema institucional. Incluye el grado de desconfianza en el 

régimen político y en las instituciones del Estado. Menor será el capital social del 

joven cuanto menor sea su compromiso con la sociedad, sea por desinterés, anomia o 

desconocimiento de las instituciones. 

Precario grado de relación social. La carencia de contacto social con adultos y otros 

jóvenes, genera no solo aislamiento, sino pérdida de motivación. Hay grupos de 

jóvenes para los que este factor es aún más riesgoso: son los migrantes o que 

cambian de residencia. A menor grado de relación social, mayores riesgos: 

imposibilidad de manifestar demandas e intereses, de capacitarse, de encontrar 

empleo, de exponerse a situaciones de explotación laboral, etc.  

Inexistencia de redes de apoyo. La falta de redes de apoyo (centros juveniles, 

personas significativas, etc.), donde se sienta orientado, aprenda e incorpore nuevas 

actitudes para la acción pueden llevar al joven a la inseguridad.  

Desintegración familiar. Cuando la persona joven pertenece a una familia con 

ausencia de uno de los padres, o inestable o en conflicto, eso pesará sobre él como 

factor de riesgo en términos de socialización y servicios de apoyo. 
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Mala calidad de la educación. Este es un factor institucional que atenta contra la 

igualdad de oportunidades que tiene la juventud de adquirir conocimientos 

socialmente significativos. 

Actitudes de docilidad provocadas por conductas machistas. Factor más padecido 

por las mujeres, que las lleva a un nivel reducido de actuación: más trabajo 

doméstico y anulación de posibilidades de desarrollo laboral,  de acción pública, de 

toma de decisiones personales, de problemas psicológicos, etc. 

 

2.2.2.3. Factores culturales 

Existen otros riesgos psico-sociales que dificulta la adaptación al contexto 

sociocultural y ponen en riesgo la salud y la vida del joven. Hay que preguntarse si el 

joven que deja de estudiar no está huyendo de una escuela que representa para él una 

estructura opresiva; si el huir a la calle no está buscando comprensión en un grupo de 

iguales. Incluso puede llegar a buscar un trabajo que le dé algo de dinero o le brinde 

un refugio como jefe de una nueva familia, en un hijo o algún otro tipo de estructura 

que le devuelva una imagen gratificante.  

Existe una serie de factores de riesgo de carácter cualitativo que es preciso destacar: 

Bajo acceso a los bienes culturales. Falta de espacios de recreación que no permiten 

al joven disfrutar de su tiempo libre, lo que crea mayor vulnerabilidad a la 

desintegración, por cuanto afecta directamente a su campo emocional, 

predisponiéndolo a la depresión. 

Ausencia de sistemas de valores. Ausencia de proyecto de vida. Cualquiera de los 

factores repasados hasta ahora puede llevar a situaciones desestabilizadoras de la 

identidad de la persona joven, por ejemplo: sentimientos de exclusión, baja 

autoestima, abuso sexual, emigración, desarraigo, tabaquismo, alcoholismo, uso de 

drogas, etc. 

Dificultades para el desarrollo de la identidad sexual. Carencia de educación sexual 

o iniciación sexual temprana. Cuestiones que están relacionadas a la disponibilidad 
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de espacios juveniles y a las oportunidades de contactos heterosexuales. Cuando el 

joven experimenta estas dificultades tiene más posibilidades de inseguridad sexual. 

El cuadro resultante de estos factores en el joven produce efectos que terminan 

condicionando su “estilo juvenil”. De hecho, la presencia de dos o más de los 

factores señalados antes puede ser indicativo de un “alto riesgo social”, más aún 

cuando aparece combinado con algún otro factor perteneciente a los dos primeros 

niveles de riesgo ya comentados, donde se acumula más exclusión social.  

Al analizar los factores de riesgo social, es posible evaluar la vulnerabilidad en la 

juventud. Esto permite tomar conciencia de las heterogeneidades entre los propios 

sectores juveniles, ya que la vulnerabilidad es una variable compleja, susceptible de 

tener diferentes magnitudes para cada joven. Entonces, se pueden tener situaciones 

de vulnerabilidad ocupacional, educacional, habitacional, pudiendo ir de una medida 

moderada a otra extrema que luego se podrá convertir en exclusión parcial o total. 

 

2.2.3. Jóvenes en situación especial 

Hay jóvenes que por  carencia severa de oportunidades, están expuestos a altos 

niveles de riesgo social: los que abandonan los estudios formales y están sin empleo; 

los transgresores de la ley; los jóvenes migrantes, los indígenas; los jóvenes de la 

calle. Este grupo ha aumentado en las calles y barrios de las ciudades; un aumento 

provocado por el proceso de descampesinización y empobrecimiento. Los jóvenes se 

dedican a muchas actividades: lavar carros, vender baratijas, actividades delictivas o 

prostitución. Este grupo está expuesto a la carencia afectiva, a la sub-alimentación, a 

las enfermedades sexuales, violencia y de conductas de riesgo. Los factores de riesgo 

y exclusión pueden ser medidos por las situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo 

frente al desempleo o explotación laboral, se da la vulnerabilidad laboral, el bajo 

grado de escolaridad aumentan la probabilidad de vulnerabilidad educativa, laboral, 

ciudadana, etc. 

No sólo debe pensarse en consecuencias específicas para el joven, sino preguntarse 

cómo la presencia  de esos factores incide en el bienestar del joven como adulto, 

trabajador, padre, ciudadano, etc. Pueden existir jóvenes vulnerables o jóvenes ya 

vulnerados en sus derechos. 
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Jóvenes vulnerables. En ocasiones, el joven o su familia aún no sufren ninguna 

exclusión concreta, pero ante cualquier cambio en el ambiente (desempleo, aumento 

del costo de la canasta básica, cambio de escuela, etc.) rápidamente pasa a engrosar 

el grupo de excluidos. Se puede afirmar que la vulnerabilidad juvenil es mayor 

cuanto más sea la exposición a factores de deterioro y mayor sea el sentimiento de 

riesgo inminente. 

Jóvenes vulnerados. La situación de jóvenes  vulnerados se da cuando existe algún 

ámbito de exclusión social, sea provocado por un evento coyuntural o debido a un 

factor más estructural. Es decir, en circunstancias en las cuales su derecho como 

persona y ciudadano ya ha sido vulnerado. La situación de vulneración del joven, 

tiene impacto en el futuro, en el mismo joven y en sus hijos. 

 

2.3. Aproximación al joven Latinoamericano 

La literatura sobre juventud es relativamente reciente. Esta producción debe 

atribuirse, en gran medida, al impacto logrado por las actividades relacionadas al 

Año Internacional de la Juventud (1985) declarado por las agencias del sistema de las 

Naciones Unidas. 

Además de reciente, la producción es heterogénea no solo en cuanto a la variedad de 

temas, sino con respecto a enfoques, calidad y rigurosidad académica. Esta última es 

particularmente deficiente en la mayoría de casos, debido a la escasa tradición en el 

tratamiento del tema, al enfoque casi siempre “descriptivo” y al carácter instrumental 

de lo que se quiere transmitir. 

En general, los temas que predominan son aquellos referidos al empleo juvenil, a la 

educación, a la salud, la recreación, la familia, la participación y la identidad. 

Haremos, a continuación, una breve reseña de cada uno de ellos. 
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2.3.1. Respecto al empleo 

El empleo juvenil es uno de los temas abordados con mayor énfasis por la literatura 

disponible. Se puede notar, entre otros hallazgos, que las mujeres han ganado en 

participación laboral y que los varones perciben menos que el salario mínimo.  

Por otra parte, se apunta que el sentido que le asigna el joven al trabajo, no sólo es 

como fuente de ingreso personal para asumir gastos propios (escolares, diversión y 

vestimenta), sino como ayuda a sus padres o familia, y para asumir gastos 

personales. 

 

2.3.2. Respecto a la educación 

A comienzos de la década de los noventa, los bajos niveles de escolaridad y los altos 

niveles de deserción escolar, contrastaban con la fuerte expectativa de los jóvenes 

por seguir estudiando. Esto generaba un importante nivel de frustración que llevaba 

incluso a problemas de identidad juvenil. En el medio rural, la escolaridad de las 

mujeres, hasta culminar la primaria, era más alta que la de los varones. Sin embargo, 

una vez concluida la primaria, la presencia de varones en secundaria es más notoria.  

En cuanto los motivos de la no asistencia escolar, destacamos tres: falta de 

establecimientos escolares; dependencia económica del trabajo del hijo y la idea 

subjetiva de falta de capacidad para estudiar al propio joven (UNICEF/CIRD, 2001, 

pág. 1). 

 

2.3.3. Respecto a la sexualidad 

La mayor cantidad de estudios realizados ponen su énfasis en los problemas de 

sexualidad y salud reproductiva de los jóvenes. En las respuestas dadas por los 

jóvenes se nota un vacío de conocimiento sobre estos temas. Poco es lo que se dice 

de ser padre o madre a los jóvenes, planteándose una serie de peligros y dificultades. 

La juventud se informa sobre sexualidad principalmente a través de la comunicación 

interpersonal y los medios masivos. En ese sentido se verifica que la mujer se 
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muestra muy liberal o muy tradicional, mientras el varón tiende a posturas 

intermedias. A su vez, cuanto mayor es el nivel educativo, más apertura para opinar 

sobre el tema sexual.  

En general, la mayoría de los jóvenes informados sobre temas de sexualidad 

prefieren hacerlo a través de la radio, la televisión y leer notas en la prensa escrita, lo 

cual se da independientemente de su iniciación sexual, de la frecuencia de relaciones 

sexuales, del nivel socioeconómico y educativo. Además, cuánto mayor información 

sexual posee el joven, mayor es su exposición a los medios masivos y su apertura 

hacia dicho tema. 

 

2.3.4. Respecto a la recreación 

El descanso y la distracción de los jóvenes están ligados a los mecanismos de 

consumo, programados por los adultos (formas sutiles de alienación). La práctica 

sistemática del deporte se reduce a un 40% (aunque se disponga de espacios libres); 

un 30% dedica 2 horas diarias a mirar televisión; un 38% dedica la misma cantidad 

de tiempo a escuchar música.  

 

2.3.5. Respecto a la familia 

Parece que hay una relación entre el concepto de familia que tienen los jóvenes 

(familia como proveedora de servicios afectivos, cuidados, acompañamiento y 

creadora de tejido social) y su búsqueda de participación y protagonismo juvenil. Los 

jóvenes consideran a la familia como la institución más importante de sus vidas. 

Tema de conversación frecuente en la familia son los problemas personales y 

familiares. Mientras que con los amigos existe la tendencia a conversar más sobre 

política y sexualidad.  
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2.3.6. Respecto a la identidad 

El estudio de la UNICEF/CIRD  sostiene que la percepción de la realidad del joven 

de la ciudad está centrada en el entorno socioeconómico; en el mundo rural está 

marcado por una temporalidad apegada a la naturaleza.  

Es importante rescatar los valores culturales propios de la juventud, asediada por anti 

valores que distorsionan la realidad y que imponen una cultura consumista que 

vienen dados por la mala influencia de los medios de comunicación. Es importante la 

construcción de la identidad juvenil, ya que se relaciona directamente con la 

posibilidad de elaborar un proyecto de vida. 

En resumen, la juventud experimenta, con diferentes grados de intensidad, 

opresiones, vulnerabilidades y riesgos. Esta herencia propicia una juventud que en 

buena parte está sumida en distintas situaciones de riesgo y exclusión social. Este 

juego de exclusión material y simbólica produce en el joven distintos grados de 

desajustes y tensiones, que terminan desplegando situaciones “sin sentido” que 

explican en gran medida, las conductas anti-sociales que se producen en la juventud. 

2.4. La realidad juvenil ecuatoriana 

Todo lo dicho hasta ahora es una apretada síntesis de la realidad de los jóvenes en 

Latinoamérica. El tema es mucho más amplio, pero estas ideas consignadas nos 

abren a la pregunta por la realidad de los jóvenes en nuestro país. ¿Cómo son? 

¿Cómo viven? De las respuestas que demos ahora dependerá la reflexión sobre la 

mansedumbre que debemos vivir los educadores en nuestro proceso educativo. 

Veamos, pues, algunas ideas de lo que es la juventud ecuatoriana, siguiendo el 

esquema usado hasta ahora. 

 

2.4.1. La Sexualidad 

En la actualidad, al tema de la sexualidad de los jóvenes ecuatorianos, se le ha dado 

una importancia en lo que respecta a la divulgación de los derechos sexuales y 
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reproductivos, así como a la educación sexual (métodos anticonceptivos, relaciones 

sexuales prematrimoniales, etc.).  

Según el informe realizado por la Endemain (Diario HOY, 13/02/06: 6a), se resalta 

que las mujeres entre 20 y 24 años han tenido relaciones sexuales antes de los 15 

años. Dentro del mismo estudio se ha observado que en la Amazonía hay mayor 

actividad sexual (55,4%), luego viene la región Costa (51,3%), la región Insular 

(49,1%) y la región de la Sierra (41,8%). 

El temprano inicio de la actividad sexual en las adolescentes ha derivado en 

consecuencias preocupantes: embarazos prematuros, abandono parcial o definitivo de 

sus estudios, destrucciones familiares, etc. 

Es importante resaltar que al realizar una comparación entre de los embarazos antes 

de matrimonio, la mayoría de éstos están muy relacionados con la condición 

económica de las parejas, siendo la causa principal el no tener acceso a métodos 

anticonceptivos o el desconocimiento de la planificación familiar(MSP, 2005).  

 

2.4.2. Alcoholismo 

Aunque no exista un estudio definitivo que determine los niveles de alcoholismo en 

el país, se puede decir que es uno de los principales problemas de la sociedad 

ecuatoriana. A partir del año 2005 se han registrado 2777 enfermedades crónicas 

derivadas del alcoholismo, siendo las provincias de Pichincha (617 casos) y Azuay 

(3912), las que presentan el mayor número de enfermedades relacionadas con el 

alcohol. Adicionalmente, como no podía ser de otra manera, se ha relacionado al 

alcohol también con los índices de muertes por agresión y accidentes de tránsito. Las 

instituciones educativas, junto con la Policía Nacional han emprendido campañas 

para evitar el consumo del alcohol en eventos deportivos, en conciertos, en fiestas u 

otro tipo de actividades sociales. La UPS - Cuenca preocupada por esta problemática, 

ha desarrollado el programa “Sobriedad y Vida”, que busca eliminar el consumo del 

alcohol en los estudiantes de la Institución.  
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2.4.3. VIH-Sida 

Considerada la epidemia del siglo, a finales del 2005 en el mundo se habían 

registrado 40,3 millones de personas que vivían con esta enfermedad, y 3 millones 

que ya habían fallecido en el mundo a causa de la misma. En América Latina se han 

registrado 1,8 millones de personas infectadas. En el Ecuador se registra oficialmente 

7151 casos de VIH, aunque cabe destacar que en los sub-registros del Ministerio de 

Salud se llega a calcular 70000 infectados (Diario EL COMERCIO, Vida Diaria, 

12/12/05). Cabe destacar que para el cálculo de sub-registros se aplica la norma 

internacional, que sostiene que por una persona que vive con SIDA existen diez  no 

registradas). Entre jóvenes de19 a 29 años se reportaron 386 casos, siendo las 

provincias de Guayas, Pichincha y Manabí las más afectadas. 

La principal causa es el rápido crecimiento en los índices de contagio del VIH es el 

no uso del preservativo, que deriva de la falta de conocimiento sobre su uso (Diario 

HOY, 27/11/05: 8).  

 

2.4.4. Situación laboral 

Aunque la desocupación de las personas que pertenecen al grupo de 18 a 30 años se 

ha reducido hasta un 4,2%, la desocupación de este grupo laboral es finalmente del 

58,5% del total de desempleados. Esta característica del mercado laboral guarda 

estrecha relación con el estado del sector educativo, es decir, que hay una falta de 

correspondencia entre la oferta académica y las demandas laborales de las empresas. 

El problema de la desocupación sigue afectando principalmente a las personas con 

educación “secundaria o postsecundaria” (segmento que concentra el 53% del total 

de desempleados), y golpea en menor grado a las personas con mayor nivel 

educativo.  En efecto, solo el 27% de los desempleados tiene educación “superior o 

de postgrado”.  

Se debe resaltar que si bien la mayoría de desempleados son personas con educación 

secundaria, la mayor parte de ocupados en Guayaquil, Quito y Cuenca son 

empleados con educación secundaria. Así, del total de la población ocupada, el 

45.6% cuenta con educación secundaria, frente a un 28.2% que cuenta con educación 
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superior o de postgrado. Considerando que existe un porcentaje importante de 

población desempleada con nivel superior o de postgrado (27.3% de los 

desempleados), se puede afirmar que existe insuficiente demanda por estos 

trabajadores, con relación a la oferta laboral.  

Esta insuficiencia se puede explicar porque muchas empresas utilizan tecnología en 

sus procesos productivos o sistemas de gestión empresarial que no requieren de 

personal altamente calificado (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Septiembre 

2005).  

 

2.4.5. Educación 

La educación no ha sido una de las prioridades de los gobiernos de turno. A nivel de 

educación primaria y secundaria hasta ahora sólo se había asignado 1060 millones de 

dólares, es decir el 2.9% del PIB (Diario EL COMERCIO, fascículo Educación, 

01/03/06). A nivel superior la realidad no es distinta, ya que el Estado ecuatoriano 

hasta ahora ha designado 476 millones al tema (Diario EL COMERCIO, Vida diaria, 

03/11/05). 

Las universidades han sido participes directos del desarrollo de poblaciones aledañas 

a sus Campus, por ejemplos la Universidad Politécnica Salesiana capacita a personas 

de parroquias rurales del Azuay, la Universidad de Guayaquil ha incursionando en la 

industria de alimentos, la Universidad del Azuay desarrolla un programa de 

conservación de especies en peligro en extinción, etc. 

 

2.5. Perspectiva eclesial sobre la realidad socio-religiosa de los jóvenes 

El joven de hoy interpela a la Iglesia, pidiéndole que se manifieste como comunidad 

de Cristo al servicio de los hombres. En ella quiere ser protagonista, reclamando 

participación y corresponsabilidad. El joven pide que se reinicie el diálogo en 

profundidad con los que son "el futuro esperanzado de la Iglesia".  
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Además, "la Iglesia mira con confianza y amor a los jóvenes". Esta expresión, 

tomada del mensaje del Concilio Vaticano II a los jóvenes, es una síntesis de las 

manifestaciones posteriores de Papas y Obispos. La acción de los jóvenes es, en 

resumen, objetivo prioritario de la Iglesia.  

A la comunidad eclesial se le ha confiado la tarea de ser testigo entre los jóvenes. Al 

estar entre ellos, los animadores de pastoral juvenil (sacerdotes, religiosas y 

religiosos y seglares) han de conocer los procesos madurativos que desde la 

adolescencia hasta la edad adulta tienen lugar. Estos procesos son factores que se han 

de tener en cuenta en la pastoral, pues determinan la nueva configuración que el 

adolescente va haciendo en sí mismo, lo que posteriormente, en su juventud, marcará 

su experiencia religiosa y su pertenencia eclesial.  

Hoy, el joven vive su peculiaridad desde una serie de elementos de una realidad que 

le condicionan. En el modelo familiar se ha producido el paso de la familia 

tradicional a la familia nuclear; la ruptura matrimonial y la desintegración familiar; la 

incorporación de la mujer al mercado de trabajo; el progresivo desplazamiento de la 

vivienda de la periferia al centro urbano; el retraso de la salida de los jóvenes del 

núcleo familiar y la demora en constituir nuevas familias, más aún de corte 

sacramental. 

En el ambiente educativo se manifiesta la falta de motivación para el estudio, dada la 

carencia de expectativas laborales al finalizar su formación académica; el cambio de 

un sistema educativo que vuelve al estudiante más pragmático, cientifista y 

tecnocrático, en detrimento de su formación ético-humanística; los medios de 

comunicación se han convertido en "educadores a domicilio", que dan una 

información manipulada que desvirtúa los valores.  

En el mundo laboral se observa que se agudizan las dificultades para que los jóvenes 

se inserten en el mercado de trabajo; se estigmatiza al joven, generándole 

experiencias de frustración; el mercado de trabajo se polariza entre empleos precarios 

y mal remunerados, y empleos de alta cualificación y elevados salarios; hay el riesgo 

de introducirse en el círculo de la "economía sumergida"; hay dificultad para realizar 

un proyecto de vida; hay un arraigo del elitismo e individualismo que exigen 

cualificación por encima de otros valores.  
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En los valores religiosos se aprecia que: el dominio económico produce desconfianza 

hacia lo que no reporta beneficios; una gran mayoría de jóvenes ignora la idea de 

trascendencia; se niega la experiencia religiosa como liberadora y se vive un recelo 

hacia la Iglesia como referente moral y social; la tendencia acrítica de algunos 

jóvenes dificulta el discernimiento de su propia vida ante su futuro. 

De esta realidad descrita, se pueden elaborar algunos de los perfiles de los jóvenes 

con relación a su integración en la Iglesia. 

Jóvenes que se sitúan lejos de la Iglesia, distinguiendo entre aquellos que están en la 

frontera de la marginación y la delincuencia, y aquellos que no están sometidos a esta 

problemática social orientados hacia la diversión y el ocio. 

Los jóvenes cristianos se encuentran en la actualidad diversificados: hay quienes 

acuden a la Iglesia en momentos puntuales o motivados por el cumplimiento 

dominical. Ambos grupos dificultan la integración y el acompañamiento. Otros 

jóvenes, después de vivir etapas formativas para la recepción de los sacramentos, 

abandonan  su compromiso. Otros se manifiestan cristianos, pero no se comprometen 

socialmente, mientras que otros se comprometen socialmente, pero no se sienten 

enviados por la Iglesia. 

Por suerte hay un ligero aumento de jóvenes que optan por el Evangelio, viviendo 

con gran inquietud su identidad cristiana y eclesial; ellos entienden y quieren vivir 

experiencias en grupos, movimientos o asociaciones que los alientan a ser jóvenes 

que evangelizan jóvenes. 

Desde esta realidad, la Pastoral Juvenil tiene como reto fomentar en los jóvenes 

cristianos una actitud misionera y evangelizadora, que favorezca su profundización y 

los lleve a una síntesis Fe-Vida, evitando la privatización de la fe y el activismo 

inmaduro. El objetivo es que los jóvenes cristianos en el mundo sean significativos, 

activos y transformadores de la sociedad, desde el anuncio explícito del Mensaje 

cristiano. 
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2.5.1. Lo que el joven busca 

El joven busca satisfacer sus necesidades en la familia, en los centros educativos, en 

grupos o movimientos culturales, políticos o religiosos. Algunos entran en grupos de 

riesgo, que pueden convertirlo en objetos. Las instituciones "clásicas" están afectadas 

por una crisis. En la familia, los padres encuentran gran dificultad, a partir de la 

adolescencia, para acompañar a sus hijos. Éstos se encuentran en permanente 

búsqueda de sentido y comunicación fuera de la institución familiar.  

En los centros educativos, el joven busca más conocimientos para acceder al mundo 

laboral; los temas religiosos provocan desconfianza por no ser útiles. En lo 

profesional busca independencia, autonomía, seguridad, identidad. Fuera de lo 

institucional, la pandilla y la calle le brinda placer, pues no es necesario hacer "algo", 

sino hablar y divertirse con sus nuevas relaciones. Así manifiesta su libertad. 

También participa en asociaciones culturales, deportivas, actividades al aire libre que 

forman la “cultura del ocio” y provocan el deseo del joven de ser protagonista. Los 

temas ecológicos y pacifistas, así como el anhelo paz son grandes motivaciones que 

comprometen a los jóvenes, ya que ellos rechazan la violencia en cualquiera de sus 

manifestaciones. 

La búsqueda de la religión está motivada por el deseo de encontrar una razón para 

vivir. Es en la experiencia vital donde surge la búsqueda de referencia a Dios. "De 

manera especial los jóvenes, tienen necesidad de ver en la Comunidad Cristiana un 

modelo de vida reconciliada, justa, alegre, algo nuevo y diferente que les ayude a 

creer en Dios y a buscar en ella autenticidad y plenitud de sus vidas" (II J. P., Carta 

apostólica Mulieris Dignitatem, 1988, pág. 7). 

 

2.5.2. Lo que el joven encuentra 

El joven encuentra proyectos pastorales diversos dentro de la Iglesia que incluyen 

ofertas y posibilidades de integración, maduración humana y cristiana. Pero a la hora 

de acceder a ellos tiene la dificultad de que la convocatoria no es atendida por 

muchos pares. Las causas que se nos ocurren como causales de esta realidad son: 
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 La situación de desigualdad y falta de protagonismo, debido a la presencia 

mayoritaria de adultos en la Iglesia; 

 El tipo de convocatoria no se dirige al joven en situación, es decir falta 

creatividad pastoral;  

 Se busca el éxito inmediato, a corto plazo, por lo que no se planifica 

proyectos de pastoral con itinerario educativo que inserten al joven en la vida 

de la Iglesia; a largo plazo. 

 Faltan personas que  comuniquen su vivencia del Espíritu y del seguimiento 

de Cristo a los jóvenes.  

 Desánimo de los animadores de pastoral que ven pasar grupos juveniles que 

no concluyen su proceso de maduración de la fe; falta formación de estos 

animadores, lo que obstruye el acompañamiento y formación en proyecto 

juveniles.  

A la luz de Gaudium et Spes y ApostolicamActuasitatem, es necesario promover el 

diálogo entre los pastores, adultos y jóvenes. Para alcanzar este diálogo se proponen 

dos líneas simultáneas: vivencia de la dimensión comunitaria y personalización de la 

fe.  

Hay que evitar que la fe se quede en un nivel simple de conocimientos; debe llegar a 

ser experiencia personal con Cristo, concreción de la llamada de Jesús a seguirlo. 

Debe ser vocación vivida en comunidad, donde el joven se siente protagonista y 

corresponsable de la Iglesia. Como bautizado, se siente enviado, según su capacidad 

y vocación, a promover el Evangelio y el diálogo claro sobre "la razón de ser de su 

esperanza". 

De la vivencia del Resucitado nacen exigencias como el compartir, el servir y el 

amar. La escucha de la Palabra de Dios se logra con la interiorización de la oración; 

la celebración de la reconciliación y la participación de la Eucaristía. 

 

2.5.3. Lo que el joven vive en su etapa escolar 

La constitución Lumen Gentium afirma que "fue voluntad de Dios santificar y salvar 

a los hombres no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino 
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constituyendo un Pueblo que le confiesa de verdad y sirve santamente... y que tiene 

por cabeza a Cristo"(II C. V., Constitución dogmática Lumen Gentium, 1965, pág. 

14).  

El colegio, igual que la parroquia es una manifestación de la Iglesia; en él 

encontramos bautizados y no bautizados, personas de diversas edades y condición; 

allí se manifiestan distintas vocaciones y carismas y se vive la fe desde la escucha de 

la Palabra, la oración y el compromiso solidario. Para hacer efectiva la experiencia 

del Evangelio en un colegio se necesita de una pastoral de conjunto, diversificada en 

distintas áreas.  

La pastoral juvenil es una de las tareas que el colegio atiende. La institución tiene el 

encargo de acompañar a los jóvenes, y la responsabilidad de ayudarles a discernir y 

elegir lo que Dios quiere de ellos en cada situación concreta de sus vidas.  

El joven va al colegio, instituto o universidad a recibir conocimientos que le 

permitan acceder a la cultura, a la sociedad y al mundo laboral. Esta situación exige 

del responsable de la pastoral juvenil, una atención adecuada para que el saber 

religioso responda a las grandes interrogantes que el joven se plantea: el sentido de 

su vida, la posibilidad de hacer de su vida un ejercicio de servicio a la sociedad, etc. 

Es tarea nuestra que el joven descubra lo que es su verdadera vocación como 

persona, hecho a imagen de Dios, salvado por Jesucristo y heredero del Reino de 

Dios.  

El animador de pastoral juvenil vive las actitudes del Buen Pastor e inicia un proceso 

de educación de la fe con los jóvenes. Este proceso tiene unas etapas:  

Etapa misionera, en la que el joven impulsado por la experiencia religiosa de otros 

jóvenes, busca el sentido de su existencia y lo encuentra en el grupo cristiano.   

Etapa catecumenal, en la que el joven convive con Jesús y vive la experiencia del 

Resucitado en comunidad. En esta etapa se recibe el sacramento de la confirmación. 

Etapa pastoral, el joven que ha alcanzado la integración Fe-Vida, se siente llamado a 

anunciar esta experiencia, convirtiéndose así en evangelizador de otros jóvenes.  
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En cada momento es necesario que el grupo juvenil elabore su proyecto iluminado 

por el Evangelio. Allí se contemplan acciones propias de la comunidad: escuchar la 

Palabra, celebrar los sacramentos, comprometerse por la paz y justicia, acompañar a 

los marginados, discernir su vocación y responder a ella eligiendo el matrimonio o la 

vida consagrada. 

Ahondemos un poco más sobre estas reflexiones en el siguiente apartado. 

 

2.6. La formación integral 

Es cada vez más urgente la acción preventiva, que eduque y promueva, evitando que 

la mayoría de los jóvenes llegue a situaciones negativas.  Se requiere también una 

acción a nivel de rehabilitación e intervención directa en los grupos afectados, para 

desarrollar su humanidad y dignidad (Opciones pedagógicas, 2013, pág. 33). 

La formación integral es la opción pedagógica que consideramos como experiencia 

en la historia de la evangelización juvenil, como opción pedagógica en proceso, 

escuela de Jesús para el discipulado misionero, como camino de formación para el 

joven. 

La Pastoral Juvenil quiere desarrollar con el joven un proceso de formación integral, 

para ayudarlo a ser plenamente aquello a lo que es llamado: ser Persona, “imagen de 

Dios”, según el modelo de Jesucristo: libre, fraterno, creativo, sujeto de la historia. 

Creado por don de Dios, el joven se realiza más, cuando se entrega mejor a Dios y a 

los hermanos. Para entregarse es necesario descubrir y poseerse; para descubrirse es 

preciso relacionarse, comunicarse, convivir con el otro. Amar con hechos implica 

construir, saber cómo situarse, es decir conocer y asumir la comunidad y la historia 

en la que se está inserto, no huyendo del compromiso con ella. Es preciso, por otro 

lado, transcender a sí mismo y la historia, para encontrar su origen y su fin. 

 



61 

 

2.6.1. La personalización 

Corresponde a la dimensión psico-afectiva. Es la constante búsqueda de respuestas 

existenciales a la pregunta “¿quién soy yo?”. Es el esfuerzo de volverse persona, 

descubrirse, poseerse, entregarse. No son pasos cronológicos, sino cíclicos: en la 

medida que me conozco, tengo a mano lo que puedo entregar al otro como don de mí 

mismo: “amar al prójimo como a sí mismo” (Cf. Mc 12,28-34). 

Atender este proceso de personalización, por lo tanto, significa tomar en cuenta los 

tiempos de maduración personal del joven y acompañarle a realizar el camino de: 

 

2.6.1.1. Autoconocimiento 

Implica ayudarle a descubrir sus intereses, aspiraciones, valores, sentimientos, y 

también sus limitaciones, defectos y el reconocimiento de su propia historia. El 

proceso de maduración afectivo-sexual es fundamental para la serenidad y alegría en 

la vida. 

 

2.6.1.2. Autocrítica 

Descubrimiento de sí mismo que desemboca en la revisión personal y búsqueda 

permanente de superación, con la decisión de cambiar de actitudes y desarrollar 

valores que den fuerza a un estilo de vida nuevo, que sea testimonio del ideal 

propuesto-coherencia de vida. 

 

2.6.1.3. Autovaloración 

Tomando en cuenta que la juventud es una etapa de definición personal, en el 

proceso de acompañamiento un elemento central es descubrir la dignidad personal, la 

autoestima y actuación como sujeto libre, entendiendo esto no como momento 

puntual del camino, sino como proceso que se profundiza a lo largo de toda la 

propuesta formativa integral. 
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2.6.1.4. Autorrealización 

El proceso de maduración personal está atravesado por el proyecto de vida y para 

ello es necesario que el joven llegue a sentirse amado y capaz de amar, de expresar 

ternura y jovialidad y asumir la construcción de su propio futuro, fundamentándose 

en la opción vocacional y profesional (Civilización del Amor, 1987, 1995, 2013, 

págs. 268-270) 

Pero, ¿qué es formar? Muchos entienden la formación como mera instrucción. 

Formar sería, entonces, la tarea de unos pocos “ya formados”, quienes indicarían el 

camino a los demás, convirtiendo así la formación en un ejercicio más intelectual que 

experiencial y vivencial. Para la Pastoral Juvenil Latinoamericana, formar es generar 

en los jóvenes y en los grupos nuevas actitudes de vida y nuevas capacidades que les 

permitan ser, clarificar sus proyectos de vida, vivir en comunidad e intervenir 

eficazmente para la transformación de la realidad. 

En esta visión, la formación es un proceso de crecimiento personal y social, con 

metas claras, profundamente encarnada en las condiciones socio-históricas en que se 

vive. Se trata de un proceso de educación no formal, que exige del asesor una gran 

capacidad de escucha, una enorme disponibilidad para “perder el tiempo” con los 

jóvenes donde y cuando ellos quieran. Y un decidido impulso a una pastoral que 

responda a sus necesidades. No es lo mismo ser docente en un instituto  o en una sala 

de clase, con un programa definido, con objetivos y contenidos, que asesorar un 

grupo juvenil en una parroquia, donde el asesor convoca, motiva, anima y acompaña 

a los jóvenes. 

Muchos piensan también, que la formación es un conjunto amplio y bien elaborado 

de “actividades formativas”. Formar sería entonces realizar cursos, jornadas y 

encuentros, no siempre muy integrados unos con otros y coherentes entre sí. En un 

proceso de educación no formal, lo doctrinal y lo conceptual son el punto de llegada 

y no el punto de partida. No se niega la importancia de todas esas actividades; sólo se 

quiere afirmar que solas nos bastan y que son válidas en la medida en que estén 

ligadas al núcleo formativo por excelencia que es la acción.  

No se quiere caer en la tentación del “primero formar para después actuar” ni en la 

del activismo de “la acción por la acción”. A través de metodologías adecuadas se 
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propone una formación en la acción donde se ofrezca al joven la posibilidad de 

realizar una acción reflexionada y de tener una reflexión comprometida. Desde 

colaborar en la preparación del lugar de la reunión o dirigir un juego, hasta 

sistematizar su propia experiencia, pasando por dialogar en el grupo, orientar una 

reunión, preparar una celebración, organizar una actividad o planificar una acción, 

los jóvenes van adquiriendo la capacitación técnica para hacer bien lo que importa 

hacer. La acción concreta en su realidad de trabajo, en la universidad, en la familia, 

en el barrio es la mejor escuela de formación: se forma para la vida en la vida misma. 

La reflexión no es un momento separado de la acción. 

Al hablar de la pedagogía pastoral se hizo referencia al carácter integral de este 

proceso de educación en la fe. Para tener en cuenta la multiplicidad y riqueza de 

aspectos del crecimiento de la persona y el carácter procesual de su maduración, la 

Pastoral Juvenil Latinoamericana propone un proceso de formación integral que 

atiende cinco dimensiones: la relación consigo mismo, la relación con el grupo, la 

relación con la sociedad, la relación con Dios liberador y la relación con la Iglesia. 

Todo esto se desarrolla en tres etapas: la nucleación, la iniciación y la militancia. 

Ahondemos: 

El proceso que atiende esta dimensión es la personalización, la invitación es mirar a 

la personas del joven. El punto de partida es la vida. El caminar del joven que está 

buscando algo nuevo y se hace la pregunta fundamental: ¿Quién soy yo? La 

pedagogía de seguir al Maestro nos llama a ir a Nazaret, caminar con el Señor y 

contemplar su vida. Imaginar su relación con la familia, su frecuencia en la sinagoga, 

sus visitas al Templo, aprendiendo con José en la carpintería, jugando con sus 

vecinos, aprendiendo a degustar vino, haciendo preguntas sobre política, sobre 

organización del poder, conociendo grupos como los esenios, jóvenes que seguían a 

Juan Bautista. Pero, sobre todo aprendiendo a discernir y hacer la voluntad del Padre: 

“crecía en sabiduría, en edad y en gracia, tanto para Dios como para los hombres” 

(Lc 2,25). Es en esta Escuela donde la Pastoral Juvenil se propone capacitar a los 

jóvenes, para que tengan conocimiento de su historia personal, y que pueden ayudar, 

provocar e involucrar a otros jóvenes en la misma escuela de conocerse de sí 

mismos. No sólo es aprender a saber hacer, es también ser. A Jesús le tocó aprender 

de sus propios procesos humanos. 
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La pastoral Juvenil, como seguidora de Jesús, sale al encuentro de los jóvenes, para 

invitarles a ser parte de este camino, a que se integren en la Comunidad de Jesús, 

acompañando y defendiendo su vida, convirtiéndolos en un signo de vida para que 

todos crean en el Dios de Jesús, Camino que es el Horizonte de todo ser humano, que 

da la vida por todos. Se trata de traducir las decisiones del camino en un proyecto 

personal. 

 

2.6.2. Los procesos de educación en la fe 

Corresponde a la realidad psico-afectiva y al proceso de personalización que vive el 

joven. Es la búsqueda constante de una respuesta, no especulativa sino existencial, a 

la pregunta “¿quién soy yo?”. Es el esfuerzo de crecer y madurar como persona, es 

decir, hacerse cargo libre y responsablemente de sí mismo para ser capaz de darse a 

los demás. 

En esta dimensión, el joven desarrolla procesos de conocimiento continuo de sí 

mismo, de sus aptitudes y cualidades y de sus sentimientos e intereses en relación a 

los demás; procesos de autocrítica, de conversión y superación de sus crisis y 

conflictos; procesos de descubrimiento de su dignidad personal, de crecimiento de su 

autoestima y de apertura para sentirse amado y capaz de amar. En esta dimensión se 

juega especialmente su capacidad para ser sujeto de su propio crecimiento y para ir 

optando por valores y principios que serán la base de su existencia, hasta llegar a la 

definición de un proyecto de vida que asuma los valores de la propuesta de la 

Civilización del Amor. 

 

2.6.3. Etapas del proceso de educación en la fe 

El joven inicia un proceso de maduración personal por el que, partiendo de la 

aceptación de sí mismo y de su dignidad como hijo de Dios, va desarrollando 

diversos aspectos de su personalidad: asume su afectividad y su sexualidad y 

cuestiona actitudes machistas; se ejercita en la autocrítica y en el auto-perdón, 

adquiere autoestima y confianza en sí mismo, cultiva valores humanos como la 

fraternidad, la autenticidad, la solidaridad, la comunicación profunda y la capacidad 
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de acogida al otro; descubre los mecanismos psicológicos que operan en él mismo, 

como la evasión-sublimación, la compensación, la racionalización y la proyección; 

asume la propia vida con optimismo y mira su juventud con esperanza; se descubre 

ser histórico -en situación, en relación y en proyecto– y se plantea las preguntas 

acerca del sentido de la vida, que lo llevarán a la elaboración de un proyecto de vida 

personal y a la opción vocacional. 

 

2.6.3.1. La etapa de la militancia 

El joven militante siente la necesidad de seguir adelante en su proceso de formación, 

de permanente crecimiento y de mayor compromiso, que le va exigiendo un 

testimonio cada vez más coherente. Requiere, por tanto, una formación más sólida, 

basada fundamentalmente en la búsqueda de respuestas a sus constantes 

cuestionamientos sobre la realidad y sobre el mismo compromiso asumido. A la luz 

de los compromisos ya asumidos, la opción vocacional que se venía concretando 

desde el paso de la Iniciación a la Militancia se va aclarando más, y se van dando 

pasos concretos para comenzar a realizar el proyecto de vida en lo familiar, laboral y 

profesional. 

Relación del joven con la Iglesia. La evangelización de los jóvenes requiere una 

actitud de acogida de la comunidad y, a la vez, un trabajo con esta misma comunidad 

para que tome conciencia de cómo mirar a la juventud. Con esto estamos diciendo 

que la formación integral, en su conjunto, no está en el contenido, sino sobre todo en 

la experiencia de un principio de actitudes conscientes de acogida, de respeto; la 

postura del deseo de aprender de los jóvenes, de reconocer lo sagrado que ya está 

presente en su forma de ser y estar en el mundo. La vivencia del deseo que ellos 

hagan una experiencia de la comunidad, como testigos del Resucitado. Que se pueda 

decir lo que se decía de los primeros cristianos: “¡Miren cómo se aman!”. Ese era su 

distintivo: el amor. 

Se puede observar, en las sistematizaciones de las orientaciones para la Pastoral 

Juvenil, que el tema de la formación integral, con sus dimensiones y procesos, 

aparece de forma progresiva. En su documento “Juventud, Iglesia y Camino”, la 

Sección de Juventud del CELAM, en la prioridad llamada: “Formación”, afirma que 
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quiere una educación que tenga en cuenta la acción, formación y oración, con 

estrategias que atiendan a la integralidad. Esta preocupación es reafirmada en los 

sucesivos documentos conocidos como (Civilización del Amor, 1987, 1995, 2013).  

En la evangelización de la Pastoral Juvenil, este principio ha sido elaborado y 

traducido para encuentros con comunidades juveniles. Hay unas variantes, sea por la 

cultura, sea por la pedagogía adecuada a la cultura de cada país, pero el principio ha 

sido asumido y preparado por muchos líderes, tanto de comunidades como de 

servicios sociales. 

Corresponde al proceso de inserción del joven en la Iglesia. También su núcleo 

desencadenante y eje articulador es el grupo o comunidad juvenil, que se propone 

como experiencia primaria de “pequeña iglesia”, en una escala apta para el joven. En 

el grupo, es posible descubrir que la fe no se vive en solitario, que en la vida de la 

pequeña comunidad es donde Jesús acontece y se hace posible el Reino que anuncia 

y que la Iglesia es una comunidad de comunidades. 

El proceso pasa también por asumir las contradicciones y conflictos que se dan al 

interior de los diferentes niveles de la comunidad eclesial. La meta es que el joven 

descubra su lugar en ella y desarrolle su conciencia y su sentido de pertenencia y 

responsabilidad al reconocerse como miembro activo del pueblo de Dios, con una 

vocación propia y un rol especifico a cumplir. 

El desarrollo de estas cinco dimensiones no se realiza en un proceso lineal, siempre 

progresivo. Más bien, podría representarse en forma de una línea espiral, que pone de 

relieve dos aspectos igualmente importantes: los momentos de “bajón” y retroceso 

que se dan en el proceso de maduración y la necesidad de estar atentos para que el 

proceso de maduración se desarrolle armónicamente en todas las dimensiones. Un 

grupo que sólo desarrolla la dimensión psico-afectiva de sus miembros se transforma 

en un grupo de terapia; si sólo desarrolla la dimensión grupal, será un grupo de 

amigos; una maduración exclusiva de la dimensión social, hará del grupo, un grupo 

de activistas; quedarse sólo con la experiencia de fe, hace correr el riesgo de plantear 

y vivir una fe desencarnada; la pretensión de hacer madurar el grupo sólo en su 

dimensión de eclesialidad, puede llevar fácilmente a su instrumentalización. 
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2.6.3.2. Relación del joven con Dios Liberador 

Corresponde a la dimensión mística. Es un proceso de “educación de la fe” que, 

aunque sea un don de Dios, también requiere la mediación humana (Cf. Rom 10,14). 

Y, además de creer, es necesario estar “siempre dispuestos a dar respuesta a todo el 

que les pida razón de su esperanza” (Cf. 1Pe 3,15). 

La dimensión mística de la persona es suficientemente comprensible por las palabras 

del salmista (Cf. Sal 42,2; 63,1) y por la clásica expresión de San Agustín: “Me 

hiciste para Ti, Señor, y mi corazón no descansa en tanto no responde en Ti”. Toda 

persona indaga sobre su origen y destino, sobre el sentido de su existencia. La 

pregunta “¿Para qué existo?” sólo encuentra su plena respuesta en Dios. 

El joven, tal vez más que nadie, por encontrarse en una situación de búsqueda y 

opción, siente esta sed de Dios y lo busca de innumerables maneras. La deficiente 

catequesis recibida en la infancia, y la falta de apoyo familiar y eclesial para el 

desarrollo de su vivencia cristiana generan un vacío que necesita ser llenado. La gran 

mayoría de nuestros jóvenes está entre la vivencia acomodada de un “catolicismo 

sociológico” (recibido por simple herencia cultural), la indiferencia o la búsqueda de 

una respuesta personal. 

Es común desconocer ese hecho y partir del principio de que “somos cristianos”, 

esperando o exigiendo de los jóvenes que ingresan en un grupo, compromisos que 

son incapaces de asumir. No se desarrolló un proceso creciente de educación en la fe. 

O porque se queman etapas o porque se permanece siempre en la infantilismo 

religioso. 

El proceso de evangelización (o de re-evangelización, como quieren algunos) 

consiste en ayudar al joven a “experimentar y asumir a Dios como absoluto de su 

vida personal y de la Historia, que se revela y salva en Jesucristo y a conocer y vivir 

los contenidos de la fe como opción personal, expresada en l adhesión de vida en una 

Comunidad Eclesial y en el servicio liberador a los hermanos”. 

Nadie llega al compromiso cristiano sino por pasos. Los pasos de este proceso de 

evangelización son descritos por Pablo VI (EvangeliiNuntiandi: No. 21-24). En 

nuestro caso, el proceso comprende: 
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 Pre-evangelización: preparar el terreno, creando las condiciones para la acogida 

del mensaje salvador. Implica sensibilizar e inquietar, tomar conciencia de la 

propia situación (“de propia indigencia”) y del mal en la sociedad y de la 

consecuente necesidad  de salvación. Implica, además, desmitificar imágenes 

falsas de Dios y de la Iglesia, cristalizadas en la infancia, cuestionar la 

superficialidad de su fe y despertar la admiración y el deseo de iniciar un camino 

en grupo para su crecimiento en la fe. 

 Re- evangelización: el anuncio de Jesucristo y, especialmente, la explicitación 

de ese anuncio, mediante una catequesis adecuada (que lleve al descubrimiento 

de la verdad sobre Jesucristo, la Iglesia y el Hombre). Ese paso debe llevar a una 

primera conversión que se manifiesta en el cambio de mentalidad y de vida, en la 

adhesión a Cristo liberador y su Reino, y en la conciencia de ser Iglesia, optando 

por seguir a Cristo en la comunidad” (EN 21-22). 

 Iniciación en la comunidad de fe: se trata de profundizar, manifestar y celebrar, 

comunitariamente, la primera conversión de manera más madura y participativa 

(EN 23). El joven manifiesta que es Iglesia y madura el sentido de serlo en tres 

campos, a saber: Catequético: profundización de temas catequéticos, 

comprendiendo siempre más los contenidos de la fe y dando razón de ésta a los 

demás. Litúrgico: Celebrando con su pueblo los momentos fuertes, especialmente 

en los sacramentos que el joven ve relacionados con la vida. Profético: 

Confrontación de la vida personal y social con el Evangelio; anuncio y denuncia 

y acción solidaria con los pobres. 

 Compromiso apostólico: iniciado progresivamente, especialmente en el paso 

anterior, la persona expresa una plena inserción en la Iglesia y en el servicio al 

mundo, como fruto de una actitud de búsqueda de la voluntad del Padre al estilo 

de Jesús. Supone recordar el camino recorrido como Éxodo y Pascua, y un 

proceso de discernimiento vocacional. Ese compromiso será vivido en el 

Compromiso Laical, la Vida Religiosa o en un Ministerio Ordenado. El primero, 

en los diversos ministerios laicales dentro de la comunidad eclesial o en el 

servicio profético dentro de los organismos intermedios de la sociedad (EN 24). 
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2.6.3.3. Las pastorales específicas de la juventud 

Las Pastorales Específicas son una opción, desde la fe, por una acción concreta que 

busca presentar el Reino de Dios y transformar, con las fuerzas del Evangelio, la 

compleja realidad del mundo en que vive la juventud. Ellas privilegian la 

participación y la organización, a participar de los ambientes vitales donde los 

jóvenes y las jóvenes se encuentran con sus preocupaciones comunes, tales como: la 

salud, la sobrevivencia, el trabajo, el estudio, la identidad étnica o cultural y las 

situaciones de marginalización. Así, quiere responder al desafío de conversión a la 

que estamos llamados, como Iglesia. 

Las Pastorales Juveniles Específicas, explicitan el protagonismo de la acción 

evangelizadora de los sujetos jóvenes; convocan a una acción comprometida con el 

cambio social; preparan para la vivencia de un cristianismo que sea la construcción 

de la Civilización del Amor; reconoce una de las recomendaciones de los Obispos 

latinoamericanos, en Aparecida, pidiendo acompañar a los jóvenes en su formación y 

búsqueda de identidad, vocación y misión, renovando nuestra opción por ellos 

(Aparecida, 2006: mensaje final). Hay, en el Continente, en varios países, diversas 

pastorales juveniles organizadas desde los ambientes y, también, la organización de 

la pastoral de los adolescentes. La evangelización desde el ambiente es una opción 

pedagógica fundamental de la acción pastoral con los jóvenes y adolescentes. 

Las Pastorales Especificas de Juventud, son una opción, es de la fe, por una acción 

concreta que busca hacer presente el Reino de Dios y transformar con la fuerza del 

Evangelio la compleja realidad del mundo en que se vive. Privilegian la participación 

en espacios humanos propios, definidos por cierta institucionalidad al interior de la 

sociedad, donde las personas se nuclean en torno a preocupaciones específicas 

comunes, relacionadas principalmente con problemas de sobrevivencia, trabajo, 

salud, estudio, identidad étnica o cultural y situaciones críticas de marginación. 

Las Pastorales Especificas de Juventud, buscan la conversión personal y social de 

cada medio al Evangelio y la adquisición, por parte de los jóvenes, de una identidad 

madura y un sentido de pertenecía a una realidad concreta, que les permita anunciar 

la propuesta del Reino con signos, lenguajes, organizaciones y valores propios. 
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Las Pastorales Especificas de Juventud, quieren favorecer al protagonismo de los 

jóvenes en la evangelización de las realidades temporales y formar cristianos, 

discípulos misioneros, comprometidos en la construcción de la Civilización del 

Amor. 

Las Pastorales Específicas de Juventud, quieren servir a los jóvenes en sus ambientes 

específicos y desde ahí iluminar sus vidas en el seguimiento de Jesús, mediante una 

evangelización integral que proporcione medios, mística, alternativas y propuestas 

nuevas de estilos de vida y de militancia, sin sacarlos de su ambiente, de sus raíces, 

culturas y valores, y que los haga conscientes de su realidad y solidarios con los más 

necesitados y oprimidos. 

Las Pastorales Específicas de Juventud, no pueden desarrollarse en torno a 

problemáticas circunstanciales. Siendo su objetivo promover cambios personales y 

sociales, exigen periodos de tiempo suficientemente amplios para poder promover 

procesos globales de educación. Sin una cierta organicidad es imposible lograr 

cambios substanciales ni en la Iglesia ni en la sociedad. 

Las Pastorales Específicas de Juventud, son una forma concreta y válida de hacer 

efectiva la opción preferencial por los pobres, de vivir una Iglesia con sentido 

misionero y una Pastoral Juvenil que sale  la búsqueda de los más alejados. Ponen a 

la Iglesia y a la Pastoral Juvenil de cara al mundo y a la realidad, la llaman a ser “sal” 

(Cf. Mt 5,13) y “fermento” (Cf. Mt 13,13) y les dan la posibilidad de trabajar junto a 

quienes no pertenecen a la Iglesia, pero igualmente buscan el bien y la promoción de 

los jóvenes y de la sociedad. 

 

2.6.3.4. El proyecto creador de Dios y los medios específicos 

El sistema neoliberal intensifica la pobreza y la miseria, destruye el medio ambiente 

y altera las condiciones de salud psíquica y física, atentando contra la integralidad de 

la persona humana. Provoca una crisis de subjetividad personal y social porque 

coloca al ser humano fuera de su tierra, sin identidad y sin pueblo, ciudadano del 

mundo, deambulando en busca de trabajo, de pan y de un lugar digno donde vivir y 

descansar. 
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Esta situación contrasta radicalmente con el plan de salvación revelado por Dios, en 

el que la persona humana es creada para participar de un proyecto de salvación 

donde la unidad y la diversidad se expresan armónicamente. 

 La persona humana fue creada específicamente hombre y mujer. Como tales, 

son responsables ante Dios por la realidad creada cuyo cuidado se les ha 

confiado (Cf. Gen 1,27). 

 Dios manifiesto su imagen fomentando al mismo tiempo las diferencias y la 

unidad de los diferentes. Rechazó la uniformidad y estableció la diversidad de 

lenguas para que las personas se dedicaran a las tareas cotidianas y no a 

construir “babeles” que las desnaturalizaran llenándolas de vanagloria (Cf. Gen 

11,1-9). 

 Escogió un pueblo concreto y proyectó desde esa concreción y particularidad 

una universalidad que incluye multitud de especificidades. Es el proyecto del 

Reino: ser padre de muchedumbre de pueblos (Cf. Gen 17,4-5), anunciar sus 

maravillas a todos haciendo que cada uno las entienda en su propia lengua (Cf. 

Hch 2,1-11), ser un Reino donde participe toda clase de pueblos (Cf. Apoc 7,9). 

 Quiso salvar a todos los hombres por medio del pueblo de Israel. Pese a su 

negativa, mantuvo igualmente su voluntad de hacer una alianza definitiva a 

través de su Hijo, Palabra Encarnada que habita en un pueblo concreto. 

La salvación es así el don de la vida que Dios sigue ofreciendo “hoy” (Lc 19,9) a 

todos los hombres (Hch 1,8) en Jesucristo, por mediación de la Iglesia. Tiene que ver 

con el sentido profundo de la vida y con la fe personal y específica ante el llamado 

hecho por Jesús (Lc 7,50; Mc 5,33). Tiene que ver también con la respuesta al 

llamado para construir un mundo en el que se realicen cada vez con mayor fuerza los 

valores del Reino, desde la realidad de personas singulares, “únicas e irrepetibles” 

(Juan Pablo II, “ChristifidelesLaici”, No. 37) que participan libremente de él. 

Desde la creación, cada hombre y cada mujer han recibido, en calidad de dones, 

cualidades y valores específicos, capaces de hacer presente y prolongar 

sacramentalmente la acción salvadora de Dios en la historia. La creación misma 

supone ya un llamado (Cf. Ef 1,5) a la vida. Pero la respuesta a este llamado sólo 

puede concretarse desde la especificidad del don que cada uno ha recibido. Por eso, 

cada vocación particular en el mundo es la raíz de una misión sagrada, insustituible, 
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que marca de manera indeleble la vida personal de cada persona. La juventud es el 

momento de la vida más propicio para descubrir ese llamado y apropiarse esa misión. 

 

2.6.3.5. Jesús y los medios específicos 

Como parte de su acción salvífica, Jesús pasó por las diversas etapas del crecimiento 

humano y actuó de acuerdo a ellas(Santo Domingo, 1992, pág. 111). Anunció la 

salvación universal a partir de sectores muy concretos del pueblo: pobres, cautivos, 

presos, ciegos, cojos… (Cf. Lc 4,16-19; Mt 11,4-6). 

Llamó a los jóvenes no sólo en general sino desde situaciones específicas: el joven 

“rico” (Lc 19,23), el joven “hijo único” (Cf. Lc 7,12), la joven “hija” (Cf. Mc 5,23). 

Llamó a cada uno de los discípulos desde su situación específica, invitándolos a ser 

“pescadores de hombres” (Cf. Mc 1,18). 

Se desplazó continuamente del medio campesino al medio urbano, en medio de las 

aldeas, dirigiéndose a personas de diferente ocupación y de diversos sectores 

sociales, llamando a todos a participar de la salvación y a convertirse desde dentro de 

su propia situación. También la primera Iglesia se preocupó por los ambientes y 

problemáticas particulares: trató a Atenas como ciudad intelectual (Cf. Hch 17,18) y 

señaló a cada ciudad la situación particular de la que debía convertirse (Cf. Apoc 2-

3). 

Salvó en el caminar cotidiano de su vida y de su predicación, particularmente cuando 

culminó su misión en Jerusalén. No murió en el templo; entregó su vida en las 

afueras de la ciudad, a cielo abierto, para “penetrar así en el templo del cielo” (Cf. 

Heb 9,24). 

El Evangelio se anuncia y ocurre siempre “en medio” de situaciones específicas (Cf. 

Hch 17,20; Jn 20,19). Los sectores específicos concretan y mediatizan la salvación 

universal. El lugar privilegiado para realizar el encuentro salvífico con el Señor es el 

espacio de la vida cotidiana. En la calle, como lugar concreto y como encrucijada 

histórica, los jóvenes tienen que encontrar hoy los signos de vida que les permitan 

alcanzar en plenitud la vocación a la que han sido llamados. 
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2.6.3.6. La Iglesia y los medios específicos 

La Iglesia es una comunidad una y diversa: un cuerpo y muchos miembros, un solo 

Espíritu y diversidad de carismas (Cf. 1Cor 12,12). En la unidad del cuerpo de la 

Iglesia se han de reconocer tanto las partes que la integran y la expresan como las 

actividades propias de cada una. Como miembros de la Iglesia, los jóvenes no son un 

todo monolítico, sino un conjunto de pluralidades dinámicas, sectores y realidades 

que los confirman y los definen. 

Por esta razón la Iglesia, llamada a evangelizar el mundo de los jóvenes, no puede 

estar ausente de aquellos medios en los que viven, trabajan, estudian y luchan día a 

día, porque dichos medios son parte constitutiva de sus personas. Se hace presencia y 

se encarna en cada medio específico a través de los jóvenes que, habiendo escuchado 

el llamado del Señor para transformar la sociedad según los valores del Reino, son 

sensibles y hacen suyas las aspiraciones, valores, sufrimientos y frustraciones que 

animan las búsquedas de su ambiente. 

La salvación no es un llamado y un don abstracto ni general. Por su misma 

naturaleza, se da encarnada en las circunstancias espacio-temporales-relacionales de 

cada persona y de cada grupo humano. Por eso, los medios específicos se constituyen 

para la Pastoral Juvenil en el medio humano privilegiado donde anunciar, encontrar y 

realizar la salvación. 

 

2.6.3.7. La Pastoral Juvenil y los medios específicos 

La Pastoral Juvenil Orgánica es una, pero su organicidad se expresa de diferentes 

maneras. Es una, porque se dirige a todo joven como sujeto de una dignidad y una 

vocación que la Iglesia reconoce, acoge, suscita y alienta. Pero se realiza de 

diferentes maneras según la enorme diversidad de experiencias que se dan en medio 

de la juventud: dedicándose a cultivar a partir del Evangelio, los valores juveniles en 

los diferentes ámbitos de la vida parroquial, en la base de la Iglesia y en sus acciones 

más amplias al servicio de los jóvenes; cultivando esos mismos valores en las 

Pastorales Específicas de Juventud, desde las diversas categorías de la vida social; 

desarrollando nuevas formas de evangelización en respuesta a las necesidades de 
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situaciones nuevas, críticas, recreativas o artísticas; abriendo caminos a la juventud 

popular en la diversidad de realidades que la envuelven en medio del actual proceso 

de exclusión (Civilización del Amor, 1987, 1995, 2013, págs. 134-136). 
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CAPÍTULO III 

 

ORIENTACIONES TEOLÓGICO-ECLESIALES PARA LA PASTORAL 

JUVENIL 

 

3.1. Dios propone al joven participar del proyecto de amor 

San Agustín sostenía que el primer libro donde Dios se dio a conocer fue la creación, 

obra maravillosa de su amor: los campos, mares, ríos, estrellas, montañas y llanuras, 

animales, selvas, amaneceres y atardeceres y, sobre todo, el hombre y la mujer 

constituyen el primer lugar de experiencia del amor de Dios. En contacto con la 

naturaleza, podemos descubrir la presencia del amor de Dios, sentir el misterio de su 

amor que crea un mundo a su imagen y semejanza (Cf. Gén 1,27).  

 

3.1.1. Dios ama a los jóvenes 

El Dios de la vida ha creado todas las cosas y nos viene acompañando a lo largo de la 

historia, manteniendo su promesa de estar presente en nuestro caminar cotidiano. Esto 

adquiere una dimensión esperanzadora, especialmente para los jóvenes, cuando se toma 

consciencia de que el Padre de Jesús no quiere dejarlos solos, especialmente si están 

viviendo situaciones difíciles o caminan por lugares alejados (Cf. Sal 23,1-4). En esos 

momentos, su presencia de Dios se hace más cercana. ¡Una buena noticia para los 

jóvenes! (Guerra, Fundamentos teológicos de la Pastoral Juvenil, Módulo de Maestría., 

2009, págs. 5-30). 

Algunos textos bíblicos confirman lo que estamos diciendo: Jacob, que había escapado 

de su hermano Esaú, vuelve a su tierra en busca de rehacer  su vida; allí vive la certeza 

de la cercanía de Dios, que lo vuelve un hombre nuevo: 

Jacob dejó Berseba y se dirigió hacia Jarán. Al llegar a cierto lugar, se dispuso a 

pasar allí la noche pues el sol se había puesto. Escogió una de las piedras, la usó de 

cabecera, y se acostó en ese lugar. Mientras dormía, tuvo un sueño. Vio una escalera 
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que estaba apoyada en la tierra, y que tocaba el cielo con la otra punta, y por ella 

subían y bajaban ángeles de Dios. Yahvé estaba allí a su lado, de pie, y le dijo: “Yo 

soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y de Isaac. Te daré a ti y a tus 

descendientes la tierra en que descansas. Tus descendientes serán tan numerosos 

como el polvo de la tierra y te extenderás por oriente y occidente, por el norte y el 

sur. A través de ti y tus descendientes serán bendecidas todas las naciones. Yo estoy 

contigo; te protegeré a dondequiera que vayas y te haré volver a esta tierra, pues no 

te abandonaré hasta que no haya cumplido todo lo que te he dicho”. Se despertó 

Jacob de su sueño y dijo: “Verdaderamente Yahvé estaba en este lugar y no me di 

cuenta”. Sintió miedo y dijo: “¡Cuán digno de todo respeto es este lugar! ¡Es nada 

menos que la Casa de Dios! (Gén 28,10-18) 

Dios se juega por la vida, actúa contra todo lo que la amenaza o la destruye y llama a 

optar siempre por la vida:  

Te he ofrecido en este día la vida o la muerte, la bendición o la maldición... Elige la 

vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahvé, escuchando su voz y 

uniéndote a él, pues en eso está tu vida y la duración de tus días” (Deut 30,15-20). 

La opción de Dios por los jóvenes se ubica dentro de su opción por los pobres. La falta 

de libertad y educación, la fragmentación de la vida, la falta de atención a sus 

necesidades que experimentan muchos jóvenes, los hace víctimas de un sistema que los 

cosifica en un mundo mercantil. Muchos jóvenes sufren en carne propia la exclusión 

social fruto de la creciente brecha entre ricos y pobres. La experiencia muestra que 

Yahvé escucha el clamor de su pueblo (Cf. Ex 3,7ss) y está dispuesto a hacerse presente 

para salvarlo y hacerlo protagonista de su liberación. El Dios de la Vida quiere que los 

jóvenes sean actores de la historia y fuerza de liberación del pecado social. 

 

3.1.2. El Dios de la vida llama a los jóvenes al protagonismo 

La presencia de Dios en la vida de los jóvenes es un llamado para que ellos sean 

protagonistas de su salvación, para que descubran su identidad de hijos de Dios y se 

comprometan con el Reino anunciado por Jesús. No se trata de un protagonismo 

triunfalista, sino de un  servicio al amor, la misericordia, la solidaridad, la justicia y la 

paz. 

En la Biblia encontramos jóvenes llamados por Dios a ser protagonistas de la salvación. 

Cabe recordar que los jóvenes de esa sociedad  tenían poca participación social y no 

eran escuchados. Generalmente eran considerados mano de obra gratuita al servicio del 
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padre o del Estado; muchos fueron víctimas de conflictos y guerras entre naciones 

vecinas: 

Si eres joven habla sólo cuando sea necesario (Eclo 32,7)… ¡Escuchen pueblos todos y 

contemplen mi dolor: mis jóvenes han sido llevados cautivos... ya no se escuchan sus 

canciones juveniles! (Lam 1,18; 5,14).  

Un breve recorrido por la Biblia nos permite ver cómo Dios llamó a varios jóvenes para 

que colaboraran con él en su acción liberadora. 

 Isaac, “el hijo de la promesa” confió plenamente en su padre Abraham y puso 

su vida en sus manos (Cf. Gén 22,1-18). Yahvé recompensó su fe y 

disponibilidad y por él y sus descendientes, se cumplió la promesa de un gran 

pueblo. 

 Moisés, fue llamado por Dios para ponerse al frente del pueblo en la salida de 

Egipto, en busca de la tierra prometida (Cf. Ex 3,7-14). Su compromiso con la 

liberación de su pueblo no hizo desaparecer su miedo, pero el encuentro 

personal con Dios (Cf. Ex 3,1-6) lo transformó y convirtió en un líder valiente. 

 Josué, sucedió a Moisés. Él se puso al frente de su pueblo y lo condujo en el 

momento decisivo de la entrada a la Tierra Prometida (Cf. Deut 31,3). 

 Samuel, desde joven tuvo su misión. Al comienzo no podía interpretar el origen 

del llamado, pero la orientación de Elí le ayudó a descubrir la voz de Dios y lo 

dispuso para responder: “habla, Señor, tu siervo escucha” (Cf. 1Sam 3,1-21). 

 David,fue ungido por Samuel, después de no haber sido tomado en cuenta por 

ser joven y cuidar ovejas (Cf. 1Sam 16,1-13). En la lucha con Goliat (Cf. 1Sam 

17,4-50), Dios muestra cómo protege a los jóvenes cuando son capaces de 

arriesgarse. Elegido por Dios, su vida no escapó a su condición de pecador (Cf. 

2Sam 11,1-25) como no escapan a la tentación los jóvenes elegidos hoy. 

 Josías,surge cuando la monarquía decae. A este joven se le encomienda 

emprender la reforma social y religiosa del pueblo, para volver “con todo el 

corazón, el alma y las fuerzas” a cumplir la ley de Yahvé (Cf. 2Re 22-23). 

 Jeremías, siendo joven fue llamado a una misión (Cf. Jer 1,6) que él asumió 

con miedo, pues debía actuar en un medio injusto. En su camino vivió 

dificultades que pusieron a prueba su perseverancia (Cf. Jer 11,18-23), pero 

nunca se alejó de su pueblo, sino que participó de sus situaciones de crisis (Cf. 

Jer 10,23-25). No siempre entendió la razón de su sufrimiento, dudó en su 
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soledad y llegó a pensar en rebelarse contra Dios. Pero la crisis lo hizo crecer en 

su fe (Cf. Jer 20,7-11) y renovar su disponibilidad para ser moldeado (Cf. Jer 

18,1-6). 

 Rut, joven extranjera que muestra que Dios premia a quien lo abandona todo 

por seguir al pobre (Cf. Rut 1,16) y lucha en favor de la dignidad. 

 Judit, en un momento que su pueblo está sometido a dominación extranjera, 

deja su vida tranquila (Cf. Jdt 8,7), supera la desconfianza y falta de fe (Cf. Jdt 

8,9-17) y asume su defensa hasta vencer a Holofernes (Cf. Jdt 10-13).  

 Ester, elegida para ser reina (Cf. Est 2,17), no se olvidó de su pueblo y tuvo el 

valor de tomar decisiones difíciles y defenderlo, hasta (Cf. Est 4,14) pedir “vida 

para su pueblo” (7,3) cuando el rey le ofreció “la mitad de su reino” (7,2). 

 Los hermanos Macabeos, con la confianza puesta en Dios que los “resucitará 

para una vida eterna” (Cf. 2Mac 7,1-42) y animados por su madre, enfrentan la 

muerte en su lucha contra la cultura dominante, por defender sus valores. 

Dios llama hoy a los jóvenes a ser protagonistas de la lucha por el amor. Ellos no 

escaparán de los problemas y sufrimientos. Su valentía, fidelidad, lucidez y generosidad 

se verán mezclados con miedo, traición, duda, egoísmo, tentación de abandono y 

postergación. Sin embargo, el Dios de la Vida los sigue llamando... 

Numerosos jóvenes desean ser protagonistas de la evangelización y artífices de la 

renovación social... Hay que orientar sus cualidades y capacidad creativa hacia el 

objetivo más elevado que puede atraerlos y entusiasmarlos: el bien de la sociedad, la 

solidaridad con los hermanos, la difusión del ideal evangélico y el compromiso 

concreto en bien del prójimo, la participación en los esfuerzos de la Iglesia para 

favorecer la construcción de un mundo mejor (Juan Pablo II, 31 de agosto de 1994). 

Dios invita a los jóvenes a ser destinatarios de su amor. Se hace presente en sus vidas 

como Padre bondadoso, “lento para enojarse y rico en misericordia” (Ex 34,6), cercano 

y atento a sus necesidades. Dios responde, acompaña, está siempre al lado de sus hijos y 

no los abandone, especialmente en momentos difíciles. Por eso, todo joven puede hacer 

su propio credo diciendo: 
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3.2. Jesús invita al joven a vivir el proyecto del reino 

Cuando llegó la “plenitud de los tiempos” (Cf. Gál 4,4) Dios se hizo hombre en la 

persona de Jesús. En Jesús, Dios está con nosotros (Cf. Is 7,14) y alcanza su plenitud. 

Esto lo percibe bien el joven hoy. En Jesús, Dios se hace joven: “He venido para que 

tengan vida y vida en abundancia” (Cf. Jn 10,10); “No hay amor más grande que dar la 

vida por los amigos” (Jn 15,13). ¡En Jesús, vivo y presente, los jóvenes encuentran la 

plenitud de sus vidas! 

 

3.2.1. Jesús oferta a los jóvenes un estilo de vida concreto 

3.2.1.1. Orar desde la vida 

La vida de Jesús es constante alabanza al Padre: “mi alimento es hacer la voluntad del 

que me envió” (Jn 4,34). Jesús pasa noches enteras en oración (Cf. Lc 6,12; Mc 1,35) y 

eso le permitió vivir en intimidad con el Padre: “el que me ha visto a mí, ha visto al 

Padre” (Jn 14,9-10). 

Impactados por su manera de orar, los discípulos le piden que les enseñe a orar: 

“cuando quieran rezar digan Padre Nuestro” (Lc 11,1-4). El Padrenuestro no es una 

fórmula sino un compendio del programa de vida de Jesús: que el Reino se haga 

realidad, que se cumpla la voluntad del Padre, que haya pan para todos, que se perdone 

las ofensas, que se venza las tentaciones y que el bien predomine sobre el mal.  

La oración es el alimento diario de Jesús; se debe orar desde la vida, con gestos y 

palabras (Cf. Mt 6,5-8), pidiendo sanación (Cf. Mc 7,34) y perdón (Cf. Jn 8,1-11). La 

confianza de Jesús llega al culmen cuando en la cruz exclama: “Padre, en tus manos 

pongo mi espíritu” (Lc 23,46). 

 

3.2.1.2. Construir un proyecto de vida 

Durante su vida en Nazaret, Jesús debió leer las Escrituras mirando la situación de su 

pueblo; allí maduró su proyecto de vida, y cuando llegó el momento comenzó a trabajar 

para hacerlo realidad, invitando a otros a adherirse a su propuesta. Llamó a unos y 
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cuestionó a otros para que replanteen su vida: a Nicodemo lo invita a renacer (Cf. Jn 

3,1-8), a Zaqueo a convertirse (Cf. Lc 19,1-9), a Marta y María a ser discípulas (Cf. Lc 

10,38-42), a la samaritana  a adorar al único Dios (Cf. Jn 4,1-45), a la hija de Jairo a 

vivir (Mc 5,21-43), a Pedro y a Andrés a ser pescadores de hombres (Cf. Mc 1,17). 

En la comunidad, el proyecto de vida se inscribe en la dinámica de buscar, anunciar y 

vivir el Reino de Dios. El compromiso definitivo es fruto de un largo caminar junto a 

Jesús y por la acción del Espíritu Santo que ayuda a “entender la verdad” (Jn 16,13). 

 

3.2.1.3. Solidaridad con los “caídos” 

Jesús siente compasión de quien “está como oveja sin pastor” (Mc 6,32), se detiene a 

escuchar al ciego (Cf. Lc 19,35-43), atiende al leproso que pide ayuda (Cf. Lc 17,11-

19), cura a la mujer que toca su manto (Cf. Lc 9,43-48), resucita al hijo de la viuda (Cf. 

Lc 7,11-17), reprende a los que quieren apartar a los niños (Cf. Mt 19,13-14). 

En la parábola del buen samaritano (Cf. Lc 10,25-37) Jesús muestra su actitud frente a 

la necesidad humana. Con su testimonio invita a no pasar de largo, sino mirar con 

ternura, detenerse, levantar y acompañar una nueva esperanza. 

 

3.2.1.4. Amar con corazón abierto 

Las personas que encuentran a Jesús sentían su afecto y acogida. Jesús les da su lugar, 

los acepta y respeta su  proceso personal. Jesús siempre ofrece su amistad y se abre a 

todos (Cf. Lc 3,10-14). “Ámense unos a otros como yo los he amado (Jn 15,12-14)... 

Ustedes son mis amigos (Jn 13,34)…“No hay amor más grande que dar la vida por los 

amigos” (Jn 15,12). 

Jesús invita a los jóvenes a vivir el amor, a anunciar con alegría e intensidad que el 

amor es posible. Se trata de arriesgarse a dialogar, aprender, escuchar y compartir; a ser 

constantes en el compromiso asumido; a mirar el interés de los demás antes que el 

propio; a dar la vida en acciones sencillas. El amor es el distintivo que el mundo 

reconoce en el discípulo de Jesús (Cf. Jn 13,35). 
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3.2.1.5. Perdonar y ser perdonado 

El amor exige el perdón, parte integral de la conducta humana y del nuevo estilo de vida 

que propone Jesús. Como don de Dios, el perdón libera de las ataduras del pecado 

personal y social, derriba los muros que hay entre personas, pueblos y culturas y hace 

posible la construcción de una sociedad justa y solidaria. 

Jesús mostró a Dios un Padre misericordioso, lleno de ternura, que no duda en acoger al 

hijo que regresa luego de alejarse de su amor. No pregunta por qué se fue, ni qué hizo, 

ni dónde estuvo: lo acoge, perdona y restituye en su dignidad de hijo (Cf. Lc 15,11-32). 

 

3.2.2. Jesús invita a los jóvenes a seguirlo 

“Miren al Señor, ¿qué ven? ¿Un hombre sabio? ¡No! ¡Más que eso! ¿Un profeta? ¡Sí! 

¡Pero más aún! ¿Un reformador social? ¡Mucho más, mucho más! Miren al Señor con 

ojos atentos y descubrirán en él, el rostro mismo de Dios. Jesús es la palabra que Dios 

tenía para decir al mundo” (Juan Pablo II en Chile, 2 de abril de 1987). 

 

3.2.2.1. “Sígueme” 

Jesús invita con frecuencia a seguirlo: “vengan y vean” (Jn 1,39), “si quieres ser 

perfecto, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme” (Mt 19, 21), “sepan que los 

envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa saco ni sandalias” (Lc 10,3-4), 

“vayan a todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda creatura” (Mc 16,15). 

Ser cristiano no es adherirse a una doctrina o ritos. Ser cristiano es seguir a Jesús (Cf. 

Mt 9,9), ser su discípulo (Cf. Hch 11,26) y reconocerlo como Señor, aceptando su 

proyecto y siendo parte de su comunidad. Para los discípulos, aunque hubo momentos 

de alegría (Cf. Lc 20,37-38), no fue fácil seguirlo cuando usaba palabras “muy duras” 

(Jn 6,60-69) o cuando tienen que enfrentar la realidad de muerte (Cf. Mt 16,22-23; Mc 

14,50).  
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3.2.2.2. “Toma tu cruz” 

“Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame” 

(Lc 9,23). No fue fácil para Jesús enseñar la realidad de la cruz. En el momento 

culminante pidió a sus amigos que lo acompañaran (Cf. Mt 26,36-46), rogó al Padre 

que le evitara la prueba (Cf. Mt 26,42), se sintió defraudado por la traición de Judas (Cf. 

Lc 22,48) y de Pedro (Cf. Jn 18,10-11) y por la huida de sus discípulos (Cf. Mt 26,56). 

Llegó al calvario acompañado sólo por Juan, su madre y algunas mujeres (Jn 19,25-26). 

Pero aun así tuvo valor para darse a quienes lo condenaban (Mc 14,42). 

 

3.2.2.3. “Para que tengan vida en abundancia” 

“Del encuentro con Jesús surge la vida. Lejos de Él sólo hay oscuridad. Ustedes tienen 

sed de vida, ¡de la vida eterna! Búsquenla y hállenla en quien no sólo da la vida sino en 

quien es la Vida misma. ¡Él! Este es, mis amigos, el mensaje de la vida: ¡Busquen a 

Cristo! ¡Miren a Cristo! ¡Vivan en Cristo!” (Juan Pablo II en Chile, 1987). 

En el Evangelio de Juan, Jesús sigue invitando a encontrarse con él, Camino, Verdad y 

Vida (Cf. 14,6), Pan de vida (6,1-71), Luz (8,12), Puerta (10,7), Buen Pastor (10,11-14), 

Palabra de Dios (1,14), Señor (20-21), Principio y Fin del universo (Ap 1,8). 

 

3.2.2.4. “No seas incrédulo, sino creyente” 

Si para Tomás fue difícil aceptar la muerte de Jesús, mucho más fue creer en su 

Resurrección. Tomás no estaba cuando Jesús se apareció y el testimonio de sus 

compañeros no fue suficiente para convencerlo. Quería sentirlo por sí mismo (Cf. Jn 

20,27). Jesús no quiso que Tomás se quedara por el camino y por eso volvió a buscarlo: 

“no seas incrédulo, sino creyente”. A lo que Tomás responde: “Señor mío y Dios mío” 

(Cf. Jn 20,28). Esta experiencia es también la experiencia de muchos jóvenes. 
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3.2.2.5. “¿Me amas más que éstos?” 

Jesús ama a Pedro (Cf. Mt 26,35), pese a que sabe de su euforia momentánea (Cf. Jn 

13,6-9). Pedro lo reconoce como Mesías (Cf. Mc 8,27-29), pero le cuesta aceptar su 

cruz (Cf. Mc 8,31-33). Pese a sentirse fuerte, el miedo pudo más y lo negó (Cf. Mt 

26,69-75). Después de la Resurrección le preguntó tres veces si lo quería (Cf. Jn 21,15-

17) hasta que logró el reconocimiento de su debilidad y la renovación de su fe. Jesús 

pide lo mismo a los jóvenes de hoy. Es fácil responderle una vez, pero cuando se 

empieza a caminar con Él se descubre la exigencia del Reino y se hace difícil seguirlo. 

Los jóvenes, como Pedro, deben decir: “Señor, tú sabes todo, sabes que te amo” (Jn 

21,17). 

 

3.2.2.6. “¡Levántate y anda!” 

Impacta la sensibilidad de Jesús frente a la enfermedad y muerte de niños y jóvenes 

cura al sirviente del capitán (Cf. Mt 8,5-13), resucita a la hija de Jairo (Mc 5,21-43), 

expulsa un demonio de la hija de la mujer siro-fenicia (Cf. Mc 7,24-30), cuestiona a 

quien escandaliza a un niño (Cf. Mt 18,6), cura a un joven epiléptico (Cf. Lc 9,37-43). 

El signo más claro de la preocupación por los jóvenes es la entrada del pueblo de Naím. 

Al hijo único de una viuda que llevan a enterrar Jesús le dice: “Joven, te lo ordeno: 

levántate” (Cf. Lc 7,11-17). Hoy sigue animando a tantos jóvenes desanimados. 

“¡Joven, levántate! Participa en la incansable tarea de anunciar el Evangelio, cuida con 

ternura a los que sufren y busca maneras de construir un país justo y en paz. La fe en 

Jesús nos enseña que vale la pena defender al inocente, al oprimido, al pobre, que vale la 

pena sufrir para atenuar el sufrimiento de los demás”… “¡Joven, levántate! Estás llamado 

a ser un buscador apasionado de la verdad, un cultivador incansable de la bondad, una 

persona con vocación de santidad. Que las dificultades que te toca vivir no sean obstáculo 

a tu generosidad, sino un fuerte desafío. No te canses de servir, no calles la verdad, supera 

tus temores, sé consciente de tus límites personales. Tienes que ser fuerte y valiente, 

lúcido y perseverante. No te dejes seducir por la violencia y las mil razones que aparentan 

justificarla…” (Juan Pablo II en Chile, 02-04-1987). 
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3.3. La salvación, reafirmación de los valores cristianos 

Los valores exigen una conversación larga, personal, sincera, con afecto. Existe la 

necesidad de compartir de experiencias, contar vivencias, vivir los hechos cotidianos, 

reflexionar nuestra vida y destino, lo que somos y lo que queremos ser como 

individuos, familia, país y humanidad. 

 

3.3.1. Los valores cristianos 

Los valores son reglas por las cuales las personas se rigen, pues están cimentados en 

la fe.Todos los valores son transformados por Jesucristo. Con la llegada de Cristo los 

valores humanos se insertan, elevándose y transformándose, en el orden de la 

redención. El cristianismo no suprime ni menosprecia los valores humanos, sino que 

les da una nueva orientación, un nuevo espíritu. Surgen así los valores cristianos que 

Cristo deja consignados en su mensaje evangélico a lo largo de su vida pública 

(www. catholic.net/biblioteca/libro.phtml1?consecutivo=594capitulo=6970 Acceso: 

17-05-13). 

Para los jóvenes, el mejor resumen son las bienaventuranzas, que presentan una 

radiografía de lo que debe ser el corazón del joven evangélico: pobreza de espíritu, 

mansedumbre, misericordia, pureza de corazón, búsqueda de paz y la justicia, 

paciencia frente a la persecución. Junto a las bienaventuranzas, los Evangelios 

subrayan también la importancia de algunas actitudes que Cristo exige de sus 

discípulos: fe, confianza en Dios, humildad, sencillez, capacidad de llevar la cruz, 

abnegación, perdón al enemigo y, sobre todo, amor mutuo, distintivo de quienes 

quieran seguirle (Cf. Jn 13,34). 

Jesucristo no sólo sana al joven de la herida del pecado original, sino que quiere 

elevarlo a un nivel superior. Por eso, podemos decir con verdad, siguiendo la 

tradición cristiana, que la Gracia perfecciona y lleva a su plenitud a la naturaleza 

humana. 

La mejor modo de considerar los valores cristianos es verlos reflejados en la persona 

misma de Jesucristo. El Evangelio presenta a Jesús en continua donación de sí 



85 

 

mismo al Padre y a los hombres, viviendo en constante actitud de servicio (Cf. Mt 

20,28). Su preocupación es realizar siempre la voluntad del Padre (Cf. Jn 4,34).  

El hecho de vivir pendiente de las cosas del Padre (Cf. Lc 2, 49) no le impide a Jesús 

apreciar el valor de las realidades creadas: la belleza de los pajaritos y las flores (Mt 

6,26-28), la majestuosidad de los montes (Cf. Mc 1,35). Es sumamente sensible a las 

realidades que tocan la vida de los hombres. Quiere participar del gozo de los 

esposos, aprecia la amistad de Lázaro y sus hermanas (Cf. Lc 10,38), se conmueve 

ante el dolor de la viuda que ha perdido a su hijo (Cf. Lc 7,13), observa la 

desesperación del paralítico que no tiene quien lo lleve a la piscina de Betesda para 

ser curado (Cf. Jn 5,6), se admira de la fe de la madre cananea que desea 

ardientemente la curación de su hija (Cf. Mt 15,28), le duele la desorientación de 

quienes caminan como ovejas sin pastor (Cf. Mt 9,36), le llena de gozo el deseo de 

conversión y renovación de Zaqueo (Cf. Lc 19,1-10). 

Surgen así las paradojas evangélicas del morir para vivir (Jn 12,24), servir para reinar 

(Mt 20,27-28), humillarse para ser el mayor en el Reino de los cielos (Mt 18,4). Son 

paradojas que se esclarecen al considerarlas a la luz de los valores supremos: morir a 

sí para vivir en Dios; servir a los hombres para reinar en el cielo; humillarse en la 

tierra para ser grande a los ojos de Dios.  

Esta continua tensión que se percibe en orden al cumplimiento de la misión, 

presenta a los jóvenes a un Jesús que no toma la vida a medias, sino que se 

compromete a fondo. “Pasó su vida haciendo el bien” (Hch 10,38), sirviendo a la 

verdad(Cf. Jn 18, 37), amando al Padre y a los hombres.  

Jesús es un hombre de principios, coherente con los mismos, fiel a su palabra, amigo 

de sus amigos y enemigos, hombre de una sola pieza. Sabe resistir las dificultades de 

la vida humana; no se desespera ante el fracaso, ni se abate ante el sufrimiento; sabe 

dar sentido al dolor, sobreponerse a la angustia, no se intimida ante la 

incomprensión, ni se deja vencer por la fatiga. Nació por amor, vivió amando y 

murió sin dejar de amar: “habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin” (Jn 

13,1). No tenemos otro modelo mejor que el de Jesucristo para dar sentido pleno a la 

vida, para llenarla de valores, para vivirla en plenitud.  
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Ahora bien, ¿cuáles son esos valores que debemos desarrollar con los jóvenes de 

hoy, de manera preferencial? Veamos algunos de ellos. 

 

3.3.1.1. Amor 

El amor es el sentimiento más transcendente del ser humano. Por amor el hombre es 

capaz de transformarse y cambiar su forma de ser; por amor nos salvamos, es decir, 

construimos, innovamos, evolucionamos contra todo caos y destrucción. 

El amor permite sobrevivir más allá del impulso reproductivo, nos deja pervivir por 

la fuerza constructiva que él representa. El amor permite creer en el ser humano y da 

una oportunidad para la existencia. Si somos capaces de despertar la fuerza del amor, 

todo esfuerzo por asegurar su vida está justificado.  

El amor es un valor fundamental del ser humano; está en la parte más alta de la 

escala de valores, de donde derivan los demás valores. Como valor, tiene la virtud de 

persistir contra toda adversidad. Y de vencer los obstáculos en el espacio y el tiempo. 

Tiene la singularidad de construir donde no existía nada. El amor tiene la inmensa 

virtud de dar sentido a la vida. 

 

3.3.1.2. Gratitud 

Cuando alguien da algo con libertad, está dando algo más que un objeto o una 

acción. Está dando un poco de su afecto, un poco de sí mismo. Quien se desprende 

de algo o emplea su esfuerzo para agradar, está regalando realmente parte de sí 

mismo. La retribución, en ese caso será un acto de justicia, una señal de conciencia. 

El afecto debe ser correspondido. 

Se tiene mucho que agradecer diariamente: a quien nos trae al mundo, a quien nos 

crea y mantiene, a quien desinteresadamente nos hace el bien. Son tantos que no 

sería fácil nombrarlos, y se cometería una injusticia al omitir a alguien. Por ello, 

agradecer un beneficio es un acto de sabiduría. 
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Agradecer lo que se recibe significa estar conscientes de que se está en el mundo, 

significa que tenemos conscientes de lo que acontece alrededor nuestro. La gratuidad 

es un acto de vida con el que decimos sí a la vida, que se quiere continuar presentes 

aquí. 

 

3.3.1.3. Belleza 

La belleza es simplicidad, sólo necesita del ojo o del oído para verlo en todo su 

esplendor. Lo que se presenta como belleza, recargado de accesorios o adornos, 

siempre será un producto perecedero, incluso se transforma en un símbolo de lo 

ridículo. El olvido será su destino. 

Si existe una belleza universal, ésta se caracteriza por ser simple. Un paisaje, una 

flor, una persona. No necesitan complementos ni composición para parecer expresión 

de belleza. Simplemente lo son, sin ostentación, sin falsa modestia. Podemos crear 

belleza y encontrar la forma de que todos los demás seres aprecien esa creación. El 

joven debe conocer interiormente su propia belleza para manifestarla con eficiencia.  

Cuando la belleza se convierte en un valor, todo cuanto hacemos seguirá el 

comportamiento creador de belleza; los actos serán proporcionados, tendrán 

propósito y expresarán las posibilidades creativas del ser humano. En este sentido, el 

valor de la belleza nos lleva a la simplicidad en la vida, a abandonar lo recargado, lo 

vano, lo inútil. Practicar la belleza no es ajeno al ser humano, al contrario, caracteriza 

su humanidad. 

 

3.3.1.4. Bien Común 

Parece un valor que a nadie beneficia en particular, sin embargo, el bien común 

favorece un conglomerado que no siempre es consciente de ello. La individualidad, 

no pocas veces, debe sacrificarse por la colectividad. Quien así lo comprende está 

dispuesto a revolucionar al mundo. Por ello, el bien individual está sujeto al bien 

común.  
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El bien común no es un valor fácil de comprender, y menos aún de practicar. Cuando 

un joven prescinde de lo que es, incluso sus necesidades y anhelos más queridos para 

favorecer a la comunidad hacen gala de desprendimiento y amor universal. 

 

3.3.1.5. Bondad 

La bondad no es necesariamente el bien, es sólo la interpretación de él. Siempre 

existe la posibilidad de que lo que se cree bueno, no sea exactamente todo lo bueno 

que se cree. Tal vez la idea de bondad esté influida por deseos personales, que 

aunque no sean malos en sí, no pueden traducir la verdadera esencia del bien. 

Muchas veces creemos que el bien es sólo la bondad que se ejerce. Debemos saber 

que la bondad puede ser una manifestación del bien, pero sólo eso. La bondad, 

incluso, se confunde con debilidad humana. En un mundo materializado, 

deshumanizado, la bondad es una provocación. Pero por ello tiene la condición de 

valor fundamental para la persona y la colectividad. La bondad procura el bien en 

todos los ámbitos. 

El joven debe buscar el bien, hacer de él un valor esencial, a través de la práctica de 

la bondad. Hacerlo un valor que se convierte en obras. 

 

3.3.1.6. Perseverancia 

La constancia es clave para conseguir las metas que el ser humano se propone. Ser 

constante significa continuar siempre adelante a pesar de las dificultades del camino. 

Casi todo lo que se proponese puede ejecutar, si se posee como valor la constancia, la 

perseverancia y la confianza, pues  siempre habrá una nueva oportunidad. 

La constancia y la perseverancia son valores que se traducen en un empuje constante 

que provienen de nosotros mismos. Nadie nos puede mover a realizar acciones si no 

queremos. Basta querer siempre para mantener la perseverancia como el impulso que 

necesitamos para triunfar en la vida. 
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3.3.1.7. Convivencia 

El ser humano es un ser social, busca a otros semejantes, se reúne con ellos, organiza 

su vida en función del esfuerzo común. Esta característica señala la convivencia 

como una necesidad. No podemos vivir aislados, sin que ello afecte nuestra forma de 

vivir. Basta observar a quienes han perdido la capacidad de convivencia y deambulan 

excluidos del mundo. El joven progresa en la medida que se comunica y convive con 

sus semejantes. La convivencia hace evolucionar individual y socialmente. 

Pero la convivencia, aparte de ser una necesidad humana, es un valor que conlleva 

una serie de exigencias. No basta vivir con alguien, es necesario saber aprovechar la 

experiencia de vivir en beneficio mutuo. Convivir es algo más que una obligación. Es 

esfuerzo por aligerar las diferencias que necesariamente surgen entre todos los que 

vivimos juntos (Cf. http://veyipanteviz.ohlog.com/ 14-05-2013). 

La convivencia tiene diversos niveles. Desde el familiar hasta el universal. En la 

medida en que aprendemos a vivir en familia ayudándonos mutuamente, podemos 

emprender la experiencia de convivir con nuestra comunidad. La convivencia es una 

actitud que se practica en la cooperación mutua, un valor que demuestra conciencia 

sobre la existencia y sus circunstancias. 

 

3.3.1.8. Generosidad 

El egoísmo es temor, limitación basada en el miedo. Los niños son egoístas; para 

ellos sólo existe el yo; sin embargo, la experiencia les va mostrando, a través de 

frustraciones y diversos aprendizajes, que no están solos. Entonces descubren al otro. 

El egoísmo deja de tener en ese momento valor primordial. Si el egoísmo se instala y 

permanece en el individuo, se convierte en un ancla que impide avanzar, crecer, 

desarrollarse.  

Al egoísmo se le opone como valor el amor, virtud que se convierte en valor para el 

ser humano cuando evoluciona como tal. Si podemos comprender que nuestro paso 

por la tierra tiene los límites del tiempo y del espacio, podemos darnos cuenta de que 

todo lo que tenemos es un préstamo de la vida. Lo que acumulamos como 

http://veyipanteviz.ohlog.com/
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experiencia es nuestro verdadero tesoro: el conocimiento, los afectos, las obras etc. 

Cuando compartimos con generosidad estos bienes, la retribución es segura. 

 

3.3.1.9. Honestidad 

Es otra virtud que ha de convertirse en valor para alcanzar la plenitud personal. La 

honestidad nos lleva a conservar nuestros principios en todo tiempo y lugar sin las 

dobleces de la conveniencia. La honestidad es un arte, con dificultades que una vez 

vencidas son de gran estímulo para el individuo. 

En ocasiones, aun cotidianas, hay la oportunidad de afianzar la honestidad como 

valor. Cuando se cumple las leyes de la convivencia estamos frente a una de esas 

oportunidades. Cuando la viveza se presenta como conducta aplaudida, la honestidad 

nos hace caer en cuenta que los demás también poseen derechos. La honestidad 

mantiene la frente en alto cuando sopla el huracán de la dificultad. 

 

3.3.1.10. Justicia 

Es un valor que se construye día a día. Los jóvenes, conscientes de su naturaleza, 

deben empeñarse en edificarla como se hace un edificio que nos cobija a todos. 

Vivimos en un mundo de injusticias, pero si tenemos a la justicia como valor, 

debemos buscar el estado de equilibrio en todas nuestras acciones. 

Justicia es dar a cada cual lo que le corresponde según sus acciones. Esta 

determinación no es nada fácil y podemos equivocarnos, sobrevalorando a algunos o 

evaluando a otros por debajo de lo que realmente son. La justicia exige grandes 

esfuerzos para sostener una conducta justa en todas nuestras acciones. Exige 

ponderación y respeto, así como otras virtudes que nos permitan dar a cada 

semejante lo que se merece.  
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3.3.1.11. Libertad 

La libertad camina junto a la justicia en un mundo de opresión. No hay libertad sin 

justicia. Sin embargo, ambas deben abrirse camino a través del trabajo constante de 

los jóvenes comprometidos con estos valores. 

La libertad es un conjunto de condiciones que permiten obrar, ser y desarrollar el 

potencial según el esfuerzo propio. Pero, la libertad también es una actitud personal: 

deseo dialogar, apertura,  compartir ideas, crítica constructiva y autocrítica.  

La libertad proviene de la actitud personal de no ser esclavos; ello significa no estar 

sometidos al imperio de nuestras debilidades. La libertad sale de adentro, se esparce 

en el colectivo y regresa a uno, convertida en una posibilidad de ser plenamente 

persona (cf. http://www.monografias.com/trabajos6/mocri/mocri.shtml, en línea, 14 

de mayo de 2013). 

 

3.3.1.12. Solidaridad 

En ocasiones las palabras pierden significado por el uso indiscriminado que les 

damos. La palabra solidaridad, sin embargo, aún mantiene su sentido primordial: 

ponernos en el lugar del otro, sentir lo que él siente y actuar en consecuencia.  

El acto solidario es desprendido y generoso; acudimos a ayudar  al otro simplemente 

porque ese otro es un ser humano o un pueblo semejante. Aunque la solidaridad se 

aprende en casa, es en el campo de las relaciones sociales donde se demuestra. 

La solidaridad es fruto de la conciencia de lo que somos como seres humanos que 

comparten un mismo espacio y tiempo. Compartimos hasta el aire que respiramos, 

sin distinción alguna. En consecuencia, podemos compartir nuestras acciones y 

bienes con quien está a nuestro lado y lo necesite, más aún con aquel que es distante. 

La solidaridad se demuestra generalmente en los momentos difíciles ya que en las 

ocasiones festivas, tal vez demostremos otros sentimientos. Solidaridad es prestar 

apoyo a quien lo necesite por el sólo hecho de que lo necesite. La solidaridad es un 

http://www.monografias.com/trabajos6/mocri/mocri.shtml
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valor que complementa otros como la generosidad y el amor. Eso nos hace crecer 

como personas. 

 

3.3.1.13. Verdad 

Vivir en la verdad es un compromiso con uno mismo. Nuestro compromiso con la 

verdad siempre estará marcado por las dificultades, por deslealtades y hasta 

culpabilidades. Si la volvemos un objeto, se aparta de nuestra posibilidad inmediata y 

se hace inaccesible. 

Cuando comprendamos que la verdad reside en cada uno, en nuestra interioridad, 

entonces se hace una posibilidad y no una invención extraña. En ese momento la 

verdad se activa como valor en nuestra vida y podemos comprenderla como una 

posibilidad compartida, sin el fanatismo de quien se cree dueño de ella. La verdad es 

siempre bien compartida. 

Como valor, la verdad está ligada a la sinceridad, al bien común, a la convivencia y a 

la tolerancia. Todos estos valores se complementan en el ser que busca la felicidad 

plena. El compromiso con la verdad es un compromiso de vida, es dejar que la 

verdad que está en nuestro interior se manifieste con toda su luminosidad. 

 

3.3.2. Amor, vocación humana bajo el signo de la solidaridad y el respeto 

Como Iglesia caminamos junto a la humanidad, pues  vivimos en el mundo, sin ser 

del mundo (Cf. Jn 17,14-16). Como jóvenes estamos llamados a servir, siguiendo 

nuestra íntima vocación. Esta actitud se sostiene en la convicción de que el mundo 

debe reconocer a la Iglesia como realidad y fermento de la historia, así como para la 

Iglesia lo es no ignorar lo mucho que ha recibido de la historia y de la evolución 

humana(NMI, 2001, pág. 266). 

El Concilio Vaticano II nos da una elocuente demostración de solidaridad, respeto y 

amor por la familia, instaurando con ella un diálogo acerca de los problemas, 

aclarados a la luz del Evangelio y del poder salvador que la Iglesia ha recibido de 
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Jesús. Es la persona a la que hay que salvar. Es la sociedad humana la que hay que 

renovar (AA.VV., 1966, pág. 1026). 

Este humanismo puede ser realizado si cada hombre y mujer y cada comunidad sabe 

cultivar las virtudes morales y sociales y difundirlas en la sociedad, “de forma que se 

conviertan verdaderamente en hombres nuevos, creadores de una nueva humanidad 

(AA.VV., 1966, pág. 1050). 

 

3.3.2.1. La cercanía gratuita de Dios 

Cualquier experiencia religiosa auténtica comporta una intuición del Misterio que 

logra captar algún rasgo de Dios, quien aparece como origen de lo que es, presencia 

que pone a su disposición los bienes necesarios; aparece también como medida de lo 

que debe ser, presencia que interpela la acción humana, personal y social, acerca del 

uso de esos bienes en la relación con los demás hombres.  

En la experiencia religiosa, por tanto, se revelan el don y la gratuidad, captadas como 

algo que subyace a la experiencia que la persona hace de su existir junto a los demás. 

Testimonio de esto es el reconocimiento universal de la regla de oro, con la que se 

expresa, en el plano de las relaciones humanas, la interpelación que llega al hombre 

del Misterio: “Todo cuanto quieras que hagan por ti, hazlo también tu a ellos” (Mt 

7,12)(CIC, 1789, 1970, pág. 2510). 

En el monte Sinaí, la iniciativa de Dios se plasma en la Alianza con su pueblo, al que 

da el Decálogo (Cf. Ex 19-24). Las “diez palabras” (Cf. Ex 34,28; Cf. Deut 4,13; 

10,4) expresan las implicaciones de la pertenencia a Dios. La existencia moral es 

respuesta a la iniciativa amorosa del Señor. Es reconocimiento, homenaje a Dios y 

culto de acción de gracias. Es cooperación con el designio que Dios se propone en la 

historia (CIC, 1789, 1970, pág. 2062). 

Del Decálogo deriva un compromiso que implica no la fidelidad al único Dios 

verdadero, sino también las relaciones sociales dentro del pueblo, reguladas por lo 

que ha sido llamado el derecho del pobre: “Si hay junto a ti algún pobre de entre tus 

hermanos... no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino 

que le abrirás tu mano y le prestarás lo que necesite para remediar su indigencia” 
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(Deut5, 7-8). Esto vale también con respecto al forastero: “Cuando un forastero 

resida junto a ti, no le molestes. Al forastero que reside junto a ti, le mirarás como a 

uno de tu pueblo y lo amarás como a ti mismo; pues forasteros fuiste en Egipto…” 

(Cf. Lev 19,33-34).  

Entre las disposiciones que tienden a concretar el estilo de gratuidad y participación 

en la justicia que Dios inspira, la ley del año sabático (celebrado cada siete años) y 

del año jubilar (cada cincuenta años, Cf.Ex23, Deut 15 y Lev 25) se distinguen como 

una importante orientación para la vida social y económica de Israel. Es una ley que 

prescribe, a más del reposo de los campos, la condonación de deudas y la liberación 

de las personas y bienes. 

Esta legislación indica que el acontecimiento salvífico del éxodo y la Alianza 

representan no sólo el fundamento a la vida social, política y económica de Israel, 

sino también el principio regulador de cuestiones relativas a la pobreza y a la 

injusticia social. Se trata de un principio invocado para transformar desde dentro la 

vida del pueblo, para que sea conforme al designio de Dios. Para eliminar la 

discriminación y la desigualdad provocadas por la evolución socioeconómica, cada 

siete años la memoria del éxodo y de la Alianza se traduce en términos sociales y 

jurídicos, de modo que la propiedad, las deudas, los servicios y los bienes, adquieran 

su significado hondo. 

Los preceptos del año sabático y del año jubilar muestran cómo los principios de la 

justicia y solidaridad están inspirados en la gratuidad del evento de salvación 

realizado por Dios y no tienen sólo el valor de correctivo de una praxis dominada por 

intereses egoístas, sino que han de ser referencia a la que las generaciones deben 

conformarse si quieren ser fieles a Dios (TMA, 1995, pág. 14). 

 

3.3.2.2. Principio de la creación y acción gratuita de Dios 

En el Credo de Israel se afirma que Dios es Creador, lo que no sólo expresa una 

convicción teórica, sino también un actuar gratuito y misericordioso de Dios en favor 

del hombre. Él, en efecto, libremente da la vida a todo lo que existe. Hombre y 
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mujer, creados a su imagen y semejanza (Cf. Gen 1,26-27), están llamados a ser 

signo visible e instrumento eficaz de la gratuidad divina. 

En el actuar gratuito de Dios se expresa el sentido de la creación, aunque esté 

distorsionado por la experiencia del pecado. La narración del pecado (Cf. Gen 3,1-

24) describe la tentación y la situación de desorden en que la humanidad se encuentra 

tras la caída de los primeros padres. Desobedecer a Dios significa apartarse de su 

mirada de amor y querer administrar por cuenta propia la existencia y actuar en el 

mundo. La ruptura de la comunión con Dios provoca la ruptura de la unidad interior 

de la persona, de la relación de comunión entre hombre y mujer y de la relación 

armoniosa entre el hombre y las demás criaturas (AA.VV., 1966, pág. 1035). 

 

3.3.2.3. En Jesús se cumple el acontecimiento de Dios y hombre 

La misericordia, que inspira el actuar de Dios se vuelve tan cercana que asume los 

rasgos de Jesús, Verbo hecho carne. Lucas describe su ministerio con las palabras de 

Isaías:  

El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para anunciar a los pobres la 

Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los 

ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia (Lc 4, 18-

19; Cf. Is 61,1-2).  

Entonces, en Jesús se cumple el evento decisivo de la historia de Dios con los 

hombres: “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Jn14,9). En otras palabras, 

Jesús manifiesta de modo definitivo quién es Dios y cómo se comporta con los 

hombres. El Nuevo Testamento nos permite entender en la experiencia que Jesús 

vive y comunica del amor de Dios Padre, Él anuncia la misericordia liberadora de 

Dios, comenzando por los pobres, marginados y pecadores, e invita a seguirlo porque 

Él es el primero que, de modo totalmente único, obedece al designio de amor de Dios 

como enviado al mundo: “Todo lo que tiene el Padre es mío” (Jn 16,15); Él, a su vez, 

hace partícipes de este don a todos los hombres: “No los llamo siervos, porque el 

siervo no sabe lo que hace su amo; a ustedes los he llamado amigos, porque todo lo 

que he oído a mi Padre se los he dado a conocer” (Jn 15,15). 
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3.3.2.4. La revelación del Amor trinitario 

El Rostro de Dios, revelado en la historia de la salvación, resplandece plenamente en 

el rostro de Jesucristo, Crucificado y Resucitado. Dios es Trinidad: Padre, Hijo y 

Espíritu Santo, distintos y uno, porque son comunión infinita de amor. El amor 

gratuito de Dios por la humanidad se revela, ante todo, como amor frontal del Padre, 

de quien todo proviene; como comunicación gratuita que el Hijo hace de este amor, 

volviéndose a entregar al Padre y entregándose a los hombres; como fecundidad 

siempre nueva del amor divino que el Espíritu Santo infunde en el corazón de los 

hombres (Cf. Rom 5,5). 

Con palabras y obras, de forma plena y definitiva, con su muerte y resurrección (Dei 

Verbum, 1966, 819).Jesucristo revela a la humanidad que Dios es Padre y que todos 

estamos llamados a hacernos hijos suyos en el Espíritu (Cf. Rom 8,15; Gal 4,6), y 

por tanto hermanos entre nosotros. Por esta razón la Iglesia cree firmemente “que la 

clave, el centro y el fin de toda la historia humana se halla en su Señor y Maestro” 

(AA.VV., 1966, pág. 1033). 

El mandamiento del amor recíproco, que constituye la ley de vida del pueblo de Dios 

(LG, 1965, págs. 12-14)debe inspirar todas las relaciones sociales y políticas:  

Humanidad significa llamada a la comunión interpersonal, porque la imagen y 

semejanza del Dios trino son la raíz de todo el “ethos” humano... cuyo vértice es el 

mandamiento del amor. El moderno fenómeno cultural, social, económico y político 

de la interdependencia, que intensifica y hace particularmente evidentes los vínculos 

que unen a la familia humana, pone de relieve una vez más, a la luz de la 

Revelación, « un nuevo modelo de unidad del género humano, en el cual debe 

inspirarse en última instancia la solidaridad. Este supremo modelo de unidad, reflejo 

de la vida íntima de Dios, Uno en tres personas, es lo que los cristianos expresamos 

con la palabra “comunión”(MD, 1988, págs. 1665-1666). 

 

3.3.3. La salvación cristiana: para todo hombre y de todo hombre 

La salvación, iniciativa del Padre, se ofrece en Jesucristo y se actualiza por obra del 

Espíritu Santo. Es una salvación para todos los hombres y de todo el hombre; 

salvación universal. Concierne a la persona en todas sus dimensiones: personal y 

social, espiritual  y corpórea, histórica y trascendente. Empieza en la historia, porque 
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lo creado es bueno y querido por Dios, y porque el Hijo se hace uno de 

nosotros(AA.VV., 1966, pág. 1043). 

La salvación que Dios nos ofrece requiere una respuesta libre y adhesión sincera. En 

eso consiste la fe, por la cual “el hombre se entrega entera y libremente a Dios” 

(AAS, 1966: 819; Cf. DV 5), respondiendo al Amor precedente de Dios (Cf. 1Jn 

4,10) con amor humano concreto, con firme esperanza en el autor de la Promesa (Cf. 

Heb 10,23). El plan de salvación no pone a la criatura en un estado de pasividad o de 

minoría de edad respecto a su Creador, porque la relación con Dios, que Jesucristo 

manifiesta, y a la cual le introduce gratuitamente el Espíritu Santo, es relación de 

filiación (Cf. Jn15-17; Gal 4,6-7). 

La universalidad de la salvación ofrecida en Jesucristo, hace inseparable el nexo 

entre la relación que la persona debe tener con Dios y la responsabilidad frente al 

prójimo. Es algo que la búsqueda de verdad ha intuido, si bien de manera confusa y 

con errores. 

Este nexo se expresa con claridad en la enseñanza de Jesucristo y es confirmado por 

el testimonio supremo del don de su vida, en obediencia a la voluntad del Padre y por 

amor a los hermanos: “¿cuál es el primero de todos los mandamientos?... El primero 

es: Escucha, Israel: el Señor, nuestro Dios, es el único Señor; amarás al Señor, tu 

Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus 

fuerzas. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Cf. Mc 12,28-31). 

 

3.3.4. Trascendencia de la salvación y autonomía de la realidad terrena 

El misterio de la cercanía de Dios al hombre muestra que lo humano, cuanto más se 

contempla a la luz del designio de Dios y se vive en comunión con Él, más se 

potencia y libera en su identidad y en la libertad que le es propia. La participación en 

la vida de Cristo, hecha posible por la Encarnación y el don pascual del Espíritu, 

lejos de mortificar, tiene el efecto de liberar la verdadera identidad en todas sus 

expresiones. 

Esta perspectiva orienta a una visión correcta de las realidades terrenas y su 

autonomía, como bien señala el Concilio Vaticano II: “Si por autonomía de la 
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realidad terrena se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de 

propias leyes y valores, que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar poco a 

poco, es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía... y responde a la 

voluntad del Creador. Pues, por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas 

están dotadas de consistencia, verdad y bondad propias y de un propio orden 

regulado, que el hombre debe respetar con el reconocimiento de la metodología 

particular de cada ciencia o arte (Cf. AA.VV., 1966: 843-844)(AA.VV., 1966, pág. 

1054). 

La visión universal del amor de Dios alcanza todo cuanto existe, Dios se nos revela 

en Cristo como Padre dador de vida, y el hombre como quien lo recibe todo como 

don, y lo posee todo como suyo, cuando vive todas las cosas como venidas de Dios, 

por Dios creadas y a Él destinadas: “autonomía de lo temporal quiere decir que la 

realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin 

referencia al Creador, no hay creyente alguno a quien se le escape la falsedad 

envuelta en tales palabras”(AA.VV., 1966, pág. 1054). 

La persona, por su vocación, trasciende el horizonte del universo creado, de la 

sociedad y la historia: su fin último es Dios mismo que se revela para invitarnos a la 

comunión con Él: “El hombre no puede darse a un proyecto solamente humano de la 

realidad, a un ideal abstracto, ni a falsas utopías. En cuanto persona, puede darse a 

otra persona o a otras personas y, por último, a Dios, que es el autor de su ser y el 

único que puede acoger plenamente su donación” (CA, 1991, pág. 884). 

La persona no debe ser instrumentalizada por las estructuras sociales, económicas y 

políticas, porque todo hombre posee la libertad de orientarse a su fin último. Por otra 

parte, toda realización cultural, social, económica y política, en la que se actúa la 

sociabilidad de la persona, debe considerarse siempre en su aspecto de realidad 

relativa, porque “la apariencia de este mundo pasa” (1Cor 7,31). El hombre y el 

mundo se dirigen a una meta que es el cumplimiento de su destino en Dios. 

Cualquier visión totalitaria de la sociedad y del Estado y cualquier ideología 

intramundana del progreso son contrarias a la verdad integral de la persona y al 

designio de Dios sobre la historia. 
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3.3.5. La Iglesia, signo de la trascendencia de la persona 

La Iglesia, comunidad de los convocados por Jesucristo, es “signo y salvaguardia del 

carácter trascendente de la persona humana” (GS, 1966: 1099). La Iglesia es como 

un sacramento, signo de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género 

humano. Su misión es anunciar la salvación realizada en Jesucristo, el Reino de Dios 

(Cf. Mc 1,15), es decir la comunión con Dios y entre hermanos. El fin del Reino de 

Dios incluye a todos los hombres y se realiza plenamente más allá de la historia. La 

Iglesia recibe “la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios e instaurarlo en 

todos los pueblos, y constituye en la tierra el germen y el principio de ese reino”(LG, 

1965, pág. 8). 

La Iglesia se pone al servicio del Reino de Dios, anunciando el Evangelio de la 

salvación y constituyendo nuevas comunidades cristianas. Además, sirve al Reino 

difundiendo en el mundo los “valores evangélicos”, expresión de ese Reino. Es 

verdad, pues, que la realidad incipiente del Reino puede hallarse también fuera de la 

Iglesia, siempre que se vivan los “valores evangélicos” y hay apertura a la acción del 

Espíritu (Jn3, 8). Hay que decir que esta dimensión temporal del Reino es incompleta 

si no se coordina con el Reino, presente en la Iglesia y en tensión a la plenitud 

escatológica(RM, 1991, pág. 267). 

Precisamente por esto, la Iglesia ofrece una contribución original e insustituible con 

la solicitud que la impulsa a hacer más humana la familia de los hombres y su 

historia y a ponerse como baluarte contra toda tentación totalitaria, mostrando al 

hombre su vocación integral y definitiva (CIC, 1789, 1970, pág. 2244). 

Con la predicación del Evangelio, la gracia de los sacramentos y la experiencia de la 

comunión fraterna, la Iglesia eleva la dignidad de la persona, consolida la firmeza de 

la sociedad y concede a la actividad diaria una significación más profunda.  

 

3.4. Para que los jóvenes tengan vida abundante en Jesús 

Todo lo que hemos reflexionado nos lleva a interpelarnos sobre una actitud 

primordial: la cercanía. Luego de reflexionar sobre los fundamentos bíblico-

teológicos de la pastoral juvenil, nos damos cuenta que necesitamos generar nuevas 
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cercanías, moviendo los corazones en esa dirección, haciendo un esfuerzo para 

vencer los temores y prejuicios, para encontrarnos con la persona del otro, como 

prójimo, como mí hermano. 

El documento explicativo de la Misión Continental nos recuerda que el encuentro 

misionero es un encuentro entre interlocutores, lo que supone el deseo genuino de 

compartir experiencias profundas de la vida, compartir las maravillas que el Señor 

hace en cada joven, y asombrarse por lo que el otro nos puede aportar. 

La Misión Continental es tiempo de gracia para la Iglesia que peregrina en América 

Latina y el Caribe, tiempo para tomar conciencia de la vocación cristiana. Es una 

misión permanente, única y variada, que expresa la voluntad de la Iglesia de ser 

discípula y misionera de Cristo para transmitir a los demás la alegría de la fe en el 

actual proceso de cambio que vive la sociedad en general (Cf. CECH, 2009: 14-15). 

Con estos criterios, cada comunidad eclesial particular debería resolver y compartir 

con toda la Iglesia las iniciativas que desplegará, de cara a la realidad de su ambiente 

específico. Con el envío del Espíritu Santo en Pentecostés  se inicia un tiempo donde 

queremos mirar con especial cariño a los jóvenes a quienes aún no hemos llegado. 

Cuando los apóstoles que seguían a Jesús, recibieron al Espíritu Santo, la gente que 

los veía pensaba que estaban borrachos, y es que no alcanzaban a descubrir que 

estaban llenos del amor sin medidas que los invitaba…los urgía a compartir esta 

alegría con otros (Cf. Hch 2,1-13)  

¿En qué consiste la acción del Espíritu de Dios? Lo primero, genera comunión, 

intimidad con Dios Uno y Trino, comunidad con nuestros hermanos, para desplegar 

el anuncio de Jesús Resucitado. El Espíritu se manifiesta y quiere actuar en cada 

joven, en cada comunidad y en toda la Iglesia, desde el amor, encuentro y valoración 

del otro. 

Este es un tiempo para discernir en diálogo y formarnos como agentes de  pastoral 

juvenil. Si aún no hemos realizado ese diálogo de esperanza, este es el momento. 

Desde allí se puede continuar el proceso de formación juvenil. 

La misión joven nos impulsa a dar este nuevo paso: salir al encuentro de otros y en 

especial de aquellos que por diferentes motivos están más lejos. La realidad de una 
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cercanía o alejamiento puede estar dada porque hay un otro que no está o que se mira 

con distancia, o porque nosotros nos alejamos. Tal vez lo que más inquieta de esta 

etapa es resolver qué significa y qué implica esta salida al encuentro de los 

“alejados”. Para ello cada iglesia particular debería hacer un discernimiento para 

identificar en su ámbito demisión, quiénes son los alejados y otras interrogantes: 

¿Por qué están alejados? ¿Se consideran ellos alejados? ¿De qué o de quién están 

alejados? ¿Nos consideran a nosotros también alejados? 

Este es, entonces, un tiempo de gracia, un regalo para la Iglesia. Los cristianos 

tenemos que distinguirnos por ser testigos de Jesús en medio de la realidad. Vamos, 

pues, a anunciar al Señor a tantos jóvenes que no conocemos, y hagámoslo con un 

espíritu solidario…salgamos de nosotros mismos y preguntémonos ¿qué puedo hacer 

yo por ti? 

La misión evangelizadora de la Iglesia implica que Dios quiere abrazar a todos, a 

través nuestro, especialmente a los pobres y los que más sufren, a aquellos que no 

hemos mirado con cariño, sino que simplemente hemos olvidado. Por eso, el anuncio 

del Señor en el corazón del discípulo hoy no puede estar separado de la solidaridad y 

de la promoción del otro. Acercarnos a los más alejados nos recuerda el carisma y la 

audacia apostólica de Pablo, la fidelidad de María, el servicio incansable de tantos 

hermanos y hermanas que entendieron el horizonte trazado por Cristo. Él nos enseñó 

a salir de nosotros mismos en camino de sacrificio, amor y servicio. 

El espíritu del Resucitado nos impulsa en este tiempo a no dejar de escuchar, de 

transformarnos, de seguir abiertos a conversar, a aprender de otros, a aprovechar las 

síntesis de los diálogos de esperanza que tenemos. Proponemos unos pasos sencillos 

para acompañar este proceso formativo: 

 

3.4.1. Discernir 

¿De qué modos necesitamos salir para encontrarnos con los demás? ¿Qué 

experiencias podríamos ofrecer a otros de manera solidaria en nuestro entorno? ¿Qué 

invitaciones nos hace el Espíritu de Jesús para este tiempo? Estas son preguntas que 
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necesitamos responder para avanzar en nuestro proyecto. Por eso se sugiere (Cf. 

http://www.iglesiaenmision.cl/te_ofrecemos11.php 18-05-2013): 

 Juntos establecer un diálogo lleno de esperanza. 

 Buscar aquellos aspectos que necesitan ser misionados en su entorno. 

Queremos descubrir en qué realidades de los jóvenes, de nuestros barrios y 

entornos podemos aportar, en cuáles de esas experiencias nos sentimos 

llamados a misionar de manera solidaria. 

 

3.4.2. Organizarse 

Con entusiasmo buscar y soñar este proyecto. No necesitamos “mega-estructuras” 

para salir al encuentro de otros. Las iniciativas misioneras hacia los más alejados no 

tienen por qué ser complicadas. 

 Con creatividad y metas alcanzables organizarse y atreverse a vivir al menos 

una experiencia junto a jóvenes a los cuales aún no hemos llegado. Ya sea en 

beneficio de ellos o con ellos en beneficio de otros. Planificar la iniciativa: 

definir tiempo, fechas, lugar, destinatarios, etc. 

 Buscar los recursos que se puedan necesitar. 

 Integrar a los adultos de las comunidades. 

 Trabajar junto a los asesores, párrocos y responsables de acompañarlos. 

 

3.4.3. Prepararse 

Se trata de salir de nosotros mismos para compartir; una vez que hayamos discernido 

juntos el qué, dónde, con quienes y cuándo, el paso que sigue es prepararnos para 

conocer, asumir y vivir las actitudes misioneras. 

Es necesario mirar a Jesús y conocer cuáles fueron sus actitudes para salir al 

encuentro de otros. Una de ellas, muy importante, fue compartir: Él comparte su 

amor, comparte su propia vida y hasta se comparte él mismo.  

http://www.iglesiaenmision.cl/te_ofrecemos11.php
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¿Cómo y qué compartir? ¡Todo! Las ideas, lo que deseas para el otro, lo que se 

piensa, lo que se siente, lo que se tiene… Con tolerancia y respeto, que son actitudes 

que también nos ayudan en esta misión. Necesitamos, muchas veces, aceptar los 

modos distintos de comprender, de valorar y de ser. Jesús no miró la condición, sino 

que, con empatía, se puso en el lugar del otro, sin perder la perspectiva personal para 

ayudar, acoger y valorar al otro con su historia, creyendo en él o ella y en sus 

posibilidades. 

 Hay que animarse y salir del miedo a participar de esta iniciativa. 

 Mantener una actitud abierta, que no reste, pues todo aporte es necesario. 

 No juzgar la experiencia o necesidad del otro. 

 Acepta las ideas de todos, pues de todos tenemos mucho que aprender. 

 Por tanto, el trabajo en equipo y la integración es fundamental. 

QUINTO PASO: TIEMPO DE MISIONAR... 

3.4.4. Conclusión al capítulo III 

A manera de conclusión a lo reflexionado en este capítulo proponemos 

algunas ideas que nos pueden servir para el siguiente y conclusivo capítulo de 

esta tesis. 

1. Es necesario acompañar a jóvenes que están en alguna dificultad dentro de la 

comunidad (embarazo, paternidad precoz, desempleo, trastorno del ánimo, 

duelo, etc.) integrándolos a la vida de la misma, evitando aislarlos o 

desvincularlos de los espacios de la pastoral juvenil o del resto de la 

comunidad. 

2. Valorar y potenciar el trabajo que se realiza dentro del itinerario propio de la 

pastoral juvenil. Hacer esfuerzo por integrar y vincular a todos los jóvenes. 

3. Formar a la comunidad parroquial, movimiento o unidad eclesial, abriendo 

espacio a temáticas que ayuden a sensibilizar y visualizar problemáticas que 

viven los jóvenes hoy día. (Discriminación, drogas, desempleo, embarazos, 

estigmatización, situación de calle, etc.). 

4. Generar espacios de trabajo comunitario creando vínculos desde la pastoral 

juvenil, universitaria y social con comunidades locales, colegios, 
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consultorios, juntas vecinales, etc., integrando a jóvenes de los distintos 

sectores donde se organicen. 

5. Brindar apoyo a jóvenes con talleres de reforzamiento y acompañamiento 

educativo usando como sede la parroquia, capilla u otro lugar donde se 

reúnen. Organizar grupos misioneros y culturales que puedan a través del 

teatro, el cine, la pintura, los murales, etc. evangelizar en espacios públicos. 
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CAPÍTULO IV 

VIVIR EL DISCERNIMIENTO ESPIRITUAL DE JESÚS 

(MÓDULOS DE FORMACIÓN) 

 

4.1. Introducción  

La propuesta que deseamos presentar como conclusión de esta tesis de licenciatura 

desea ser una alternativa que posibilite una formación dinámica,  participativa, 

divertida, activa y creativa, que contribuya a formar a los jóvenes de la parroquia de 

Tumbaco. 

En la realización de cada taller estarán presentes aspectos que conlleven cambios 

sociales, educativos, políticos y económicos dentro de la comunidad. El método que 

proponemos es el juego, ya que es una actividad importante en la vida de los jóvenes, 

que les permite relacionarse con su medio e incorporarlo a sus experiencias.  

Proponemos al juego como medio unificador (técnicas, contenidos) que nos lleve a 

lograr el aprendizaje. El juego puede ser usado como método de enseñanza y método 

de aprendizaje. Con base en estos principios se derivan unos principios 

metodológicos: 

 Integración.Está dirigida a lograr que los objetos y experiencias del taller 

educativo se conviertan en un todo integrado para los involucrados.  Se utiliza 

mecanismos para lograr la integración de la teoría con la práctica. 

 Flexibilidad.  Se adapta el ritmo de trabajo, la metodología, el uso del tiempo 

y de los recursos a los límites de tiempo y de los medios disponibles. 

 Auto-dirección. En el taller se busca que cada participantes fortalezca sus 

habilidades para tomar decisiones, fortalecer el trabajo grupal y el aprendizaje  

permanente. 

 Participación. Los participantes tienen la oportunidad de analizar, 

reflexionar, construir su experiencia y planificar acciones futuras a la luz de 

la reflexión anterior;  el trabajo participativo requiere labor en equipo, para 

que cada uno se exprese en torno a un tema, situación o proyecto. 
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4.2. Los jóvenes: ideas generales 

El joven presenta unas características que lo distingue de otras etapas de vida por las 

cuales pasa el hombre. Destaquemos los siguientes aspectos: 

 

4.2.1. Aspecto  biológico 

Inicia la secreción de hormonas sexuales y el desarrollo de las características 

secundarias: rápido crecimiento, incrementa el apetito, configuración del cuerpo y 

rostro de adulto, a veces problemas de obesidad y el característico acné que no los 

abandona sino en la etapa adulta. 

 

4.2.2. Aspecto lingüístico 

Creación de un lenguaje propio, con bastante facilidad de expresión, diferencian la 

comunicación con el adulto y con el grupo de sus amigos. 

 

4.2.3. Aspecto social 

Buscan apoyo en el grupo, surgen líderes por capacidad, habilidad o dominio. Unos 

son tímidos y otros osados; lo mismo hay un alto grado de altruismo o egoísmo, un 

intenso despertar a la sensibilidad, a la intimidad, al secreto, al ideal y a los sueños. 

Se cuestiona constantemente las normas familiares y sociales. 

 

4.2.4. Intereses 

Estudio, moda, música, baile, noviazgo, deportes, paseos, reuniones, trabajo en 

grupo.  Esta propuesta busca involucrar en grupos juveniles para promover la 

creatividad, la expresión, los gustos y las actitudes que conllevan al mejor uso del 

tiempo extraescolar y permitan vivenciar los valores humanos. 
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4.3. Los jóvenes de la parroquia la Inmaculada Concepción de Tumbaco 

Quienes participan en la parroquia “Inmaculada Concepción” de la parroquia de 

Tumbaco son adolescentes y jóvenes cuyas edades oscilan entre los 16 y 20 años de 

edad. Para la parroquia es de vital importancia brindar una formación a estos jóvenes, 

para que tengan una vivencia de los valores cristianos, asumidos en sus conciencias y 

con la voluntad de querer crecer como jóvenes seguros, activos, dinámicos, creyentes 

y felices, con buena autoestima y con profundo amor a la vida y al prójimo. 

Pues, bien, la problemática familiar es la más grave que podemos encontrar. Es un 

fenómeno que arrasa con la realidad juvenil de nuestra parroquia, que ha hecho que 

los jóvenes no logren descubrir el espacio en la Iglesia como un encuentro consigo 

mismo. 

En este sentido, hemos visto desfilar a las chicas y chicos, con sentido de búsqueda, 

ayuda, apoyo, auxilio, ya que los problemas que han asumido, sin querer, es la 

desintegración familiar que les ha traído como consecuencia peleas, borracheras, 

individualismo, aislamiento entre los mismos padres. Todo esto ha llevado los 

jóvenes a caer en una búsqueda o encuentro equivocado… 

Entonces, para los acompañantes es muy delicado responsabilizar al joven ya que 

una de las excusas son: no tengo tiempo, mis padres no me dan permiso,que no ven 

mucho testimonio de los jóvenes en los encuentros, que hay desinterés, que no han 

encontrado una experiencia de Dios, etc. 

En la vida de los jóvenes hay que descubrir capacidades, talentos y dones que cada 

uno de ellos poseen, sobre todo, aquellos valores que le puedan llevar a asumir 

compromisos. 

 

4.3.1. La Parroquia Inmaculada Concepción de Tumbaco 

4.3.1.1. Introducción 

Hay varias hipótesis del origen del nombre “Tumbaco”, a saber: proviene del 

Colorado TU de THU que significa recto, derecho; MBA de umba, cuatro; CO de 
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aco, hermano. Siendo, por lo tanto, su significado “Cuatro Hermanos Rectos”. 

Según afirma el Padre José María Coba, en sus estudios sobre lenguas aborígenes del 

Ecuador, este nombre procede del Chimù de la base TUM que quiere decir golpear, 

de donde proviene el patronímico Tumbaco. Otros creen que así fue apellidado el 

último de los caciques de este lugar vencido por los Shyris (cf. 

www.iglesiaparroquialtumbaco.org/inicio.htm en línea 10 de mayo de 2013). 

 Población: Su población es de 50000 habitantes de acuerdo al censo del 2010. 

 Año de parroquialización religiosa: 1634 

 Año de parroquialización civil: 1670. 

 Clima: El clima que predomina es cálido-seco. Hay dos estaciones secas: 

entre junio y septiembre, y en diciembre y enero. 

 

4.3.1.2. Reseña histórica 

Tumbaco, en la época preincaica, estuvo poblada por Ayllus, Cayapas, Colorados y 

Paeces, según el Padre Juan de Velasco, estas tribus eran parte del Reino de Quito y 

no fueron sometidas, sino que se unificaron hasta extender su dominio sobre los 

Zàmbizas, los Nayones y los Guangopolos. 

Existe una leyenda, que lleva avisos de verdad, la misma que ha ido  transmitiendo 

de padres a hijos y es aquella que dice; en aquellos tiempos, vivía en ese sector una 

indígena llamada Cristina Tumaco, mujer inteligente, viuda de uno de los caciques 

que muriera en esa época, dueña absoluta de los terrenos de la parroquia. La misma 

que donó tres cuadras de terreno para que se fundara el pueblo. En la primera cuadra 

se edificó la iglesia y delante de la misma el cementerio, en la segunda cuadra se 

edificó el convento y en la tercera se construyeron las primeras viviendas de la 

población. 

Se encuentra ubicada al Noreste de Quito, el tiempo aproximado para llegar en bus, 

de Quito a Tumbaco es alrededor de 40 minutos. Tumbaco tiene los siguientes 

límites: al Norte  con Puembo; al Sur con el Ilaló y  Guangopolo; al Este  con la 

provincia del Napo; al Oeste con Cumbayá.  

http://www.iglesiaparroquialtumbaco.org/inicio.htm
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Barrios de la Parroquia: La Viña, San José, Tolagasí, Rumihuayco, Tola Grande, 

San Antonio, Santa Ana, San Blas, La Cerámica,  Las Marías, Tumbaco Alto y 

Cununyaco 

 

4.3.2. Grupo Juvenil Tumbaco “Hijos de Dios” 

4.3.2.1. Miembros del grupo juvenil 

 NOMBRES – APELLIDOS EDAD SEXO 

1. Danny Joel Arcos Osorio 17 Masculino 

2. Lady  Katiuska BarberánMinda 17 Femenino 

3. Arlyn Asunción BarberánMinda 18 Femenino 

4. David Cagua Vallejo 18 Masculino 

5. Estefanía Rocío Cortez 17 Femenino 

6. Jessica  Consuelo García Pérez 18 Femenino 

7. Vicky Pamela Guamán Mullo 17 Femenino 

8. Tania Estefanía Guamán Mullo 15 Femenino 

9. Cesar Andrés Páez Cordero 20 Masculino 

10. Esteban Javier Páez Cordero 17 Masculino 

11. Emely Johanna Páez Cordero 17 Femenino 

12. Fernanda del Pilar Páez Cordero 20 Femenino 

13. Ana Gabriela Pérez Benavidez 18 Femenino 

14. Jenny Quilumba Cruz 16 Femenino 
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15. David Alejandro QuishpeSuquilanda 16 Masculino 

16. José Ignacio Rojas Abril 20 Masculino 

17. William Andrés Tipantiza 17 Masculino 

18. Rocke Lisandro Tunja Palacios 19 Masculino 

19. Wilmer Adriano YanzaPoalasin 18 Masculino 

20. Edison Javier Arce Vega 19 Masculino 

21. Caterine Fernanda Flores Andrango 16 Femenino 

 

4.3.2.2. Acompañantes 

 P. Marlon Palacios   

Rosita Pisuña   

Jairo Israel Serrano   

 

4.4. Propuesta metodológica 

4.4.1. Metodología 

Para que un taller sea eficiente, se requiere de unos lineamientos concretos, a saber: 

 El acompañamiento de todos en cada actividad. 

 La colaboración de los miembros del  grupo. 

 La participación horizontal de los jóvenes en la construcción del conocimiento. 

 La autodeterminación para el desarrollo del taller. 

 La elaboración de una agenda flexible, en cuanto al tiempo y al contenido. 

Los participantes cumplirán entre otras funciones las siguientes: 

 Escuchar en forma activa a cada uno de los miembros del grupo. 
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 Captar y aprovechar las ideas y opiniones de cada uno de los participantes. 

 Dar el crédito necesario a las expresiones proferidas por los integrantes del taller. 

 Tener claras las funciones de él y de los demás, para contribuir en el taller. 

 

4.4.2. El rol de cada integrante del grupo 

Es el papel que desempeña cada joven, de acuerdo a la responsabilidad que le es 

asignada en el grupo. Rol es una palabra que significa lista, enumeración o nómina. 

Además ha adquirido otros significados. En psicología social se considera que el rol 

es la personalidad de cada individuo, el papel más o menos predecible que asume con 

el objeto de amoldarse a la sociedad de la que forma parte. Un rol describe la 

habilidad, capacidad, necesidad, deseo, hábito de trabajo, tarea y formación típica de 

un grupo determinado. Cada estatus conlleva un grupo de conductas esperadas, cómo 

se espera que piense y sienta una persona en esa posición, además de expectativas 

sobre cómo otros deberían tratarlos.  

Entre los diversos roles que se pueden desempeñar en un grupo destacamos: control 

de  tiempo,  ambientador, redactor, lector, orador, dinamizador, informador, crítico, 

evaluador, líder, secretario, etc. 

 

4.4.3. Materiales didácticos 

 Útiles escolares: marcadores, lapiceros, hojas de papel bond, reglas, 

borradores, tijeras, rollos de cinta transparente, adornos, computador, 

proyector. 

 Libros: El vendedor más grande del mundo; Cien reglas para llegar al éxito; 

El Hueco; Se necesita una persona; Ética para amador; Las 7 leyes 

espirituales del éxito; Haz de tu vida un éxito. Otros de autoestima, desarrollo 

humano, ética, motivación, etc. 

 Vídeos: La sociedad de los poetas muertos; Mentes peligrosas; Si me quieres, 

demuéstramelo; Evita; Romeo y Julieta; María; La Vorágine; El experimento 

Mondragón; Hasta las águilas necesitan un impulso;  
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 Canciones: Cama vacía. Amigo de qué. El viejo juguete. La plegaria 

vallenata. Nataly. La copa de la vida. El vino. Mi viejo. Desiderata. Gracias a 

la vida. No basta. La carta que  nunca envié. Celebra la vida. 

 

4.5. Talleres para la formación para jóvenes 

 

 

 

 

 

LA LEALTAD, UN VALOR JUVENIL 

 

1. Acogida  

 

Bienvenidos hermanos y hermanas ¡Qué alegría encontrarnos para iniciar nuestro 

caminar en el descubrimiento del proyecto de Dios que nos acompaña en nuestra 

vida!  Él nos quiere libres y felices, pese a las dificultades que encontramos en 

nuestras vidas.  

 

2.  Oración 

Oh Espíritu Santo que santificas y llenas de carácter y fuerza a todos los creyentes 

abre nuestros corazones, para que descubramos la realidad y encontremos la luz para 

caminar. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.   

 

TALLER 

UNO 
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3. Realidad 

Palabra clave: LEALTAD 

 

4. Leer la síntesis construida sobre el libro de Rut 1-4    

El relato de Rut, nos cuenta el encuentro inverosímil de dos mujeres. Después de 

salir a la migración con su familia, Noemí se encuentra viuda en tierra ajena. Uno 

tras otro mueren sus hijos casados con mujeres extranjeras y Noemí, la “Mará”  

decide volver a su tierra, devolviendo su libertad a sus dos nueras. En el camino de 

retorno Orfá deja a Noemí mientras Rut sigue a su suegra en una lealtad sin falla. Rut 

va a escoger el pueblo y el Dios de Noemí. Luego Rut la extranjera, la pagana toma 

iniciativas, va  a recoger espigas en el campo de Booz, este admira y alaba a Rut 

porque no abandonó a su suegra. Rut pone sus mejores vestidos y una noche se 

arriesga a dormir junto a los pies de Booz. Al día siguiente Booz arregla la situación 

con un pariente que normalmente tenía derecho sobre Rut pero este renuncia sus 

derechos entonces Booz acoge a Rut y le hace su esposa. Rut concibe un niño y esta 

le lleva a Noemí. El pequeño niño va a salvar el nombre abriendo un futuro para esta 

familia que se moría, abriendo un futuro para el pueblo, preparando la ascendencia 

del Rey David y de Jesús. 

Es así que en el Evangelio de Mateo, el nombre de Rut, la extranjera se encuentra en 

la genealogía de Jesús. Rut es parte de nuestra historia de fe y de hucha por la vida. 

  

Dialoguemos 

¿Cuándo escuchan la palabra lealtad en que piensan? 
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5. Reflexión sobre el texto 

 

 

Breve comentario sobre el texto 

El libro de Rut es un relato maravilloso de la vida doméstica en 

tiempos de anarquía y disturbios en el Israel de finales del siglo X 

a.C. Gira alrededor de Rut, joven moabita, su suegra Noemí y 

Booz. Geográficamente  se desarrolla en dos escenarios: Moab 

(suroeste de Jerusalén) y Beth-lehem, en la provincia de Judá (Sur de Israel).   

También están presentes los campos de Booz, medio kilómetro al Este de Belén. Este 

es el llamado “Campo de Booz”, donde según la tradición Ruth espigaba. Junto a 

éste se halla el “campo de los pastores”, en donde dice la tradición que los ángeles 

anunciaron el nacimiento de Jesús.  Según estas tradiciones, pues, la escena de los 

amores de Ruth y Booz que condujeron a la formación la familia que había de traer 

al Cristo, fue escogida de Dios para ser 1100 años después, escena de la anunciación 

celestial de su venida.  

Mil años antes, Abraham había sido llamado por Dios para que fundara una nación 

que daríA a la humanidad un Salvador. En el libro de Rut podemos apreciar cómo se 

comienza a fundar en esta nación la familia de la cual provendría el Salvador Jesús. 

En adelante, todo el de Antiguo Testamento se concentra alrededor de la familia de 

David.  

6. Actualizar a  nuestra situación 

La palabra reflexionada nos interpela a ver nuestra realidad e iluminarla con la luz  

descubierta, a fin de cambiar nuestro modo de vivir. ¿Qué valores descubrimos en 

Rut y Noemí, que nos orientan a vivir nuestras relaciones con la familia, vecinos y 

amigos? 

 ¿En dónde pasan los eventos y como suceden? 

 ¿Cómo termina este relato y que nos enseñan estas dos mujeres? 
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Compromiso: entre las propuestas se puede escoger un compromiso para realizar esta 

semana. ¿De qué manera podemos aplicar hoy los valores aportados por estas 

mujeres?  

 

7. Celebración    

Celebramos nuestra juventud… Invitamos a los participantes a que se junten en 

grupos y expresen una alabanza o un agradecimiento al Señor  por los dones 

recibidos.  

 

Canto: Himno a la alegría 
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LA CONQUISTA DE LA LIBERTAD 

1. Acogida  

Hermanos y hermanas es una alegría encontrarnos nuevamente. En esta ocasión nos 

dejaremos guiar por Judit quien nos abrirá la puerta para enseñarnos algunos pasos 

para liberarnos de aquellas cosas que cortan nuestras alas en la vida.  

 

2. Oración 

Señor Dios que unes en un mismo sentir los corazones de los que te aman, impulsa a 

tu pueblo a amar lo que pides y desear lo que prometes, para que, en medio de la 

inestabilidad de las cosas humanas, estén firmemente anclados nuestros corazones en 

el deseo de la verdadera libertad. Por Nuestro Señor Jesucristo, Amén  

 

3. Realidad 

Palabra clave: LIBERTAD 

 

 

  

TALLER 

DOS 

 

 

 

Dialoguemos 

Al escuchar “libertad”, qué sentimientos no brota 
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4. Leer el texto bíblico: Judit 13,11-20.       

(Designamos un narrador y una mujer que dramatice el discurso de Judit).  

Judit gritó desde lejos a los centinelas: ¡Abran la puerta!  Dios, nuestro, Dios está 

con nosotros, demostrando su fuerza en Israel y su poder contra todos sus enemigos. 

Acaba de hacerlo hoy.  

Cuando los habitantes  de la ciudad oyeron su voz, bajaron corriendo a la puerta de la 

ciudad y llamaron a los ancianos. Acudieron todos pequeños y grandes, porque no 

acababan de creer que ella hubiera regresado. Abrieron la puerta, la recibieron y 

después de encender fuego para ver bien, se agruparon en torno a ella. Judit les dijo a 

gritos: ¡Alaben a Dios, alábenlo! Alaben a Dios que no ha apartado su misericordia 

de Israel, sino que ha derrotado esta noche a nuestros enemigos sirviéndose de mí. 

Sacó la cabeza del morral y la mostró diciendo: Miren la cabeza de Holofernes, 

generalísimo del ejército asirio, y miren la cubierta bajo la que dormía sus 

borracheras. El Señor lo ha herido por medio de una mujer. Juro por el Señor que 

ha protegido mis pasos, que fue mi rostro el que le sedujo para su perdición, pero no 

llegó a pecar conmigo. Eso hubiera sido para mí denigrante y deshonroso.  

El pueblo quedó totalmente sorprendido, se postró, adoró a Dios y exclamó unánime: 

“Bendito eres Dios nuestro, que en este día has aniquilado a los enemigos de tu 

pueblo”.  

Ozías le dijo: “Hija, que te bendiga Dios Altísimo entre todas las mujeres de la tierra. 

Bendito sea el Señor que creo el cielo y la tierra y te guio para que golpearas la 

cabeza del jefe de nuestros enemigos. Cuantos recuerden esta hazaña de Dios jamás 

perderán la esperanza que tú inspiras. Que Dios te engrandezca eternamente  y te 

colme de bienes, ya que no has temido poner en peligro tu vida al ver la humillación 

de tu pueblo; al contrario, has acudido a remediar nuestra ruina, actuando así 

rectamente ante Dios. Y todo el pueblo respondió, ¡Así sea!  
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5.  Reflexión sobre el texto 

 

 

 

Breve comentario sobre el texto  

El libro de Judit, trata de un momento límite en la historia de 

Israel, en el que el pueblo está tentado de abandonar la lucha y 

quiere rendirse. Los opresores parecen ser dueños de la situación. 

En el pueblo hay confusión y desánimo, falta una visión de conjunto y el coraje de 

actuar. Son momentos de impotencia, de desesperanza y de tremendas dudas.  

Dios parece ausente de la historia, mientras que los enemigos parecen dueños de ella. 

En esta situación nace la resistencia en una minoría, a veces encabezada por mujeres 

valientes, que en situaciones desesperadas aparecen al frente y combaten, enfrentan, 

se resisten, conservan la memoria y preservan la identidad del pueblo. La fuerza la 

sacan de su fe en Dios y en la misión de su pueblo.  

El libro Judit, que surgió de la experiencia de mujeres jóvenes que se dirigen al 

pueblo desorientado y perseguido, para animarlo y fortalecer la esperanza perdida en 

Dios. Le quiere demostrar un Dios cercano, a pesar de la apariencia contraria, siendo 

el único Señor de la Historia, que libera para la misión de vivir una sociedad 

alternativa, el auténtico proyecto de Dios. A la vez es la crítica y la corrección de una 

equivocada confianza en un Dios encerrado en el Templo de Jerusalén, el que 

interfiere únicamente mediante la observancia de la Ley, de la oración y del ayuno.  

El libro quiere presentar al Dios de Abrahán, Isaac y Jacob, al Dios que se hace 

presente en los que asumen la misión liberadora de defender la causa del oprimido, 

que tienen el coraje de actuar con la confianza en aquél que "está con nosotros". Se 

trata de un "libro de guerra" contra la opresión y en favor de la liberación, opción que 

garantiza la presencia salvífica del Dios. Si decimos que el libro de Judit es una 

teología de la historia, es porque se trata de figuras que condensan toda la historia del 

pueblo: una permanente liberación de la opresión. 

¿Qué impresiones nos deja  el texto que acabamos de escuchar? 

¿Qué le mueve a Judit para actuar  de esa manera? 

¿Cuáles son los medios que  usa para conseguir la libertad? 
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Holofernes es la condensación de la opresión en la historia del pueblo judío mediante 

los imperios asirio, babilonio, egipcio, persa, etc. Judit es la condensación de la 

liberación en la historia de un pueblo que lucha y resiste como mujer, viuda, sin 

hijos, con tierra propia, con sabiduría y belleza en la presencia de Dios. No se trata 

de personajes históricos, sino de figuras teológicas que condensan la historia.  

  

6. Actualizar a  nuestra situación 

Como pueblo ecuatoriano vivimos también situaciones parecidas al pueblo de Israel, 

esta situación no sólo afecta a nuestro país;  sino a nuestro continente 

latinoamericano que actualmente vive una  realidad de empobrecimiento, opresión, 

exclusión, violencia, racismo, prostitución, machismo… grita también a Dios para 

una liberación integral.  

¿De qué medios podemos valernos para  luchar y conseguir la liberación que 

necesitamos? 

Compromiso: a partir de la reflexión que hemos compartido, ¿cómo vamos a 

trabajar de hoy en adelante para conseguir la libertad? 

 

7. Celebración 

Cada joven recibe una vela que va a prender del cirio pascual como 

signo de la libertad, deseo de vivir y construir. La deposita en torno a la Palabra de 

Dios. 

Canto: Libertad  

  

 



120 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD DE ABRIRSE A ALGO NUEVO 

 

1. Acogida  

 

Hermano y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este tercer taller. Hoy vamos a 

conversar sobre los sufrimientos y al mismo tiempo sobre la capacidad que tenemos 

para abrirnos a  algo nuevo.  

 

2. Oración  

 

Señor Jesús ayúdanos a sentir tu presencia. Ven, camina con nosotros en nuestros 

sufrimientos y alegrías y danos tu Espíritu para dejarnos trasformar por la novedad 

de tu Palabra. Amén  

 

3. Realidad 

 

Palabra clave: CAPACIDAD 

 

TALLER 

TRES 

 

 

Dialoguemos  

¿Qué te sugiere la palabra “capacidad”? 

 

 



121 

 

 

4. Leer el texto Bíblico  Mc 1,29-31.        

Al salir de la sinagoga, Jesús se fue inmediatamente a casa de Simón y de Andrés, 

con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Se lo dijeron a 

Jesús y él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a 

servirlos.  

5. Reflexión sobre el texto 

 

Breve comentario sobre el texto  

Según los evangelios, las mujeres participaban activamente en el Reino; ellas eran 

privilegiadas de los milagros de Jesús.  

Jesús sanó a las mujeres y por su actitud llamó la atención acerca de la situación 

infrahumana de ellas. Estas curaciones físicas simbolizan restauraciones sociales, 

culturales y políticas que permiten a las mujeres participar de la vida social de su 

comunidad. Jesús devuelve la salud, la integridad, restaura la vida, su humanidad. 

Por ejemplo en Marcos la mujer que padecía doce años de flujo de sangre. Ella, para 

los judíos era una persona impura, condenada para siempre a su situación de 

exclusión de la sociedad y la religión. Además según las creencias y normas 

rabínicas la persona tocada por la enferma también quedaba impura. Jesús rompe 

estos conceptos legales de la impureza. Trata a estas mujeres con cariño, respeto, 

como hijas queridas de Dios.  

 

6. Actualizar a  nuestra situación 

Cuando física o espiritualmente nos sentimos bloqueados o paralizados  en la vida 

debemos permitir la ayuda y la colaboración de los demás. Y si los otros nos 

A más de la fiebre, ¿qué enferma a la suegra de Pedro? 

¿Cuáles son los valores familiares que defiende la suegra de Pedro? 

¿Qué descubre la suegra de Pedro una vez que se siente curada? 
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necesitan hacer sentir que pueden contar con nosotros. Para tener equilibrio, ¿de qué 

medios puedo apoyarme?  

Compromiso: Con mis capacidades, talentos, dones,  ¿cómo voy a  apoyar  a las 

personas que sufren?   

 

7. Celebración  

Por grupos escriben en una hoja los aspectos negativos que destruyen  los valores 

evangélicos. Luego el grupo avanza y quema la hoja expresando una oración al 

Señor.  

Canto: Danos un corazón grande para amar  
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VIVIR LA AUDACIA DE SER JÓVENES 

1. Acogida  

¡Hermanas y hermanos, bienvenidas y bienvenidos! Hoy queremos reflexionar sobre 

las dificultades, peligros, apuros  que se presentan en la vida y llegan a quitarnos la 

armonía personal y comunitaria con Dios y con  la naturaleza.  

 

2. Oración 

 

Señor Jesucristo, envíanos tu Santo Espíritu y danos la luz, abre nuestras mentes y 

nuestros corazones para acoger el mensaje que hoy viene a nosotros. Por Jesucristo 

Nuestro Señor. Amén.  

3. Realidad 

 

Palabra clave: AUDACIA 

 

 

 

 

 

TALLER 

CUATRO 

ASAMBLEA 

 

Dialoguemos  

Sobre aquello que sentimos al escuchar la 

palabra “Audacia”. 
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4. Leer el texto Bíblico Mt 15,21-28. 

 

Jesús se fue de allí y se retiró a la región de Tiro y Sidón. En esto, una mujer cananea 

procedente de aquellos  lugares se puso a gritar: “Ten piedad de mí, Señor, Hijo de 

David; mi hija vive maltratada por un demonio”. 

Jesús no le respondió nada. Pero sus discípulos se acercaron y le decían: “Atiéndela 

porque viene gritando detrás de nosotros”.  

Él respondió: “Dios me ha enviado sólo a las ovejas perdidas de Israel”. Pero ella fue 

y se postró ante Jesús y le suplicó: “¡Señor, socórreme!”. Él respondió: “No está bien 

tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos”. Ella contestó: “Es cierto, 

Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus 

amos”. Entonces Jesús le dijo: “¡Mujer, qué grande es tu fe! Que te suceda lo que 

pides”. Y desde aquel momento quedó sana su hija.  

5. Reflexión sobre el texto 

 

 

 

 

 

 

Breve comentario sobre el texto  

El milagro consiste en el exorcismo de un demonio que atormentaba la hija de la 

mujer pagana. La controversia gira en torno al tema de la misión a los gentiles: ¿Es 

 

Dialoguemos: 

¿Qué actitud toma Jesús frente a la extrajera? 

¿Qué provoca la mujer pagana en Jesús y cómo lo logró? 
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lícito ayudar a personas que no forman parte del pueblo escogido? En nuestro 

contexto, el texto nos llama a renovar la Iglesia, renovando nuestro concepto de la 

misión cristiana. 

El relato se encuentra en el Evangelio de Mateo, entre el sermón de las parábolas 

(13,1-52) y el sermón eclesiástico (18,1-35). En su estructura, este relato tiene una 

estructura: 

a. Los versículos iniciales explican cuál es la necesidad de la persona que se acerca a 

Jesús: una mujer extranjera, y eso es lo problemático. 

b. A renglón seguido el texto recoge la petición de la mujer. Interesantemente, aquí la 

mujer intercede en favor de su hija, que estaba endemoniada. 

c. Ocurre el encuentro con Jesús, quien permanece callado ante el reclamo de la 

mujer. 

d. Discusión entre Jesús y la mujer. La discusión gira en torno a la posibilidad del 

milagro, preguntando si debe llevarse a cabo o no. 

e. Después de la discusión se hace el milagro, que es un exorcismo “a la distancia”. 

6. Actualizar a  nuestra situación 

En nuestro contexto, este relato sigue desafiando el entendimiento limitado de la 

misión que excluye a las mujeres cananeas de hoy y les limita el acceso a la 

presencia de Dios. El texto tiene varias implicaciones cuya consideración es 

necesaria si queremos renovar nuestra Iglesia. A continuación exploraremos algunas 

de estas implicaciones para la misión cristiana en nuestro contexto. 

La reflexión compartida seguramente nos habla a nuestro corazón y a nuestras 

relaciones con el prójimo. ¿Cómo es nuestra relación y que signos de bondad 

tenemos con nuestras familias, con los moradores del barrio, en el trabajo, en el 

colegio…? 

Compromiso: de los signos expresados anteriormente tomemos algunos y 

practiquemos en estos días.  
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8. Celebración  

 

Pedimos a Dios el valor  para reconocer,  acoger y aprender a amar  a nuestros 

hermanos/as.  En un papelito escribimos a todos los que con frecuencia excluimos y 

ofrecemos a Dios, colocamos los papelitos en el centro del salón junto a una vela 

encendida y una imagen de Jesús.  

Canto: Solidaridad 

 

 

 

  

 



127 

 

 

 

 

LOS OBSTÁCULOS PUEDEN SER MEDIO DEL REINO  

 

1. Acogida  

¡Hermanos y hermanas, bienvenidos todos! Qué alegría volvernos a encontrar. En 

esta ocasión trataremos de ver como el entrar profundamente en nosotros mismos nos 

ayuda a reconocer lo que realmente somos. Eso nos puede ayudar a madurar y ser 

felices.  

 

 

2. Oración 

Señor, Jesús  invocamos tu presencia y te pedimos la gracia para entender las cosas 

que hoy compartiremos. Ábrenos el corazón para acoger y hacer parte de nuestra 

vida  te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

3. Realidad  

Palabra clave: 

OBSTÁCULO 

 

 

TALLER 

CINCO 

 

 

Dialoguemos  

Al escuchar “obstáculo”, qué se me viene a la mente.  

¿Cómo el obstáculo puede transformarse en un medio? 
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4. Leer el texto Bíblico Jn 4, 4-26  

 

En su viaje, a través de Samaría, llegó a un pueblo llamado Sicar, cerca del terreno 

que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba también el pozo de Jacob.  Jesús fatigado por 

la caminata, se sentó junto al pozo. Era casi mediodía. En esto, una mujer samaritana 

se acercó al pozo para sacar agua. Jesús le dijo: dame de beber.  

Los discípulos habían ido al pueblo a comprar alimentos. La samaritana  dijo a Jesús: 

¿Cómo es que tú siendo judío te atreves a pedirme  agua a mí, que soy samaritana? 

(Hay que señalar que los judíos y los samaritanos no se trataban). Jesús le respondió: 

Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, sin duda que tú 

misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva.  

Contestó la mujer: Señor, si ni siquiera tienes con que sacar el agua, y el pozo es 

profundo, ¿de dónde vas a sacar esa “agua viva”? Nuestro padre Jacob nos dejó este 

pozo del que bebió él mismo, sus hijos y sus ganados. ¿Acaso te consideras más 

importante que él? Jesús le contestó: todo el que bebe de esta agua, volverá a tener 

sed; en cambio el que beba del agua que yo quiero darle, nunca más volverá a tener 

sed. Porque el agua que yo quiero darle se convertirá en su interior en un manantial 

que conduce a la vida eterna. Entonces la mujer exclamó: Señor, dame esa agua para 

que no tenga más sed  y no tenga que venir hasta aquí sacar agua. Jesús le dijo: vete a 

tu casa, llama a tu marido y regresa aquí. Ella le contestó no tengo marido. Jesús 

continuó: Cierto; no tienes marido. Has tenido cinco, y ése con el que ahora vives, no 

es tu marido. En esto has dicho la verdad. La mujer contestó: Señor, veo que eres 

profeta. Nuestros antepasados rindieron culto a Dios en esta montaña; en cambio 

ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde hay que dar culto a Dios.  

Jesús respondió: Créeme, mujer, está llegando la hora, mejor dicho, ha llegado ya, en 

que para dar culto al Padre, no tendrán que subir a esta montaña ni ir a Jerusalén. 

Ustedes los samaritanos, no saben lo que adoran; nosotros sabemos lo que adoramos, 

porque la salvación viene de los judíos. Ha llegado  la hora en la cual los verdaderos 
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adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre quiere ser adorado así. 

Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad.  

La mujer le dijo: Yo sé que el Mesías, es decir el Cristo, está a punto de llagar; 

cuando él venga lo explicará todo. Entonces Jesús le dijo: Soy yo, el que está 

hablando contigo.  

 

5. Reflexión sobre el texto 

 

 

 

Breve comentario sobre el texto  

A lo largo del Antiguo Testamento se fue anunciando que vendría El Salvador. Y ese 

momento ya había llegado porque Jesús estaba. Los sacrificios eran un símbolo de lo 

que sería el sacrificio de El Salvador, quien daría su vida en lugar de la de aquellos 

que en Él crean, para que estos sean salvos. Dicho de otra forma: Al no haber podido 

cumplir a la perfección con la ley uno trae condenación para su vida, y por tanto se 

necesita del perdón de Dios en forma de expiación, Jesús toma entonces, por amor, el 

lugar del creyente. Este es el principio del cristianismo que se menciona una y otra 

vez. La adoración sería entonces en el espíritu y en verdad, interpreto "verdad" como 

actos de una vida conforme a como Dios le agrada, es decir, resumiendo: ética y 

moralmente correcta y teniendo fe. Dicho de otra forma: Amando a Dios y al prójimo 

siendo verdaderamente salvos por medio de Jesús. Interpreto "espíritu", como una 

adoración en oración y pureza del alma. Pureza que solo podría lograrse mediante el 

perdón de los pecados. 

Dialoguemos  

¿Cuáles son los obstáculos que deben superar los protagonistas en este texto? 

¿Qué permite a cada uno el ponerse frente a frente? 

¿Qué cambio ejerce este encuentro y que tiene que ver con el Reino? 
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4,24. Es una afirmación, un énfasis en la verdadera adoración que Dios quiere, 

(interpreto como dije:) desde el espíritu hasta en los actos, habiendo sido participe de 

la salvación que Dios brindó. 

4,5-26. Aquí tiene el lector otra clara prueba de que esperaban los de religión judía e 

incluso los samaritanos a El Cristo, o lo que es lo mismo El Salvador, y también es 

clara la respuesta de Jesús cuando le responde: "Yo soy". 

Entonces recién en este momento (si no había escuchado de Él) claramente la mujer 

samaritana podría pensar en que Jesús es El Salvador. No obstante, hay una alusión a 

esto recién días después y por boca de algunos samaritanos -como ya se comentará- 

cuando dicen en 4:42: "Ya no creemos por tus palabras; que nosotros mismos hemos 

oído y sabemos que éste es verdaderamente el Salvador del mundo." Ósea cuando 

conocen a Jesús comienzan a creer por sus propias convicciones que verdaderamente 

es El Salvador. 

6. Actualizar a  nuestra situación 

En la vida encontramos obstáculos en nuestra manera de relacionarnos con personas 

de otras culturas, razas y costumbres.  ¿Qué nos enseñan la samarita y Jesús  frente a  

esta realidad?  

Compromiso: Señalamos algunas actitudes que podemos poner en práctica para 

mejorar nuestra relación con los demás y superar las diferencias. ¿A qué me 

comprometo? 

 

7. Celebración  

Como signo realizamos la cadena de la amistad y espontáneamente hacemos nuestras 

oraciones  pidiendo a Dios la fuerza para amar  en la diferencia.  

Canto: Yo tengo fe  
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LA RESURRECCIÓN PROCLAMADA POR JÓVENES  

 

1. Acogida  

Bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión hablaremos sobre la vida, la muerte y el 

valor que encontramos para aceptar y superar las pérdidas de los que más queremos 

en nuestra vida.  

2. Oración                        

 

Señor,   este camino que  realizamos junto a ti y a tu Palabra  nos acerque más a ti y a 

nuestros hermanos.  Que tu  amor y fortaleza nos acompañe en esta reunión  para 

descubrir en tu palabra el mensaje que hoy nos traes. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén.    

3. Realidad 

Palabra clave: VIDA 

 

 

4. Leer el texto Bíblico Jn 20,10-18.  

Los discípulos regresaron a casa. María en cambio, se quedó allí, junto al sepulcro, 

llorando. Sin dejar de llorar, volvió a asomarse al sepulcro. Entonces vio dos ángeles, 

vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a 

la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: Mujer, ¿por qué lloras?  

TALLER 

SEIS 

 

 

Dialoguemos  

Detengámonos en el símbolo que tenemos en frente y 

hablemos sobre este,  relacionemos con la palabra vida. 
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Ella contestó: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. 

Dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. 

Jesús le preguntó: Mujer; ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando?  

Ella, creyendo que era el jardinero le contestó: Señor, si te lo has llevado tú, dime 

dónde lo has puesto y yo misma iré a recogerlo.  

Entonces Jesús le dijo: ¡María! Ella se acercó a él y le exclamó en arameo: ¡Rabboni! 

(que quiere decir Maestro). Jesús le dijo: No me retengas, porque todavía no he 

subido a mi Padre; anda, ve y di a mis hermanos que voy a mi Padre que es el Padre 

de ustedes; a mi Dios, que es también su Dios. 

María Magdalena se fue corriendo a donde estaban los discípulos y les anunció: He 

visto al Señor. Y les contó lo que Jesús le había dicho. Palabra de Dios.  

5. Reflexión sobre el texto 

 

 

 

 

 

Breve comentario sobre el texto  

Según las costumbres judías era, inconcebible para un rabí tener mujeres que le 

siguieran, dejando sus hogares, acompañando en su misión itinerante. Para seguir a 

Jesús y viajar con él, las mujeres desafían las prohibiciones legales:  

“Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas, predicando y anunciado la Buna Nueva del 

Reino de Dios. Lo acompañaban los doce y también algunas mujeres a las que había 

sanado de espíritus malos o de enfermedades: María, por sobrenombre  Magdalena, 

de la que había salido siete demonios; Juana, mujer de Cusa, administrador de 

Dialoguemos  

¿Qué busca María Magdalena desesperadamente? 

¿En qué reconoce María a Jesús resucitado? 

¿Cuál es su reacción y qué le hace correr después? 
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Herodes; Susana, y varias otras que los atendían con sus propios recursos” (Lc 8,1-

13).   

Los cuatro evangelios nombran a María Magdalena como la primera testigo de la 

resurrección de Jesús y le atestiguan el encargo de comunicarlo a los discípulos: 

“Anda a decirles a mis hermanos que subo donde mi Padre, que es Padre de ustedes; 

donde mi Dios que es Dios de Ustedes.” María Magdalena fue a anunciar a los 

discípulos: “He visto al Señor y me ha dicho tales y tales cosas.”   

En la tradición de la Iglesia  occidental, María Magdalena fue considerada como 

apóstol, “la apóstol de los apóstoles”. Pero al mismo tiempo se trató de minimizar su 

importancia declarando que ella había sido enviada únicamente a los apóstoles y no 

al mundo; al mismo tiempo se trató de identificarla como la pecadora anónima (Lc7, 

36-50) y con María de Betania (Mc 14,3-9; Jn 12,1-11). Sin embargo para las 

comunidades joánicas ella es modelo de autoridad apostólica y ejemplo para los que 

pertenecen a la comunidad de Jesús.  

6. Actualizar a  nuestra situación 

María Magdalena nos trae un mensaje a nuestra vida hoy. Cuando sentimos que los 

sufrimientos, las enfermedades, los problemas acaban con nosotros, no nos dejemos 

derrotar por ellos aunque tengamos que llorar arriesguémonos a correr y busquemos 

lo medios necesarios para recuperar nuestra vida y con ella nuestra la felicidad.   

Compromiso: prestemos oído a la voz de Jesús y busquemos como vamos a ser 

nosotros anunciadores de más vida en nuestro barrio.  

 

7. Celebración  

Agradecidos por el don de la vida que viene de Dios expresemos con nuestra oración 

la acción de gracias y reconozcamos el valor que tenemos para superar las pérdidas,  

proclamar la vida y comprometernos a ser discípulos de Jesús.  

Canto: Gracias Señor por la vida 
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UN AMOR SIN PRECIO 

1. Acogida   

¡Sean todos y todas bienvenidos! Hoy desarrollaremos nuestro tema alrededor del 

amor, una palabra muy conocida y al mismo tiempo desvirtuada del verdadero 

sentido.  

 

2. Oración 

 

Señor, Jesucristo nos ponemos en tus manos, guía nuestros corazones con tu luz y 

abre nuestra inteligencia para compartir una vez más nuestra vida a la luz de tu 

Palabra. Amén.  

3. Realidad  

 

Palabra clave: PRECIO 

 

4. Leer el texto Bíblico Lc 7,36-50.  

Un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró, pues, Jesús en casa del fariseo y se sentó a 

la    mesa. En esto, una mujer, pecadora pública, al saber que Jesús estaba comiendo 

en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume, se 

TALLER  

SIETE 

 

 

Dialoguemos  

Cuando nos referimos al precio de algo, ¿En qué 

pensamos?  

 

 

 

 



135 

 

colocó a sus pies, y llorando comenzó a humedecer con sus lágrimas los pies de 

Jesús y a enjugárselos con los cabellos de la cabeza, mientras se los cubría de besos y 

se los ungía con el perfume. Al ver esto el fariseo que lo había invitado, pensó: “Si 

éste fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues en 

realidad es una pecadora”. Entonces Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo 

que decirte algo. Él contestó: Di, Maestro. Jesús continuó: Un prestamista tenía dos 

deudores: uno debía diez veces más que el otro. Pero como no tenían para pagarle, 

les perdonó la deuda a los dos. ¿Quién de ellos lo amará más? Simón respondió: 

Supongo que aquel a quien lo perdonó más. Jesús le dijo: así es. Y dirigiéndose a la 

mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua 

para lavarme los pies, pero ella ha humedecido mis pies con sus lágrimas y los ha 

enjugado con sus cabellos. No me diste el beso de la paz, pero ésta, desde que entré, 

no ha cesado de besar mis pies. No ungiste con aceite mi cabeza, pero ésta ha ungido 

mis pies con perfume. Te aseguro que si ella da tales muestras de amor es que le han 

sido perdonados sus muchos pecados; en cambio, al que se le perdona poco, mostrará 

poco amor.  

Entonces dijo a la mujer: Tus pecados quedan perdonados. Los invitados se pusieron 

a pensar: “¿Quién es este que hasta perdona pecados?”. Pero Jesús dijo a la mujer: tu 

fe te ha salvado vete en paz.  

5. Reflexión sobre el texto 

 

 

 

 

Breve comentario sobre el texto  

Los fariseos eran una secta de líderes judíos que se indignaban por la asociación de 

Jesús con los pecadores. No se nos dice la razón por la cual el fariseo Simón invitó a 

Jesús a cenar, pero lo que continúa implica que era una investigación bajo la 

Dialoguemos  

¿Qué podría empujar a esta mujer para entrar y acercarse de Jesús?  

¿Esta mujer realiza todo un rito con su cuerpo, cómo ve Jesús este acto? 

¿Por qué  tanto derroche para una sola persona? 
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pretensión de hospitalidad. No le costó mucho encontrar la mugre que estaba 

buscando... 

La cena se realizaba en el patio exterior, de esa manera los que pasaban podían ver la 

fiesta y unirse. Ellos comían acostados, acomodándose con los pies hacia afuera de la 

mesa (eso explica por qué la mujer podía lavar y besar los pies de Jesús sin estar 

debajo de la mesa). Esta mujer era adúltera, pero el perfume que usó era muy costoso 

(el salario de un año). 

Mientras ocurría esto, Simón formaliza, en silencio, una interpretación de su 

significado. Esencialmente lo que él pensaba que la tolerancia de la presencia de esta 

mujer por parte de Jesús y su contacto físico demostraban que él no es un profeta de 

Dios. Un profeta sabría que ella era una pecadora y nunca hubiese permitido ser 

tocado. ¡Probablemente él estaba concluyendo que Jesús era peor que el solo hecho 

de no ser profeta!  

Mientras Simón está silenciosamente enjuiciando a la mujer y a Jesús; Jesús está 

sutilmente comunicando que conoce la interpretación de Simón sobre el incidente 

(por lo tanto comprobando que es un profeta). Esta mujer es “una hija de la sabiduría 

de Dios”, ella ha respondido a la oferta de perdón de Dios, y este perdón ha llenado 

su corazón agradecido.  

6. Actualizar a  nuestra situación 

Tal vez conocemos también mujeres que ofrecen su cuerpo, hombres que tienen más 

que una mujer, personas corruptas, etc. y están como perdidos en la vida. ¿Cómo 

vemos a estas personas?  

Compromiso: comúnmente decimos “todo tiene un precio”. ¿Busquemos que tipo 

de lenguajes, de amor,  de relaciones, de detalles podemos tener con los demás? 

7. Celebración  

Señor, en la vida todo es calculado, medido, escondido o interesado. Te pedimos que 

nos ayudes a dar sin esperar; a  compartir sin medir; a  amar sin merecer; a perdonar 

sin dudar;  a dar sin esperar nada a cambio. Amén  
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Canto: Hay momentos  
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ANEXOS 

Abreviaturas  

AA  ApostolicamActuositatem 

CA  CentesimusAnnus 

CIC  Catecismo de la Iglesia Católica 

DV  Dei Verbum 

GS  GaudiumetSpes 

LG  Lumen Gentium 

MD  Mulieris Dignitatem 

NMI  Novo MillennioIneunte 

RM  Redemptorismissio 

TMA  TertioMillennioAdveniente 


