
MOTIVACIÓN 
 
- La Pastoral juvenil corre el riesgo de transformarse en un sin fin de actividades, y se piensa que 

entre más actividades es mejor la Pastoral Juvenil. PELIGRO DEL ACTIVISMO. 
 
- Por otro lado existe el riesgo de pensar en una Pastoral espiritualista, donde no se valoran las 

actividades y encuentros juveniles, por miedo a ser superficiales.  Se puede caer en un intimismo. 
PELIGRO DEL ESPIRITUALISMO. 

 
- El desafío está en la síntesis, ¿Cómo unir ambos elementos: la espiritualidad y la actividad?, 

¿Cómo hacer que nuestras actividades sean el fiel reflejo de lo que habita en nuestro interior?. 
 

EJERCICIO 1:  Los invitamos a responder las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Qué entiendo por vida espiritual? 
2.- ¿Qué es una Pastoral Juvenil con espiritualidad? 
3.- ¿Cuál es el principal desafío que vemos en este aspecto?. 
 

1.-  SANACIÓN DE LA ESPIRITUALIDAD JUVENIL 
 
 
 
 
 
 

El mundo en el cual vivimos no nos permite y no nos da la posibilidad de vivir con intensidad 
nuestra vida. Estamos compartiendo nuestra existencia con el ruido, la tecnología, la TV y los demás 
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Con este tema iniciamos el tercer bloque temático, en el cual queremos 
profundizar �la Espiritualidad� como aquello que inspira, que mueve todo 
nuestro quehacer.  Una espiritualidad fuertemente arraigada en la 
Experiencia de Cristo, que es regalada a la Iglesia y se encarna en la figura de 
Don Bosco.  Una espiritualidad que es juvenil y es salesiana.  Una 
espiritualidad que remece nuestro interior y nos impulsa a donar nuestro 
tiempo y nuestra vida a los demás, especialmente a los que más necesitan. 
El tema puede parecer un poco denso, pero es una introducción, para llegar, 
luego, a la figura de Don Bosco, de Domingo Savio y el legado que nos dejan. 

Se pueden responder, primero a nivel personal, 
luego en pequeños grupos o directamente en la 
comunidad (dependiendo del número). 

Aquí se presentan algunos elementos de contenido sobre la cultura en la cual estamos inmersos y en la 
cual está inmersa la Pastoral Juvenil que realizamos.  Es el medio en el cual se mueven los integrantes 
de los CDS y los mismos animadores.  ¡Cómo estar atentos a este contexto sin que nos quite la 
libertad? Es bueno estudiar bien la metodología para enfrentar este tema, tratando de que salga de los 
mismos jóvenes y se ilumine con algunos contenidos que aportan a lo que ellos deducen. 
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MCS, el activismo, la trastocación de los valores, etc. 
Nuestra cultura es de un fuerte tinte existencial, donde los valores de la vida son pragmáticos, 

desechables,  interesados en lo concreto y en lo real, lo cual implica necesariamente olvidar lo 
trascendente, lo que no se puede medir, lo que no se puede manipular y dominar por la técnica. 

Esto es fruto del desequilibrio en el cual ha madurado nuestra cultura, creciendo velozmente en lo 
que respecta a la técnica y a la ciencia, pero lentamente en la ética, la sabiduría y la espiritualidad. 

En el ámbito escolar se nota marcadamente el predominio por el conocimiento, por la técnica, por 
la profesionalización, olvidando que el ser humano es mucho más que cerebro, y quedan de lado 
elementos importantes como la afectividad, la interioridad, etc. 

A nivel eclesial, la espiritualidad queda para los consagrados, se nos ha olvidado la espiritualidad 
y santidad del laico, los modelos que presentamos muchas veces son religiosos que no ofrecen un 
proyecto de vida acorde con los proyectos personales de los jóvenes. Se ha olvidado que de acuerdo con 
la vocación de cada uno, se debe vivir radicalmente el Evangelio y la misión. 

Por último es bueno destacar que aún no hemos dejado de lado la dicotomía de materia y espíritu, 
donde el espíritu sería el lugar para el encuentro con lo sagrado, con lo trascendental y lo material es lo 
terrenal, lo inferior, lo de abajo. 

Esto conduce a una desvalorización de lo espiritual, de la experiencia interior y a una 
sobrevaloración de lo corporal, lo sensitivo, un ejemplo de esto es el triunfo del "gusto" por sobre la 
libertad. 
 
 

SÍNTOMAS DE LA CRISIS 
 

El que estamos en un momento de crisis no lo niega nadie, la MODERNIDAD no ha cumplido 
con su propuesta y sus grandes ideales están en retroceso para dejar espacio a  LA POS MODERNIDAD. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L a 
propuesta postmoderna parte de la crítica a la modernidad y ella propone: 
 
- Pensamiento de la fruición, del goce, es disfrutar el momento, no pensar en el futuro, la vida es 

para vivirla y no hay que preocuparse de nada más. 
 
- Pensamiento de la contaminación, donde estamos inmersos en un mundo que gracias a los 

MCS se ha convertido en una gran aldea. Tenemos el interior contaminado con los mensajes que 
nos llegan de todas partes, no somos capaces de seleccionar.  Nada nos impacta.  Ya no existen 
los grandes valores y todo es relativo. 

 
- Pensamiento de la técnica, donde los grandes valores, las grandes religiones son reemplazadas 

- El SUBJETIVISMO, donde se valoriza lo individual, lo personal, la propia libertad. Su 
decadencia es el individualismo... 
- El PROGRESO como el que iba a solucionar todas las dificultades: las enfermedades, la 
muerte, todo quedaría atrás gracias al progreso que genera mejores condiciones de vida. Su crisis fue 
el percibir que gracias al progreso ocurrieron las guerras mundiales, ensayos nucleares, depredación 
del planeta, contaminación... 
- La SECULARIZACIÓN donde se va separando la cultura de lo religioso.  La ciencia cobra 
autonomía, ya no todo depende de la Iglesia.  La crisis es el secularismo: que es vivir como si Dios 
no existiese. 



por la técnica, por la aplicación de la ciencia.  Lo importante es lo útil, lo que presta un servicio. 
Ej. la valoración negativa de la vida religiosa de clausura, no se comprende el sentido, son 
considerados inútiles... 

 
- Pensamiento de estetización, que elimina los grandes relatos, lo grandes proyectos y se queda 

con los microrrelatos, con la vida más personal, más íntima, mas privada. Se da una separación 
entre lo público y lo privado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
2.- 

ASPECTOS POSITIVOS DE LA SITUACIÓN 
 
 No todo es negativo, los jóvenes son una fuerza viva, en ellos el espíritu Santo actúa con fuerza, 
porque están abiertos a la �novedad�, están dispuestos a �soñar�, a proyectar grandes ideales.  Aman el 
cambio, rompen con lo �viejo� y buscan encontrarse con un �Dios� que sea cercano, amigo, compañero 
de camino y que esté con ellos en todo momento. 
 
- La sensibilidad juvenil frente a la divinidad que los habita. 
 
- Convencimiento de que la verdad está en el propio corazón. 
 
- Hay un gran sentido de la libertad personal. 
 
- Las posibilidades educativas han crecido mucho en los últimos tiempos. 
 
- En las relaciones afectivas interpersonales están exigiendo una mayor 

calidad. 
 
- Los jóvenes y las jóvenes se interesan por establecer relaciones 

democráticas entre sí. 
 
- Viven la felicidad del momento presente como gratuidad. 
 
 
 
 
 

Tal vez lo más claro de la crisis es la búsqueda actual de lo espiritual, hoy más que nunca la 
literatura presenta los temas de los ángeles, la reencarnación, han aumentado las sectas, los 
movimientos espirituales de carácter oriental.  De hecho ha sido significativo el aumento explosivo 
de la NEW AGE que invade el mercado con libros, revistas, cassettes, etc. 

 EJERCICIO 2 
1 ¿Cómo nos sentimos frente a este análisis de la crisis? 
2 ¿Lo percibo en mi contexto, con mi familia, con mis amigos? ¿Cómo? 
3 ¿Qué temas nos quedan que profundizar como comunidad para tener clara la situación en 

la cual debemos prestar un servicio pastoral? 



4.- PISTAS PARA CAMINAR EN 
ESPIRITUALIDAD DE LA PASTORAL JUVENIL 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Las pistas que podemos dar: 
 

a.- Conocer a Jesucristo. como un encuentro interpersonal y profundo con Él.  Descubrir su 
Rostro, valorar su Palabra como la que le da sentido a la vida. 
 

b.- Llegar a ser contados entre los hijos del Reino de Dios Padre. Cuya base se encuentra en la 
Bienaventuranzas (Mt 5; Lc  6). Hay que leer con sinceridad ese proyecto de vida. 
 

* invitándolos a vivir la pobreza. Reconociendo y renunciando al consumismo, 
comprometiéndose a amar sin garantías. 
  

* invitándolos a descubrir la fecundidad en el dolor. 
Saber descubrirlo como una experiencia de crecimiento que templa el 
espíritu. No renunciar al sacrificio, a la disciplina personal. No actuar por 
lo que me gusta, sino por lo que me corresponde. Asumir el dolor y 
transformarlo en fortaleza, en serenidad, en libertad interior. 
 

* invitándolos a experimentar la dinámica de la 
paciencia. Reconociendo el engaño del inmediatismo. Saber mirar a 
largo plazo y a proyectar la vida a largo plazo. 
 

* invitándolos a experimentar el hambre y la sed de la 
justicia. Como camino para construir aquí y ahora la Patria Celestial. 
 

* invitándolos a vivir la compasión. Como capacidad de 
sentir con el otro, de poner al otro dentro de sí mismo y de ponerse a sí 
mismo en el lugar del otro. 
 

* invitándolos a vivir con un corazón limpio. Para mirar la vida con transparencia, no 
vivir a la defensiva, en la oscuridad. Limpiar el corazón para salir a la luz, para mirar cara a cara a Dios. 
 

* invitándolos a trabajar por la paz. Contribuyendo desde la paz consigo mismo, hasta 
la paz con el otro. Excluir el odio, el "me cae mal", saber madurar las relaciones con los que me rodean. 
 

* invitándolos a asumir los riesgos de vivir "contra la corriente". Porque los criterios 
del reino no coinciden con los de la sociedad, es un camino distinto al propuesto muchas veces por la 

Estas pistas están tomadas del documento de la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil, �Tras las huellas de 
Jesús�.  Aquí se dan caminos para crecer en Espiritualidad, si se leen de corrido pueden parecer como una 
ladrillo imposible de manejar en adolescentes de 15 años, lo importante es profundizar el tema con ellos, 
lograr un diálogo sobre este tema.  Que ellos manifiesten su camino interior, y que el asesor le tome el 
pulso, en este aspecto, al grupo. 
No basta ser �simpáticos� o �saber mucho�, lo que importa es mi relación con Cristo y cómo esta se traduce 
en cercanía y servicio a los demás.  Después de conversar el tema, el objetivo se completa proyectándose 
juntos y personalmente, en un camino que conduzca a vivir más profundamente la espiritualidad. 



cultura actual. 
 
 
c.- Caminar en el Espíritu en la vida diaria. Ya que ahí es donde estamos, inmersos en la 

historia y en el mundo. En el cada día nos jugamos la fidelidad al Evangelio.  En las decisiones de cada 
día demostramos que somos diferentes. 
 

* vivir con audacia. Como la manera de ser jóvenes, vivir con el ímpetu del Espíritu, 
comprometerse sin temor, confiar en Dios que está con nosotros. 
 

* Compartir, discernir y celebrar en la comunidad eclesial. Porque la experiencia de fe 
es un hecho personal que se vive en comunidad.  Hay que romper el individualismo. Debemos soñar 
juntos nuestra pastoral. Celebrarla juntos en la liturgia. En la comunidad se aprende a ser Iglesia, se 
moldea el corazón para estar con los demás. La comunidad es una escuela de madurez. 
 

* Vivir la pasión por el Reino con una espiritualidad misionera. Es acoger la 
invitación de Jesús: "Vayan a todo el mundo y anuncian la Buena Nueva". Es construir la Iglesia donde 
no está presente. Es descubrir que la pastoral no es dentro de los muros de nuestras comunidades, es salir 
donde aquellos jóvenes que aun están lejos de Jesucristo. 
 
 

d.- Con la amorosa protección de María. Ella acompañó a Jesús durante toda su vida, 
acompañó a los apóstoles en los comienzos de la Iglesia, acompañó a Don Bosco en su misión ("Ella lo 
ha hecho todo"). Ella nos acompaña a nosotros, acompaña la Pastoral Juvenil en el desafiante caminar 
que emprende. Nos da fuerza y valentía. Ella acompaña a cada joven que decide tomar la cruz y seguir a 
Jesús. 
 
 
 

EJERCICIO 3 
 

 Para este ejercicio es necesario un momento personal fuerte, en el cual cada uno se confronte y 
confronte a la comunidad con lo reflexionado.  Para esto se agrega una pauta sencilla, que puede 
ayudar a cada animador(a) a responder las preguntas, buscando elementos concretos para crecer y 
no ideas o buenos pensamientos. 

 
1 Después de leer y compartir las pistas para crecer en nuestra experiencia de espiritualidad, es 

bueno que terminemos con desafíos concretos para cada uno de nosotros y para nuestra comunidad 
de animadores. 

2 ¿Cómo crecer en nuestro conocimiento y experiencia de Jesucristo, tanto a nivel personal como a 
nivel comunitario? 

3 ¿Cómo vivir la experiencia de las Bienaventuranzas y ser contado entre los hijos de Dios Padre? 
4 ¿Cómo caminar en el Espíritu en nuestra vida cotidiana? 
5 ¿Cómo crecer en nuestra cercanía a nuestra Madre Auxiliadora? 



PREGUNTA A NIVEL PERSONAL A NIVEL DE COMUNIDAD 

¿Cómo crecer en 
n u e s t r o 
conocimiento y 
experiencia de 
Jesucristo, tanto 
a nivel personal 
como a nivel 
comunitario? 

  

¿Cómo vivir la 
experiencia de 
l a s 
Bienaventuranzas 
y ser contado 
entre los hijos de 
Dios Padre? 
 

  

¿Cómo caminar 
en el Espíritu en 
nuestra vida 
cotidiana? 

  

¿Cómo crecer en 
nuestra cercanía 
a nuestra Madre 
Auxiliadora? 

  

Este tema lo preparé para asesores y coordinadores de la Pastoral Juvenil de la 
parroquia �Jesús el Señor�, año 1997. 


