
 

 

 

La Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, reconociendo en 

la juventud no solo su fuerza numérica, sino también su papel cada vez más decisivo 

en el proceso de transformación del continente, así como su papel irreemplazable en la 

misión profética de la Iglesia, formula recomendaciones pastorales relativas a la 

juventud en general y a los movimientos juveniles en particular. (Medellín, III. 13c) 

 

 

 

 

 

1. VER: Leamos, en el Documento de Medellín, “situación de la juventud” (Medellín 5.I, 

1-9; https://www.ensayistas.org/critica/liberacion/medellin/medellin7.htm y 

respondamos a las siguientes preguntas.  

 

1. ¿Que constituye hoy la juventud y que busca?  (cf. 5.I.1) 

2. ¿ Cuál es la época o la situación en la que vive la juventud? (cf. 5.I.2) 

3. ¿Cuáles son los dos factores o posiciones de grupos de jóvenes que menciona el 

numeral 3? (cf. 5.I.3) 

4. ¿Qué reclama la juventud? (cf. 5.I.3b) 

5. ¿Qué elementos caracterizan a la juventud? (cf. 5.I.4)  

6. ¿Por qué los jóvenes no se consideran ellos mismos Iglesia?  (cf. 5.I.5) 

7. ¿Por qué los jóvenes tienden a reunirse en grupos o comunidades? (cf. 5.I.6) 

8. ¿Qué dificulta la tarea de aquellos movimientos educativos y apostólicos que se 

esfuerzan por una presencia de fermento e irradiación? (cf. 5.I.7) 

9. ¿Qué esperan los movimientos juveniles de la Iglesia Jerárquica? (cf. 5.I.8) 

10. ¿Qué aspectos positivos y negativos aporta la juventud? (cf. 5.I.9) 

 

2.  JUZGAR, ILUMINAR EL VER:   

 

 ILUMINACIÓN BÍBLICA  

 

Meditemos: Mateo 19, 16-22. Preguntas generadoras para profundizar el texto bíblico e 

iluminar el paso anterior, el “ver”: 

http://elmayito.blogspot.com/2015/10/una-cosa-nos-falta-jose-antonio-pagola.html 

 

1. El episodio está narrado con intensidad especial. Jesús se pone en camino hacia 

Jerusalén, pero antes de que se aleje de aquel lugar, llega corriendo un joven 

desconocido que cae de rodillas ante él para retenerlo. Necesita urgentemente a Jesús.  

09. JUVENTUD 

 UBICACIÓN DEL TEMA 

 

* Estamos ahora en el 9° tema del itinerario de formación que nos hemos trazado para 

conmemorar el 50° aniversario de la 2ª Conferencia Episcopal Latinoamericana que se 

desarrolló, en Medellín (Colombia), en 1968. 

 

Después de haber reflexionado el tema 8 sobre las propuestas y los compromisos que 

segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano propone en el proceso de 

transformación de los pueblos latinoamericanos especialmente en la educación. Vamos hoy a 

reflexionar sobre la juventud y su papel en la sociedad.  

 

Esperamos que este 9° tema sea de utilidad y que alcancemos los objetivos propuestos. Les 

agradeceremos nos manden sus comentarios sobre la experiencia catequética que realicen y nos 

ayuden a enriquecer este material escribiéndonos a infomedellin18@gmail.com 

 

* Comencemos evaluando, ¿cómo cumplimos nuestro compromiso del tema anterior, es 

decir, cómo llevamos a cabo los deberes adquiridos, a nivel personal y comunitario, para 

comprender mejor la educación liberadora y educarnos para ser sujetos activos en la 

transformación y el desarrollo de nuestra comunidad? 

 

 OBJETIVO  

 

Reflexionar y dialogar sobre la situación actual de la juventud en América Latina, así como 

su participación en la comunidad eclesial y de las dificultades de participación en la sociedad, 

para que discerniendo los aspectos positivos y negativos de la juventud encontremos en ellos 

los signos de los tiempos y el llamado de Dios.   

 

 ITINERARIO METODOLOGICO 

 

Partiendo de la situación actual que vive la juventud en América Latina y meditando el pasaje  

de “el joven rico”, llegar a comprender mejor la riqueza y el dinamismo que aporta la juventud 

para comprometernos en su formación y acompañamiento humano y espiritual. 
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1. VER: Leamos, en el Documento de Medellín, “situación de la juventud” (Medellín 5.I, 

1-9; https://www.ensayistas.org/critica/liberacion/medellin/medellin7.htm y 

respondamos a las siguientes preguntas.  

 

1. ¿Qué constituye hoy la juventud y que busca?  (cf. 5.I.1) 

2. ¿Cuál es la época o la situación en la que vive la juventud? (cf. 5.I.2) 

3. ¿Cuáles son los dos factores o posiciones de grupos de jóvenes que menciona el 

numeral 3? (cf. 5.I.3) 

4. ¿Qué reclama la juventud? (cf. 5.I.3b) 

5. ¿Qué elementos caracterizan a la juventud? (cf. 5.I.4)  

6. ¿Porque los jóvenes no se consideran ellos mismos Iglesia?  (cf. 5.I.5) 

7. ¿Por qué los jóvenes tienden a reunirse en grupos o comunidades? (cf. 5.I.6) 

8. ¿Qué dificulta la tarea de aquellos movimientos educativos y apostólicos que se 

esfuerzan por una presencia de fermento e irradiación? (cf. 5.I.7) 

9. ¿Qué esperan los movimientos juveniles de la Iglesia Jerárquica? (cf. 5.I.8) 

10. ¿Qué aspectos positivos y negativos aporta la juventud? (cf. 5.I.9) 

 

2. JUZGAR, ILUMINAR EL VER:   
 

 ILUMINACIÓN BÍBLICA  

 

Meditemos: Mateo 19, 16-22. Preguntas generadoras para profundizar el texto bíblico e 

iluminar el paso anterior, el “ver”: 

http://elmayito.blogspot.com/2015/10/una-cosa-nos-falta-jose-antonio-pagola.html 

 

1. El episodio está narrado con intensidad especial. Jesús se pone en camino hacia 

Jerusalén, pero antes de que se aleje de aquel lugar, llega corriendo un joven 

desconocido que cae de rodillas ante él para retenerlo. Necesita urgentemente a Jesús. 

No es un enfermo que pide curación. No es un leproso que, desde el suelo, implora 

compasión. No es una cuestión teórica, sino existencial. ¿Cuál es esa petición?  (cf. v 

16) 

2. Antes que nada, Jesús le recuerda que no hay nadie bueno más que Dios. Antes de 

plantearnos qué hay que «hacer», hemos de saber que vivimos ante un Dios Bueno 

como nadie: en su bondad insondable hemos de apoyar nuestra vida. Luego, ¿Qué le 

recuerda Jesús? (cf. v 17) 

3. La respuesta del joven es admirable. (cf. v 20) pero siente dentro de sí una aspiración 

más honda. Está buscando algo más… ¿Qué es ese “algo más” que el joven busca? 

4. Jesús se le queda mirando con cariño porque entiende muy bien su insatisfacción. Su 

mirada está ya expresando la relación personal e intensa que quiere establecer con él. 

Aunque viva de manera intachable, no quedará plenamente satisfecho. En el ser 

humano hay una aspiración más profunda. Por eso, Jesús le invita ¿a qué le invita 

Jesús? (cf. v 21) 

5. ¿Cuál es la actitud del joven después de escuchar la invitación de Jesús? (cf. v 22) 

6. ¿Hay alguna nota a pie de página de nuestra Biblia que nos ayude a comprender este 

texto? 

7. De acuerdo al tema que estamos viendo, ¿qué enseñanza nos deja este texto? 
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 ILUMINACIÓN DOCTRINAL 

 

Meditemos las enseñanzas de Medellín: leamos “Criterios básicos para una orientación 

pastoral” (Medellín, 5.II; 

https://www.ensayistas.org/critica/liberacion/medellin/medellin7.htm y respondamos a 

las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué visión general tiene la Iglesia de la juventud? (cf. 5.II.10b-11a) 

2. ¿Cuáles son las llamadas o invitaciones que hace el documento a la juventud? (cf. 

5.II.11c-12 

3. ¿Cómo estos textos iluminan las características de la situación de la juventud que 

vimos en el “ver”? 

  

3. ACTUAR: HAGAMOS VIDA LA ENSEÑANZA  

 

1. ¿Qué compromisos podemos adquirir, a nivel personal y comunitario, para 

comprender mejor la situación actual de nuestros jóvenes y comprometernos en su 

en su formación y acompañamiento?  

2. Releamos el objetivo del tema, ¿lo hemos alcanzado? ¿Por qué?  

 

4. CELEBRAR 

Invitamos a los grupos, comunidades y personas que siguen este proceso a realizar una 

celebración a la manera que acostumbran: con creatividad, libertad y madurez; pueden incluir 

cantos, oraciones, letanías, símbolos, gestos… A continuación alguna sugerencia: 

www.youtube.com/watch?v=i2YjM4-CIz4 “Color esperanza” Diego Torres 

  
Juventud sin fronteras “Grupo Pasionista Getsemaní”   

https://www.youtube.com/watch?v=Y35eoxnSu5w  

 

Somos una juventud sin fronteras 

Nada nos detendrá (2) 

 

Aunque el tiempo no haga fácil la labor 

Y se canse a veces nuestro corazón 

Seguiremos paso a paso caminando 

Lucharemos con más fuerza y venceremos. 

 

Aunque digan: es inútil vuestra vos 

Y pretendan apagarnos la ilusión 

Seguiremos paso a paso caminando 

Lucharemos con más fuerza y venceremos. 

Aunque piensen que se trata de un error 

Esperar un mundo nuevo y mejor 

Seguiremos paso a paso caminando 

Lucharemos con más fuerza y venceremos.  

Insumos auxiliares 

Mensaje del Santo Padre 

Francisco para la XXXIII 

Jornada Mundial de la Juventud 

(Domingo de Ramos, 25 de 

marzo de 2018), 22.02.2018 

https://press.vatican.va/content/s

alastampa/es/bollettino/pubblico/

2018/02/22/mens.html 
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