
“Te seguiré a dónde me lleves,

sin adelantarme, sin forzar el paso.

Sabiamente ignorante, iré donde no sé; 

puesto el corazón en ti, te seguiré.”



JÓVENES = 

BÚSQUEDA

• nuevos modos de ser creyente
• identidad y pertenencia

• En medio de un mundo y una 
subjetividad que está en 

constante cambio. 



Los jóvenes viven en el medio 
de la comunicación, la 
simultaneidad y la 
hipervincularidad. 
Ahí se desarrolla un nuevo 
lugar, y fundamentalmente, 
una nueva cultura.



NUEVO 

ESCENARIO 

PARA LA 

PASTORAL 

JUVENIL



Matrices desde las que se puede abordar la 

Pastoral Juvenil

Fraternidad

Búsqueda de identidad

Deseo de alternativas a los caminos vigentes
Deseo de sociabilidad y formas 
de agrupamiento comunitario



Vocación: del proyecto a las trayectorias 
vitales.

La fuerza está en el presente y buscar en él el sentido.



Será necesario plantear instituciones 
más livianas y procesos flexibles que 
permitan contener la cultura juvenil.

Ofrecer procesos de aprendizaje que 
acompañen las trayectorias vitales de 
los jóvenes.



Una pastoral juvenil que acoja el tiempo histórico de 
los jóvenes, no puede ser una propuesta 

disciplinadora, homogeneizante y totalizadora; sino 
que debe situarse en una perspectiva alternativa, 

crítica y flexible. Ya que se trata de jóvenes errantes 
con prácticas mutantes.



Cambiar la pastoral porque 
los jóvenes cambian.



¿Oiremos a los jóvenes peregrinos que aún 
indagan por su experiencia de Dios, o sólo 
oiremos a los que se han convertido por y 

desde las estructuras que ofrecemos?

Una propuesta pastoral múltiple



¿Cuál es ese Jesús que provoca la fe?
¿Cuál es esa Iglesia que abraza y acompaña a los jóvenes 

en sus búsquedas, incertidumbres y respuestas? 
¿Cuál es esa espiritualidad que se ofrece a los jóvenes 

como modo de hallar a Dios en este momento concreto de 
la historia, y en las propias dinámicas que los atraviesan?

Preguntas fundamentales



Los jóvenes se perciben a sí mismos y 
a lo que buscan vivir, en el

Esa es la categoría principal. 

presente. 



Algunas tensiones a tener en cuenta y a integrar en las 
pastorales

1. Impacto e interiorización

2. Vínculo a través de las redes y la comunicación personal

3. Exposición a hiperestimulación y la conexión con lo 
significativo y con los sentimientos. 

4. Exposición a otros en las redes y abrirse a una persona 
de buena escucha y consejo.



PEDAGOGÍA 
DEL AMOR



LA PEDAGOGÍA 

DEL CAMINO



LA PEDAGOGÍA 
DE LA 

EXPERIENCIA



LA PEDAGOGÍA 
DE LA 
INTERIORIZACIÓN



PEDAGOGÍA 
DE LA 
MEMORIA



PEDAGOGÍA 
DEL 
PROCESO



PEDAGOGÍA DE LA 
FLEXIBILIDAD DEL 
LENGUAJE



PEDAGOGÍA 
DE LOS 
PROYECTOS



PEDAGOGÍA DEL 
VÍNCULO Y DE LA 
COMUNICACIÓN



Hace falta adultos, que estén convencidos de que los 
anhelos fundamentales de las personas están en su 

interior, y es Dios quien habla ahí, y quiere, abrazar a 
su creatura devota, para comunicarle su sentir….


