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En Misión Joven estamos interesados por la condición juvenil y la praxis pastoral más allá de España 
y de Europa. Por eso agradecemos esta colaboración, que nos llega desde Chile, que resume un aná-
lisis concreto de la situación de la realidad de la pastoral juvenil en aquel país hermano. Resulta inte-
resante la comparación de las preferencias juveniles a uno y otro lado del Atlántico, tanto en coinci-
dencias como en divergencias.

Presentación
Este artículo da cuenta de los resultados y 
conclusiones de un estudio realizado en Chile 
con jóvenes pertenecientes a obras salesianas 
de Santiago, que indagó sobre su vida perso-
nal y comunitaria. Particularmente, se inten-
tó profundizar en las motivaciones de éstos 
para participar o no de las instancias pasto-
rales que actualmente se desarrollan en las 
instituciones a las que pertenecen. Para ello, 
se realizó un estudio cualitativo basado en 
focus group, cuya información fue someti-
da a análisis de contenido e interpretada des-

de un marco conceptual, lo cual dio origen a 
las conclusiones que a través de este artícu-
lo damos a conocer.

Participantes: 
- 16 jóvenes participantes de movimientos 

pastorales pertenecientes a cuatro colegios 
salesianos de Santiago.  

- 16 jóvenes que no participan de la activi-
dad pastoral pertenecientes a cuatro cole-
gios salesianos de Santiago.  

- 4 jóvenes participantes de Parroquia y Centro 
juvenil de Santiago.  

- 36 jóvenes en total.
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1 Jóvenes pertenecientes 
a colegios

1.1. Visión acerca de los jóvenes,  
intereses y preocupaciones

Un elemento representativo en las respues-
tas de los jóvenes se relaciona con el recono-
cimiento de una juventud diversa. En ella se 
expresarían distintas identidades coincidien-
do en lo que varios autores, sostienen que se 
ha ido abandonando la tendencia a la homo-
geneidad de las culturas juveniles para pasar 
a otra condición en permanente dirección a 
la heterogeneidad, la superposición y el cam-
bio. Hoy no es posible hablar de una juventud 
sino de “juventudes”, instalándonos desde la 
idea de la integralidad juvenil.

En relación a sus intereses, el divertirse y 
compartir con mujeres es una transversal que 
se mantiene en los distintos grupos, esto, con-
siderando que la totalidad de los participantes 
pertenecen a colegios de hombres.  El cono-
cimiento de las tecnologías y el acceso a ellas 
concita un gran interés, las redes sociales se 
han transformado en parte de su existencia 
dado que se ha puesto atención a la predo-
minancia que ha logrado la virtualidad en la 
población adolescente.   Dentro de las cosas 
que más les preocupa como jóvenes está lo 
que proyectan, su imagen social y estética, 
debido principalmente al acceso masivo a las 
redes sociales, transformando a éste en un 
espacio de encuentro e interacción donde el 
chat, los foros, facebook y otras herramientas 
de comunicación virtual, construyen un nuevo 
espacio de socialización que viene a comple-
mentar el encuentro real, personal y tradicio-
nal, y que a la postre son parte fundamental 
en la conformación de una imagen de sí mis-
mos y de sus grupos de interés  Al mismo tiem-
po, resulta común la preocupación acerca de 
su futuro, asociado a la posibilidad cierta de 

continuar estudios y materializar sus proyec-
tos de vida.  Lo anterior, se da unido al reco-
nocimiento de una amplia desigualdad social 
que justifica su adhesión a las demandas del 
movimiento estudiantil expresadas durante 
los dos últimos años en Chile (2011 y 2012).

12. Visión país, temas de contingencia y 
participación política

En cuanto a su país, la mayoría de los jóvenes 
entrevistados tienen una impresión más posi-
tiva que negativa de él, destacando, la solidari-
dad ante las catástrofes, la seguridad respecto a 
otros países. Sin embargo, advierten de mane-
ra muy crítica la existencia de una profunda 
desigualdad social, que se traduce en preca-
rias condiciones de vida y escasez de oportu-
nidades para las personas de menores recur-
sos y también para la llamada clase media, de 
la cual un grupo importante se siente parte. 

En relación al movimiento estudiantil chile-
no la mayor parte de los jóvenes siente estar 
de acuerdo con las demandas, adhesión que 
se expresa individual e institucionalmente; sin 
embargo, sienten que, si bien en términos de 
calidad educativa para ellos no presentan gran-
des problemas, sí logran advertir la mala cali-
dad de la educación para otros jóvenes en su 
país, sumándose al cuestionamiento al siste-
ma educativo, en donde las deficiencias en la 
calidad de la educación reproducirían la inequi-
dad del sistema social. 

Según los jóvenes el tema estudiantil mar-
có una instancia de conversación respecto a 
temas de país, que no se da generalmente en 
los colegios, valorándola positivamente.

La percepción que los jóvenes entrevistados 
tienen de la política se caracteriza por el des-
encanto, identificando un discurso poco creí-
ble e inconsecuente desde los distintos sec-
tores, identificándose con la visión juvenil de 
los jóvenes chilenos hacia el mundo adulto 
y las estructuras institucionales, que es pre-
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dominantemente crítica, siendo el espectro 
político el blanco preferente de ésta. Hoy los 
jóvenes no creen que la política incida mayor-
mente en su futuro, y tienen una mirada más 
bien de reprobación a la democracia chilena.  
Respecto de la participación, los jóvenes mues-
tran apreciaciones variadas: mientras algunos 
muestran apatía, otros valoran el marcar pre-
sencia de una forma activa o instrumental a 
través del voto.

1.3. Visión de la Iglesia

Se puede determinar que la visión de la Iglesia 
como referente es más bien negativa: los jóve-
nes siguen viendo a la Iglesia como una insti-
tución tradicional que se contradice entre el 
discurso y la práctica, lo que es agravado por 
las situaciones de abuso a menores difun-
didas en los medios de comunicación.  Los 
jóvenes tienden a responsabilizar a los mis-
mos sacerdotes de la percepción desvalori-
zada de la Iglesia hoy, y los jóvenes que par-
ticipan en pastoral, sienten que su trabajo 
se ve opacado por estos hechos. Opinión de 
los jóvenes que coincide con otros estudios 
de instituciones como la Iglesia, que la ubica 
según la V Encuesta Nacional de Juventud, en 
quinto lugar de confianza entre diversas ins-
tituciones, y donde los sacerdotes, pastores 
o monjas obtienen un quinto lugar en cuan-
to a la confianza en personas.

Pese a la opinión negativa sobre la iglesia, 
los jóvenes entrevistados siguen creyendo 
en Dios. Se evidencia un grado de fe que es 
independiente de la creencia en la institución 
y, al parecer, este proceso de autonomía de 
la fe estaría potenciado por el testimonio de 
las familias que pasarían en los últimos tiem-
pos por un proceso similar. 

1.4. Visión de la Pastoral 

Entendemos por “pastoral” la acción educativo-
evangelizadora de la Iglesia con los jóvenes, pre-
sentando a Jesucristo como proyecto de vida.  

Los jóvenes participantes de las comunida-
des pastorales reconocen elementos positi-
vos de esta experiencia, y dentro de ella des-
tacan: la alegría de la instancia, la posibilidad 
de ampliar el mundo social, consolidar amis-
tades, contar con instancias de ayuda a  los 
demás y valoran la alta participación que pro-
mueve entre sus miembros. Al mismo tiempo 
se identifica como un aporte de la participa-
ción de las actividades pastorales la posibili-
dad de crecimiento personal, el cual se mate-
rializa en cambios de actitudes personales 
principalmente.  Otro elemento común que 
resulta valorable de las actividades pastorales 
lo constituye la posibilidad de ayudar y con-
tribuir  a la formación de niños más peque-
ños. Dicho enfoque comunitario reportaría 
para varios autores beneficios, como promo-
ver el compromiso de los jóvenes con su pro-
pio desarrollo y el de sus comunidades, dán-
doles múltiples oportunidades de aprender 
roles y competencias, y de establecer conexio-
nes positivas con otros y con la comunidad.

En general los jóvenes perciben el apo-
yo directivo a la organización y actividades 
de la pastoral, teniendo un rol protagonista 
los asesores (jóvenes adultos o educadores) 
de la pastoral de cada colegio. No obstante, 
también reconocen limitaciones de espacios 
y recursos para poder concretar todo lo que 
ellos quisieran llevar a cabo. 

En cuanto a las razones para no participar, 
los estudiantes resaltan el concepto negativo 
que prevalece entre los estudiantes no vincu-
lados a la pastoral, que se fundamenta en un 
prejuicio, el cual se mantiene a partir del des-
conocimiento de la experiencia.  A esto con-
tribuye la actitud cerrada o rígida frente a las 
propuestas pastorales, la escasa difusión y la 
convocatoria poco atractiva a las actividades 
pastorales que en general se realizan. En este 
sentido, la invitación institucional a ser par-
te de la pastoral pareciera estar siendo poco 
efectiva. De hecho la experiencia de ingreso de 
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los jóvenes entrevistados se vincula más con 
la influencia de amigos, compañeros o fami-
liares con experiencia previa en pastoral, más 
que de otras instancias.  En cualquier caso, la 
posibilidad de mostrar la calidad de la expe-
riencia comunitaria que ellos experimentan 
correspondería a la mayor deficiencia actual 
de la pastoral de los colegios.

En consonancia con lo recién planteado, los 
jóvenes que no participan sostienen que las 
convocatorias que se hacen para participar 
en la pastoral son más bien de carácter infor-
mativo, a través de una comunicación, men-
sajes o avisos.  Para ellos este tipo de convo-
catoria no permitiría conocer cómo se vive la 
experiencia comunitaria, ya que esta no logra 
visualizarse. A ello se agrega el hecho de que 
la convocatoria se transforma en un proceso 
más bien selectivo, pues en parte importante 
de los colegios, en una primera instancia, se 
entrega información general a todos, y pos-
teriormente a determinados estudiantes. Lo 
anterior no motivaría a participar. Los hora-
rios de funcionamiento de las experiencias 
asociativas en tanto, marcan un precedente 
negativo para la acción pastoral, en el sentido 
de que estas comienzan los viernes y conti-
núan los sábados, cuando los estudiantes solo 
quieren ir a sus casas y no estar en el colegio. 

Para quienes no participan en experien-
cias pastorales, esta es para ellos una instan-
cia de personas que entran para poder vin-
cularse con más personas y sobre todo con 
mujeres, por esta razón habría una incorpo-
ración masiva al comienzo de año.

1.5. Propuestas para mejorar  
las experiencias pastorales

Para quienes participan en actividades pasto-
rales resulta común entre las propuestas de 
mejora: el revitalizar y diversificar las estra-
tegias de promoción y difusión de las activi-
dades de la pastoral. Éstas debieran permi-
tir mostrar de mejor manera lo que se lleva 

a cabo al interior de los movimientos juveni-
les.  Dicha difusión también debiera incluir 
una campaña de difusión y de colaboración 
con otros colegios y trabajar de manera arti-
culada. También se incluye como propuesta 
el mantener y ampliar las actividades mixtas.

Desde la mirada de los jóvenes que no partici-
pan, sus propuestas corresponden a: la manera 
de convocar, que esta no sea solo informativa 
y selectiva, sino que deje ver de mejor mane-
ra en qué consiste la experiencia. La posibili-
dad de  cambiar los horarios, que sea en horas 
de clases también y por las mañanas, sería una 
mejor posibilidad para lograr una mayor parti-
cipación. Resalta en gran medida las ganas de 
desarrollar más actividades de carácter social, 
de ayudar al otro y lograr una conexión mayor 
entre la vida creyente y la vida cotidiana.  Se ve 
la necesidad de fortalecer una pastoral centra-
da en la entrega de valores y formas de actuar 
que en costumbres o tradiciones de la religio-
sidad. Para los jóvenes que participan en pas-
toral es importante poder realizar retiros espi-
rituales vinculados a la acción social.  

Por otra parte, manifiestan que sería posi-
tivo incrementar la alegría y la flexibilidad en 
las misas en los colegios y realizar una pastoral 
más dinámica y entretenida para los jóvenes.

2 Jóvenes pertenecientes a  
parroquias y centros juveniles

2.1. Visión acerca de los jóvenes,  
intereses y preocupaciones

De manera común entre los participantes, se 
observa la presencia en sus comunidades de 
jóvenes interesados y motivados para actuar. 
Se deja ver la idea de un resurgimiento del 
empoderamiento juvenil a partir de los diver-
sos fenómenos sociales ocurridos sobre todo 
durante el último año 2012. Lo anterior, vin-
culado a los temas políticos y de educación 
que marcaron la agenda nacional.  
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Asimismo se advierte la existencia de una 
diversidad de jóvenes que además de ser dife-
rentes en gustos, actitudes y comportamien-
tos, sostienen importantes distinciones en las 
condiciones de vida, ya sea material, fami-
liar, espiritual, entre otras, coincidiendo en 
que no existe solo un tipo de joven sino que 
los jóvenes se ven configurados por diversas 
condiciones económicas, sociales y culturales.

Nuevamente las redes sociales se presen-
tan como un tema de interés medular en la 
vida de los jóvenes, manifestando que en 
estas se sostiene una forma de relación con 
el mundo, acceso a información del entor-
no y el establecimiento de lazos con el res-
to del mundo juvenil y con lo que los demás 
hacen. Internet y las redes sociales son con-
cebidos como un espacio virtual de comuni-
cación y de “mostrar” una imagen e identi-
dad al entorno social.

Se logra visualizar que los jóvenes toman 
como referentes de vida a los mismos jóve-
nes, hoy son los testimonios de sus pares lo 
que más les atrae y legitiman, de ahí también 
la importancia de estas redes sociales. Para los 
jóvenes participantes de parroquias y centros 
juveniles, hoy los jóvenes carecen de lideraz-
go y opinión propia, por lo que es importan-
te que la Iglesia se plantee la formación de 
nuevos liderazgos en los tiempos actuales.

2.2. Visión de la Iglesia

Se advierte que la iglesia logra ser percibida 
positivamente por quienes participan de ella, 
siendo valorada como un espacio en donde los 
jóvenes pueden llevar a la práctica sus ideas. 
Si bien se percibe a la Iglesia como un espa-
cio positivo para trabajar, se sostiene que a los 
ojos de la sociedad la Iglesia se encuentra en 
una situación de crisis que afecta de mane-
ra importante el trabajo pastoral. Desde la 
visión de los jóvenes, hoy la Iglesia y las per-
sonas que participan en ella carecen de un 

discurso común que les represente, existen 
muchos temas no conversados y definidos, 
lo que provoca dificultades para el trabajo de 
base que realizan los jóvenes.  La Iglesia es vis-
ta como una estructura jerárquica y conser-
vadora, lo cual a su juicio sería contradictorio 
con el testimonio de vida de Cristo.

Por otra parte, se otorga una gran impor-
tancia a la posibilidad de que los puestos de 
decisión en la Iglesia pudieran estar integrados 
por personas más jóvenes, con nuevas ideas, 
con referentes cercanos para la acción pasto-
ral. Rechazan fuertemente la jerarquía y los 
espacios cerrados de poder dentro del espa-
cio eclesial y al interior del entorno inmedia-
to en el que ellos se desenvuelven. Frente a 
esto creen importante que los jóvenes se for-
men permanentemente para ir ganando espa-
cios como laicos al interior de la jerarquía de 
la Iglesia. Más específicamente, resultaría pri-
mordial que la Inspectoría salesiana, en este 
caso, otorgue espacios para validarse como 
jóvenes de estas comunidades, brindando 
espacios de encuentro entre las parroquias y 
los centros juveniles, así como la integración 
en actividades a nivel Inspectorial.  En definiti-
va se busca un mayor “protagonismo juvenil”. 

2.3. Motivaciones para 
seguir participando de la Pastoral

Se visualiza en los participantes un alto gra-
do de fe y creencia en Dios, lo que permite 
continuar con su trabajo pastoral aún cuando 
son cuestionados por ello por sus pares y su 
entorno. La fe que mantienen les da fuerza 
para continuar su trabajo pastoral, se advier-
te un sentido quijotesco y soñador que les 
mantiene siendo instrumentos de la Iglesia 
para trabajar por un mundo mejor.

Cabe señalar, que en los espacios del Centro 
Juvenil y parroquias, son en mayor medida 
jóvenes estudiantes universitarios quienes 
lideran estas experiencias, lo que hace impor-
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tante considerar el choque cultural y espiritual 
que viven en este espacio educativo universi-
tario, en el que la mayor parte de los jóvenes 
no participa ni siente afinidad con las expe-
riencias pastorales y de fe.

2.4. Propuestas para mejorar

Los planteamientos de los entrevistados, 
se relacionan con reconocer a los jóvenes 
que están en la Congregación Salesiana como 
actores que pueden aportar en el crecimien-
to de la obra, logrando conectarse y trabajar 
en red. También se evidencia la necesidad de 
intensificar la comunicación y vinculación con 
los diferentes estamentos salesianos, logran-
do con ello relaciones fraternas.  Esto último,  
en consonancia con la espiritualidad y el estilo 
de Don Bosco, fundador de la Congregación.

3 Conclusiones

Un primer elemento es considerar la diversi-
dad presente en el mundo juvenil y desde ahí 
ser capaz de ofrecerles instancias de formación 
y desarrollo cada vez más inclusivas y perti-
nentes a sus necesidades. De aquí, la necesi-
dad de ver la importancia de la formación de 
los jóvenes con una mirada integral. Otro ele-
mento que se desprende de los resultados de 
este estudio es la oportunidad de aprovechar 
el mundo virtual como un espacio de conexión 
con el mundo de los jóvenes, sus inquietudes 
e intereses. Hoy, estamos ante la presencia de 
nativos digitales, la tecnología y la virtualidad 
han pasado a ser espacios de relaciones socia-
les e interacción con los demás que trascien-
den tiempos y espacios.

A partir del estudio realizado, se advierte 
fuertemente el desafío de formación en el 
ámbito ciudadano que permita empoderar a 
la juventud en torno a su rol transformador 
de la sociedad a la que pertenece, particular-
mente cuando ésta se percibe como injusta 
y poco equitativa. En este sentido, quedó al 

descubierto durante los años 2011 y 2012 con 
el movimiento estudiantil en Chile, que pese 
a que el tema de la calidad de la educación y 
posibilidad de educarse implica a unos jóve-
nes más que a otros, constatamos que el tema 
y la sensibilidad social por este trasciende a la 
generalidad de los jóvenes, por lo que este tipo 
de situaciones se transforman en oportunida-
des educativas para ellos. Esto, unido a mayo-
res espacios de participación formal e infor-
mal, puede repercutir en un sistema político, 
educativo y eclesial más representativo de las 
necesidades de la población juvenil.  

Si bien la mirada crítica hacia el mundo 
adulto y al marco institucional es propia de 
los adolescentes y jóvenes desde la perspec-
tiva de su desarrollo psicológico, resulta alta-
mente preocupante que el nivel de crítica sea 
tan profundo como para que los jóvenes vean 
mermadas las posibilidades de concretar sus 
proyectos de vida. Desde aquí que es necesa-
rio otorgar espacios de “protagonismo juve-
nil”, en donde los jóvenes se sientan sujetos 
activos de los procesos en los que participan 
y no solo “beneficiarios” o “medios” para rea-
lizar el trabajo. Importa el nuevo lenguaje que 
la Pastoral Juvenil Salesiana Chilena ha introdu-
cido de considerarlos más bien como “interlo-
cutores”, como respeto a que sus demandas y 
visiones de mundo son para la Iglesia un apor-
te crítico y novedoso de su actuar pastoral.

Desde la perspectiva del desarrollo psico-
lógico, el logro de la identidad y la genera-
ción de un proyecto personal de vida, cons-
tituyen elementos esenciales de un desarro-
llo sano en la etapa de la adolescencia, por lo 
que el mundo adulto debe facilitar este pro-
ceso, de tal modo que todos los jóvenes y no 
solo aquellos más privilegiados en sus condi-
cionen de vida, cumplan satisfactoriamente 
con esta tarea de desarrollo. Es importante 
ver a los jóvenes como semillas de un poten-
cial esencial para la construcción de una socie-
dad cada vez mejor; sin embargo, es impor-



59P. Villalobos Vergara / Y. González Flores • Conociendo las necesidades, intereses y propuestas 
de los jóvenes de las CEPS salesianas de Chile

tante no visualizarlos de forma “mesiánica”, es 
decir, pretender que ellos sean los “salvado-
res del mundo”, separándolos y otorgándoles 
además una responsabilidad que es de todos.

Por otra parte, observamos un enorme 
potencial en las instancias pastorales, por 
cuanto representa una de las escasas instan-
cias de integración comunitaria, que contribu-
yen positivamente al desarrollo socio afecti-
vo y espiritual de los jóvenes. Dicho potencial 
para materializarse y para alcanzar a un seg-
mento más significativo de la población juve-
nil debe renovarse y ampliarse a una mayor 
diversidad de jóvenes. La responsabilidad de 
este proceso de renovación recae en los adul-
tos responsables de animar estas instancias. 
Desde la mirada de los jóvenes, son necesarios 
mayores espacios de participación y a través 
de esto lograr mayor sintonía con los intere-
ses y necesidades de los jóvenes.  Esto resul-
ta fundamental si consideramos los escasos 
espacios de participación que viven los jóve-
nes en la sociedad actual. Ellos se encuentran 
en un sistema que construye relaciones mer-
cantiles y de competencia, sobre todo desde 
que ingresan al mundo educacional. La parti-
cipación de un joven en un espacio comuni-
tario puede, por tanto, llegar a ser muy signi-
ficativa en su trayectoria vital.

Es importante revisar la experiencia de la cla-
se de religión, misas o celebraciones, ya sea en 
espacios educativos u otros como algo posi-
tivo y que puede ser una experiencia signifi-
cativa, y de crecimiento personal, revisando 
mayormente los contenidos y metodologías 
trabajadas en estos espacios. 

Otro aspecto es tener la capacidad de pro-
yectar más fielmente la experiencia comunita-
ria de las actividades pastorales al resto de los 
jóvenes que no participan de ésta, así como 
fortalecer la dimensión social de la caridad, ele-
mento valorado por los jóvenes y parte fun-
damental de la misión eclesial, así como ser 
capaz de incrementar el crecimiento personal 
y actitudinal de los adolescentes.

Finalmente, un punto clave lo constituyen los 
espacios de escucha e influencia de las voces 
de la juventud al interior de la iglesia como ins-
titución, lo cual permitiría que más jóvenes se 
sientan llamados a colaborar con lo que ellos 
conciben como un mundo mejor desde los 
espacios pastorales o, en otras palabras, per-
mitirles participar de la construcción del Reino.
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paula.villalobos@usach.cl
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