
   

Encuentro de Presentación 
del Proceso de Revitalización

Duración
3 horas 

Copias de la oración de inicio.
Copias del texto de Adrián Di Gregorio.Copias del Proyecto de Revitalización.Canción: Todo cambia (Julio Numhauser)Canción: La belleza de la Trama (Humberto Pegoraro)

Ovillo de lana

introduccion´
Este material busca ayudar a los equipos diocesanos, de movimientos y a aquellos que cumplan 
un rol de coordinador de coordinadores, a presentar el proceso de revitalización de la Pastoral de 
Juventud Argentina.
Está pensado para que puedan desarrollarlo en el marco de un encuentro de coordinación con 
animadores, responsables y/o referentes de comunidades.

objetivos

Motivar a los equipos y comunidades 
a iniciar un proceso de revitalización.
Concientizar acerca de la necesidad 
de planificar la acción pastoral 
partiendo de la propia realidad.
Iniciar un proceso de acompañamiento 
a los equipos y comunidades.

Es una propuesta abierta a que la modi�ques 
de acuerdo a la realidad pastoral de los 
participantes y a que la uses en el tiempo
y en la forma en que creas más conveniente.
Cualquier sugerencia o duda, podés 
comunicarte con nosotros por correo 
electrónico a juventud@pastoraldejuventud.org.ar
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oracion de inicio´

Para comenzar la reunión queremos invitarlos a rezar entre todos con la siguiente oración:

Jesucristo, Señor de la Vida y de la Historia,
como Iglesia argentina sabemos

que los tiempos nuevos exigen respuestas nuevas,
como Iglesia joven queremos

que nuestra pastoral esté bien metida en la realidad juvenil.
Porque viniste a cambiar nuestras acciones,

no permitas que en la pastoral todo siga igual:
hacé que este proceso siga ayudándonos a cambiarla.

Porque viniste a transformar nuestras vidas,
no permitas que en la sociedad todo siga igual:

hacé que este proceso siga ayudándonos a transformarla.
Nos invitaste a ir y ver dónde vivías,

y hoy te decimos que volvemos a ponernos en camino .
Nos enseñaste a conmovernos

con el dolor del hermano necesitado,
y hoy queremos descubrir nuevas huellas y señales

en nuestro camino pastoral.

Nos explicaste con tus palabras
cómo discernir lo que vivimos,

y necesitamos releer qué poner en
nuestras mochilas para seguir trabajando.

Nos acompañaste haciéndote presente como peregrino,
y hoy sentimos tu cercanía al seguir

andando por nuevos caminos.
Te pedimos, querido Jesús,

sabiduría en el discernimiento,
audacia en el andar,

fortaleza en las dificultades,
y un amor sin fronteras que nos una en la diversidad.

Amén

Esta oración podés llevarla impresa,o proyectarla para que todos puedanleerla y rezar juntos.d i s c e r n i r
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Primer momento
Comenzamos este momento escuchando la canción “Todo cambia” de Julio Numhauser 
(Letra y link los encontrarán en la sección Materiales).
Reconocemos que nosotros cambiamos, que nuestra realidad cambia, que los jóvenes 
cambian, que nuestros grupos cambian…

Les proponemos que dialoguen entre todos sobre las siguientes preguntas:

Ante los cambios:
1) ¿Qué preguntas surgen en tu acción pastoral?
2) ¿Qué quisieras cambiar con tu acción pastoral?

Es importante compartir con los participantes qué entendemos por acción pastoral. Para 
esto, les proponemos que puedan leer el siguiente fragmento del Documento de Puebla:

Acción 
Pastoral

Realidad Juvenil

Transformar

“La acción pastoral planificada es la 
respuesta específica, consciente e 
intencional, a las necesidades de la 
evangelización. Deberá darse en un 
proceso de participación en todos 
los niveles de las comunidades y 
personas interesadas, educándolas 
en la metodología del análisis de 
la realidad, para la reflexión de esa 
realidad a la luz del Evangelio; la 
opción por los objetivos y los medios 
más aptos y su uso más racional en 

la acción evangelizadora”
(DP 1307)

Sabemos que tenemos diferentes caminos de búsquedas y respuestas que venimos 
llevando adelante para la transformación de la realidad. Y si deseamos cambiarla también 
tenemos que pensar qué tenemos que cambiar en nosotros mismos, en nuestra acción 
pastoral.

Para esto, proponemos, que en grupos de tres personas, lean y compartan las ideas 
principales del siguiente fragmento del texto de Adrián Di Gregorio “La conversión: clave del 
proceso de planificación pastoral”.



La conversión: clave del proceso de planificación pastoral

Convencido de que no hay planificación pastoral sin conversión personal y 
comunitaria, el autor de esta nota ofrece otro punto de vista para cuestionar 
nuestro modo de proyectar la acción evangelizadora.

Toda práctica tiene una clave para descifrarla 

La práctica más habitual de los agentes de pastoral, vinculada a lo que se nombra como 
planificación, suele reducirse al armado de una planilla en la que se señalan actividades, 
sus responsables, el tiempo y los recursos.
Solemos suponer que el objetivo fundamental de nuestras reuniones de planificación debe 
ser la explicitación escrita de una secuencia lógica. Es más, hablamos de planificar con otros 
agentes vecinos al territorio de nuestra pastoral y lo que hacemos es acordar un calendario 
de fechas con actividades puntuales.
Nos parece que la clave del armado de este tipo de propuestas pastorales es la performance 
del equipo que las lleva adelante.
En estas líneas nos proponemos mostrar que existe otro modo de planificar. Un modo en 
donde la conversión (personal y comunitaria) pasa a ser la clave organizadora de nuestras 
planificaciones pedagógico-pastorales.

Una clave para que nada cambie

Si bien nadie discute que todos nuestros esfuerzos pastorales deben estar ordenados hacia 
la transformación evangélica de la realidad, entendemos que, muchas veces, las prácticas 
pastorales no condicen con esta afirmación.
Un indicador de que la clave se ha desplazado hacia la performance del equipo son las 
evaluaciones que quedan entrampadas en la acción de sus integrantes sin trascender hacia 
las deseadas transformaciones sobre la realidad. Tales evaluaciones sólo nos permiten 
saber si hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer, si lo hicimos los que nos comprometimos 
a hacerlo y en el tiempo en que nos lo propusimos... ¿cuántas horas hemos gastado en 
llenar las dos columnas: una para lo bueno y otra para lo malo...? Repasemos porqué 
hemos calificado algo como positivo, bueno o todo lo contrario. Si podemos aceptar que tal
calificación ha sido hecha sobre la base del sentimiento subjetivo de cada uno de los que 
participamos, entonces, no tendremos problema en aceptar que, más que evaluar, nos 
reunimos para lamentarnos por el poco tiempo que tenemos para hacer lo que queremos, y 
para autojustificarnos desde la muy buena voluntad que ponemos para hacer las cosas que 
hacemos. Son reuniones que se parecen más a terapia grupal que a evaluación pastoral. 
Así, producimos evaluaciones que no tienen ninguna vinculación explícita con problemas 
objetivados por el equipo (Ver A. Di Gregorio, “Objetividad y objetivación en la planificación
pastoral” en Vida Pastoral 240). Por ende, son evaluaciones estériles.



Una clave para que algo pueda empezar a cambiar

En nuestra concepción de la planificación la clave se sitúa en la conversión del equipo y no 
en su performance. Intentaremos dar cuenta de esto, proponiendo al lector un camino de 
cuatro pasos.
En primer lugar, distinguiremos los momentos de una planificación pastoral. Luego 
explicaremos cuál es el lugar que tienen las necesarias previsiones mencionadas en los 
primeros renglones (qué, quién, cómo, dónde, con qué, etc.). Valoraremos, en un tercer 
momento, en qué consiste la conversión y, finalmente, ofreceremos una serie de propuestas 
concretas que pueden servirnos como orientación para la planificación en equipo.

Los momentos de la planificación pastoral

La planificación es un proceso que tiene tres etapas: perceptiva, analítica y de planeación.
La etapa perceptiva es el momento en que el equipo pastoral construye los problemas de 
su acción. Esta construcción se realiza a través de herramientas que le permiten abordar su 
acción pastoral desde múltiples lugares epistémicos (desde el texto, el pretexto y el contexto). 
El producto de esta etapa es un diagnóstico perceptivo que objetiva una serie de situaciones 
problemáticas acordadas, a las que el plan del equipo deberá responder.
En la etapa analítica se buscan los aportes de distintas disciplinas (teología, sociología, 
psicología, economía, etc.) que puedan ayudar al equipo a precisar, interpretar y valorar 
las situaciones problemáticas construidas durante la etapa perceptiva. Es un tiempo de 
investigación de largo aliento que permite construir un horizonte de intereses desde el que 
puedan plantearse respuestas a los problemas percibidos.
La etapa de planeación es el momento en que el equipo arma su plan de acción tejiendo 
propuestas con los hilos fabricados en las dos etapas anteriores.

La planeación pastoral

Después de lo dicho en el punto anterior comprenderemos que no podemos planear sin 
antes haber construido los dos productos que le darán el sentido al plan: las situaciones 
problemáticas y el horizonte dentro del cual se buscará resolver esos problemas.
El mito de la preeminencia de la acción sobre la reflexión somete de tal forma a algunas 
de nuestras propuestas pastorales que impide caer en la cuenta de que, bajo un ropaje 
alternativista, se repiten recetas obsoletas.
Cuando un equipo dice que planifica y sólo acuerda actividades puntuales contestando en 
columnas preguntas sobre el qué, el quién, dónde, cómo, cuándo, cuánto y con qué, ha 
mutilado de la planeación sus dos preguntas fundamentales: por qué y para qué. Más aún: 
cuando un equipo quiere contestarse estas dos últimas preguntas en el mismo tiempo que 
ocupa en responder a las siete anteriores, no puede garantizar la suficiente objetivación de 
sus intencionalidades. No podrá, pues, dejar de manipular los intereses de sus destinatarios 
a favor de la satisfacción de necesidades propias.

(Adrián Di Gregorio, “La conversión: clave del proceso de planificación pastoral”
en Vida Pastoral Nº 242-Julio 2003)



Después del momento grupal, se invita a los participantes a que compartan en plenario las 
ideas fuerza y resonancias de la lectura del texto.
Luego, el coordinador realiza una síntesis. Los siguientes gráficos pueden ayudarte a 
sintetizar las ideas principales.

Planificar...

es una acción
es aumentar el 

grado de conciencia

es pasar de lo 
espontáneo a lo 

previsible

establecer 
acuerdos

Planificar...

qué?
cuándo?
cómo?
$$?

por qué?
para qué?

Casi 
siempre...

Casi 
nunca...

Segundo momento
Para revitalizar la acción pastoral con jóvenes, como Pastoral de Juventud presentamos una 
metodología, una mística y un proyecto que transitamos en comunión con la Pastoral Juvenil 
Latinoamericana que, en el año 2007, vio la necesidad de darle un nuevo impulso a la 
acción pastoral con jóvenes. En el Anexo I podrás encontrar una breve reseña del Proyecto 
de Revitalización de la Pastoral de Juventud Latinoamericana.
Como Pastoral de Juventud de Argentina fuimos parte del proceso de construcción de dicho 
proyecto y lo asumimos como camino pastoral, más específicamente a partir de la Asamblea 
Nacional de 2012. Esta propuesta latinoamericana dio respuesta a la necesidad de realizar 
un camino de relectura de nuestra acción pastoral, a la luz de nuestro Plan Nacional “Un 
mapa para navegar mar adentro”, para revitalizarla. Para conocer más acerca de este plan 
nacional podés entrar en el siguiente link: http://goo.gl/yjeClc
A continuación, te presentamos el proyecto , la metodología y la mística de la que hablamos 
antes y te damos unas pistas para poder trabajarlos.



Para presentar este proyecto, es necesario revisar su introducción y sus objetivos, que se 
encuentran a continuación. Buscamos que puedan conocer el contexto histórico en el cual 
surge el proyecto y su fundamentación.
Para esto, les proponemos que, en grupos de tres participantes, lean la introducción y los 
objetivos del proyecto.

Es importante dar impreso a cada participante del encuentro todoel texto del proyecto, para que luego del encuentro se lo puedan llevar.Lo podes descargar e imprimir de este link: http://goo.gl/E25B6Q

INTRODUCCIÓN:
Hemos sido invitados por nuestros obispos a ponernos en camino al encuentro de los jóvenes 
y las jóvenes, como discípulos y misioneros de Jesús, desde la alegría, el entusiasmo y la 
cercanía.
Soñamos con una Pastoral de Juventud que se encuentre en estado permanente de misión, 
saliendo al encuentro de aquellos jóvenes que no conocen al Dios de la Vida.
Apostamos a que los equipos diocesanos y movimientos sean parte, se sientan parte, y 
tomen parte de la Pastoral de Juventud Argentina a través de este proceso participando en 
las distintas instancias regionales y nacionales.
La vida de los jóvenes transcurre en distintos contextos (en la calle, en los barrios, en los 
colegios y universidades, en internet, en diversos lugares de trabajo y tantos otros espacios), 
esto nos lleva a preguntarnos ¿En cuáles espacios estamos desarrollando los procesos de 
nuestra pastoral juvenil? ¿Éstos nos están llevando al encuentro con los y las jóvenes?
A partir de estos y otros cuestionamientos, como pastoral de juventud sentimos la necesidad 
de movernos al encuentro de estas situaciones vitales de la juventud para, como Jesús en 
el camino de Emaús, ponernos en camino con ellos, escuchar de lo que van hablando, 
hacerles preguntas, cuestionarnos con ellos y proponerles un encuentro que llene de sentido 
sus vidas.
Para motivar este camino, se ha preparado este proyecto que busca generar desde los 
jóvenes un gran movimiento, dentro y fuera de la Iglesia que, a partir del encuentro personal 
con Cristo, suscite procesos de conversión personal, social y eclesial, revitalice la pastoral 
juvenil en nuestro país, y la ponga en estado de misión para la Vida en cada diócesis, 
movimiento, comunidad juvenil.

Proyecto



El Objetivo principal de este proceso es “Revitalizar la Pastoral de Juventud de Argentina 
y renovar la opción preferencial por los jóvenes, a través de un proceso de relectura de 
nuestra acción pastoral (que sea) participativo y de conversión personal y comunitaria en 
las comunidades juveniles, Equipos Diocesanos, de Movimientos, Equipos Regionales y 
Comisión Nacional, para la construcción de la Civilización del Amor”.

Y nuestros Objetivos específicos:

1. Apropiarnos y reapropiarnos de la mística y las herramientas metodológicas del proceso 
de  planificación pastoral participativa (PPP).

2. Concientizar acerca de la necesidad de realizar un camino de comunión y participación 
como Pastoral de Juventud.

3. Promover la participación y el protagonismo juvenil en el proceso de construcción y toma 
de decisiones.

4. Fortalecer la articulación entre los diferentes niveles de la Pastoral de Juventud (Diócesis,
Regiones, Movimientos).

5. Sistematizar e intercambiar experiencias durante el proceso de planificación.

6. Socializar las diferentes etapas del proceso mediante las nuevas tecnologías y en los 
diferentes niveles de la Pastoral.
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´Metodologia
Damos un paso más:
Los invitamos a conocer acerca de la metodología que ayuda a las comunidades a transitar 
el camino de la revitalización. Ésta es la Planificación Pastoral Participativa (PPP), que es una 
metodología de planificación, una forma de planificar.
Les sugerimos que todos los participantes puedan leer el contenido de los siguientes círculos 
donde se explican las características más importantes de la PPP. Una buena estrategia 
puede ser escribirlos en afiches, hacer una proyección de ellos o, en su defecto, entregar 
por escrito una copia a cada participante. 

Características de la Planificación Pastoral Participativa:

  Parte de la realidad social 
y quiere responder a ella

Por lo tanto no parte ni de un “futuro 
deseado” ni tampoco de la teoría, 

sino de la percepción que tienen los 
agentes pastorales de esa realidad 
y de los gritos y necesidades de los 

destinatarios.

Es participativa

No parte de un grupo reducido de 
personas, sino que todos participan en la 
planificación, tanto los agentes como los 

destinatarios de la misma.

La clave es la conversión 
personal y comunitaria

Ésta se va dando a medida que la 
persona y los grupos se involucran en el 

proceso de planificación.



´
Mistica

En cuanto a su mística y sus etapas, este proyecto es iluminado por el camino de la Pastoral 
de Juventud en América Latina, que ha recorrido un hermoso y prolongado trayecto a través 
de la historia, que le ha permitido ir elaborando todo un proceso pastoral organizado.

Los pastores en Aparecida nos dicen: “[los jóvenes]... representan un enorme potencial para 
el presente y futuro de la Iglesia y de nuestros pueblos, como discípulos y misioneros del 
Señor Jesús. Los jóvenes son sensibles a descubrir su vocación a ser amigos y discípulos de 
Cristo. Están llamados a ser “centinelas del mañana”, comprometiéndose en la renovación 
del mundo a la luz del Plan de Dios.” (DA 443)

Teniendo en cuenta este reconocimiento de la Iglesia a los jóvenes, la Pastoral de Juventud 
ha reflexionado sobre la necesidad de imprimir un dinamismo renovado en su acción 
pastoral proponiendo para ello algunos “movimientos pedagógicos” que impulsen la misión 
confiada a ella1: fascinar, escuchar, discernir, convertir.

La mística de los discípulos misioneros nos anima a construir una Iglesia en salida, de 
jóvenes que salen al encuentro de otros jóvenes, especialmente aquellos que están en las 
fronteras. Aquello que recibimos como don se hace tarea y, en eso, la Iglesia ha ofrecido 
diferentes metodologías para leer los signos de los tiempos, discernir y actuar de forma 
transformadora.

En este momento, el animador del encuentro puede presentar y explicar el diagrama que 
se encuentra a continuación. En él se muestra cómo se relacionan la metodología del Ver - 
Juzgar - Actuar, la Planificación Pastoral Participativa y los “movimientos pedagógicos” del 
proyecto. Como ayuda, dejamos un breve texto  explicativo en el Anexo II.

1. Civilización del amor. Proyecto y misión. Pastoral Juvenil Latinoamericana. 364.



perceptiva analítica planeación

un ritmo que nos acompaña en todas las etapas

VER JUZGAR ACTUAR

PLANIFICACION PASTORAL´

Esta imagen puede estar impresa, dibujada en un a�che o proyectada, de modo que todos los participantes puedan verlo y comprender laexplicación.

fascinar escuchar discernir convertir



instrumentos

Para recorrer cada uno de los “movimientos pedagógicos” (o etapas) del proyecto, la 
Comisión Nacional de Pastoral de Juventud elaboró diferentes instrumentos. Para comenzar 
a descubrir estos instrumentos les sugerimos que en grupos de tres participantes lean el 
Instrumento Cero que pueden bajar del siguiente link: http://goo.gl/pjQT9d .

Es importante tener una copia

del Instrumento Cero para cada 

participante.

Una vez que los participantes terminaron de leer el Instrumento Cero, es importante poder 
presentar cada una de las etapas del Proyecto. Para facilitar esta tarea, en el Anexo III podrás 
encontrar una síntesis de cada una de las etapas, los instrumentos que la componen y los 
objetivos que persiguen cada uno de ellos. No tengas miedo de enriquecer esta síntesis con 
aquellos aportes fruto de la lectura o la vivencia de los instrumentos. Si queres descargar los 
instrumentos, lo podés hacer desde este link: http://goo.gl/uLVWt0

Tené en cuenta que al �nalizar la etapa del Escuchar se propone unaasamblea diocesana, y que ésta puede ser la oportunidad para convocar a un próximo encuentro con los animadores diocesanos y demovimientos.



Tercer Momento
En este momento queremos interpelar a los participantes sobre cómo integrar el Proyecto de 
Revitalización a la vida de su comunidad. Para esto, nos reunimos por comunidad de origen 
y trabajamos sobre la siguiente pregunta:

¿Cómo integrar todo esto a la vida comunitaria?

En el caso de que no haya más de un referente por comunidad, éstos pueden reunirse en grupos de tres de distintas comunidades.

Para cerrar este momento, algunos de los referentes pueden compartir en plenario lo que 
revisaron del cómo integrar el material a sus comunidades. La propuesta es que puedan 
hacerlo brevemente, quizás utilizando dos o tres palabras claves que sinteticen y clarifiquen 
lo que han pensado.

Para la celebración, les proponemos formar una ronda con todos los participantes sentados 
en el suelo.
En un primer momento, cada uno de los participantes escribirá en un papel los nombres de 
los jóvenes que participan en su comunidad. Seguido de esto, el animador recogerá todos 
estos papeles.
Los invitamos a que un participante tome un ovillo de lana y lo lance hacia otro contestando 
la pregunta: ¿qué sueño revitalizar en la Pastoral de Juventud?
A medida que cada uno de los participantes diga su sueño se irá formando una trama. 
Miramos el signo que se formó y el animador coloca los papeles con los nombres de los 
jóvenes en el centro. Los participantes deberán cuidar que no se caigan. El animador les 
puede pedir que eleven la trama o que la bajen todos juntos, siempre cuidando que no se 
caigan los papeles.

Cierre celebrativo



Le proponemos al animador que pueda cerrar este momento con la siguiente reflexión:

La clave de este proceso de Revitalización es la conversión personal y comunitaria. Mediante 
este camino queremos convertirnos como Iglesia Joven a Dios, a Jesús, siendo discípulos 
misioneros entre los jóvenes.
Poder ser una red de contención de la vida de los jóvenes, un tejido a través del cual 
queremos construir la Pastoral de Juventud que anuncia la Buena Noticia del Reino de Dios 
entre los jóvenes, paso a paso con el aporte de todos y cada uno de los que hacen opción 
por los jóvenes.

Para finalizar, cantamos todos juntos la canción “La belleza de la trama” de Humberto 
Pegoraro (Letra y link los encontrarán en la sección Materiales).

Baúl de materiales del Proyecto de Revitalización!
En la sección del Proyecto de Revitalización de la página de la Pastoral de Juventud Argentina 
(link http://goo.gl/bAuu4R) podrás encontrar muchos otros recursos que te pueden ayudar a 
transitar las diferentes etapas y a presentar el proyecto (videos, presentaciones, prezis, etc).
Si vos en tu comunidad, diócesis o movimiento elaboraste algún recurso que considerás 
que le puede servir a otros para estos fines, no dejes de enviarnos ese material a 
acompanamiento@pastoraldejuventud.org.ar así lo subimos a la página.

Cambia lo superficial
Cambia también lo profundo
Cambia el modo de pensar
Cambia todo en este mundo

Cambia el clima con los años
Cambia el pastor su rebaño
Y así como todo cambia
Que yo cambie no es extraño
 
Cambia el más fino brillante
De mano en mano su brillo
Cambia el nido el pajarillo
Cambia el sentir un amante

Cambia el rumbo el caminante
Aunque esto le cause daño
Y así como todo cambia
Que yo cambie no es extraño

Cambia, todo cambia
Cambia, todo cambia
Cambia, todo cambia
Cambia, todo cambia

Canción: 
“Todo cambia” (Julio Numhauser)
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=MHCN4Yq8G8k

Letra:

Cambia el sol en su carrera
Cuando la noche subsiste
Cambia la planta y se viste
De verde en la primavera

Cambia el pelaje la fiera
Cambia el cabello el anciano
Y así como todo cambia
Que yo cambie no es extraño

Pero no cambia mi amor
Por más lejos que me encuentre
Ni el recuerdo ni el dolor
De mi pueblo y de mi gente

Lo que cambió ayer
Tendrá que cambiar mañana
Así como cambio yo
En esta tierra lejana

Cambia, todo cambia
Cambia, todo cambia
Cambia, todo cambia
Cambia, todo cambia



Cuanto más hilos se trenzan, más hermoso es el diseño,
reflejando los colores que pintan el universo.
La belleza de la trama le viene de lo complejo

Requiere mucha paciencia hacer un tejido nuevo.
Hay que ponerle coraje, bordar gozo y sufrimiento
con la fuerza de tus manos, los latidos de tu pecho.

Hay que inaugurar talleres donde viva lo diverso,
refugios de la esperanza, lugares de nacimiento,
donde nadie quede afuera de la fiesta y del encuentro.

Remendemos los desgarros que nos va dejando el tiempo.
Es hora de ir anudando y juntarse en el intento
desatando aquellos nudos que nos fueron sometiendo.

No hay tarea más urgente, que tejer junto a mi pueblo
las redes de la justicia que nos vayan sosteniendo,
hilvanando la utopía con los hilos de sus sueños.

Canción: “La belleza de la Trama” (Humberto Pegoraro)

Link: https://www.youtube.com/watch?v=4vVby_KniSM

Letra:



  

Anexo I
Reseña del Proyecto de Revitalización
de la Pastoral Juvenil Latinoamericana2 3

La Pastoral de Juventud en América Latina ha recorrido un hermoso y prolongado trayecto a 
través de la historia, que le ha permitido ir elaborando todo un proceso pastoral organizado, 
que facilite a nuestros jóvenes católicos latinoamericanos descubrir el llamado que Dios les 
hace a ser sus discípulos y misioneros.

Continuando el esfuerzo por hacer realidad las orientaciones pastorales y siendo fieles al 
proceso histórico, la Pastoral de Juventud en América Latina siguió buscando las respuestas 
a las nuevas realidades vividas por los jóvenes, desarrollando una experiencia de Iglesia-
Comunión y sin perder la propuesta liberadora de Jesús de Nazaret. Por este motivo, la 
Sección de Juventud del CELAM elaboró, en conjunto con un grupo de expertos y asesores, 
un Proyecto de Revitalización de la Pastoral Juvenil en América Latina. Se trata de un paso 
que ambiciona darle un nuevo impulso a la Pastoral Juvenil latinoamericana a lo largo 
y ancho del continente que la revitalice y genere orientaciones pastorales actuales a los 
desafíos del mundo.

Este proceso de Revitalización se inició durante el XV Encuentro Latinoamericano de 
Responsables Na cionales de Pastoral Juvenil, realizado en febrero del 2007 en la ciudad 
de Panamá, vísperas de la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano. Ya ahí se 
vislumbraba la necesidad de actualizar las orientaciones pastorales de la Pastoral Juvenil 
Latinoamericana. Por esta razón, los participantes de dicho encuentro proponen se constituya 
un equipo para revisar el libro Civilización del Amor. Tarea y Esperanza.

En agosto del 2008, en Bogotá, se llevó a cabo la primera reunión del Equipo Latinoamericano 
de Pastoral Juvenil. A este equipo de agentes pastorales -expertos, asesores y jóvenes- 
conocido como “Equipo CATE”, en referencia a la abreviatura de “Civilización del Amor. Tarea 
y Esperanza”, se le da a conocer la necesidad de actualizar las orientaciones pastorales 
de la Pastoral Juvenil Latinoamericana. El equipo, después de acoger y estudiar la solicitud, 
propone que el camino a seguir sea emprender un proceso de Revitalización, constituido por 
cuatro etapas concatenadas entre sí, a saber, Fascinar – Escuchar – Discernir – Convertir.

Momentos que dan lugar a la configuración de los distintos marcos de las nuevas orientaciones 
pastorales, los cuales se van construyendo de manera participativa a través de un proceso 
de consulta a las bases.

Conforme a lo planteado en los Encuentros Latinoamericanos de Buenos Aires (2001) y Quito 
(2003), y a lo decidido en el encuentro en la ciudad de Panamá, como parte de este Proyecto 
se encuadró la realización del XVI Encuentro Latinoamericano de Responsables Nacionales 
de Pastoral Juvenil en Bolivia en octubre del 2009, y el III Congreso Latinoamericano de 
Jóvenes en Venezuela en septiembre del 2010.

2.  Proyecto de Revitalización de la Pastoral de Juventud Latinoamericana. CELAM. Departamento de Familia y Vida. 
Sección Juventud. http://goo.gl/kOfJyG
3. Civilización del Amor: Proyecto y Misión. Pastoral de Juventud Latinoamericana. Presentación. http://goo.gl/8QXVOR
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En enero del 2009, con la socialización del Proyecto de Revitalización, se emprende la 
primera etapa del Fascinar – Escuchar. En el XVI Encuentro Latinoamericano de Responsables 
Nacionales de Pastoral Juvenil, realizado en Cochabamba, Bolivia, en octubre del 
2009, se sistematiza la etapa de la Escucha implementada en los países del Continente 
Latinoamericano. En dicho Encuentro, a su vez, da inicio la etapa del Discernir, que tiene 
como momento culmen el III Congreso Latinoamericano de Jóvenes. Posteriormente se 
inició la etapa del Convertir, que comprende la apropiación, difusión y socialización de las 
orientaciones de la PJ Latinoamericana que han surgido como producto de todo el proceso 
de consulta.

Cada una de estas etapas del camino fueron acompañadas por el Equipo Latinoamericano 
y el Equipo de revisión de “Civilización del amor. Tarea y esperanza”; este último fue recogiendo 
el sentir, pensar y hacer de los jóvenes y de los agentes de Pastoral Juvenil, tanto a través 
de los aportes enviados a la Secretaría de Juventud del CELAM como de las contribuciones 
recopiladas en las diferentes instancias de participación, reflexión y celebración. Esta riqueza 
ha propiciado los insumos para diseñar “Civilización del Amor. Proyecto y Misión”.

Es importante destacar que como Pastoral de Juventud de Argentina fuimos parte del proceso 
de construcción del Proyecto de Revitalización a nivel latinoamericano y lo asumimos como 
camino pastoral, más específicamente a partir de la Asamblea Nacional de 2012.
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Anexo II: 
Explicación del diagrama  
sobre las metodologías.

La metodología del 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. Siguiendo la propuesta del Primer Congreso 
Latinoamericano de Jóvenes de Cochabamba, se le incorporaron dos nuevos momentos: 
el “revisar” y el “celebrar”. Desde sus inicios, la Pastoral Juvenil Latinoamericana reconoció 
en ella la metodología que mejor respondía a las condiciones y exigencias de sus opciones 
pedagógicas, y la asumió creativamente.

El momento del 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. 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.

Durante el Juzgar se analizan 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. Es un momento 
privilegiado, pues en él se sitúa lo específicamente cristiano de esta propuesta metodológica.

El 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. 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.4

La metodología de la Planificación Pastoral Participativa (PPP) consta de tres etapas: 
Perceptiva, Analítica y de Planeación. Recordemos ahora que en el momento anterior 
hablamos sobre la Metodología del proceso.

4 Para ampliar https://goo.gl/Uyy1yF
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Vimos resumidamente las tres características fundamentales de esta metodología (parte de 
la realidad, es participativa, la clave es la conversión). Por otro lado, el texto de Adrián Di 
Gregorio que trabajamos antes explica de forma sintética cada una de las etapas. Siguiendo 
esa lógica podemos ver que la etapa Perceptiva  viene a ser una forma superadora de transitar 
el momento del Ver. La etapa Analítica, al igual que el Juzgar, busca precisar, interpretar y 
valorar las situaciones problemáticas construidas en la etapa anterior. La diferencia es que 
no partiremos sólo de la Palabra de Dios y de los Documentos de la Iglesia como en el 
Juzgar, sino que también tomaremos aportes de otras disciplinas (sociología, psicología, 
economía, etc). La etapa de Planeación, al igual que el Actuar, es el momento en que el 
equipo arma su plan de acción tejiendo propuestas con los hilos fabricados en las dos 
etapas anteriores. Es importante destacar que según esta metodología, la planificación no 
es un mero hecho técnico, sino la posibilidad de convertirnos personal y comunitariamente 
construyendo un horizonte común de sentido en vistas a construir y hacer acontecer la 
Civilización del Amor.

Los “movimientos pedagógicos”: Fascinar , Escuchar, Discernir y Convertir nos ayudarán a 
transitar las etapas de la Planificación Pastoral Participativa. Como veremos luego, durante 
el Fascinar y el Escuchar transitaremos la etapa Perceptiva, durante el Discernir la etapa 
Analítica y con el Convertir la etapa de Planeación.
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Anexo III
Síntesis de las etapas del 
Proyecto de Revitalización y sus instrumentos.

fascinar:
Este movimiento consta de un solo instrumento, con el cual 
buscamos que los integrantes de la comunidad-grupo 
juvenil puedan descubrir qué es los que los fascina-enamora 
de Jesús, de los jóvenes y de la comunidad. Y también 
buscamos que puedan descubrir qué actitud, compromiso, 
están dispuestos a asumir para compartir con los demás la 
alegría de estar fascinados por Jesús.

escuchar:
En este movimiento buscamos que las comunidades 
juveniles puedan mirar su propia acción pastoral desde 
diferentes perspectivas y salir a escuchar los gritos de 
los jóvenes. El fruto de este movimiento serán los núcleos 
problemáticos, los principales problemas que detectamos 
en nuestra acción pastoral. Para transitar este movimiento 
les proponemos cuatro instrumentos:

Instrumento 1: ¿Cómo nos vemos?

Busca que la comunidad pueda reconocer su identidad y así tener una visión clara y 
sincera del trabajo pastoral que realiza. Se buscará hacer un análisis de coherencias e 
incoherencias para saber si las actividades, objetivos, logros de la comunidad, junto con los 
gritos y necesidades de los jóvenes se conectan y relacionan entre sí.

Instrumento 2: Miramos nuestra historia

Busca ubicar la acción pastoral del grupo juvenil actual dentro del camino histórico de la 
comunidad juvenil (la cual puede existir desde hace muchos años) y reconocer cómo esa 
historia influye en la acción pastoral, construyéndola, dinamizándola o frenándola. Y así 
descubrir qué aportes podemos hacer para enriquecer esta historia.
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Instrumento 3: ¿Cómo nos ven?
Busca que los jóvenes de la comunidad juvenil conozcan cómo ven y qué piensan de ellos 
las organizaciones sociales y políticas insertas en la comunidad, los grupos que trabajan en 
la parroquia y las familias. Para esto proponemos salir al encuentro y dialogar con distintos 
referentes para percibir cómo nos ven.

Instrumento 4: Salir a escuchar
Busca que la comunidad juvenil pueda salir con una actitud misionera a encontrarse con los 
jóvenes que están en el barrio de la comunidad para escuchar sus gritos y  necesidades. 
Para esto, se les ofrecen algunas pistas.

Instrumento para organizar una Asamblea diocesana

Este instrumento está destinado a los Equipos Diocesanos de Pastoral de Juventud.

Con el mismo buscamos brindar herramientas que ayuden a la organización de una 
Asamblea Diocesana para Escuchar la realidad de la diócesis. La forma de hacer esta 
escucha será mediante la confrontación de lo trabajado durante el “Escuchar” en cada 
una de las comunidades, con los núcleos problemáticos de “Un mapa para navegar mar 
adentro”. Así, el Equipo Diocesano podrá priorizar los núcleos problemáticos de la acción 
pastoral que guiarán su planificación diocesana.

Esta Asamblea Diocesana será el pasaje de la etapa del Escuchar a la etapa del Discernir 
del proceso de revitalización de la Pastoral de Juventud Argentina.

Aclaramos que si en la diócesis optan por no realizar esta Asamblea Diocesana, las 
comunidades igualmente pueden transitar los siguientes movimientos del proceso!

discernir:
En este movimiento no buscamos encontrar soluciones 
rápidas, sino pensar para ubicarnos en un marco doctrinal 
más amplio, pensar para trabajar en un mañana planificado.

Buscamos que los jóvenes puedan discernir en comunidad 
sus principios (verdades fundamentales que sostienen su 
vida y su fe) desde cinco dimensiones diferentes. Luego, que 
puedan elaborar las orientaciones, que son consecuencia 
de aplicar los principios a los núcleos problemáticos (“he 
detectado..., tengo que hacer…”). Y por último, construir los 
desafíos de su acción pastoral (acuerdos que orientarán la 
acción).



  

Este movimiento consta de siete instrumentos.

Instrumento 0:
En este instrumento se presenta la etapa Discernir y se explican sus fundamentos.

En los instrumentos del 1 al 5 se busca que los jóvenes de la comunidad puedan reflexionar 
sobre cinco dimensiones diferentes. Mediante textos del Evangelio, del Magisterio de la Iglesia 
y diferentes recursos (historietas, canciones, cuentos, etc.) se buscará que la comunidad 
pueda elaborar sus principios en cada una de las dimensiones. Se trabajará una dimensión 
por instrumento.

Dimensión 1: El Dios en quien creemos
Busca que podamos reconocer los rasgos y características de la forma de imaginarse a 
Dios, que explícita o implícitamente, asumimos.

Dimensión 2: La Iglesia que queremos construir 
Busca que podamos descubrir las características de la Iglesia que queremos construir.

Dimensión 3: La sociedad que soñamos
Busca ayudarnos a reflexionar y descubrir aquellas características que posee la sociedad 
que soñamos a la luz del Evangelio y del Magisterio de la Iglesia.

Dimensión 4: Los y las jóvenes que queremos ser
Busca que logremos reconocer los rasgos y características propias de nosotros mismos, 
como jóvenes, de nuestros compañeros de camino y cuál sería el ideal de joven que 
aspiramos ser.

Dimensión 5: La Pastoral de Juventud en la que queremos participar
Busca ayudarnos a descubrir las características que tiene nuestra Pastoral de Juventud 
para luego pensar las que nos gustaría que tuviese.

Instrumento 6: Desafíos
Busca que como comunidad encontremos caminos de respuesta a nuestros núcleos 
problemáticos (etapa Escuchar), a través de la elaboración de Desafíos para revitalizar 
nuestra acción pastoral. Estos desafíos surgen de iluminar los núcleos problemáticos con 
los principios trabajados en cada una de las dimensiones anteriores.

Si llegaron hasta aquí, tu comunidad logró redactar sus desafíos, FELICITACIONES!!!.

Te animamos a seguir adelante con la próxima etapa CONVERTIR.



  

convertir:
Comienza con el planteamiento de una serie de acciones 
coherentes, fundamentadas y organizadas procesualmente, 
donde la comunidad como agente de cambio y gestora 
de su futuro elaborará y llevará adelante proyectos que 
transformen su acción pastoral y, así, su alrededor, la Iglesia 
y la sociedad. Aquí, se recoge todo el trabajo realizado en 
las etapas anteriores, partiendo de los Desafíos surgidos en 
el Discernir, para elaborar las Líneas de Acción y armar los 
proyectos. También es un momento para evaluar el proceso 
realizado por la comunidad, para celebrar el camino 
recorrido y descubrir el paso de Dios en este tiempo y la 
alegría de convertirnos.

Sería una gran alegría que todos los jóvenes del 
país puedan ser protagonistas de esta Revitalización.

Esta etapa consta de cuatro instrumentos:

Instrumento 0:
En este instrumento se presenta la etapa Convertir y se explican los pasos que deberán dar 
las comunidades para transitarla.

Instrumento 1: Elaboración de proyectos
Busca ayudar en la elaboración de proyectos a las comunidades, a los equipos, a los 
agentes de pastoral que, habiendo transitado por las etapas Fascinar, Escuchar, y Discernir, 
quieran llevar a adelante un proyecto.

Instrumento 2: Evaluación del Proceso de Planificación
Este instrumento intenta ayudar a las comunidades juveniles a celebrar, hacer memoria y 
evaluar el camino recorrido desde la etapa Fascinar hasta este momento.

Instrumento 3: Evaluación del proyecto
Busca que las comunidades que llevaron adelante el proceso de revitalización y la animación 
del o de los proyectos, puedan evaluar la implementación del proyecto planificado.
A diferencia de los instrumentos anteriores, en este caso no te encontrarás con un encuentro 
para tu comunidad juvenil, sino con un instrumento de trabajo que tiene algunas pautas y 
pistas para desarrollar una evaluación.
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