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RESUMEN 

 

La valoración y utilización de la Biblia por parte de los jóvenes es mínima. Hoy en 

día existe poca familiaridad con la Palabra de Dios. Está es una propuesta de 

formación y crecimiento espiritual, a la luz de las Parábolas de Jesús del Evangelio 

de San Mateo, y teniendo presente algunos documentos de pastoral juvenil, para 

hacer que los jóvenes se despierten, se sientan realizados, y hagan opciones concretas 

dentro de la Iglesia y sociedad.  

 

En un primer momento se realizó con los jóvenes del grupo juvenil una encuesta para 

hacer el análisis de su realidad, su aporte fue muy significativo, ya que para el 

proceso pastoral es fundamental  partir de la realidad.  

 

El eje central para este trabajo, fueron cinco parábolas de Jesús, tomadas del 

Evangelio de San Mateo, en el que se revela aquella “Buena Noticia”, que es el 

Reino de Dios. El aspecto primordial de las parábolas, es el anunció del reinado de 

Dios, sus características y sus valores propios.  

 

Al final, a través de un manual de talleres de acercamiento a las parábolas de Jesús, 

dirigidas a jóvenes, pude elaborar un recurso para el animador del grupo juvenil 

“Acción Juvenil Franciscano; y para todos los animadores de pastoral juvenil, 

orientado a fortalecer el proceso de formación espiritual de los jóvenes y a tener 

mayor contacto con  el  Evangelio.  

 

La propuesta exige estar en contacto con la realidad de los jóvenes y con el 

Evangelio, en la búsqueda de nuevos caminos que hagan significativo y existente el 

Reino de Dios desde una propuesta juvenil.  

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The evaluation and use of the Bible by young people is minimal. Today there is little 

familiarity with the Gospel. It is a proposal for training and spiritual growth, in light 

of the Parables of Jesus from the Gospel of Matthew, and bearing in mind some 

documents of youth ministry for young people to wake up, sit down and make 

concrete choices made within the Church and society. 

 

At first was carried out with the youth group for a survey analysis of their reality, 

their contribution was very significant because for the process is essential pastoral 

from reality. 

 

The focus for this work, was five parables of Jesus taken from the Gospel of 

Matthew, which reveals that Good News which is the Kingdom of God. The primary 

aspect of the parables is the announcement of the reign of God, their characteristics 

and their values. 

 

In the end, through a workshop manual approach to the parables of Jesus, aimed at 

young, I could develop a resource for youth group leader "Franciscan Youth Action 

and all youth ministry leaders, aimed at strengthening the process spiritual formation 

of young people and have more contact with the Gospel. 

 

The proposal requires tube in touch with the reality of young people and the Gospel, 

in the search for new ways to make existing significant and the Kingdom of God 

from a proposed juvenile. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación científica es la base fundamental para el desarrollo del quehacer 

humano. El interés por descubrir cualquier problema, genera un gran deseo de 

realizar una investigación, que ayude a encontrar respuestas al problema y de esta 

manera plantear algunas posibles soluciones al respecto.  

 

Los adolescentes y jóvenes no son lo peor en relación con los adultos, son diferentes. 

Y lo decimos, quienes creemos y buscamos encarnar su espacio y su tiempo, en 

mejores. Ellos no disimulan, ni esconden, sino que expresan sin pudor; sin embargo 

viven ajenos a la apariencia social y religiosa, cayendo así, en la exigencia de la 

moda, de las nuevas tecnologías, del placer, del consumismo o del que dirán, sin 

llegar a liberase de todo aquello que es pecado. Por esta razón, es necesario estar al 

tanto de todo lo que ellos y ellas son y hacen, para poder descubrir y estar en la 

capacidad de entender y ayudar a superar ciertas dificultades  que puedan afectar su 

vida espiritual y moral. 

 

El objetivo general de la investigación es elaborar material para evangelizar a los 

jóvenes del Grupo Juvenil “Acción Juvenil Franciscana” desde las Parábolas de 

Jesús, tomadas del Evangelio de San Mateo. Para lo cual es importante considerar los 

objetivos específicos que buscan; analizar la realidad socio-cultural y religiosa de los 

jóvenes integrantes del grupo juvenil; determinar las estrategias pastorales para los 

jóvenes y elaborar una propuesta de talleres sobre las parábolas de Jesús,  que ayuden  

al proceso evangelizador de  los jóvenes.   

 

La investigación de estos aspectos ayuda a descubrir de manera clara cuales son las 

necesidades más urgentes, de forma que cuando los jóvenes se inserten en el 

contexto social se comprometan en hacer realidad los verdaderos valores del Reino 

de Dios.  

 

El trabajo de investigación, está dividido en cuatro capítulos que detallo a 

continuación: El capítulo uno presenta un acercamiento a la realidad de los jóvenes 

integrantes del grupo juvenil “Acción Juvenil Franciscana”.
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Consta además en este capítulo la etapa evolutiva de los jóvenes, puesto que estos 

inciden en su compromiso con la sociedad. Como no profundizar el carisma 

Franciscano, como una forma de vivir aquella identidad cristiana al estilo de 

Francisco.  

En el capítulo dos se ilumina la realidad de los jóvenes, desde las características 

propias del Reino de Dios, el análisis de cinco parábolas de Jesús tomadas del 

Evangelio de San Mateo, dentro de las cuales tenemos: la parábola del sembrador, el 

trigo y la cizaña, los talentos, las 10 jóvenes previsoras y el tesoro y la perla; las 

cuales promueven un compromiso juvenil en relación a las características del Reino 

de Dios. 

 

El capítulo tercero resalta las estrategias metodológicas para enseñar las parábolas, 

las cuales ayudan a llegar a los jóvenes de una manera adecuada y creativa. 

 

El capítulo cuarto presenta el planteamiento de talleres sobre las parábolas de Jesús 

tomadas del Evangelio de San Mateo para los jóvenes del grupo juvenil, una guía 

metodología para los animadores, dinámicas, técnicas y canciones juveniles.  

 

Se concluye la investigación con las conclusiones y recomendaciones a los 

animadores de grupos juveniles y a la Orden de Frailes Franciscanos.  
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CAPÍTULO I 

 

CONTEXTO DE LA REALIDAD DE LOS JÓVENES INTEGRANTES DEL 

GRUPO JUVENIL “ACCIÓN JUVENIL FRANCISCANA” 

 

1.1 Los jóvenes de la diócesis de Loja  

 

Los jóvenes están marcados por las culturas juveniles y otros referentes como las 

preferencias musicales, vestuario, tatuajes, códigos, símbolos y signos que inciden en 

la configuración de su identidad. 

Uno de los problemas que encuentra la juventud lojana es la falta de empleo, siendo 

éste un reflejo del ámbito nacional, ocasionando una forzosa migración a otras 

ciudades y países, produciendo desintegración familiar y un fuerte debilitamiento de 

su identidad cultural y social. 

Cerca de la tercera parte de los jóvenes entre 10 y 24 años no pertenecen a ninguna 

organización, pero el 91% les gustaría pertenecer a alguna. Las cuatro organizaciones 

que más aglutinan a los jóvenes son las deportivas, estudiantiles, juveniles y 

religiosas.  

La participación política del joven lojano es mínima, porque el planteamiento 

político ideologizado junto la corrupción y manipulación no responde a las 

exigencias de la juventud. 

Los párrocos, religiosos, animadores de grupos juveniles, catequistas y movimientos 

apostólicos lamentan que la situación religiosa de algunos jóvenes se expresa en su 

apatía por lo religioso, cumpliendo su religión por tradición que se expresa en 

prácticas rituales, negación de la mediación eclesial llevándoles a separar su fe y su 

vida. Además varios de los colegios católicos carecen de una propuesta de pastoral 

juvenil. 
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Hoy en día cierta sociedad  adulta estereotipa, condena y reprime la forma de ser  y 

actuar de los jóvenes menospreciando sus capacidades y potencialidades.  

Es urgente tomar conciencia de que se debe ayudar a los y las jóvenes a 

descubrir el sentido de su vida y el proyecto que Dios tiene para cada uno. 

Acompañándolos en su proceso de discernimiento. La realidad actual exige 

mayor atención a los proyectos de formación juvenil, pues los jóvenes son 

víctimas de la influencia negativa de la cultura post-moderna, especialmente 

de los medios de comunicación, trayendo consigo la fragmentación de la 

personalidad, la incapacidad de asumir compromisos definitivos, la ausencia 

de madurez humana y un debilitamiento de la identidad espiritual. (Diócesis 

de Loja, 2010, p. 4).   

Los animadores de pastoral juvenil de la Diócesis destacan el compromiso y 

participación de muchos jóvenes que acogiendo la propuesta de la Iglesia, viven su fe 

coherentemente y se constituyen en nuevos evangelizadores de otros jóvenes. 

La Diócesis tiene buena disponibilidad para acoger las iniciativas de pastoral juvenil, 

pero carece de subsidios- guías didácticas para acompañar en el proceso de 

formación de los grupos convocados. Ese es el reto.  

Con inquietud y esperanza la Diócesis ha constatado el escenario complejo de la 

realidad que lleva a los jóvenes a experimentar un escaso y hasta un ausente proyecto 

de vida en Cristo. Aquí se expone algunas de estas realidades.  

 

1.1.1 Fortalezas  

 

 Acogida y respuesta de los coordinadores para participar en las diferentes 

actividades diocesanas. 

 Apoyo y disponibilidad del párroco a favor del grupo. 

 Protagonismo en el ambiente de convivencia. 

 Disponibilidad al trabajo en equipo entre jóvenes y adultos. 

 Vinculación solidaria en la comunidad.  
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1.1.2 Debilidades  

 

 Falta una escuela de formación de liderazgo y bíblico para jóvenes. 

 Jóvenes nuevos que ingresan a la coordinación sin tener proceso. 

 Escaza formación espiritual y bíblica. 

 Incoherencia y falta de testimonio. 

 Miedo a participar en público. 

 Superficialidad  

 Carencia de recursos formativos y de espacios físicos propios para los grupos.  

 

1.1.3 Oportunidades  

 

 Espacio de capacitación por parte de la Diócesis. 

 Apertura de la comunidad cristiana en la misión de la pastoral juvenil. 

 Profesionales que ayudan a descubrir y desarrollar destrezas y habilidades. 

 Participación en la pastoral juvenil diocesana. 

 Diversidad de carismas. 

 

1.1.4 Amenazas  

 

 Falta de fuentes de trabajo y actividades para el tiempo libre. 

 Influjo de la movilidad humana en la familia, haciendo de los jóvenes 

independientes en sus decisiones. 

 Violencia física intrafamiliar. 

 Resentimientos, críticas ofensivas-destructivas de la sociedad hacia la 

juventud que inciden en su forma de actuar. 

 Presencia de bares, prostíbulos, alcohol y droga 

 La influencia de la cultura relativista y globalizada que incita a refugiarse en 

pandillas y en otros grupos alternativos. 
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1.2 Los jóvenes de Instituciones Educativas.  

 

1.2.1 Los jóvenes estudiantes  

 

Los jóvenes estudiantes de secundaria o enseñanza media no reciben generalmente 

una atención especializada y diferenciada porque se trata de un grupo en el que 

coexisten quienes todavía son adolescentes con quienes ya han ingresado a la etapa 

juvenil. Su caracterización proviene más bien de su ubicación en el ambiente escolar, 

que continúa siendo, pese a todo, uno de los ambientes donde se congregan, 

normalmente, mayor cantidad de jóvenes. 

 

Algunas características de este sector son: 

 

Siguen valorando la escuela como espacio de encuentro, formación, socialización y 

desarrollo personal. 

 

Pese al avance de las ciencias pedagógicas, los métodos utilizados no responden 

muchos veces a los dinamismos reales de la vida de los jóvenes. Se siguen formando 

en relaciones verticales. 

 

La crisis económica ha hecho que los estudiantes cada vez más se vayan vinculando 

al mundo del trabajo, para aportar económicamente a sus familias o para mantenerse 

en los estudios. El tiempo limitado para dedicarse al estudio lleva a un menor 

rendimiento académico y a una menor formación. 

 

En este ciclo de enseñanza de abren normalmente al sentido crítico, a la inquietud 

social y a las primeras experiencia de participación activa.  

 

Las actividades solidarias o comunitarias y el encuentro con situaciones de mayor 

pobreza, los mueven a querer nuevos modelos de educación y nuevas formas de 

sociedad. 
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1.2.2 Fines de la educación actual  

 

La consideración de la persona humana como centro de la educación y la garantía de 

su desarrollo como centro de la educación y la garantía de su desarrollo integral, en 

el marco del respeto a los derechos educativos de la familia, la democracia y la 

naturaleza.  

 

La promoción de igualdades entre hombres, mujeres y personas diversas para el 

cambio de concepciones culturales discriminatorias de cualquier orden, sexistas en 

particular, y para la construcción de relaciones sociales en el marco del respeto y la 

dignidad de las personas, del reconocimiento y valoración de la diferencias. 

 

El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribuya 

a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus 

obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y de no 

violencia entre las personas y una convivencia social intercultural, 

plurinacional, democrática y solidaria. (Asamblea Nacional, 2011, p. 10). 

 

La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos humanos, la 

democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no discriminación, la equidad, 

la solidaridad, la no violencia, las libertades fundamentales y los valores cívicos. 

 

1.2.3 Los estándares de calidad  

 

Los estándares de calidad educativa, definidos por el nivel central de la 

autoridad educativa nacional son descripciones de logros esperados 

correspondientes a los estudiantes, a los profesionales del sistema y a los 

establecimientos educativos. Los indicadores de calidad educativa, definidos 

por el nivel central de la autoridad educativa nacional señalan que evidencias 

se consideran aceptables para determinar que se hayan cumplido los 

estándares de calidad educativa. (Reglamento de Educación Intercultural, 

2011, p.4). 
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Se afirma que los indicadores de calidad de la educación, definidos por el Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa, se derivan de los indicadores de calidad 

educativa, detallan lo establecido en ellos y hacen operático su contenido para los 

procesos de evaluación. 

 

1.3 Los jóvenes en su etapa evolutiva  

 

1.3.1 La Adolescencia  

 

Es el momento de toma de conciencia del yo grupal, de la crisis de integración y de 

autoridad, de la búsqueda de sentido del grupo y de su ubicación en la realidad. Es el 

momento de su afirmación como grupo y de su búsqueda de identidad y de los 

caminos para su realización. 

 

“Los adolescentes son muy sensibles a la sociedad que los rodea: a sus reglas no 

escritas, sus valores, sus tensiones políticas y económicas. Trazan planes y se hacen 

expectativas respecto de su futuro, y éstas dependen en parte del ambiente cultural e 

histórico que viven” (Graig, 2001, p.13). 

 

Es un tiempo de crecimiento, de incertidumbres, de definiciones, de marchas atrás y 

marchas adelante. Frente a la crisis, el grupo se autoafirma o se desintegra. El 

dialogo se hace  fundamental.  

 

Con su experiencia y sus conocimientos, el animador podrá prestar también una 

ayuda invalorable. En la profundización de la interrelación personal que hace surgir 

un “nosotros” del grupo, en la búsqueda de todo lo que haga “sentirse bien en el 

grupo” y en la realización de acciones que permitan poner en práctica sus ideales, 

surgen caminos de superación de la crisis y de nuevas etapas de maduración. 
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Canova (2004) encontró lo siguiente:  

 

El adolescente tiene que estar consciente además de que la libertad debe ser 

contrapesada por la responsabilidad, claro que esto crea tensiones entre 

padres e hijos, maestros y estudiantes, pero de igual manera es imposible 

tener en claro, la importancia de asumir responsabilidades, cosa que no es 

nada fácil, pero tiempo imposible.(p.99). 

 

1.3.2 La Juventud  

 

Juventud (del latíniuventus), es la edad que se sitúa entre la infancia y la edad adulta. 

Según la Organización de las Naciones Unidas la juventud comprende el rango de 

edad entre los 10 y los 24 años; abarca la pubertad o adolescencia inicial de 10 a 14 

años, la adolescencia media o tardía de 15 a 19 años y la juventud plena de 20 a 25 

años.  

 

Al comenzar la etapa de la adolescencia se dan cambios importantes en la 

personalidad del chico y de la chica, tanto en el desarrollo corporal e intelectual 

como en el mundo afectivo. 

 

Es la edad de una integración social más intensa en el grupo de compañeras de la 

misma edad, buscan la interacción social entre chicos y chicas, a la vez que comienza 

un proceso de independencia aparente respecto a la familia. Se dan cambios 

significativos en el ámbito intelectual y cognitivo. 

 

El adolescente afirma su personalidad en la relación y confrontación con el 

adulto, entre los doce y dieciséis años el chico y la chica observan 

atentamente la propia realidad y construyen gradualmente su identidad 

personal y social viven intensamente para ellos mismos y ellas mismas, poco 

a poco se abren a la vida social que les permiten realizar experiencias nuevas. 

(Posner, 2003, p.122). 
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1.3.2.1 Mirada Psicológica  

Identifica a la juventud como  aquel “periodo conflictivo de la vida de la persona en 

la que se ve a sí misma con una existencia entre las manos, distinta de la infancia y 

de la edad adulta y con una vida afectiva, moral, cultural y espiritual que deben ser 

afianzadas y construidas  plenamente” (Pastoral Juvenil, 2008, p.5). 

Es como un segundo nacimiento y como tal, es final y es comienzo: final de una 

forma de vida en el ambiente protegido de la familia e inicio de algo nuevo, 

desconocido, de un mundo que muchas veces se presenta hostil y peligroso pero que 

al mismo tiempo es atrayente y estimulante.(Carrillo, 2007). 

Llamado el paso del mundo interior de la familia al mundo exterior de las 

responsabilidades y de las decisiones personales, lo que supone recorrer un 

camino angosto, lleno de incertidumbres, temores y esperanzas que identifica 

al ser joven y que éste debe hacer suyo, paso de un pasado definido que debe 

ser abandonado hacia un futuro por identificar y con el cual identificarse. 

(Carrión, 2001, p.145).  

Es una etapa de búsqueda  y crecimiento, de construcción de la identidad y de un 

nuevo lugar en el mundo. No se trata de un proceso unívoco ni lineal; por el 

contrario, es múltiple y contradictorio, fruto del tejido de relaciones que van teniendo 

con diversas instancias socializadoras como la familia, la Iglesia, la escuela, el grupo 

de iguales, el vecindario, los partidos políticos, los medios de comunicación. 

Aquí se afirma este carácter personal de los problemas que vive la juventud, “el 

problema esencial de la juventud es profundamente personal, la juventud es el 

período de la personalización de la vida humana” (Juan Pablo II, 2006, p.13). 

Es también el periodo de la comunión. Los jóvenes, sean chicos o chicas, saben que 

su vida tiene sentido en la medida en que se hace don gratuito  para el prójimo. 
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1.3.2.2 Mirada Sociológica  

La juventud es un estamento con una posición determinada en el entorno 

social. Un periodo en el que se expresan algunos valores, que no son de la 

edad adulta, pero si están influenciadas por el contexto social. Su 

comportamiento está en sintonía con el estímulo de la sociedad, a la cual 

acepta incondicionalmente o rechaza de plano. (Pastoral Juvenil, 2008, p.5). 

Esta mirada desconoce el papel activo de los jóvenes en la construcción de la 

sociedad y de una nueva cultura. 

¿Hacia dónde mirar entonces? 

Ante todo pareciera conveniente mirar hacia la cultura que los mismos jóvenes van 

construyendo, respecto de la cual podrían sugerirse algunas teorías. 

Los jóvenes de hoy son todo un movimiento cultural, cuya sensibilidad no es 

homogénea. Se define desde el “todo vale”, siempre y cuando represente un lugar de 

bienestar y fascinación.  

El joven se mueve en una estructura social motivada por lograr poder, por el saber 

más que lleva a un tener más, en un tejido social que excluye. En un mundo en el que 

no interesan los medios para conseguir el dinero y el poder, con total ausencia de 

ideologías. 

Se identifican en las modas, entidades éstas como “horizontes comunes del gusto”. 

Las modas no obedecen a otra cosa más que la posibilidad de correspondencia entre 

ellos mismos. Dicha moda no es solo asunto de atuendo sino también de costumbres. 

Son objetuales, les encanta coleccionar, se ponen cosas que signifique algo efectivo, 

“me lo dio o regaló”, ejemplo pulseras, collares, anillos, otros. Lo estético juega un 

papel importante, caso de uso de artes, cabello de colores llamativos, el uso de 

colores fijos para vestir.  
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1.3.3 El Grupo 

 

Grupo (sociología), “pluralidad de individuos que forman un conjunto. Entidad 

reconocida por sus propios miembros y por los demás, se basa en el tipo específico 

de conducta colectiva que representa” (Pastoral Juvenil, 2010, p.6). 

 

Los sociólogos en general clasifican a los grupos de tres formas, según características 

concretas:  

 

Los ‘grupos primarios’, a los que pertenece todo individuo en una sociedad, se 

caracterizan por ser de pequeña envergadura, duración permanente, poco 

especializados, informales y no institucionalizados; los miembros de un grupo 

primario, como la familia o el grupo de trabajo, mantienen relaciones directas.  

 

Los ‘grupos de pares’, que son grupos de edad y de composición homogénea, como 

el grupo de alumnos. Por último, los ‘grupos de referencia’, grupos con los que se 

identifica el individuo y que pueden ser distintos de aquel al que pertenece. 

 

En el campo de la psicología, “el grupo es el conjunto de dos o más personas entre 

lasque existen pautas establecidas de interacción, es decir, la acción de uno, sirve de 

estímulo al comportamiento del otro” (Pastoral Juvenil, 2010, p.15). 

 

El niño una vez llegado a la etapa de la adolescencia, busca salir de su entorno 

familiar, sale de casa y se reúne con otras personas de su misma edad y quizá de su 

misma condición humana, para obtener nuevas experiencias que le hacen crecer 

como un ente social, pero que muchas de las veces este puede convertirse en un 

espacio de perdición, de muerte, ya que en un grupo de adolescentes comparten 

chicos y chicas con diferente realidades, sociales, económicas, políticas y religiosas. 

 

En la adolescencia también aparecen conflictos relacionados con los amigos y la 

presión del grupo. En este periodo los adolescentes están menos tiempo en casa, 

disminuyen la interacción con los padres, aparecen dificultades en la comunicación y 

conflictos entre padres e hijos, lo que nos indica que se están haciendo mayores, 
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están creciendo, y pretenden separarse de la tutela ejercida por los padres, y 

encontrar un marco social distinto que le permita actuar con mayor autonomía. 

 

El grupo de amigos es muy importante, ya que es el principal medio de socialización 

de refugio ante el mundo formal de la familia y la escuela.  

 

En el grupo se llevan a cabo aprendizajes de diferentes aspectos (la sexualidad, las 

drogas, los comportamientos prohibidos), a la vez que es una fuente muy importante 

de relaciones y comportamientos “democráticos” entre personas iguales, y ocupa un 

papel central para el juego y la diversión.  

 

Por este motivo, el adolescente tiene una conciencia de grupo muy fuerte y una 

marcada identificación con el mismo y con su líder.  

 

A pesar de que el papel socializador del grupo es bastante positivo, existen dos 

situaciones que pueden llevar a que el adolescente se embarque en conductas 

inadecuadas y comportamientos anti-sociales. 

 

Los padres y los maestros son los que pueden ayudar a los  adolescentes a vivir esta 

etapa de vida con dignidad y pureza sabiendo que por ser hijos de Dios están 

llamados a vivir en plenitud de felicidad. Si de algo tienen que preocuparse los 

adultos: Padres, maestros, sociedad en general no es de su comportamiento positivo o 

negativo sino de su auténtico desarrollo como verdadero hijo de Dios. 

 

1.4 El grupo o comunidad juvenil 

 

El grupo juvenil es la experiencia central de la propuesta evangelizadora de la 

pastoral juvenil. La experiencia latinoamericana muestra que existe una gran 

variedad de sentidos y comprensiones en lo que se refiere a la expresión “grupo” o 

“comunidad juvenil”.  

 

En algunos lugares la palabra grupo o grupo juvenil se designa a:“todo conjunto de 

jóvenes que se reúnen de un modo más o menos estable, en otros, el mismo término 
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sirve para referirse a la experiencia comunitaria más específica, experiencia que se la 

asigna como comunidad juvenil”. (Civilización del Amor, 1995, p.191). 

 

A su vez, el término “comunidad juvenil” significa para algunos el conjunto de 

grupos juveniles de un mismo centro pastoral, mientras que para otros se refiere a 

aquellos grupos cuyos procesos de formación los ha llevado a un cierto grado de 

discernimiento y maduración de su vivencia comunitaria. 

 

Los obispos latinoamericanos dicen que “la pastoral juvenil” deberá favorecer la 

creación y animación de grupos y comunidades juveniles. (Civilización del Amor, 

1995, p.192).  

 

1.4.1 Etapas del grupo juvenil  

 

“Todo grupo tiene su propia evolución y se desarrolla durante un determinado 

período de tiempo en el que van pasando por sucesivas etapas” (Civilización del 

Amor, 1995, p.195).  

 

Numerosos aportes han sido publicados sobre esta realidad. Casi todos admiten que 

las fases y secuencias son comunes en la gran mayoría de los casos, aunque los 

contenidos y la duración de las mismas varían según la clase de grupo y la terea que 

éste desarrolle. 

 

Muchos autores comparten la vida y crecimiento del grupo con la vida y en 

crecimiento de las personas, desde su nacimiento hasta la muerte. Lógicamente, el 

grupo no es igual a la persona, pues tiene sus leyes propias basadas en la 

interrelación y en la toma de conciencia colectivas.  
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Esta etapa pasa por fases muy similares y se desarrolla en etapas muy 

semejantes a las del crecimiento humano. Es necesario aclarar que al hablar 

de etapas no se pretende decir que éstas se dan de manera mecánica y 

obligatoria, evidentemente, no hay límites absolutamente claros entre una 

etapa y otra, puede pasar que lagunas veces unas se sobrepongan a otras e 

incluso que ocasionalmente se puedan saltar alguna de ellas. Con todo, parece 

importante tener conciencia de su existencia y de su aporte para atender lo 

que sucede en la vida de los grupos. (Civilización del Amor, 1995, p.195). 

 

1.4.1.1 Nacimiento  

 

El grupo nace como nace la persona, con gran dificultad. Como la vida que 

comienza, necesita muchos cuidados pues existe el peligro de una muerte prematura. 

Como recién nacido, se sorprende por lo que lo rodea, balbucea sus primeras 

palabras y da sus primeros pasos con incertidumbre, pero al mismo tiempo se alegra 

porque comienza a hablar, porque prestan atención a su lenguaje y porque descubre 

que es capaz de moverse y andar. Gusta estar junto a otros, ser y sentirse grupo.  

 

1.4.1.2 Primera Infancia  

 

El grupo comienza a crecer. Aunque muchos comienzan a participar sólo para ver 

qué pasa o qué se puede hacer, no hay mayor conocimiento interpersonal, se es muy  

dependiente del animador y se tiene el afán inmediatista de conseguir enseguida 

grandes cosas, se va descubriendo lentamente que es posible que distintas personas 

puedan llegar a hacer algo en común.  

 

Pese a que existen todavía temores y expectativas no expresados y no hay objetivos 

definidos, se empieza a vislumbrar hacia donde se va. Se siente gusto por estar 

juntos, por apoyarse y acompañarse mutuamente y crece el deseo de conocerse más y 

de llegar a tener una identidad propia. 

 

Esta vivencia grupal favorece la relación sistemática con otros que generalmente 

piensan distinto, tienen experiencias diferentes, gustos variados y escalas de valores 
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que no siempre coinciden con la propia. Es un tiempo de imaginación, de planes 

fabulosos y de imitación de otros grupos.  

 

“Lo sensible juega un papel fundamental, por lo que fácilmente surgen disputas, se 

asumen entusiastamente responsabilidades que luego no se pueden cumplir y hay 

poca capacidad de evaluación, es un tiempo de momentos amargos y de momentos 

agradables”. (Civilización del Amor, 1995, p. 196). 

 

1.4.1.3 Adolescencia  

 

Es el momento de toma de conciencia del yo grupal, de la crisis de integración y de 

autoridad, de la búsqueda de sentido del grupo y de su ubicación en la realidad. Es  el  

momento de su afirmación como grupo y de su búsqueda de identidad y de los 

caminos para su realización. Es tiempo de crecimiento, de incertidumbres, de 

definiciones, de marchas atrás y marchas adelante. Frente a la crisis, el grupo se 

autoafirma o se desintegra. 

 

“Es muy importante identificar la fuente de la crisis, el diálogo se hace fundamental. 

Con la experiencia y sus conocimientos, el animador podrá prestar también una 

ayuda invalorable”. (Civilización del Amor, 1995, p. 197). 

 

Es la profundización de la interrelación personal que hace surgir un “nosotros” del 

grupo, en la búsqueda de todo lo que haga “sentirse bien en el grupo” y en la 

realización de acciones que permitan poner en práctica sus ideales, surgen caminos 

de superación de la crisis y de las nuevas etapas de maduración.  

 

1.4.1.4 Juventud  

 

Si supera la crisis, el grupo alcanza mayor estabilidad, va logrando una personalidad 

grupal más definida, adquiere más autonomía respecto al animador, profundiza las 

relaciones humanas, asume compromisos con más seriedad, comienza a definir una 

escala de valores, busca el verdadero sentido del amor, se abre más la  realidad social 

y comienza a tomar opciones importantes en la vida.  
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“La propia maduración le lleva al joven  a buscar más el sentido comunitario y a la 

efectividad, a definir sus objetivos de manera más realista y a existir compromisos 

concretos y firmes a sus integrantes”(Civilización del Amor, 1995, p. 197) 

 

1.4.1.5 Adultez  

 

Un grupo es adulto cuando es ya casi una comunidad sincera y sin barreras, con 

objetivos claros y definidos, con decisión de continuar juntos, con niveles de 

comunicación profunda y corrección fraterna, con aceptación mutua incondicionada, 

con un compromiso encarnado en la realidad y con una organización que le permita 

cumplir los fines previstos.  

 

Cuando esto se logra, “el grupo descubre la necesidad de ser multiplicador y de hacer 

nacer de él otros grupos con impulsos nuevos. Aunque puede suceder, también, que 

el grupo sienta que ha llegado a la meta y caiga en la tentación de estancarse y 

descansar”(Civilización del Amor, 1995, p. 198). 

 

1.4.1.6 Muerte - Vida nueva  

 

El grupo no puede permanecer para siempre. No es inmortal. Así como la familia se 

divide y se forman nuevas familias, así el grupo está llamado a multiplicarse y a 

formar nuevos grupos. No se trata de morir y desaparecer, sino de transformarse y 

seguir viviendo de una manera nueva. 

 

Es la ley del crecimiento, la ley de todo grupo rico en potencialidades que no se 

encierra en sí mismo. Los nuevos grupos podrán independizarse y realizarse según su 

propia creatividad, pero manteniendo una activa coordinación entre ellos.  

 

Es necesario morir para volver a nacer no se produce, los grupos se hacen 

generalmente rutinarios, comienzan a conformarse con poco, viven pensando 

sobre todo en el pasado, se estancan en su proceso de crecimiento y terminan 

finalmente por morir sin generas vida nueva. (CEJ, 1995, p. 198). 
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1.5 Riesgos y desafíos de los jóvenes ante la sociedad que enfrentan  

1.5.1 Riesgos  

Se puede decir que él y la adolescente y el y la joven se enfrenta a muchos riesgos: el 

estrés, los conflictos sociales y personales que condicionan su presente y promueven 

su futuro.  

Hay jóvenes vulnerables al abuso del alcohol, uso de drogas a ello se debe el bajo 

rendimiento, el fracaso o la deserción escolar y como resultado la delincuencia, el 

crimen y la violencia son parte de ello o también pueden ser víctimas.  

La falta de motivaciones desde el hogar por la ausencia de los padres, hace también 

que el joven sea sensible, ante la carencia afectiva y vulnerable a tener relaciones 

sexuales precozmente, la baja autoestima lleva al joven a ser uso y abuso de la salud 

descuidando la alimentación puede llegar a trastornos como la obesidad, la bulimia y 

la anorexia. (Botero, 2000, p.24). 

Los ambientes educativos de los jóvenes deben promover una educación integral 

donde los valores sean la base para el desarrollo personal, dónde el joven no tenga 

miedo enfrentarse a las dificultades a las que las personas estamos expuestas 

diariamente, es necesario conocer al joven desde su propia realidad y hacerles sentir 

que la vida tiene muchas exigencias y depende solamente de cada persona construir 

la sociedad y el mundo en el que queremos vivir.  

Es responsabilidad del padre o de la madre llenar al joven de cariño, estar con ellos 

en las necesidades, educarles en el respeto y en sacrificio, corregir a tiempo si es 

necesario sin usar la violencia. (Botero, 2000, p. 25) 

1.5.2 Desafíos  

 

El joven del tercer milenio es víctima de la sociedad del consumismo en el 

que vive un ambiente de pluralismo, de relativismo, de ingenuidad y de 

espontaneidad, donde la conciencia crítica está reducida al mínimo, es sin 

duda la falla más grande de la posmodernidad, ya que no existe una suficiente 

capacidad crítica. (Botero, 2000, p. 87). 
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Los padres de familia tienen miedo de hablar por la crisis generacional, los 

educadores, han pasado a ser solamente instructores, los gobernantes, preocupados 

sólo de defender los intereses de su partido, contentar a la sociedad débil, y al 

hombre light.  

 

El miedo y la educación del saber decir “Si”, y saber decir “No”, está pasando, hoy 

los jóvenes son los que deciden y algunos padres de familia lo que hacen es obedecer 

a sus caprichos, de lo contrario es la amenaza de parte de sus hijos o hijas. Por otro 

lado está la globalización, la creación de una conciencia universal.  

 

El joven debe recuperar el sentido del misterio de la vida, la persona humana está 

colocada entre el cielo y la tierra. “lo sagrado” y lo profano, son las dos dimensiones 

de la persona humana.  

La necesidad de reconstruir el “nosotros” que hay en el hombre mismo, el 

“nosotros”, en su familia, el “nosotros” que es la comunidad humana. En el nosotros, 

forma el encuentro del “yo” y el “tú” personales, se refiere al espíritu y a la materia 

dentro del ser humano.  

La educación de los jóvenes en este contexto posmoderno, la pregunta de muchos 

educadores es ¿Qué hacer? ¿Cómo formar ante tanta oposición? ¿Cómo intervenir 

ante la debilidad del pensamiento y la fragmentación de aquello que debe ser? 

1.6 Acercamiento a la realidad de los jóvenes del grupo juvenil “Acción Juvenil 

Franciscana” de la Unidad Educativa San Francisco de Asís. 

 

Esta indagación se realizó con la ayuda de 20 jóvenes del grupo juvenil “Acción 

Juvenil Franciscana”; cuya edad varía entre los 14 y 17 años de edad. Los  jóvenes 

pertenecen a los sectores populares de la ciudad de Loja. La situación familiar que 

predomina en los hogares de los jóvenes, y que afecta en la formación integral se 

caracteriza por problemas económicos y por la desintegración familiar.  
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1.7 Resultados  

 

Se presenta a continuación los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los 

jóvenes del grupo juvenil” Acción Juvenil Franciscana” , los mismos que han sido 

tabulados para obtener luego un análisis en interpretación de cada pregunta.  

 

ENCUESTA A LOS JÓVENES 

Pregunta Nº 1: ¿Se utiliza la Biblia en los encuentros del grupo juvenil? 

Cuadro Nº 1 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Siempre 0 0 

Frecuente 5 25% 

A veces 13 65% 

Nunca 2 10% 

TOTAL            20 100% 
 

Fuente: Encuesta jóvenes 

Elaborado por: Betty Yomar Agila Ramírez  

GRÁFICO Nº 1 

 

 

Análisis e Interpretación: El 65%, de los jóvenes encuestados manifiestan que a 

veces se  utiliza la Biblia  en el grupo juvenil, el 25% frecuentemente y el  10%  que 

nunca. Se evidencia que el uso de la Biblia por parte de los jóvenes, es muy pobre 

dentro del grupo. Por lo tanto hay que seguir buscando aquellas estrategias para que 

los jóvenes valoren más al Evangelio de Jesús.  

0% 

25% 

65% 

10% 

Pregunta Nº 1 

Siempre Frecuente A veces Nunca
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Pregunta Nº 2: ¿Los contenidos de los temas que se trabaja en el grupo juvenil son 

iluminados por la Palabra de Dios? 

 

Cuadro Nº 2 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Frecuente 8 40% 

A veces 12 60% 

Nunca 0 0% 

TOTAL            20 100% 

 

Fuente: Encuesta jóvenes 

Elaborado por: Betty Yomar Agila Ramírez  

GRÁFICO Nº 2 

 

 

Análisis e Interpretación: El 60%, de los jóvenes encuestados indican que los 

contenidos de los temas que se trabaja en el grupo juvenil a veces son iluminados por 

la Palabra de Dios y el 40% frecuentemente.  

 

Por lo tanto se concluye que en lo posible hay que tratar de que en cada tema tenga 

aquella  iluminación del Evangelio, para así fortalecer la parte espiritual del joven. 
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Pregunta Nº 3: ¿Sus padres, catequistas  o docentes de religión le han hablado sobre 

las Parábolas de Jesús? 

 

Cuadro Nº 3 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Frecuente 6 30% 

A veces 14 70% 

Nunca 0 0% 

TOTAL            20 100% 

 

Fuente: Encuesta jóvenes 

Elaborado por: Betty Yomar Agila Ramírez  

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

Análisis e Interpretación: El 70%, de los jóvenes encuestados indican que sus 

padres, catequistas o docentes de religión les han hablado a veces sobre las Parábolas 

de Jesús y el 30% frecuentemente.  

 

Por lo tanto se concluye que falta por parte de los adultos hablarles a los jóvenes 

sobre las parábolas de Jesús, para que de esa manera ellos las conozcan y las puedan 

confrontar con su vida. 
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Pregunta Nº 4: ¿Su animador del grupo juvenil le ha motivado a tener familiaridad 

con la Biblia? 

 

Cuadro Nº 4 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Frecuente 4 20% 

A veces 16 80% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Encuesta jóvenes 

Elaborado por: Betty Yomar Agila Ramírez  

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

Análisis e Interpretación: El 80%,de los jóvenes encuestados indican que su 

animador del grupo juvenil a veces les motiva a la lectura de la Biblia  y el 20%  

frecuentemente.  

 

Lo que permite establecer que por parte del animador falta el motivar a los jóvenes a 

que tengan el hábito de leer la Palabra de Dios.  
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Pregunta Nº 5: ¿Los espacios libres de su tiempo son ocupados por las  nuevas 

tecnologías y redes sociales? 

 

Cuadro Nº 5 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Siempre 11 55% 

Frecuente 4 20% 

A veces 5 25% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Encuesta jóvenes 

Elaborado por: Betty Yomar Agila Ramírez  

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

Análisis e Interpretación: El 55%, de los jóvenes encuestados indican que siempre 

los espacios libres de su tiempo son ocupados por las nuevas tecnologías y redes 

sociales, el 25%  a veces y el 20%  frecuentemente. 

 

Se concluye que se debe educar al joven en la utilización correcta de las nuevas 

tecnologías, para que estos no influyan de manera negativa en su personalidad.   
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Pregunta Nº 6: ¿Su familia tiene la costumbre de leer o reflexionar lecturas de la 

Biblia? 

 

Cuadro Nº 6 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Frecuente 2 10% 

A veces 15 75% 

Nunca 3 15% 

TOTAL           20 100% 

 

Fuente: Encuesta jóvenes 

Elaborado por: Betty Yomar Agila Ramírez  

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

Análisis e Interpretación: El 75%, de los jóvenes encuestados indican que su  

familia  a veces tiene la costumbre de leer o reflexionar lecturas de la Biblia, el 15% 

nunca y el 10% frecuentemente.  

 

Se concluye que muchas veces la indiferencia de los jóvenes a la Palabra de Dios se 

debe al ejemplo y testimonio de sus padres, porque desde la misma familia no hay 

esta costumbre.  
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Pregunta Nº 7: ¿Ha sentido que su animador sabe acompañar su proceso de 

crecimiento y formación personal? 

 

Cuadro Nº 7 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Frecuente 4 20% 

A veces 16 80% 

Nunca 0 0% 

TOTAL            20 100% 

 

Fuente: Encuesta jóvenes 

Elaborado por: Betty Yomar Agila Ramírez  

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

Análisis e Interpretación: El 80%, de los jóvenes encuestados indican que a veces 

ellos han sentido que su animador del grupo juvenil sabe acompañar su proceso de 

crecimiento y formación personal y el 20% frecuentemente.  

 

Se evidencia que los animadores de grupos juveniles deben tener aquel carisma 

necesario para trabajar con jóvenes, y sobre todo saber llegar a ellos.  
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Pregunta Nº 8: ¿En el grupo juvenil se habla sobre los valores del Reino de Dios? 

 

Cuadro Nº 8 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Frecuente 4 20% 

A veces 16 80% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Encuesta jóvenes 

Elaborado por: Betty Yomar Agila Ramírez  

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

Análisis e Interpretación: El 80%, de los jóvenes encuestados indican que a veces 

en el grupo juvenil se habla sobre los valores del Reino de Dios y el 20% 

frecuentemente. 

 

Se concluye que hoy en día hace falta hablarles a los jóvenes sobre la identidad y 

características del Reino de Dios, ya que muchos de ellos desconocen sobre este 

tema.  
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Pregunta Nº 9: ¿Se considera una persona indiferente al mensaje que le puede 

ofrecer el Evangelio de Jesús? 

 

Cuadro Nº 9 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Siempre 7 35% 

Frecuente 5 25% 

A veces 8 40% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Encuesta jóvenes 

Elaborado por: Betty Yomar Agila Ramírez  

 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

Análisis e Interpretación: El 40%,de los jóvenes encuestados indican que se 

considera una persona indiferente al mensaje que le puede ofrecer el Evangelio de 

Jesús, el 35% siempre y el 25% frecuentemente.  

 

Se concluye que  el mensaje del Evangelio de Jesús, para que tenga validez en la vida 

de los jóvenes, estos deben ser impartidos de una manera creativa, divertida e 

innovadora, creando expectativa en ellos.  
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Pregunta Nº 10: ¿Los temas del grupo juvenil le han llevado a un compromiso 

pastoral o comunitario? 

 

Cuadro Nº 10 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Siempre 2 10% 

Frecuente 3 15% 

A veces 11 55% 

Nunca 4 20% 

TOTAL           20 100% 

 

Fuente: Encuesta jóvenes 

Elaborado por: Betty Yomar Agila Ramírez  

 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

Análisis e Interpretación: El 55%, de los jóvenes encuestados indican que a veces 

los temas del grupo juvenil les ha llevado a un compromiso pastoral o comunitario, el 

20%  nunca, el 15% frecuentemente y el 10%  siempre.  

 

Se concluye que hace falta hacer tomar conciencia en los jóvenes, sobre la 

importancia de su compromiso en el campo pastoral de su parroquia o comunidad.  
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1.8 La Espiritualidad Franciscana en la juventud  

 

Dado que Francisco vive una espiritualidad antropología, filosofía, teología y 

con tradición propia, establece aquella manera de ver, sentir y pensar la 

realidad. Y, puesto que tiene una cosmovisión amplia para darle profundidad 

y buscarle sentido, dispone de un estilo propio que le ayude a iniciar y a 

desarrollar aquella  búsqueda.(Proyecto de Pastoral Franciscano, 2010, p.42). 

En esta perspectiva se dice que “el franciscano trata de ayudar a orientar y 

acompañar a la niñez, juventud y comunidad educativa en general, en el seguimiento 

de Jesucristo, sentido primero y último de esta pedagogía” (Proyecto de Pastoral 

Franciscano, 2010, p.42). 

1.8.1 Principios Franciscanos  

Principio de integridad: Considera al educando como ser único y social en 

interdependencia y reciprocidad permanente con su entorno familiar, natural, social, 

étnico y cultural. 

Principio de participación: Reconoce la organización y el trabajo en equipo para la 

aceptación de sí mismo y del otro, en el intercambio de experiencias, aportes, 

conocimientos e ideales por parte de docentes, educandos, la familia y demás 

miembros de la comunidad a la que pertenece, y para la cohesión, la transmisión de 

valores y normas sociales, el sentido de pertenencia, así como el compromiso grupal 

y personal. 

Principio de honestidad y prudencia: Dimensiona el coraje, la persistencia y la 

habilidad para el éxito. 

Principio de autocontrol y autodisciplina: Fomenta la atención, la constancia, y el 

esfuerzo para la consecución del ideal.  
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1.8.2 El Estudiante Franciscano  

Entre las características que identifica a todo estudiante franciscano se señala las 

siguientes:   

 Vive el Evangelio lleno de fe, esperanza y caridad. 

 Sigue a Cristo como opción de vida. 

 Es humilde, sencillo y se reconoce como criatura de Dios.  

 Practica y promueve con alegría la vida fraterna. 

 Vive su minoridad a través del servicio y la disponibilidad. 

 Es una persona de oración, que alaba a su creador. 

 Ama la naturaleza como hermana suya y preciosa obra de Dios.  

 Asume actitudes de libertad, justicia, solidaridad, democracia y sentido 

humano.  

 Es reflexivo, evalúa sus actos; identifica sus aciertos y errores. 

(Proyecto de Pastoral Franciscano, 2010, p.38). 
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CAPÍTULO II 

 

JESÚS Y LAS PARÁBOLAS 

 

2.1 El mensaje central de las parábolas de Jesús: El Reino de Dios 

 

Jesús empieza el anuncio del Reino de Dios declarando “las bienaventuranzas” como 

el estilo de vida que lleva a la felicidad. Jesús anuncia la felicidad que da el Reino de 

Dios a quienes están abiertos a recibirlo y extenderlo a su alrededor.  

El Reino de Dios que Jesús inauguró con su vida y con sus palabras sigue presente 

aquí entre nosotros. Él mismo lo dijo: “Ciertos grupos, como el caso de los fariseos, 

le preguntaban ¿cuándo iba a llegar el reinado de Dios? y les respondió. 

La llegada del reinado de Dios no está sujeta a cálculos, ya que está entre la gente” 

Lc.17. 20-21(Biblia de América) 

 

Se afirma que el Reino de Dios ya está presente en la humanidad, ya que la justicia, 

la fraternidad y el amor se dan, aunque de manera incompleta, en la sociedad. El 

Reino de Dios está ya entre las personas que viven de acuerdo al Evangelio de Jesús. 

 

El nombre de parábolas del Reino se les da a un grupo de parábolas creadas por Jesús 

para anunciar el Reino de Dios y para que su gente entre en la dinámica del nuevo 

Reino. De este tipo son, entre otras, las parábolas que Mateo presenta en su 

Evangelio. Se puede decir que el Reino del que habla Jesús tiene cabida todas las 

personas que como Él liberan, salvan y, ayudan y hacen el bien. (Biblia Católica de 

los Jóvenes).  

 

2.1.1 Jesús hablaba del Reino de Dios  

 

En el nuevo Testamento, al utilizar la palabra Reino significa aquella “expresión en 

donde Dios era el soberano de su pueblo, un soberano que venía a traer justicia, paz y 

salvación, especialmente a los más pobres y necesitados” (Religión Católica Nº 10, 

1996, p.199).  
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En los Evangelios Jesús predica el Reino, que no es otra cosa que anunciar la Buena 

Noticia de salvación. Una salvación que es la gran esperanza para el creyente. 

 

Es un reinado en el que se reconocen la santidad y la bondad de Dios, cuyos planes 

se realizaran en el cielo y en la tierra. Según las promesas de Jesús (Lc 6,20-22; Mt 

5,3-10), en el reinado de Dios los pobres, los hambrientos, los maltratados podrán 

por fin levantarse. El sufrimiento y la muerte serán eliminados. Con este reinado se 

realiza el viejo sueño de los profetas; la justicia, la libertad, el amor auténtico, la 

reconciliación universal y la paz definitiva que es posible” 

 

Jesús no adoptó una actitud resignada y pasiva ante los males que sufrían las 

personas, como si el mal fuera inevitable, sino que su postura fueron de 

esperanza y de acción. Es esperanza porque cree en el amor que Dios tiene a 

los seres humanos y sabe que Dios se compromete a favor de la vida de todos. 

Esta actitud es también activa y comprometida, porque sabe que Dios lleva a 

cabo sus planes con la colaboración de todas las personas que se 

comprometen en la construcción del Reino de Dios en la humanidad. 

(Religión Católica Nº 10, 1996, p.195).  

 

2.1.2 Los Secretos del Reino de Dios 

 

A través de las parábolas Jesús, se anunció la llegada del Reino de Dios y expresó los 

rasgos característicos de aquel Reino. 

 

Hay que ser conscientes que el  Reino de Dios está aquí y ahora, el reino está cerca. 

Está dentro de ti, no está después de la muerte, está en tu mente y corazón. No 

vendrá con advertencia, porque está dentro de cada ser humano.  

 

Además el Reino revela la absoluta soberanía de Dios sobre toda la creación, tiene 

también un sentido más profundo y transcendente. Indica la presencia y la actividad 

misteriosa de Dios en el mundo y en el hombre para liberarlos del mal y conducirlos 

a un destino de salvación. 
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Esta presencia y actividad salvadora, este Reino y reinado de Dios, se hace 

especialmente visible y operativo en Jesucristo. Él anuncia y proclama el Reino de 

Dios. Mc 1,15; Mt 4,23(Biblia de América). Para conseguir este objetivo, Jesús llama 

a los Doce, los constituye en comunidad (Mc 3,13-19) y les confía la misión de 

continuar haciendo presente el Reino de Dios; al mismo tiempo les  garantiza su 

asistencia hasta el final de este mundo, lo mismo hace con la humanidad, les dice que 

su aporte en la construcción de su Reino es importante.  

“El Reino misterioso que Jesús trajo era que iba a tener dos ocasiones grandes: un 

cumplimiento dentro de la historia del hombre y una consumación al final de la 

historia del hombre” (Biblia Católica de Jóvenes).  

2.1.3 Propósitos fundamentales de las parábolas de Jesús  

“El Reino anunciado e inaugurado por Jesús, es una realidad compleja y misteriosa, 

pero, al mismo tiempo, es tan cercana y tangible” (Religión Católica Nº 10, 1996, 

p.195). 

 

Con el fin de que las personas entiendan este Reino de Dios, Jesús lo explica 

mediante las Parábolas del Reino. La principal intensión de las parábolas creadas por 

Jesús, fue el comunicar el Reino de Dios para que su gente entre en la dinámica del 

nuevo Reino. De este tipo, entre otras, son siete las que el Evangelio de Mateo 

presenta. La gente permanece incrédula y desconcertada. Es comprensible que en 

esta situación Jesús comience hablándoles del Reino de Dios en parábolas como: el 

sembrador, el tesoro y la perla, los talentos, el trigo y la cizaña, el grano de mostaza, 

que es la más pequeña de las semillas y  la levadura que fermenta y crece.  

 

El centro del mensaje de Jesús es el Reino de Dios y las parábolas pretenden desvelar 

un aspecto fundamental de este Reino. Para el judío de aquellos tiempos el Reino de 

Dios era la personificación de la esperanza de salvación, la llegada del Reino de Dios 

que se aguarda como liberación, como realización de la paz y la justicia. Jesús 

imprime a esta esperanza escatológica una dirección nueva: el Reino de Dios se 

cumple ahora; entonces el Reino no es un espacio distante sino cercano a cada 

persona.  
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2.1.4 El mensaje del Reino no sólo se "conoce", hace falta construirlo.  

Los evangelios emplean la palabra Reino en muchas ocasiones y siempre es para 

anunciar que Dios ama, acoge y salva a la humanidad. Es un Reino que ya está 

presente en la humanidad, ya que la justicia, el amor y la fraternidad están presentes 

entre los hombres y mujeres que viven de acuerdo con el mensaje de Jesús, es decir, 

encaminados al mandamiento del amor. 

 

En el Reino de Dios del que habla Jesús, tienen cabida todas las personas  que hacen 

el bien a sus hermanos, sin esperar nada a cambio. Y esto se llevará a cabo desde la 

vocación concreta que cada persona elige y desde el trabajo que cada uno realiza, 

poniendo en funcionamiento todas las facetas de la persona como: inteligencia, 

voluntad y creatividad. (Sandoval, 1999, p.23).  

El mensaje del Reino de Dios, como nueva sociedad justa, fraterna y solidaria 

implica radicalidad en las decisiones. Por eso, las parábolas incitan a comprometerse 

a favor de Jesús y a su mensaje.  

2.2 Las Parábolas y las enseñanzas de Jesús 

 

Jesús enseñó la Buena Noticia, por medio de las parábolas para esconder, revelar, y 

desajustar a la gente que recibió la enseñanza, ya que el tema principal de las 

parábolas de Jesucristo era el Reino de Dios. Por las parábolas, Jesucristo llevó el 

mensaje de salvación, llamando a los oyentes a arrepentirse y a creer en él, 

invitándoles a ejercer una fe activa, y exhortándoles a la vigilancia del Reino.  

 

Jesús hablaba con la gente por medio de comparaciones, usando la manera concreta 

de expresarse de los campesinos y trabajadores manuales. Los fariseos creían que 

ganaban la salvación por la obediencia a la ley; sin embargo Jesucristo les demostró 

que en el Reino de Dios no se entraba por las obras de justicia que hicieran ellos, 

sino por la fe en Él. 
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Cuando Jesús proclamó la llegada del Reino de Dios, las muchedumbres 

acudieron a él impacientemente por saber más. Para la mayoría de ellos, el 

Reino significaba algo como una revolución.  Y todos se extrañaban porque 

Jesús no hablaba esta vez en forma clara, sino que seguía usando las 

parábolas para dar a conocer su mensaje. (Biblia Latinoamericana) 

 

2.2.1 El Método didáctico utilizado por Jesús 

Son múltiples los métodos que Jesús utilizó y con diferentes características, sin 

embargo el que se proyecta con más fuerza en su rol de maestro, es el de las 

analogías o parábolas. 

2.2.1.1 ¿Qué son las parábolas? 

“Es una narración, que tomando como punto de partida hechos de la vida cotidiana, 

describe figuradamente un suceso con la intención de provocar una respuesta en los 

oyentes y de transmitir una verdad o una enseñanza moral”. (Biblia Católica de 

Jóvenes) 

Las parábolas de las que habla Jesús, son breves relatos con escenas extraídas de la 

vida real, que pretenden atraer la atención de los oyentes sobre un tema central. A 

partir de este tema, se hace pensar a los oyentes en su propio comportamiento, para 

que se juzguen a sí mismos y cambien su conducta.  

El tipo de lenguaje de las parábolas es muy conveniente para dar enseñanzas morales 

y los maestros religiosos del tiempo de Jesús, hacían gran uso de comparaciones para 

que sus discípulos recordaran mejor su enseñanza. (Biblia Latinoamericana) 

Se afirma además que las parábolas son un instrumento valioso en la orientación y 

evaluación de procesos de aprendizaje, es la metáfora definida como una analogía 

que permite la comprensión de conceptos abstractos relacionándolos con situaciones 

reales y concretas de la vida cotidiana; forjando conexiones entre dichos conceptos y 

la experiencia del que aprende; al combinar, fusionar, asimilar, distinguir, idealizar, 

unir y separar, ubicando a las personas entre lo conocido y lo nuevo, la realidad y la 

ficción, lo familiar y lo extraño, la lógica y la fantasía. 
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Una parábola; “Es la capacidad para establecer conexiones entre dos cosas diferentes 

reconociendo que en cierto modo comparten un rasgo común o ejemplificar un 

principio común como al compararse una revolución con un volcán” (Ruiz, 2000, 

p.120) 

2.2.2 Características de las parábolas de Jesús 

Aquí se detalla algunas características:  

a) Tienen forma de narración, una especie de cuento de tamaño variable. 

b) Son relatos de la vida diaria. Los elementos que las constituyen están tomados de 

experiencias cotidianas de Jesús y sus oyentes: semillas, ovejas, deudores, 

prestamistas. Por eso se dice que son relatos verosímiles, no fantasiosos. En muchos 

casos la trama y sus elementos están tomados de la vida y muchos oyentes de Jesús 

habrán tenido la misma experiencia. 

c) El interés de la parábola no radica en el relato, pues se trata de un relato simbólico. 

Hay un conjunto de símbolos y un mundo simbolizado. El conjunto de símbolos de la 

parábola está puesto al servicio de la enseñanza que Jesús quiere transmitir a sus 

oyentes. 

d) Es este carácter simbólico lo hace que la parábola ayude a comprender y asimilar 

el principio de trascendencia que envuelve toda la temática religiosa y cristiana. 

Porque es a través de lo simbólico como podemos descubrir la intervención de Dios 

en la historia. El mejor lenguaje para hablar de Dios es el simbólico. 

e) En general, las parábolas evocan experiencias desconcertantes y en casi todas late 

una paradoja que rompe los esquemas usuales de la vida: hay comerciantes que lo 

venden todo para comprar sólo una perla fina, hay un padre que recibe y devuelve 

sus bienes al hijo pródigo que había dilapidado todo, un sembrador que malgasta la 

semilla en el camino y en las zarzas.  

f) Las parábolas fueron instrumentos que Jesús usó para exponer su mensaje a la 

gente sencilla. Pero en ocasiones también las usó como arma dialéctica contra los 

líderes religiosos y sociales. 
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g) Los destinatarios de las parábolas eran gente sencilla del pueblo. 

h) Jesús utiliza las parábolas porque busca la claridad. Habla en parábolas porque 

quiere que la gente le entienda. No son enigmas, a la gente le fascinaban 

precisamente porque las entendían. 

2.2.3 Clasificación de las parábolas 

 

2.2.3.1 Parábolas sobre el Reino de Dios 

Esta colección de parábolas las utiliza Jesús para anunciar y revelar el Reino de Dios 

a la gente, de una manera sencilla y entendible. Estas parábolas pertenecen al primer 

grupo, en donde Jesús ofrece la enseñanza espiritual en cuanto a la propagación en el 

mundo del Reino de Dios o el Reino Celestial. “El plazo se ha cumplido, el Reino de 

Dios está llegando. Conviértanse y crean en el Evangelio”  

La voz del Señor sigue llamando como discípulos y misioneros interpela a 

saber orientar la propia vida desde la realidad transformadora del Reino de 

Dios que se hace presente en Jesús (Mc1, 15).En las parábolas de Jesús se 

evidencia aquellas señales de la presencia del Reino que habla Jesús: la 

vivencia personal y comunitaria de las bienaventuranzas, “la evangelización 

de los pobres, el conocimiento y cumplimiento de la voluntad del padre, la 

alegría de encontrar aquel Reino de paz, justicia, perdón y amor.(Biblia 

Católica para jóvenes)  

Sobre las condiciones en cuanto a la propagación y fortalecimiento del Reino de Dios 

en la gente, en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo se expone que las siete 

primeras parábolas explican que el Reino de Dios ya está presente  y que requiere el 

accionar de las personas. Entre las parábolas que hablan sobre el Reino de Dios 

tenemos; la parábola del sembrador, parábola del trigo y la cizaña, parábola del 

crecimiento de la semilla, la semilla de mostaza, parábola de la levadura, parábola 

del tesoro y la perla y la parábola de la red. 
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2.2.3.2 Parábolas sobre la misericordia de Dios 

En este tipo de parábolas el Señor se revela y deja ver su infinita misericordia para la 

salvación de toda la humanidad. Es indispensable reflexionar esta frase “Dios es un 

Padre que es amor y misericordia”. Condicionalmente estas parábolas forman un 

segundo grupo. En ellas Jesús dejó varias lecciones muy vívidas para los que siguen 

sus consejos, se encuentran aquellas pautas del cómo debe ser el verdadero amor 

entre unos a otros. Las parábolas que encontramos en este grupo son; la parábola de 

la oveja extraviada, el hijo pródigo, el fariseo y el publicano, en las cuales se ilustra 

la misericordia de Dios con respecto a los que se arrepienten de sus pecados.  

Además, en estas parábolas se refleja a un Dios misericordia en donde  no rechaza a 

la gente por caer en el pecado, sino, por su benevolencia e infinita misericordia, la 

sacó de este precipicio y le devolvió la vida eterna por medio de su Hijo Unigénito. 

Pero esta esperanza se basa en la espera de la venida del Redentor, el cual debería 

liberar a la gente del pecado y devolverles la bienaventuranza en la unión con Dios 

que ellos habían perdido. Isaías.53 (Biblia de los Jóvenes)  

 En su Encíclica Deus Caritas, el Papa Benedicto XVI ha tratado con claridad 

inspiradora la compleja relación de la justicia y la caridad. 

La Gracia de Dios entra y vive en las almas de la gente, iluminando sus 

mentes y conciencias, dirigiendo las voluntades de los mismos, hacia el 

bien. Aquella gente que se hizo miembro de la Iglesia de Cristo, se llama en 

las parábolas "hijos del Reino," contrario a los infieles y pecadores que no se 

arrepienten, llamados "hijos del tentador." (Benedicto XVI, 2010,p.104) 

2.2.3.3 Parábolas sobre las acciones buenas y las virtudes 

Esta variedad de parábolas hablan del amor al prójimo manifestado en acciones 

concretas.  

Aquí se demuestra el como Dios Padre por su bondad creó al ser humano y al 

universo entero, otorgándole la vida y una libre voluntad, adornándola de su manera 

celestial, para que todos sean partícipes de su santidad. (Biblia Católica para jóvenes) 
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De acuerdo a las parábolas, las acciones de misericordia pueden ser diferentes. A 

estas acciones pertenecen todas las cosas buenas que hace a favor del prójimo; 

perdonar a los que ofende, ayudar a los que sufren, consolar a los apenados, dar un 

buen consejo, una oración por el prójimo y muchas otras cosas. 

Los gestos buenos reciben su evaluación no por su cantidad, sino, por su contenido o 

esencia espiritual, por la profundidad del amor y la fuerza de voluntad con la cual la 

persona las lleva a cabo. El acto primordial de misericordia, es el perdón de las 

ofensas. El Señor enseña a través de las parábolas sobre la verdadera caridad y el 

perdón al prójimo. (Religión Católica N 10, 1996)  

Las parábolas que hablan sobre la misericordia de Dios son: Los Dos Deudores, el 

Buen Samaritano, el Rico y Lázaros y el Mayordomo. Este es un espejo claro que 

Jesús enseña del cómo debe ser  demostrado el verdadero amor al prójimo.  

2.2.4 Las Parábolas: atractivas, realistas y argumentativas 

 

2.2.4.1 Atractivas 

 

Son atractivas por su viveza o singularidad y, debido a las dudas que presenta su 

interpretación, estimulan la reflexión de los oyentes. Tienen, además, un carácter 

realista y argumentativo. 

 

2.2.4.2 Realistas 

 

Son realistas porque representan la vida y la naturaleza de manera fiel. Por eso, 

encontramos que Jesús echaba mano de los elementos de la naturaleza (Mt.13:24-30; 

Mr.4:1-9, 26-29, 30-32), costumbres y vida cotidiana (Mt.13:33), acontecimientos 

recientes (Lc.19:14) e historias de ficción creíbles (Lc.16:1-9, Lc.15:11-32) y los 

disponía bien en narraciones, bien en símiles o en metáforas breves. 
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2.2.4.3 Argumentativas 

 

Son argumentativas porque, a diferencia de la alegoría, cuyo uso es meramente 

decorativo de una verdad, las parábolas son en sí mismas el argumento utilizado por 

Jesús para provocar una reacción inmediata en el interlocutor. 

 

2.2.5 Estructura de las Parábolas 

 

Cuadro Nº 11 

 

ESTRUCTURA DE LAS PARÁBOLAS DE JESÚS 

1. Son comparaciones 

tomadas de la vida cotidiana. 

Aspecto laboral 

 Siembra  

 Pastoreo 

Aspecto social 

 Bodas 

 Pesca 

 Banquetes 

 

Aspecto familiar 

 Amasar pan. 

 Barrer.  

 

 

2. Son narraciones 

sencillas, reales o 

imaginarias.  

 

3. Su objetivo es hacer reflexionar. 

 

Sobre el Reino de Dios  

 Tesoro 

 Semilla  

Sobre las actitudes de Dios  

 

 Padre de  misericordia. 

 Señor que paga 

generosamente. 

 

Sobre el comportamiento humano 

 Deudor despiadado. 

 Administrador astuto.  
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2.3 Las Parábolas del Evangelio de San Mateo 

 

2.3.1 Parábola del sembrador 

 

2.3.1.1 Análisis 

 

Esta parábola es una de las pocas que aparecen en los tres sinópticos, siendo la 

primera que pronunció Jesús. En ella se habla sobre las diferentes formas en que la 

gente recibe la Palabra de Dios, y como esta palabra influye a los mismos, de 

acuerdo a la voluntad espiritual de cada persona.  

 

En la parábola la palabra “camino” significa aquella gente que se encuentra en un 

estado de decadencia moral y la Palabra de Dios no puede introducirse en sus 

corazones, cuando esta palabra cae sobre la superficie de sus conciencias, 

rápidamente se esfuma de sus memorias sin haberlos interesado y sin haber 

estimulado en sus almas y sentimientos espirituales más elevados. 

 

El primero de los terrenos es el “camino”. Este terreno nos va a ayudar a reflexionar 

en aquellas características de la sociedad actual que hacen jóvenes dispersos, que no 

permiten un verdadero encuentro con la persona de Jesús; y por lo tanto, impiden 

tener un corazón presto a escuchar con claridad lo que pide el Señor en cada 

circunstancia de la vida. 

 

Algunos que oyen son así; oyen, pero el mensaje se pierde, las palabras entran al 

oído pero no se quedan. El corazón puede endurecerse como la tierra junto al 

camino. 

 

El segundo terreno “rocoso”, es el que también se pueden identificar las personas  en 

el cual tampoco es un buen terreno para sembrar la Palabra de Dios  y descubrir con 

claridad lo que pide el Señor. 

 

Cuando en el corazón hay demasiadas piedras, queda menos terreno fértil para que 

crezca el sueño de Dios. Las piedras pueden ser las contrariedades y dificultades de 

la vida que, en vez de fortalecer el carácter, debilitan y acobardan; crean angustias y 
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esterilizan el terreno que produce vida: la paz, el amor, el silencio, la oración, la 

reflexión en búsqueda de la verdad o del Proyecto de Dios en la vida. 

 

La semilla que cayó entre la “zarza”, se puede ver la manera del como la Palabra y el 

sueño de Dios cae en un corazón lleno de zarzas y espinas. La  Palabra de Dios 

intenta crecer, hace lo posible por sobrevivir, pero termina por apagarse y ahogarse 

irremediablemente sin que llegue a fructificar en la vida de las personas.  

 

La vida de estos oyentes está tan ocupada en otras cosas que es difícil que Cristo 

tome el control de su vida. Los espinos crecen antes de que la persona se dé cuenta.  

Los espinos pueden ser sacados y esa es la tarea si el sueño de cada uno es ir al cielo. 

 

Se puede decir que una de esas espinas que matan cualquier sueño es el temor al 

compromiso. Hoy en día parece que decir “para toda la vida” es algo inverosímil. El 

miedo al compromiso deja siempre indecisos.  

 

Recordemos al  joven  rico: “Si  quieres  ser perfecto, ve, vende lo que tienes y 

dáselo a los pobres. Así tendrás riquezas en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el 

joven oyó esto, se fue triste, porque era muy rico”. El joven rico, aun queriendo dar 

más no fue capaz de seguir a Jesús, se le había olvidado que cualquier opción implica 

una renuncia.  

 

La semilla que cayó en “tierra buena” es cuando la Palabra de Dios ha sido acogida 

con un corazón noble y generoso. En este tipo de tierra la Palabra de Dios germinó, 

se multiplicó y dio buenos frutos. En este tipo de corazón se dieron aquellas buenas 

obras, fruto de aquella Palabra recibida.  

 

Entonces, cada persona es quien establece la clase de tierra que quiere ser; la clase de 

corazón que quiere tener; sin embargo Jesús espera que cada uno/a  acoja su Palabra 

después de escucharla, de leerla, de entenderla, y que la ponga en práctica. Esa es 

la tierra buena, la tierra que debo ser, tener un corazón que ama, que es generoso, que 

sirve a los demás. 
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Además una buena tierra tiene que ser descortezada, es decir remover la dureza, 

sacar lo de adentro para afuera, quitar las piedras, y las malezas y hacerla suave para 

la semilla, ¿Cómo estas siendo para que la semilla sembrada en tu corazón de fruto?, 

¿Qué estás haciendo para hacer realidad el sueño de Dios en tu vida?. 

 

Dios quiere que toda persona, que todo joven, sea buena tierra, esta es una 

responsabilidad de cada uno. La responsabilidad es ser buena tierra.Cada uno está 

llamado a ser un buen oyente,  alguien que  entienda, obedezca, de fruto y persevere. 

 

2.3.1.2 Mensaje 

 

El Reino de Dios es como una semilla, pequeña y frágil, pero con gran poder de 

germinación. Las personas, los jóvenes deben sembrar esa semilla con confianza, 

aunque al hacerlo se encuentren dificultades (camino, piedras, cardos…). No hay 

motivo para desalentarse; el Reino de Dios se abrirá paso porque Él lo empuja. Pero 

el Reino de Dios no se impone a la fuerza, sino que necesita la respuesta libre de la 

persona, su acogida y su cuidado. Dios confía en que su semilla encuentre una buena 

acogida.  

 

El sembrador es imagen de Jesús, que siembra en cada uno la Palabra de Dios  e  

invita a hacer lo mismo a través de la propia vida, palabras y obras.  

 

En una persona de esperanza el fruto de su trabajo se dará en el futuro, por eso hay 

que ser gente de esperanza. La semilla también es imagen de Jesús, quien muere para 

dar fruto.Jn.12.  24 (Biblia de América) 

 

Todos tienen que saber, que si la semilla da frutos en unos, y en otros no, esto no se 

debe a que unos sean más inteligentes y otros no, unos dispuestos a la piedad y otros 

no. La semilla crece ahí donde hay esperanza, y no crece en la tierra donde no la hay. 

El hombre de esperanza es el que es capaz de orientar su vida a una meta grande, es 

capaz de arriesgarlo todo y trabaja incesantemente para conseguir algo que todavía 

no se ve.    
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2.3.2 Parábola del trigo y la cizaña 

 

2.3.2.1 Análisis 

 

En la parábola del trigo y la cizaña, el Señor habla sobre la triste realidad de que en 

esta vida pasajera, dentro de los fieles del Reino de Dios, se infiltran como los 

miembros infieles, a quienes el Señor llama "hijos del tentador."  

 

Jesús es el sembrador, el trigo son las buenas virtudes, los valores de las personas, la 

cizaña es aquella maldad que puede aparecer en el corazón de las personas y el 

mundo es el campo donde hay que sembrar el buen trigo.  

 

El Reino de Dios se hace presente en el campo de la historia humana en medio de las 

dificultades; sus comienzos son humildes, pero su fuerza transformadora es tal que 

logrará crecer y abrirse paso de forma irreversible hasta conseguir la plenitud de los 

tiempos.  

 

Hay que ser conscientes que muchas veces el ser humano hace tantos actos buenos y 

generosos, como otros actos crueles y egoístas, eso lo vemos en los adultos, jóvenes, 

niños y en nosotros mismos. En todas las  personas que se considera malas hay algo 

de bueno, ya que muchas veces aquellas personas que se consideraba malas, 

sorprenden de repente con gestos hermosos y otras consideradas buenas  demuestran  

una actitud egoísta y llena de envidia. 

 

Así, como la cizaña no tiene nada en común con el trigo, de la misma forma es el 

mundo espiritual del Reino de Dios con el mal. Pero a pesar de esto, el mal también 

puede manifestarse en las personas.  

El Reino de Dios no es únicamente una enseñanza en la cual los fieles creen, sino, 

contiene en sí una fuerza de gracia, capaz de transformar todo el mundo espiritual de 

la persona.  

El campo del que habla la parábola es la tierra donde viven juntos los hombres 

buenos con los malos. Si se ve los campos, la forma del trigo es casi la misma que la 
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forma de la cizaña, pero están juntos, ya que es peligroso arrancar una sin hacer daño 

a la otra. La cizaña roba agua y minerales de la tierra destinados al trigo, así también 

el mal muchas veces puede hacer desaparecer las buenas virtudes de tiene cada 

persona, por lo tanto hay que estar atentos y listos para no perder las buenas virtudes 

a causa de la maldad existente.  

 

2.3.2.2 Mensaje 

 

La parábola invita a estar en vela, el estar atento con respecto a la condición 

espiritual del alma de las personas, no fiarse de las virtudes, para que el mal no se 

aproveche de la despreocupación. Por lo tanto hay que estar con los ojos bien 

abiertos para que lo malo no dañe aquellos valores que hay en la humanidad.  

La parábola enseña a que no se debe catalogar entre buenos y malos, por tanto no hay 

que menospreciar la capacidad de las personas para mejorar sus vidas. Hay que 

darles una nueva oportunidad de cambio o conversión. Se debe considerar  que entre 

la siembra y la siega existe un largo período de tiempo en el que el bien y el mal 

están muy mezclados y es difícil sepáralos. 

 

Toda persona debe tener paciencia y no desesperar, sino enderezar. Toda persona 

tiene algo de bueno y algo de malo. El triunfo de Jesús es seguro, pero llegará al final 

de los tiempos. Entonces se salvará todo lo que haya sido trigo limpio y bueno. Por 

eso hay que esforzarse por ser aquel buen trigo.  

 

2.3.3 Parábola del tesoro y la perla 

 

2.3.3.1 Análisis  

 

La parábola sugiere que el hombre no ha cavado en el campo buscando el tesoro, 

sino que lo ha encontrado “por casualidad”. Probablemente no era el primero que 

pasaba por allí, han existido otros, pero estos no han sido capaces de darse cuenta de 

que allí había un tesoro muy valioso. Por eso lo vuelve a esconder, para que ya nadie 

más lo vea antes de que sea suyo. El tesoro, como el Reino de los Cielos, está ahí, 
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pero no todos los que pasan son capaces de verlo. Por eso en la vida hay que darse 

cuenta y descubrir aquel tesoro que da sentido y plenitud a la propia vida.  

 

La parábola contiene tres puntos importantes: primero, una persona por casualidad 

descubre algo tremendamente valioso; segundo, le produce un gran gozo; y tercero, 

la persona vende todo lo que tiene a fin de conseguirlo.  Por eso Jesús dice que esto 

es lo que sucede con el Reino de los cielos. 

 

El tesoro y la perla es el Reino de Dios que exige esfuerzo y participación, cada 

persona debe buscarlo, descubrirlo y hacerlo suyo. El Reino de Dios es tan valioso 

que vale la pena encontrarlo, pero esto requiere renunciar a todo lo que se opone a él 

para conseguirlo.  

 

En el camino de la vida muchas veces se puede caer en la rutina y pensar que no hay 

cosas hermosas. La vida tiene un poco de todo, momentos de alegría y de tristeza, 

risa y llanto; algunas veces se camina por terrenos pedregosos y sin embargo se 

expresa alegría, por tanto cuando creemos que la vida tiene un tesoro, la vida cambia  

y se vuelve entusiasta y llena de esperanza.  

 

Aquí hay dos comparaciones: El hombre del tesoro lo encuentra por suerte, en un 

lugar en el que otros pasan sin verlo. Luego actúa un tanto falsamente: lo esconde y 

compra el campo, defraudando al dueño. El hombre de la perla es diferente. Es un 

comerciante entendido en perlas. Va buscando perlas, no la encuentra por casualidad. 

No engaña a nadie, pues el dueño anterior también sabe que la perla es especial y por 

eso la vende a un precio elevado.  

 

El tesoro está disponible para todos los que quieran pagar el precio necesario, y hacer 

un buen negocio, el negocio de una vida. Por eso el que lo encuentra y se da cuenta 

de su valor, se alegra muchísimo, y se desprende de cualquier bien accesorio para 

conseguirlo. Lo bueno de este tesoro es que siempre queda otro tesoro disponible 

para otro caminante que pasa por allí más tarde, porque el Reino de los cielos es una 

oferta universal.  

 

 



48 
 

2.3.3.2 Mensaje  

La parábola del tesoro y la perla exhorta en salir de la rutina diaria, a descubrir aquel 

tesoro que es el Reino de Dios ya presente, se exhorta además a no dejar  pasar la 

ocasión cuando el Reino viene a cada uno. Se sabe que unos han buscado durante 

años la palabra, o la persona, o la esperanza que daría un nuevo sentido a su vida y 

un día les sale al encuentro. No debe desaprovechar aquello. 

 

Jesús dijo “Donde está tu tesoro, allí está tu corazón”, esta frase es una invitación a 

que las personas hagan conciencia de aquello que ocupa su corazón.  

Dios es el que vuelve a esconder este tesoro que mostró una primera vez y deja que 

trabajen y persevere largos años para hacerlo personal. Hay que vender todo, o sea, 

despojarse de costumbres, diversiones, que ocupan la vida sin llenarla.  

Cada uno debe buscar las maneras y trabajar duro para descubrir el tesoro escondido 

que hay en la propia vida. 

Y cuando caiga la noche y el viento frío de las pruebas, no se debería olvidar el 

tesoro encontrado hasta volver a tenerlo. La perla es, en gran sentido, Cristo mismo.  

La compran aquellos que se entregan totalmente al Reino de Dios.  

La parábola ha de ser relacionada  con las exigencias que Jesús plantea a quienes 

quieren seguirle. Sólo quien esté dispuesto a perder su vida la encontrará. El Reino 

de los Cielos es gratuito, pero hay que estar dispuesto a pagar un precio grande  por 

él, pero al final vale la pena porque esto es una riqueza impresionante que te llena la 

vida y te hace una persona grande.  

2.3.4 Parábolas de las jóvenes previsoras y  las descuidadas 

 

2.3.4.1 Análisis  

De todas las parábolas, esta es la que tiene un carácter más “comunitario”, ya que  las 

protagonistas son un grupo de muchachas, probablemente amigas entre ellas. Pero de 

hecho no se comportan como una comunidad a la hora de la verdad, cada una se las 

arregla como puede.  
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Intentemos imaginar por un momento cómo podrían haberse ayudado mutuamente. 

Quizás las prudentes debieran haber advertido del peligro de quedarse sin aceite a las 

necias al principio de la noche, el caso es que cada una sólo piensa en sí misma, y 

por eso algunas consiguen entrar, y las otras se quedan fuera. 

Quizás las vírgenes prudentes no quisieron “humillar” a las necias recordándoles que 

era necesario tener aceite de reserva (eso sería llamarlas despistadas), y confiaban en 

que quizás el novio llegaría pronto y así no se notaría su fallo. Lo mismo puede 

suceder cuando no se advierte a los demás de algo que están olvidando. Pero a la 

hora de la verdad la corrección fraterna es un signo de amor auténtico, mientras que 

no lo es el falso respeto. 

En la parábola el Reino de Dios es comparado a una boda, en donde se han escogido 

a unas muchachas para formar parte del cortejo; también cada persona ha sido 

elegida por Dios para preparar las bodas del Señor, Jesús con la humanidad. 

 

Las jóvenes estaban listas para participar en la boda. Pero demora Cristo, y el tiempo 

se alarga. Pero el sueño que se apodera de ellas no significa algún descuido de parte 

de ellas, sino que, simplemente, ha terminado el tiempo en que pensaban entrar sin 

problemas. Tampoco las personas al empezar la carrera de la fe pueden pronosticar 

las pruebas que les tocará vivir. Los adultos y  los jóvenes ¿no creen que algún día 

les  costara un mundo seguir fieles a sus compromisos? 

 

Las despreocupadas no llevaron más aceite, no pensaron en construir su vida, no 

aceptaron el desprendimiento ni tomaron los compromisos que permitían durar. 

 

“Yo no las conozco”. A los que Dios escoge, pide antes que nada la fidelidad y 

perseverancia; ésta es la manera de salvar al mundo que busca la verdad por todas 

partes y no sabe a qué Señor entregarse. Las diez jóvenes son amigas de los novios, y 

por eso han sido invitadas al banquete de boda. Y las diez han cumplido con el 

mínimo ritual de llevar una lámpara. Pero eso no era suficiente.  

 

La diferencia entre las “necias” y las “prudentes” es que las segundas además de las 

lámparas llevaron aceite. El aceite es el combustible necesario para que no se apague 

la lámpara. Jesús ya había usado en otras ocasiones la imagen de la lámpara. 
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La lámpara de la fe ha de estar encendida para poder unirse a Cristo, el esposo. Pero 

para ello hace falta tener en reserva el aceite de la vigilancia.  

 

Hay que tener claro que el aceite no es algo material, sino la esencia misma, el 

sentido de la vida. Cada cual ha de encontrarlo por sí mismo. Y no puede pedirlo 

prestado a otros. Uno puede ir viviendo tan tranquilo, incluso acudir a banquetes, 

pero un día se va a encontrar perdido si algo inesperado sucede. 

 

El elemento dramático de la historia es el retraso del novio. Si hubiera llegado a 

tiempo, el fallo de las necias no se habría puesto de manifiesto. La comunidad de 

Mateo posiblemente pensaba que el Señor estaba tardando en volver como había 

prometido, y era necesario animar a todos a seguir esperando vigilantemente. Pero es 

precisamente esa incertidumbre lo que da sentido al gesto previsor de las muchachas 

prudentes. El tiempo es la esencia de la historia, de la vida. Se puede planificar, 

controlar muchos otros elementos en ella, pero nunca serán absolutamente dueños 

del tiempo de la duración.  

 

Por tanto dormirse es perder consciencia de la realidad. Esas jóvenes que se duermen 

representan a quienes quieren seguir a Cristo, acuden a su banquete, pero se distraen 

y se olvidan del propósito de su vida. Lo malo no es dormirse, sino encontrarse sin 

recursos al despertar.  

2.3.4.2 Mensaje  

La advertencia que hace la parábola es el saber que no es suficiente haber sido 

invitado a la boda, sino hay que proveer de un traje de boda, es decir, es necesario 

convertirse y vivir conforme a las enseñanzas de Jesús. Además es una invitación a 

no dejarse vencer por el sueño, ya que muchas veces se puede estar dormido teniendo 

los ojos abiertos y esto se refleja en el actuar diario de las personas frente a las cosas 

extraordinarias de la vida.  

El cristiano, el joven debe ser, por eso, un hombre despierto, precavido, vigilante, un 

hombre que está pronto a recibir al Señor cuando llega. 

No hay que ser superficiales, ni olvidar de conservar el aceite principal que da  

motivación a la vida, el aceite del que habla la parábola es vivir en gracia de Dios y 
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mantener viva la amistad con Él, y este es un requisito indispensable para poder 

entrar en el Reino de Dios.  

Por lo tanto no dejes que falte aquella amistad profunda con Dios, aquel aceite de  la 

entrega que uno hace de sí mismo y de todo lo que tiene, ya que la fe, la esperanza y 

el amor, son como el fuego que se apaga si no tiene constantemente algo que quemar.    

2.3.5 Parábola de los talentos 

 

2.3.5.1 Análisis  

En la parábola de los talentos una “mina” se igualaba a cien denarios. Un simple 

trabajador ganaba un denario por día, en cambio se  puede decir que en la parábola 

un "talento" significaba la unidad de todos los bienes que Dios otorgó al hombre, 

sean materiales y espirituales. 

Los talentos materiales son: las riquezas terrenales, las condiciones favorables en la 

vida de una persona, lugares destacados en la sociedad y buena salud. Los 

talentos espirituales es tener una mente lúcida, buena memoria, diferentes cualidades 

en el arte y trabajos manuales, elocuencia, firmeza, sensibilidad, tacto, compasión y 

muchas otras cualidades engendradas en nosotros por el Salvador. 

En la parábola se añade que aparte de la preparación y vigilancia, hay que ser 

productivo. El acento recae en el criado demasiado precavido, su actitud pasiva y 

perezosa contrasta con la laboriosidad de sus compañeros. Jesús invita a todos a no 

dejarse vencer por la rutina, la pereza y la comodidad. 

 

Dios dice: “Yo te confiaré más”; quiere decir que la justicia del Reino y la dignidad 

del hombre serán otras, y también otras las riquezas que se reparten. Se trabaja 

actualmente en lo poco y Dios, nos establecerá en lo mucho.  

“Tú sabes que cosecho donde no he sembrado”; aparentemente se nos presenta a 

Dios como un patrón que se aprovecha de sus obreros. Pero cuando Dios exige del 

hombre, ¿será porque a él algo le falta, o más bien para que el hombre se supere?  
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Dios no acepta que seamos mediocres. Este dueño exigente no aplasta al hombre 

como lo pretenden los ateos, sino que lo obliga a levantarse y ha saber fortalecer sus 

capacidades poniéndolas al servicio de los demás.  

Pero al mismo tiempo, está claro que todos los siervos han tenido su oportunidad 

para hacer fructificar el capital y que el Señor de la parábola felicita y premia tanto al 

que ha conseguido mayor beneficio como al que ha conseguido menos. Sólo la 

pereza (o más bien, el temor) merecen su desaprobación.  

 

2.3.5.2 Mensaje  

El mensaje de la parábola se orienta en que hay que saber que el buen Dios da a 

todas las personas talentos o cualidades, en donde quiere que las hagan crecer y las 

pongan al servicio de los demás.  La manera de esperar el Reino es trabajar para que 

se realice.  

En la parábola el servidor que escondió su talento representa al flojo, al indiferente 

que coloca su fe entre los recuerdos de familia, al cobarde que nunca se arriesga a 

tomar iniciativas útiles para todos. Dios necesita la cooperación de los hombres.  

Toda persona ha recibido “talentos”, y debe hacerlos fructificar durante el recorrido 

de su vida, poniéndolos al servicio de la causa del Reino de Dios. En la vida real, 

nadie puede decir que no ha recibido suficiente talentos o gracias para salvarse, todos 

tienen que esforzarse  para utilizar adecuadamente lo recibido gratuitamente.  

 

El Señor siempre ofrece su ayuda a la gracia espiritual que se manifiesta en 

diferentes talentos y sobre estos talentos habla el apóstol Paulo en su primera epístola 

a los Corintios: “Hay repartimiento de dones; más el mismo Espíritu. Y hay 

repartimiento de ministerios; más el mismo Señor es. Y hay repartimiento de 

operaciones; más el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. A cada uno 

le es dada manifestación del Espíritu para provecho”. 

Confiar en Dios es también confiar en cada uno. Dios le ha dado a cada persona 

capacidades para bien de los demás y mientras acepte tomar responsabilidades sin 

temor a las críticas o al posible fracaso, se le confiara más todavía. Pues fueron 

muchos los que hicieron fructificar sus talentos.  
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Ponte a pensar seguramente que algún día te tocará desempeñar un cargo para el cual 

no eres el más capacitado y sin embargo Dios te pone en aquel lugar y te dice 

adelante, utiliza tus talentos y multiplica aquello que te han confiado. Todos deben 

trabajar sus talentos para que con el tiempo den valiosos y buenos  frutos en servicio 

a los demás.   

2.4 Las parábolas hoy  

 

2.4.1 La actualidad de las Parábolas  

 

El mensaje de cada parábola de Jesús, son aplicables y sigue dando respuestas e 

iluminando la realidad actual, “el aquí y el ahora” que se resume en vivir de acuerdo 

al mandamiento del amor. Este amor debe llevar a las personas a implantar la 

igualdad y la justicia de acuerdo querer de Dios. 

 

En el Concilio Vaticano II, se recuerda la responsabilidad que los cristianos tienen en 

la construcción del Reino de Dios que ya está presente. Hay que tomar en cuenta que 

la actualidad de las parábolas resulta positivo, si las aplicamos a las dimensiones de 

la sociedad actual, vemos cómo los sufrimientos de las personas y las injusticias del 

mundo nos conciernen.  

 

El hombre y la mujer recibieron de Dios el mandato de: gobernar el mundo en 

justicia y santidad, someter la tierra y cuanto en ella se contiene y orientar a Dios la 

propia persona y el universo entero. 

 

Las parábolas son algunas de las lecturas más interesantes y disponibles para el 

hombre, siempre tiene algo que enseñar.  Son a la vez llamativas y acusadoras. Están 

llenas del drama humano, son algunas de las formas más puras de instrucción 

conocidas por el hombre, porque combinan los más elocuentes principios de verdad 

para la práctica. Las parábolas difieren de otras formas del tipo de ejemplo de 

enseñanza. Una parábola es diferente de una fábula en que nunca está diseñada para 

engañar o confundir a los oyentes. Toda parábola comunica una enseñanza, una 

sabiduría al oyente, un cuestionamiento que lleva a las persona ha obtener una vida 

nueva e integra de acuerdo a la voluntad de Dios. 
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CAPÍTULO III 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA ENSEÑAR PARÁBOLAS 

 

3.1 Criterios para una metodología de la Pastoral Juvenil  

 

Entre la pedagogía y el método, hay una instancia intermedia que es la metodología, 

es decir, aquella serie de principios prácticos que concretizan la pedagogía y 

condicionan el método. 

 

La pastoral promoverá el protagonismo a través de la metodología del ver, juzgar, 

actuar, revisar y celebrar” (Santo Domingo, 1980, p.203).  

 

Esto significa que para ser apta para la pastoral juvenil, una metodología requiere: 

 

 Ser coherente con la pedagogía de Jesús y con la pedagogía pastoral 

propuesta y atender al proceso integral de educación en la fe, en sus cinco 

dimensiones y en sus tres etapas. 

 

 Asumir la vida de los jóvenes, su realidad y su experiencia, y ayudarles a 

compartir su vida y a ser protagonistas de su historia. 

 

 Llevar a confrontar sus vidas con la Palabra de Dios y posibilitar el encuentro 

personal y comunitario con Jesucristo. 

 

 Favorecer una experiencia comunitaria, participativa y dialogal, y un 

crecimiento en el sentido de pertenencia a la Iglesia local, diocesana, 

nacional, latinoamericana y universal. 

 

 Crear conciencia misionera, impulsando el testimonio y el anuncio explicitó 

de Jesús en la vida cotidiana. 
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Más en concreto, una metodología apta para la pastoral juvenil tiene que tener 

momentos propios para:  

 

 Hacer expresamente presente la vida real del joven, sus búsquedas, su 

realidad personal y social y las causas que la producen; más aún, debe hacer 

presentes también aquellos aspectos de la realidad en los que el joven no está 

subjetivamente involucrado, pero acerca de los cuales debe estar 

sensibilizado, pues allí se le manifestarán nuevos llamados de Dios.  

 

 La personalización y la socialización, donde el joven pueda asumirse a sí 

mismo, reconocerse como persona en su propia realidad y en relación a su 

entorno familiar, de barrio, educativo, laboral, etc. Y tomar distancia frente a 

los mecanismos masificadores, individualistas y utilitaristas de la sociedad. 

 

 La iluminación, con la Palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia, donde se 

explicita claramente la propuesta liberadora de Jesús y el joven pueda 

confrontar con ella su vida. 

 

 El compromiso, donde el joven pueda madurar la dimensión misionera de la 

fe y pueda expresarla en acciones transformadoras de su realidad personal y 

social. 

 

 La revisión, donde pueda mirar el proceso  vivido, en sus diversos niveles, el 

compromiso personal, la reunión y las actividades del grupo y la 

planificación general. 

 

 La celebración, donde puedan expresarse la vivencia de alegría, dolores, 

compromiso, etc. de la vida grupal. Puede ser momentos espontáneos en los 

que se explicita, a través de una breve oración o de una celebración litúrgica , 

la presencia de Dios en la vida de cada joven y del grupo o momentos 

motivados por situaciones concretas del grupo que expresen la alegría de 

estar juntos, el agradecimiento por la vida, la petición de perdón. 
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3.2  Metodología de la pastoral juvenil en  la Iglesia Latinoamericana 

 

La Pastoral Juvenil es vivencial, porque asume la metodología de la Iglesia 

Latinoamericana, que reconoce los siguientes momentos. 

 

3.2.1 VER, que considerando la mirada de Jesucristo descubre la realidad del y la 

joven. 

 

3.2.2 REACCCIONAR, con indignación y compasión. Aprender a compartir el 

dolor con el otro y ayudar a que se alivie ese dolor. 

 

3.2.3 JUZGAR, Ilumina la situación en la que está inmerso el y la joven frente a lo 

que quiere Dios con él o ella. 

 

3.2.4 ACTUAR, lo observado y confrontado con lo que quiere Dios para él y la 

joven, no debe quedar solo en palabras, debe concretizarse en una acción. 

 

3.2.5 REVISAR- EVALUAR, hace que la acción sea más efectiva y progresiva. 

 

3.2.6 CELEBRAR, como la acción natural del y la joven por el camino recorrido, 

que partiendo de la realidad, confronta los hechos con la iluminación del Evangelio y 

la doctrina Social de la iglesia, desembocando a una acción transformadora al nivel 

personal-comunitario, promoviendo una conciencia crítica que integre fe y vida. 

 

3.3  El método de la Formación Experiencial 

 

El grupo o comunidad juvenil “es una experiencia en la que los jóvenes comparten su 

vida y se acompañan en el proceso de elaborar lo que viven, revisándolo a la luz de 

la fe y celebrando en común los acontecimientos del seguimiento de 

Jesús.”(Civilización del Amor, 1995, p.303). 

 

El método de la formación experiencial se propone acompañar los encuentros 

comunitarios permitiendo a los jóvenes poner en común sus experiencias, 
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profundizarlas e iluminarlas y así transformar progresivamente sus vidas, a través de 

la adhesión al mensaje de Jesús. 

 

Cada encuentro comunitario procura alcanzar un objetivo operativo que nace de 

conjugar los intereses e inquietudes de los jóvenes con una propuesta evangelizadora 

adecuada al momento que vive el grupo y al proceso de educación en la fe. Ese 

objetivo se alcanza a través de una secuencia que considera cuatro momentos. 

 

3.3.1 Motivación 

 

Es una breve actividad para despertar y centrar el interés de los jóvenes hacia la 

experiencia que se propone abordar. Debe ayudar a hacer brotar preguntas acerca de 

ella y crear las condiciones para la profundización posterior. Deben estar 

directamente relacionada con el objetivo de la reunión, pero no avanzar aún 

respuestas acerca de él. Pueden escucharse canciones, poemas, presentar carteleras 

previamente preparadas. 

 

3.3.2 Descripción de la experiencia  

 

Es el momento de crear las condiciones para que los jóvenes puedan poner en común 

su experiencia personal acerca del tema que se aborda y puedan tomar contacto con 

lo que viven, sienten, piensan y hacen, como primer paso para comprenderse mejor a 

sí mismos y comprender en medio en el que viven.  La descripción de la experiencia 

es un paso necesario para restituir la palabra a los jóvenes y para ayudarlos a dar 

nombre a lo que viven. El ejercicio o técnica que se emplee debe facilitar la 

expresión personal y asegurar la posibilidad de que todos se sienten involucrados. 

 

3.3.3 Análisis de la experiencia 

 

Es la profundización de la experiencia para poder comprenderla mejor y descubrir en 

ella aquellos aspectos no percibidos inicialmente y aquellos elementos no tomados 

suficientemente en cuenta, pero que realmente condicionan e influyen en las 

situaciones que toca vivir. 
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Este momento pretende retomar las experiencia personales y desplegar sus 

significados, facilitando el proceso de “darse cuenta” ya que ellas expresan los 

criterios, las valoraciones consientes o inconscientes, la información que se maneja, 

la autoimagen, la conciencia social, las posibilidades de acción que se reconocen, lo 

que se considera bueno o mal, en fin, todo lo que constituye su “visión del mundo”,  

que es lo que se quiere evangelizar.  

 

Hay que estar atentos para que este paso tenga continuidad con el anterior, y al 

mismo tiempo signifique un avance de la reflexión. Además de preguntas 

facilitadora, es el momento para que el grupo pueda recibir un aporte a la reflexión 

que lo ayude a realizar mejor el análisis.  

 

3.3.4 Discernimiento de la experiencia 

 

Una vez comprendida y asumida mejor la experiencia, es posible hacer su lectura 

desde su sentido más profundo, el significado de fe. Discernir la experiencia es 

captar en ella la acción salvadora de Dios y las resistencias o rechazos a esa acción. 

Se trata de acoger la Palabra de Dios y responder a la invitación que hace para un 

cambio de vida y de actitudes, dejándose llevar por la fuerza del Espíritu y 

abriéndose a la acción de Dios siempre presente en toda experiencia humana.   

 

El paso metodológico del discernimiento se apoya en la actitud personal de búsqueda 

de un nuevo sentido de las experiencias personales, en la proclamación de la palabra, 

que invita a vivir un mensaje que devela, interpreta y consolida las experiencias de la 

vida, y en la dimensión comunitaria, que fortalece el proceso y hace de la 

comunidad, lugar de encuentro y celebración del acontecimiento y ámbito de 

testimonio y apoyo al discernimiento. 

 

3.4 El método de la Revisión de Vida  

 

La revisión de vida no es simplemente una técnica para desarrollar una reunión de 

grupo. Es un método y sobre todo, un camino de espiritualidad en orden coherente y 

adulta a la vida cristiana vivida en comunidad y a construir una comunidad eclesial 
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presente en el mundo, al servicio del Reino ofrecido como destino y salvación para 

toda la humanidad.  

 

3.4.1 Primer momento: Ver 

 

El objetivo de este momento es plantear un “hecho de vida” en el que se halle 

personalmente involucrado alguno de los integrantes del grupo, con el fin de que, 

analizándolo juntos, se llegue a descubrir las actitudes y los modos de pensar, valorar 

y actuar de los miembros del grupo en referencia a ese hecho de vida o a otros 

semejantes que éste pueda sugerir. 

 

El análisis busca desentrañar el valor y anti-valor central que se juega en el hecho 

presentado y procura hacer descubrir cómo es vivido por los integrantes del grupo y 

por el contexto social. 

 

Normalmente, se presentan varios hechos de vida, se elige uno de los presentados, 

por ser el más significativo para el grupo o porque afecta de un modo especial a 

alguno de sus integrantes, se portan la mayor cantidad de elementos posibles para 

facilitar su mejor comprensión, se determina el núcleo central desde el cual se va a 

continuar tratando el hecho,  se buscan las causas y se analizan las consecuencias que 

puede tener en las personas y organizaciones sociales y se concluye 

universalizándolo es decir, implicando a todos los participantes  en el hecho 

presentado o en otros similares vividos por ellos. 

 

3.4.2 Segundo momento: Juzgar  

 

Es el momento central de la revisión de vida. Su objetivo es tomar posición frente al 

hecho analizado, explicitar el sentido que descubre la fe, la experiencia de Dios que 

conlleva y las llamadas a la conversión que surjan de él. Es procurar que las personas 

implicadas se confronten con Dios vivo que revela su voluntad y su proyecto. El 

Reino en la historia de salvación y en la experiencia pascual de Jesucristo. 

 

Para eso, se valora positiva o negativamente el hecho, se buscan textos del Evangelio 

o de la Palabra de Dios que muestren cómo vivió Jesús ese valor o cómo cuestionó 



60 
 

ese anti-valor y se explicitan las consecuencias del encuentro con Dios y la llamada a 

la conversión que ha significado la reflexión del hecho. 

 

No se trata de un análisis teórico, sino de la búsqueda dócil del discípulo que se pone 

en actitud de apertura para acoger la Palabra de Dios que juzga y libera, llama a la 

conversión y al seguimiento. No se trata de una discusión, sino de un compartir 

fraterno, pero importa más la voluntad de conversión expresada ante la comunidad.  

 

3.4.3 Tercer momento: Actuar  

 

El objetivo de este momento es determinar aquellas actitudes que las personas deben 

cambiar  en sus vidas, los criterios de juicio que deben ser transformados, los hábitos 

que son cuestionados por la Palabra de Dios y las acciones que se van a desarrollar 

para poner en práctica las nuevas responsabilidades asumidas. Responde al planteo 

“¿qué pide el Señor ante los hechos revisados?”. 

 

Las acciones deben procurar atender no sólo al cambio personal, sino también al de 

la comunidad y al de los ambientes en los que se desarrolla la vida de los jóvenes.  

 

El compromiso resulta más bien un propósito concreto de conversión personal y de 

compromiso social que una acción grupal. Aunque no se consideran explícitamente 

como momentos del método, la revisión de vida también contempla tiempos 

especiales para la revisión y la celebración.  

 

Las reuniones del grupo comienzan generalmente con la evaluación de los 

compromisos adquiridos en la revisión anterior e incluyen momentos de oración y 

celebración, especialmente  de la reconciliación y de la eucaristía.  

 

Por otra parte, el ambiente en que realiza la revisión debida sólo puede entenderse si 

se parte del deseo de quienes la realizan, de tener un encuentro real con el Dios de la 

vida y del hombre nuevo Jesucristo, en un clima de autenticidad, conversión y 

esperanza.  
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3.5 La Metodología del Ver-Juzgar-Actuar-Revisar-Celebrar  

El ver-juzgar-actuar surgió como una metodología para la acción transformadora de 

los cristianos en sus ambientes y para la superación del divorcio entre la fe y la vida. 

La Iglesia Latinoamericana la asumió en Medellín, cuyos documentos siguen 

exactamente los tres momentos propuestos.  

Lo mismo sucedió en Puebla, Santo Domingo la reasumió explícitamente para la 

pastoral juvenil y, siguiendo la propuesta del Primer Congreso Latinoamericano de 

Jóvenes de Cochabamba, le incorporó nuevos momentos, el evaluar y el celebrar. 

Desde sus inicios la Pastoral Juvenil Latinoamérica reconoció en ella la metodología 

que mejor respondía a las condiciones y exigencias de sus opciones pedagógicas, y 

las asumió creativamente.  

A medida que las fue poniendo en práctica en diversidad de grupos, situaciones y 

momentos históricos, fueron  apreciando variantes, adaptaciones, inclusiones, 

enriquecimientos de todo tipo, hasta llegar al momento actual en que es posible 

reconocer muchos métodos que han surgido directamente de ella y que articulan en 

pasos concretos sus intuiciones fundamentales de partir de la realidad, iluminad 

desde la fe, proponer una actitud de conversión y un compromiso trasformador, 

revisarlo y celebrarlo.  

El método como un proceso integral consiste en la reflexión sobre la realidad 

desde la perspectiva del Evangelio para desarrollar acciones concretas en la 

transformación de la realidad misma en la que está inmersa la Iglesia. Más 

que una metodología, el ver, juzgar, actuar, celebrar y evaluar es hoy un estilo 

de vida y una espiritualidad que vive y celebra el descubrimiento de la 

presencia de Dios en la historia, la actitud de conversión personal continua y 

el compromiso para la transformación de la realidad.(Boran, 1968, p.235). 

3.5.1 VER  

 

Es el momento de toma de conciencia de la realidad. Es partir de los hechos 

concretos de la vida cotidiana para no caer en suposiciones ni abstracciones y buscar 

sus causas, los conflictos presentes que generan y las consecuencias que se pueden 

prever para el futuro.  
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Esta mirada permite una visión más amplia, profunda y global que motivará más 

adelante a realizar acciones transformadoras orientadas a atacar las raíces de los 

problemas.  

 

Sin pretender ser exhaustivos, puede ser útil a veces, utilizar alguno de los 

instrumentos de conocimiento de la realidad que proponen las ciencias sociales. Hay 

que tener en cuenta asimismo que ninguna mirada de la realidad es neutra: siempre 

están presentes en ella presupuestos teóricos inspirados en criterios, valores, 

ideologías. 

 

3.5.2 JUZGAR 

 

Es el momento de analizar los hechos de la realidad a la luz de la fe y de la vida, del 

mensaje de Jesús y de su Iglesia, para descubrir lo que está ayudando o impidiendo a 

las personas alcanzar su liberación integral, llegar a vivir como hermanos y construir 

una sociedad de acuerdo al proyecto de Dios.  

 

Es el momento de preguntarse qué dicen la Palabra de Dios y los documentos de la 

Iglesia y dejar que cuestionen la situación analizada y los presupuestos teóricos que 

condicionaron la mirada del momento anterior. Juzgar ayuda a tomar conciencia del 

pecado personal presente en la vida de cada uno y del pecado social presente en las 

estructuras injustas de la sociedad.  

 

Juzgar exige un conocimiento cada vez más profundo del mensaje cristiano, un 

ambiente de oración, un diálogo profundo con Jesucristo presente en la vida de los 

cristianos y en la vida sacramental de la Iglesia, una purificación cada vez mayor del 

egoísmo y una explicitación de las razones fundamentales que animan la fe. Es un 

momento privilegiado, pues en él se sitúa lo específicamente cristiano de esta 

propuesta metodológica. 

 

 

 

 

 



63 
 

3.5.3 ACTUAR  

 

Es el momento de concretizar en una acción transformadora lo que se ha 

comprendido acerca de la realidad (ver) y lo que se ha descubierto del plan de Dios 

sobre ella (juzgar). Es el momento de la práctica nueva y del compromiso.  

 

El Actuar impide que la reflexión quede en lo abstracto. Se debe estar atento para 

que lo que se proponga realizar no sea fruto de intuiciones momentáneas o decisiones 

voluntaristas, sino fruto maduro de la reflexión realizada.  

 

La acción transformadora es ante todo una acción liberadora. Parte de las 

necesidades de las personas y busca atacar las raíces del problema. Hace participar a 

otros. No queda reducida sólo a la esfera de lo personal sino que procura incidir 

realmente en la realidad social. Es un proceso lento, y exige mucha paciencia.  

 

Ser agente transformador es ser fermento en la masa, es hacer de la propia vida un 

testimonio de fe de la presencia de Jesucristo en la vida y en la historia y una 

vivencia comprometida de su seguimiento. Es colaborar activamente en la 

construcción de la Civilización del Amor.  

 

3.5.4 CELEBRAR  

 

La percepción de conjunto de todo el proceso: el descubrimiento del Dios de la vida 

en la realidad personal y social (ver), el encuentro con él en la Palabra (juzgar) y el 

compromiso por la transformación de la realidad (actuar), lleva a la celebración 

gratuita y agradecida de la experiencia vivida. 

 

Para el cristiano, la fe y la vida están integradas; por eso hay que celebrar las 

victorias, los logros y fracasos, las alegrías y tristezas, las angustias y esperanzas, la 

vida del grupo, la penitencia y la conversión, la unión y la organización.  

 

Celebrando la vida concreta se reconoce la presencia de Dios liberador haciendo 

historia con su pueblo.  
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El Celebrar revela y alimenta la dimensión litúrgica y sacramental de la realidad 

(ver), del discernimiento de la voluntad de Dios (juzgar) y del compromiso 

transformador (actuar). La celebración fortalece la fe y pone al grupo y a sus 

miembros en contacto directo con el Misterio central del cristianismo: la pasión, 

muerte y resurrección de Jesucristo. 

 

3.5.5 EVALUAR  

 

Es el momento de la evaluación. Es tomar conciencia hoy de lo realizado ayer para 

mejorar la acción que se realizará mañana. Puesto que 1a realidad es dinámica, la 

evaluación enriquece y perfecciona la misma visión de la realidad y, al mismo 

tiempo, sugiere acciones nuevas más profundas, críticas y realistas. 

Se trata de verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y la forma de asumir 

las responsabilidades, de evaluar el proceso, de preguntarse por las consecuencias de 

las acciones que se están realizando y de encontrar formas para afianzar los logros, 

superar las dificultades y continuar avanzando.  

La evaluación valoriza las conquistas alcanzadas, permite experimentar alegría por el 

camino recorrido, hace consciente el crecimiento de las personas y pone en común 

las experiencias vividas por los jóvenes que compartieron el mismo compromiso. 

Este es un momento muy importante de la metodología, muchas veces olvidado o 

dejado de lado. Sin él no se pueden alcanzar los frutos esperados.  

Sin evaluación, la acción deja de ser transformadora, no se valoran los logros ni se 

aprende de los errores, no se estimulan nuevas acciones, el grupo se detiene y muere. 
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El esquema de esta metodología es el siguiente: 

Nombre del Grupo:_____________________________________________ 

Encuentro Nº:__________________________________ 

Tema:________________________________________________________ 

Cuadro Nº 12 

 

OBJETIVO 

 

CONTENIDO 

 

ACTIVIDAD 

 

RECURSOS 

 

REVISAR O 

EVALUAR 

¿Qué quiero 

conseguir?  

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué voy a 

dar?  

¿Cómo voy a dar?  

VER 

Realidad  

JUZGAR 

Iluminación de la 

palabra de Dios.  

CELEBRAR 

Oración  

ACTUAR 

Compromiso  

EVALUAR  

¿Qué 

materiales 

necesito para 

dar?  

¿Cómo lo 

hice?  
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CAPÍTULO IV 

 

TALLERES DE ACERCAMIENTO A LAS PARÁBOLAS DE JESÚS 

DIRIGIDAS A JÓVENES. 

 

4.1 Antecedentes  

 

Recordemos que el campo pastoral con jóvenes, para poder impartir un tema no 

existe un esquema rígido para cada encuentro, ya que aquí entra en juego la 

creatividad e innovación que ponga el animador o asesor del grupo, ya que cada 

reunión debe tener alguna novedad que provoque en los jóvenes expectativa e 

interés.  

Sin embargo el objetivo general de la investigación es elaborar material para 

evangelizar a los jóvenes del Grupo Juvenil “Acción Juvenil Franciscana” desde las 

Parábolas de Jesús, tomadas del Evangelio de San Mateo. 

 

Esta propuesta no es una simple imagen, idea o razonamiento, sino una guía de 

acercamiento de los jóvenes a las parábolas de Jesús, creando espacios creativos, 

motivadores y  reflexivos que le lleve a familiarizarse con el Evangelio y sirva de 

ayuda a su formación integral.  

 

Para esto hemos tomado como referencia la realidad actual en que viven los jóvenes: 

sus intereses, sus motivaciones, sus sueños y el poco interés por la Palabra de Dios el 

cual hace falta fortalecer.  

 

Lamentablemente que pese al camino que ha hecho la Pastoral Juvenil a nivel 

nacional, existe aquella preocupación en el cómo llegar a los jóvenes en el ámbito de 

su fe y sentido de Dios en su vida, es por eso que propongo los talleres sobre las 

parábolas de Jesús como estrategia metodológica para trabajar en el campo pastoral 

con jóvenes, lo cual servirá de ayuda para que tengan acercamiento a la Palabra de 

Dios.  
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4.2 Taller  

 

Definición  

 

Un taller consiste en la reunión de un grupo de personas que desarrollan un trabajo, 

funciones o papeles comunes o similares, para estudiar y analizar problemas y 

producir soluciones de conjunto. 

Es un modo de organizar la actividad que favorece la participación y propicia que se 

comparta en el grupo lo aprendido individualmente, estimulando las relaciones 

horizontales en el seno del mismo. 

 

Además, combina actividades creativas tales como trabajo personal,  de grupo, 

sesiones generales, elaboración y presentación de  informes, organización y 

ejecución de obras, entre otros. 

 

 Objetivos de los talleres  

 

- Motivar a los jóvenes integrantes del grupo juvenil “Acción Juvenil 

Franciscana” a tener mayor acercamiento al Evangelio desde el estudio y la 

reflexión de las parábolas de Jesús para que así puedan confrontar su vida 

desde su mensaje.   

 

- Ofrecer el recurso de talleres a todos los animadores de grupos juveniles para 

que puedan seguir fortaleciendo el proceso formativo de los jóvenes en el 

ámbito espiritual y bíblico.  

 

- Lograr en los jóvenes integrantes de grupos juveniles mayor crecimiento 

espiritual, sentido comunitario y un compromiso social  a través del mensaje 

de las parábolas de Jesús. 

 

- Conseguir que los jóvenes del grupo juvenil, se habitúen a la lectura de la 

Biblia y así puedan expresar su opción de seguir a Jesucristo, desde un 

compromiso de vivir de acuerdo los valores del Evangelio.  
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4.3 Estructura de los talleres  

 

 Ambientación  

 

Preparación de un lugar para que ofrezca un  ambiente adecuado. Crear un espacio 

adecuado y apropiado para llevar tal  actividad planificada. Servirse de recursos para 

decorar tal lugar que ayude a la motivación y el bienestar de las personas.  

 

 Introducción  

 

En la introducción se da la idea general de lo que se va a desarrollar en el taller, 

durante cada actividad y sobre todo el compromiso de trabajo entre el animador y el 

joven, expresando de manera precisa lo que se va a lograr.  

 

 Motivación   

 

Es una breve actividad para despertar y centrar el interés de los jóvenes hacia la 

experiencia que se propone abordar. Debe ayudar a hacer brotar preguntas acerca de 

ella y crear las condiciones para la profundización posterior. Deben estar 

directamente relacionada con el objetivo de la reunión, pero no avanzar aún 

respuestas acerca de él. Pueden escucharse canciones, poemas, presentar carteleras 

previamente preparados. 

 

 Realidad del joven  

 

Es el momento de tomar conciencia de la realidad de cada joven. Es partir de hechos 

concretos para buscar sus causas, descubrir sus efectos y prever sus consecuencias. 

 

 

 Iluminación con la Palabra de Dios  

 

Es el momento de analizar la realidad. Es mirar lo que está pasando a la luz de la fe y 

del mensaje de Jesús y de su Iglesia para descubrir lo que está impidiendo o 

ayudando a vivir de acuerdo al proyecto de Dios. 
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 Reflexión  

 

Pensar o considerar una cosa con detenimiento,  buscando causas, implicaciones, y 

consecuencias. Es un “volverse dentro de si” para conocer, interpretar, analizar o 

aclarar. (Edgar Becerril Lara) 

 

Es la actividad consiente que intenta relacionar de nuevas maneras cada vez, 

conceptos, para llegar a nuevas conclusiones, o para actuar de determinada manera 

 

 Confrontación  

 

Es poner a una persona frente a frente con otra para que debatan o discutan sobre un 

asunto o para examinar sus aseveraciones. Es un interrogante personal.  

 

 Compromiso  

 

Es el momento de concretar en una acción transformadora lo que se ha comprendido 

acerca de la realidad y lo que se ha descubierto del plan de Dios sobre cada uno.  
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5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

PARÁBOLA.- Es un relato breve que, tomando como punto de partida hechos de la 

vida cotidiana, describe figuradamente un suceso con la intención de provocar una 

respuesta en los oyentes y de transmitir una verdad o una enseñanza moral. 

 

BIBLIA.-“Conjunto de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento” 

 

PASTORAL JUVENIL.-Es la acción organizada de la Iglesia para acompañar a los 

jóvenes a descubrir, seguir y comprometerse con Jesucristo y su mensaje para que, 

transformados en hombres nuevos, e integrando su fe y su vida, se conviertan en 

protagonistas de la construcción de la civilización del amor. 

 

GRUPO.- Dos o más individuos que mantienen cierto orden, normas, convicciones y 

valores comunes y mantienen explícita o implícitamente, determinadas relaciones 

entre sí, de tal suerte que la conducta de cada uno trae consecuencias para los demás. 

 

FORMACIÓN.- Proceso que provoca la aparición de algo que no existía antes. 

 

JUVENTUD.- Edad que empieza en la pubertad y se extiende a los comienzos de la 

edad adulta. 

 

ESTRATEGIAS.-Es un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una  

Decisión óptima en cada momento. 

 

REINO DE DIOS.- Es un reino de la verdad y la vida; es un reino de la santidad y la 

gracia; un reino de la justicia, el amor y la paz.  

 

VALOR.-Cuando hablamos de valor, generalmente nos referimos a las cosas 

materiales, espirituales, instituciones, profesiones, derechos civiles, etc., que 

permiten al hombre realizarse de alguna manera. 

 

EVANGELIZAR.- La evangelización aparece como una respuesta a los nuevos 

desafíos que nos presenta la realidad actual, por ello se entiende como evangelizar, a 
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lo que es la misión general de la Iglesia, siendo que la Iglesia ha nacido para 

evangelizar, porque la Iglesia por naturaleza es misionera. La evangelización es un 

deber de la Iglesia porque ha nacido de la acción evangelizadora de Jesús. 

 

METODOLOGÍA.-Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica o en una exposición doctrinal. 

 

FE.- Algo que se siente pero que no se ve. La Fe es la firme convicción de que algo 

es verdad, por la absoluta confianza que hemos depositado en algo o alguien. 

 

AMOR.- Amor la definición exacta es Dios ya que la Biblia dice que Dios es amor. 

Así que el amor está en todo siempre y cuando nosotros tengamos a Dios, de no ser 

así pues se queda en un simple sentimiento como todos. 
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CONCLUSIONES 

 

- Se concluye que para el trabajo pastoral con jóvenes, a ellos les llama la 

atención los recursos creativos, aquellos que tengan novedad como: 

presentaciones, folletos, canciones, símbolos, entre otros. 

 

- Mediante el estudio y análisis de las Parábolas de Jesús, ayuda a que los 

jóvenes se familiaricen con el Evangelio y descubran los valores propios del 

Reino de Dios. 

 

- A través de la elaboración de este producto, se aporta material adecuado para 

evangelizar y acercar a los adolescentes del grupo juvenil “Acción Juvenil 

Franciscana” a la persona de Jesús  como el amigo que nunca falla.  
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RECOMENDACIONES 

  

- Que en el campo de la pastoral juvenil se debe elaborar y ofrecer  recursos 

creativos e interesantes para que los jóvenes se sientan motivados.  

 

- Los animadores de grupos juveniles deben proponer los recursos que ofrece 

la Biblia en su género literario, como son las Parábolas, puesto que su 

mensaje es una riqueza espiritual que permitirá a que los jóvenes encuentren 

sentido a su vida y asuman un compromiso social.  

 

- Se motiva e invita a la Orden de Frailes Franciscanos, a crear folletos, 

manuales, presentaciones y videos creativos para que sigan fortaleciendo el 

campo pastoral con jóvenes. 
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ANEXOS 

 

Encuesta  

Encuesta a 20  jóvenes del grupo juvenil “Acción Juvenil Franciscana”  

 

                        UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASÍS” 

    Encuesta a los jóvenes integrantes del grupo juvenil “Acción Juvenil 

Franciscana” de la Unidad educativa “San Francisco de Asís” de la ciudad de 

Loja – 2012-2013  

Instrucción: Sírvase colocar una X en la opción que usted esté de acuerdo  

 

 

Nº 

 

Preguntas 

 

 

 

Siempre 

 

Frecuente- 

mente 

 

A veces 

 

Nunca 

 

 

1 

 

¿Se utiliza la Biblia en los 

encuentros del grupo 

juvenil? 

 

    

 

 

2 

¿Los contenidos de los 

temas que se trabaja  en el 

grupo juvenil son 

iluminados por la Palabra 

de Dios? 

    

 

3 

¿Sus padres, catequistas o 

docentes de religión le han 

hablado sobre las 

Parábolas de Jesús?  

    

 

 

4 

¿Su animador del grupo 

juvenil le ha motivado a 

tener familiaridad con la 

Biblia? 

    

 

 

5 

¿Los espacios libres de su 

tiempo son ocupados por 

las  nuevas tecnologías y 

redes sociales? 

    

 

 

6 

¿Su familia tiene la 

costumbre de leer o 

reflexionar lecturas de la 

Biblia? 
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7 

¿Ha sentido que el 

animador sabe  acompañar 

su proceso de crecimiento 

y formación personal? 

  

 

 

 

 

  

 

8 

¿En el grupo juvenil se 

habla sobre los valores del 

Reino de Dios? 

    

 

 

9 

¿Se considera una persona 

indiferente al mensaje que 

le puede ofrecer el 

Evangelio de Jesús? 

    

 

 

10 

¿Los temas del grupo 

juvenil le han llevado a un 

compromiso pastoral o 

comunitario? 

 

    

 

 

Le agradezco su colaboración  
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Análisis de las áreas operacionales de la Pastoral Juvenil en el Ecuador en 

cuanto a sus líneas de acción, objetivos específicos y acciones que propone la 

Pastoral Juvenil Nacional.  

PRIMERA ÁREA: Nuestro protagonismo juvenil: Palabra y acción  

Líneas de Acción  

 Formar y acompañar a los jóvenes en el interés y participación en los 

procesos políticos, desde un proceso de formación integral, que asuma la 

doctrina social de la Iglesia, la propia identidad cultural y el diálogo con otros 

agentes de cambio de la sociedad, para que despertando una conciencia 

crítica les permita discernir y ejercer, desde el Evangelio, su protagonismo en 

sus ambientes. 

 Impulsar el derecho a la participación efectiva de los jóvenes en todos los 

sectores de la sociedad, en organizaciones que alienten su inclusión. 

 

Objetivos Específicos 

 

Acciones que propone la PJN 

 

 Impulsar la 

evangelización y 

protagonismo de los y las 

adolescentes y jóvenes en 

sus propios ambientes. 

 

 Celebrar 

significativamente la 

Jornada de la Juventud  

en cada una de las 

Iglesias Particulares en 

unidad con las Jornadas 

Mundiales de la 

Juventud. 

 

 

 Pascuas juveniles, convivencias, 

conciertos, marchas, foros, caminatas, 

campamentos, colonias vacacionales, 

retiros y otras acciones de evangelización 

amplia de la Juventud.  

 Relación e intercambio con otras 

organizaciones que trabajan con jóvenes a 

nivel eclesial y social. 

 Participación plena en espacios en el 

campo cívico, social, económico, cultural 

y artístico. 

 Celebración de la Jornada Nacional de la 

Juventud, cada tres años.  
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SEGUNDA ÁREA: Nuestros procesos formativos  

Líneas de Acción  

 Fortalecer la conciencia crítica de los y las jóvenes desde el estudio, la 

reflexión y el análisis de la realidad social, económico, cultural, política y la 

Doctrina social de la Iglesia, para lograr un protagonismo comprometido en 

la transformación de la realidad social que está generando el modelo 

neoliberal. 

 Fomentar una educación en valores para el fortalecimiento del ejercicio 

respeto de los derechos humanos, una educación cívica que promueva el 

respeto y participación en democracia, el cumplimiento de los deberes 

individuales, familiares y sociales. 

 

Objetivos Específicos 

 

Acciones que propone la PJN 

 

 Impulsar en las Iglesia 

Particulares, Movimientos 

Nacionales, pastorales 

Específicas y Pastorales de las 

culturas la elaboración y 

fortalecimiento de planes o 

itinerarios de formación para 

jóvenes y asesores que 

desarrollen procesos 

sistemáticos de formación 

integral. 

 Promocionar y capacitar 

jóvenes líderes  

 

 

 Cursos nacionales de formación de 

jóvenes animadores y coordinadores 

de PJ, cada año. 

 Cursos nacionales de formación de 

asesores de PJ, cada año. 

 Cursos nacionales de formación de 

asesores de PJ, cada año.  

 Cursos zonales y locales de 

formación de jóvenes y asesores de 

pastoral juvenil. 
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TERCERA ÁREA: Nuestros compañeros de camino  

Líneas de Acción  

 Asumir responsable y coherentemente la opción preferencial por los jóvenes 

y pobres del continente, mediante la creación de formas concretas de 

participación y la formación de agentes pastorales desde  experiencias 

grupales. 

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

y religiosos) que partan de las personas propuestas en los grupos incluyendo 

criterios como la vocación, formación y opción real por los y las jóvenes. 

 

Objetivos Específicos 

 

Acciones que propone la PJN 

 

 Impulsar una Asesoría  con opción 

preferencial por los jóvenes que 

acompañe, apoye y genere la 

articulación de los procesos de la PJ  

local, zonal y nacional. 

 Fortalecer el acompañamiento a los 

procesos formativos de los grupos 

juveniles. 

 Salir al encuentro de los y las 

jóvenes alejados.  

 

 

 Encuentros Nacionales de 

Asesores de Pastoral Juvenil, 

cada dos años. 

 Cursos Nacionales de 

formación de Asesores de 

Pastoral Juvenil, cada año.  

 Directorio Nacional de 

Pastoral Juvenil actualizado. 

 

PRIMERA ÁREA: Nuestra estructura y organización  

Líneas de Acción  

 Promover encuentros locales, nacionales, regionales y latinoamericanos que, 

analizando la realidad a la luz del Evangelio y del Magisterio permitan el 

fortalecimiento de una Pastoral Juvenil Orgánica, afiance los procesos de 

formación de agentes pastorales con un fuerte acento en la espiritualidad, 
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para lograr un mayor protagonismo juvenil y una acción más coherente y 

eficaz.  

 Promover la libertad de expresión, reunión y asociación de los y las jóvenes 

donde se analicen sus problemas y puedan presentar propuestas de iniciativas 

políticas, ante instancias públicas encargadas de atender asuntos relativos a la 

juventud.  

 

Objetivos Específicos 

 

Acciones que propone la PJN 

 

 Consolidar en las Iglesias 

Particulares y Movimientos 

Nacionales la organización, 

coordinación y elaboración de 

un Plan de Pastoral Juvenil en 

comunión con la PJN. 

 Impulsar y fortalecer las zonas 

de pastoral juvenil a nivel 

nacional. 

 Continuar fortaleciendo la 

participación y articulación con 

la Pastoral Juvenil de América 

Latina. 

 

 

 Asambleas Nacionales de Pastoral 

Juvenil, cada dos años.  

 Reuniones y encuentros locales de 

Pastoral Juvenil. 

 Reuniones de la Comisión Nacional 

de Pastoral juvenil, tres veces al 

año. 

 Encuentros Nacionales de jóvenes 

animadores y coordinadores de 

Pastoral Juvenil, cada dos años. 
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Infraestructura del colegio “San Francisco de Asís” de la ciudad de Loja 

 



84 
 

 

Logo del grupo juvenil “Acción Juvenil Franciscana” 

 

 

 

Jóvenes del grupo Juvenil en misiones de navidad 
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Los jóvenes del grupo juvenil en la pascua juvenil 2013  

 

 

        

Con los jóvenes del grupo juvenil compartiendo en Navidad 
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