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¿Cómo podemos, desde nuestra praxis pastoral, 
construir desde ellos y con ellos, una encarnada 
praxis pastoral? Desde estas preguntas pode-
mos ahondar en la cuestión de las religiones y 
las juventudes en la Argentina. En este artícu-
lo se intentará hacer un primer abordaje de los 
modos en que creen y como expresan y cele-
bran  su fe, los jóvenes argentinos.

El hombre en su sentido más genuino es un 
ser trascendente. Luego, la cultura en la que 
nace, su soporte familiar y sus elecciones per-
sonales, le darán forma a esta nota ontológi-
ca que lo atraviesa y define como humano. 
Esta apertura a lo trascendente ubica a la per-
sona frente a una interpelación a la que pue-

de adherir o rechazar (Rahner: 2007). Por eso, 
cuando un joven se consolida y adhiere a un 
culto religioso, lo que debemos saber es que 
está asumiendo un modo específico de vivir 
su trascendencia y que ese modo no se ago-
ta allí, sino que es la punta del iceberg, tal vez, 
incluso, sólo lo que se observa de esa incesan-
te  búsqueda que lo habita en su ser.

En estos tiempos de consumo, la fe también se 
la mercantiliza. El miedo y el vacío se han vuelto 
los soportes internos desde los cuales la existen-
cia parece edificarse, por eso hay sinceras inten-
ciones de encontrar un sentido a una existencia 
que parece desguarnecerse frente al abismo. La 
disyuntiva de los jóvenes no pasa por el no creer 
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sino, más bien, por dar una respuesta al para 
qué creer. No se enojan sólo con la incoheren-
cia que radica en quienes administran de modo 
más directo los distintos credos; lo que los cues-
tiona y los lleva al rechazo, es la poca intensidad 
de iglesias que se volvieron masivas, pero que 
no tocan las profundidades del ser.

Sin embargo, frente a momentos complejos, 
algunos actores pastorales pudieron pensar 
instancias creativas de acercamiento. Ejemplo 
de esto es la peregrinación juvenil a Luján: en 
1975, un grupo de sacerdotes, con la inten-
ción de rejuvenecer el rostro de la Iglesia y 
provocar un nuevo diálogo entre los jóve-
nes y la fe, invitaron a realizar una caminata 
al santuario de la Virgen de Luján, en Buenos 
Aires, lugar de gran devoción popular maria-
na. Aunque fueron acusados de comunistas 
no les importó, entusiasmados se reunieron 
desde distintos lugares para emprender, el 25 
de octubre, la caminata que los llevaría fren-
te a la Virgen. Fueron, según diarios del día 
siguiente, 40.000 peregrinos. La última pere-
grinación, en 2016, según datos de la Cruz 
Roja, convocó a más de un millón y medio 
de personas, en su amplia mayoría, jóvenes. 

1 Situación inicial:  
Individualismo y Mercado

La fe, las creencias, las religiones no esca-
pan al tiempo histórico que se vive. De la 
mano conviven, en los jóvenes contemporá-
neos, una gran necesidad de profundizar en 
la dimensión espiritual y una gran confluen-
cia de creencias que, a priori, son incompa-
tibles. Se cree en Dios pero no en la Iglesia, 
se le reza a la Virgen pero no se cuestiona la 
reencarnación, Jesús es un amigo pero no se 
asume en la vida sus propuestas éticas:

“La religión no desaparece (...). Lo que sí cam-
bió es la individualización de la creencia y eso 
no es lo mismo. La gente hace su propia com-
pra de la religión, de lo que le sirve, ganó un 

cierto grado de libertad en la práctica. La rela-
ción con Dios es un tanto endeble, ya no está 
dirigida por la Iglesia. Pero el espíritu religio-
so, la conexión con lo sagrado, no desapare-
ció. Lo que si despareció es la cultura de antes 
en la que la Iglesia determinaba lo que esta-
ba bien y mal; lo sigue diciendo, pero la gen-
te no le da importancia. Antes la ética estaba 
en las manos de la Iglesia y era la que decidía 
cuáles eran los valores” (Lipovetsky: 2014).

1.1 Dificultades con la identidad  
y la pertenencia

En estos tiempos, estamos en una coyuntura en 
donde se vuelve muy difícil construir sentidos 
de pertenencia. El modelo neoliberal propone 
como regulador de la sociedad al mercado, y 
esto conlleva la anulación de otras esferas que 
antes tenían la finalidad de articular las prácti-
cas sociales. Una de las esferas más vapuleadas 
ha sido la de la Iglesia que, como institución, ha 
ido perdiendo poder de convocatoria y pene-
tración entre la población, dejando de tener la 
relevancia social implicación que ha tenido en 
otros siglos. La Iglesia hoy, en Occidente, sufre 
una profunda crisis de credibilidad, y ha per-
dido la capacidad de crear identidad y propo-
ner hábitos y valores entre sus fieles personas. 

Las creencias se han vuelto individuales y 
se asume de un modo cada vez más persona-
lista lo que cada credo propone. Con su frase 
“creer sin pertenecer”, la socióloga Grace Davie 
intenta señalar que en Occidente se cree en un 
Dios que es  de construcción particular y  no 
es, específicamente, el Dios que se propone 
en tal o cual religión (Davie: 1994)1. Esta posi-
ble antítesis, puede reformularse en un “per-
tenecer sin creer”2, aporte que podría hacer 
más entendible este tiempo en donde, aun-

1 Esta autora señala las tendencias en Europa Occidental. 
Nos parece pertinente sumar esta mirada para pensar 
los jóvenes y la pastoral en estas latitudes. 

2 Aporte de Danièle Hervieu-Léger, socióloga francesa que 
analiza la clave interpretativa de Davie.
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que hay un catolicismo implícito en muchos 
debates o incluso, en prácticas que se siguen 
llevando adelante3, esto no es el resultado de 
una creencia sino de “algo” que quedó en la 
memoria  social, y “todo esto, no porque las 
instituciones religiosas conserven una capaci-
dad normativa real, sino porque las estructu-
ras simbólicas que ellas han forjado conservan, 
más allá del eclipse de las religiones oficiales y 
del debilitamiento de la observancia religiosa, 
una notable capacidad de penetración cultural” 
(Alburquerque: 2005). Y es en esta perspectiva 
que podemos afirmar que los jóvenes, a pesar 
de ser parte de un mundo en apariencia des-
acralizado, transitan diariamente sus vidas en 
plataformas de valores y propuestas que, aun-
que estén débiles y desdibujadas, tienen una 
fuerte impronta religiosa. Aún muchos de ellos, 
siendo ignorantes de esto. 

Estos jóvenes, que cuestionan a Iglesia como 
institución, no dejan de ser religiosos. Tampoco 
han perdido sus valores ni se han deshumaniza-
do, simplemente que encuentran otras maneras 
de creer y le han otorgado otra concepción a lo 
religioso. Su fe se particulariza e individualiza. 
Procuran alejarse de cualquier tipo de etique-
ta e intentan transitar espacios que proponen 
una mayor cercanía. Por eso, muchas veces, se 
juntan en pequeños grupos para compartir más 
hondamente sus creencias (Mallimaci: 2016). 

A su vez, los jóvenes tienen una fuerte adhe-
sión a las propuestas asociativas con una finali-
dad solidaria. En su mayoría, estas pertenecen 
a espacios religiosos en donde, desde el hacer 
se favorece, o intenta, que puedan descubrir 
a Dios en sus vidas. Sin embargo, los caminos 
son cada vez más sinuosos; en las grandes 
urbes, los jóvenes asumen una distancia muy 
grande en cuanto a la participación de las cele-
braciones particulares de los distintos credos: 

3 Muchos niños siguen siendo bautizados en la Argentina. A 
su vez, las escuelas públicas de gestión privada pertenecen 
al culto católico. Y, aunque los casamientos por Iglesia han 
disminuido en relación a otras décadas, las parejas siguen 
acercándose al sacramento del matrimonio.

creen pero no participan del culto. Encuentran 
que la forma en que se propone, desde los dis-
cursos religiosos, vivir la fe es demasiada leja-
na a sus lenguajes y lo que vive en el cotidia-
no. Hay un quiebre cultural que hace que les 
resulte incompatible lo que propone la Iglesia 
con la realidad de su mundo afectivo (Chávez 
Villanueva: 2005). En la Argentina, entre los 
jóvenes de 18 y 34 años, sólo un 13% asiste 
al culto una vez por semana. La contracara de 
esto se visibiliza en que el porcentaje de los 
que no van nunca o sólo lo hacen alguna vez 
en el año crece considerablemente, siendo de 
un 70%. En la Argentina, los jóvenes que adhie-
ren a un culto religioso son mayoría, pero se 
configuran como el tipo de no practicantes4: 
casi el 70 %  está de acuerdo con que se pue-
de ser muy buen religioso sin la necesidad de 
concurrir a la Iglesia (66,9%).

Este nuevo entramado, que se evidencia-
ría en la dificultad para introducir nuevos dis-
cursos por parte de las Iglesias, disminuye  el 
sentido de pertenencia (Bernabé: 2010). A los 
jóvenes les resulta complejo sentirse parte de 
instituciones que parecen no poder ser efi-
caces en los modos en los que proponen y 
comparten sus objetivos y valores. Sumado 
a esta situación, el estar bautizado, o ser par-
te de modo formal de la Iglesia, no garantiza 
el ser tenido en cuenta. Muy por el contrario, 
desde una estructura que se propone y fun-
ciona como jerárquica, quienes están en rela-
ción de desigualdad pasan a estar acallados, 
o lo que es aún más opresivo, invisibilizados. 

1.2 Individualismo y privatización: 
comunidades de guardarropa

Otro elemento a tener en cuenta tiene relación 
con el individualismo que se visibiliza, entre 
otras prácticas, en el repliegue de los sujetos al 

4 Este modo de vivir la fe  no es una característica sólo de los 
jóvenes católicos. En  todas las religiones se visibiliza una 
escasa proporción de asistencia al culto semanal o men-
sual. La excepción a la regla la presentan los jóvenes que 
practican el culto evangélico pentecostal.
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ámbito privado y en la configuración de asocia-
ciones con matices diferentes a décadas pasa-
das. En la Argentina, sólo el 16,1% de los jóve-
nes5 se relaciona con Dios a través de la insti-
tución eclesial6, el resto de los jóvenes lo hará 
por cuenta propia o participando de eventos 
espaciados y de corta duración en el tiempo. 

Según Zygmunt Bauman, la modernidad se carac-
teriza por su liquidez, ya nada es permanente 
ni sólido. Esta matriz de liviandad, también se 
traslada a las comunidades y señalaremos dos 
de las que describe el autor para pensar lo que 
pasa hoy en cuanto a los jóvenes y lo religioso. 
Una de ellas se corresponde a las “comunidades 
de guardarropas7”, ésta es  la más característica 
de la modernidad líquida y responde a una vin-
culación de situación (Bauman: 2002). No hay 
un interés que congregue más allá de lo que en 
ese momento nos hace ser parte. Los jóvenes, 
al igual que el resto de las personas que confor-
man la sociedad, tienen un traje con el que se 
visten, éste es dejado en la puerta de entrada 
para revestirse con el que termina siendo nece-
sario para poder participar en el evento al que se 
asiste. Se disfrazan para la ocasión especial, per-
diendo la identidad que se porta para apropiarse 
de otra, que se vuelve condición sine qua non 
para ser parte de esa comunidad. Luego, cuan-
do lo que congregó concluye, retoman sus per-
tenencias, y vuelven a cumplir el rol que tenían 
en su vida cotidiana. Con eso, culmina la expe-
riencia común que antes los unió: 

5 Los datos aquí vertidos son el resultado de la primera encues-
ta sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina. La 
misma se realizó en el 2008 siendo su director el sociólo-
go especialista en religiones, Fortunato Mallimaci.

6 Este porcentaje irá creciendo a medida que se va crecien-
do en edad. Sin embargo, como signo de época,  las prác-
ticas religiosas suelen tener un carácter más personaliza-
do. El mayor pico se registra entre los 45y 64 años pero 
igual, no llega al 30% siendo de un 28%.

7 Otra de las comunidades que distingue Bauman son las 
“carnaval”. Estas, que muchas veces complementan las 
“comunidades guardarropa” son acontecimientos explo-
sivos que quiebran la monotonía que, aparentemente, 
ofrece el mundo actual (Bauman: 2002) 

“Un efecto de las comunidades de guar-
darropa/carnaval es impedir la condensa-
ción de las «genuinas» (es decir, durade-
ras y abarcadoras) comunidades a las que 
imitan y a las que (falsamente) prometen 
reproducir o generar nuevamente. En cam-
bio, lo que hacen es dispersar las energías 
de los impulsos sociales y contribuyen así a 
la perpetuación de una soledad que busca –
desesperada pero vanamente– alivio en los 
raros emprendimientos colectivos concer-
tados y armoniosos” (Bauman: 2002, p. 212).

Así también se vive la experiencia religiosa, 
los jóvenes transitan la fe, los cultos, los cre-
dos, desde un  pertenecer que termina siendo 
efímero y que no garantiza ni facilita la  inten-
sidad. Están un tiempo siendo parte, y cuando 
aparece algo mejor, más atractivo o que otor-
gue una mayor respuesta a lo que viven, emi-
gran sin problemas de conciencia. Lo breve pero 
bueno, doblemente bueno. Lamentablemente, 
las Iglesias no pueden favorecer la adhesión a 
una causa común cuando el paso que los jóve-
nes hacen por estas es itinerante y corto. Lejos 
de ser una respuesta que ponga fin a las sole-
dades más profundas que se experimentan 
en el siglo XXI, los jóvenes siguen sin que las 
religiones les ofrezcan propósitos en común, 
comunidades de sentido y espacios de signi-
ficación que los hagan pertenecer. En definiti-
va, se encuentran sumidos al triste destino de 
que nada parece ser a largo plazo.

1.3 Un imaginario social problemático 
sobre la Iglesia

Otro mecanismo que moldea el vínculo que 
los jóvenes tienen con la Iglesia tiene relación 
directa con los imaginarios sociales8 (Martini, S. 
y Halpern: 1998) que se desprenden de ésta. 

8 Interpretamos  imaginario social como los sentidos pre-
sentes en un grupo social, y que dan cuenta de la per-
cepción del mundo social. Estos modos de percibir el 
mundo supone una función organizadora que ordena y 
condiciona la relación entre los distintos actores sociales.
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Cuando los medios de comunicación o la opi-
nión pública se refieren a la Iglesia, lo primero 
que circula como sentido es la Iglesia como 
institución jerárquica9. A esto se le añade la 
dimensión doctrinal con sus normas y leyes, 
la escala jerárquica que subyace en la organi-
zación eclesiástica con el Papa, los obispos, 
el clero. Y, en detrimento, el pueblo de Dios, 
las comunidades de fe, quedan disminuidas 
y muchas veces desnaturalizadas. Se pierde 
la dimensión de fe y servicio que cada iglesia 
particular puede vivir en lo cotidiano y senci-
llo (Velazco: 2010). 

Las estructuras verticalistas, en donde se 
pierde la experiencia cotidiana y la horizon-
talidad, no seducen hoy a los jóvenes, quie-
nes se sienten más atraídos a las relaciones 
simétricas y recíprocas. Las interpretaciones 
históricas que antes eran válidas, en la actuali-
dad, no llevan a una vivencia con sentido ple-
no y nublan, con superficialidades, la propues-
ta del Evangelio. La estructura actual se con-
trapone a las praxis que los jóvenes realizan 
porque se sienten cómodos. 

1.4 Importancia de la familia

Desde la teoría del Capital Social (Ianaccone: 
2008) afirmamos que todo fenómeno social 
necesita de un soporte colectivo. La religión 
y las creencias, para que se perpetúen y  asu-
man, necesitan de la confirmación y el soste-
nimiento de grupos de referencias. Por eso, 
la familia, como ámbito de sociabilización 
primero, se vuelve vital para la asunción de 
una creencia o, en su reverso, para  la migra-
ción a otro culto. Esto significa que los jóve-
nes asumen, mayoritariamente, la religión a 
la que adhieren los padres ya que, como es 
una de las creencias que los sujetos adquie-

9 En capítulos anteriores ya hemos desarrollado las conse-
cuencias que se desprenden de las instituciones debido a 
las dificultades de legitimación en las que se encuentran 
a partir del surgimiento de las sociedades posindustriales. 

ren cuando son de menor edad10, éstos son 
los que más influyen. En definitiva, la religión 
termina siendo una trasmisión inter-genera-
cional. También lo serán la participación que 
los padres tengan o no en las actividades pro-
pias de la religión a la que adhieren. 

Teniendo en cuenta esta variable en la tras-
misión de la fe, podemos entender, entonces, 
por qué casi 9 de cada 10 jóvenes argentinos 
(85,1%) entre 18 y 29 años, dicen creer en 
Dios. De estos, 8 de cada 10 personas decla-
ran tener la misma religión que su madre, y 
7,5 la misma que su padre. Esta adscripción 
en cuanto a la fe es más fuerte entre los jóve-
nes católicos (95,8%) que entre los que profe-
san otras religiones. A esta herencia religiosa, 
sin embargo, hay que agregarle una particu-
laridad; las mujeres afirman que el pertene-
cer a determinado credo es debido a una con-
vicción personal. Por eso, se infiere que hay 
una mayor resignificación de esta creencia por 
parte de ellas que la que realizan los varones.

Si tenemos en cuenta el peso de la heren-
cia para la adhesión a un determinado credo, 
tenemos que hablar también del influjo que 
tiene lo ambiental para la construcción de lo 
religioso. En el siglo XXI también habrá una sed 
muy profunda de lo trascendental, pero, jun-
to con esto, hay un proceso de desinstitucio-
nalización que anula el conocimiento básico 
que antes se tenía sobre lo religioso. Los jóve-
nes de hoy ya no tienen en su vivir cotidiano 
la experiencia de adultos creyentes cercanos 
que realizan en sus vidas esas prácticas pro-
pias de su culto. Aunque en la Argentina, el 
95,3% afirma estar bautizado, esto no pare-
ce influir en demasía en su posicionamiento 
ético en el mundo. 

10 No sucede lo mismo con la adhesión a un partido políti-
co, a determinadas causas o, incluso a la asunción a dis-
tintos hobbies o intereses. Estas cuestiones se suelen 
incorporar a mayor edad entrando en juego, por lo tan-
to, otros elementos tales como la escuela, los grupos de 
pares, los medios de comunicación, etc. 

75Zamira Montaldi Buonocore • Pastoral, ¿tú qué dices? Una reflexión desde Argentina



2 Posibles respuestas pastorales 
en estos escenarios

Esta coyuntura, que no es ni buena ni mala, sino 
que es en la que transitan los jóvenes,   debe 
ser tenida en cuenta cuando se piensan posi-
bles respuestas pastorales para los jóvenes. La 
crisis de las instituciones, la casi ausencia de 
una fe que se configuraba como ambiental, 
la dificultad de la Iglesia en poder aggiornar-
se11 a los tiempos que corren y, encontrarse, 
en muchos casos, empática con los lenguajes 
juveniles. A esto se suma que la mayoría de los 
jóvenes no han  vivido una experiencia religio-
sa en sus familias, y que han recibido una defi-
ciente o casi nula formación  cristiana en las 
escuelas. La invitación al cambio la plantea el 
propio Papa Francisco cuando señala: “La pas-
toral juvenil, tal como estábamos acostumbra-
dos a desarrollarla, ha sufrido el embate de los 
cambios sociales. Los jóvenes, en las estructu-
ras habituales, no suelen encontrar respuestas 
a sus inquietudes, necesidades, problemáticas 
y heridas” (Evangelii Gaudium, 105).

2.1 Partir de la situación real de los jóvenes

Tal vez, una de las claves radique en que nues-
tros modos de hacer pastoral deben poder 
responder, no tanto a cuestiones propias de 
la teología especulativa, sino centrarse en los 
valores, sueños, deseos, preocupaciones y 
temores de los jóvenes. Saber, de un modo 
profundo, a través de diagnósticos elabora-
dos con métodos de las ciencias sociales, cuá-
les son los contextos y los vínculos en los que 
se configuran, en la actualidad, las distintas 
subjetividades juveniles.

11 El Concilio Vaticano II (1962-1965) fue clave para poner a la 
Iglesia en clave pastoral y así adaptar su misión a los y desa-
fíos del nuevo mundo que estaba emergiendo. Sin embar-
go, en la actualidad muchos autores están abogando por 
un nuevo concilio, ya que consideran que los paradigmas 
para comprender al mundo son otros y, el modo de leer 
las realidades históricas, tal como las proponía al mundo 
el Vaticano II, están siendo insuficientes (Monserrat: 2011). 

2.2 No rebajar a Dios y su salvación

Por el otro lado, no hay que olvidar que la pro-
puesta pastoral no puede volverse algo tan 
“abajado” que niegue la cuestión de Dios. Es 
fundamental que los jóvenes puedan descu-
brir que lo trascendental no es sólo un reflejo 
o una proyección de sí mismos, sino una pre-
sencia más honda. Que Dios sólo sea puesto 
en juego en relación con los hombres, termi-
na reduciendo a Dios y al Hombre. Es urgen-
te ofrecer en las pastorales de juventudes un 
Dios que no está restringido a las necesidades 
del mundo, aunque pueda dialogar con éstas. 
No hay que olvidar que lo trascendente tie-
ne una dimensión más amplia e insondable. 
Negar esto a los jóvenes es subsumirlos a lo 
pequeño y reducirlos a un antropocentrismo. 

Así como una pastoral que desee no ser sola-
mente antropológica, debe situar en el hori-
zonte a Dios, también  debe poder conectar 
a los jóvenes con algo tan irrenunciable como 
la salvación. Que sepan, pero sobre todo que 
puedan experimentar que, incluso en lo efí-
mero del mundo, nada es tan unívoco o irre-
parable si asume la salvación: 

“Cuando la fe habla de un Dios creador habla 
de un Dios salvador que, a la vez, dice que el 
hombre, si no quiere dejar de ser hombre, 
debe creer en lo imposible y dejar de creer 
sólo en lo posible. Que la realidad no es sim-
plemente lo que es sino lo que podría llegar 
a ser, lo que debería ser, lo que sería desea-
ble. Aquí se pone de manifiesto la dimensión 
del ser humano, su apertura a lo escatológi-
co, en tanto deseo de una consumación, de 
una plenitud” (Colángelo: 2011).

No hay que volver incompatibles la historia 
personal de los jóvenes con la historia de sal-
vación. Hay que reconocer que no son parale-
las sino que son hilos esenciales que favore-
cen el entramado con el que cada joven pue-
de tejer su propia historia. Así como el sujeto 
es un ser en relación, así se convierten en una 
la historia personal del joven con la historia 
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de salvación en la que Dios fue dialogando en 
cada tiempo y con cada cultura. 

2.3 La pregunta por el sentido

Las propuestas pastorales no pueden dejar fue-
ra la pregunta por el sentido, y para eso hay que 
favorecer que los jóvenes encuentren dimen-
siones históricas que hagan de sus vidas algo 
más rico y apasionante que un mero devenir. 
El joven, desde nuestras propuestas pastora-
les, debe animarse a  enhebrar  su presente 
con un  pasado y futuro más macro. El prin-
cipio de encarnación invita a que cada joven 
interprete que en su existencia hay un germen 
más potente que su hoy; sus opciones, pue-
den ser fundantes y fundamentales, porque 
tienen que ser una respuesta responsable al 
mundo en el que  habitan. Por eso “el aconte-
cimiento de la encarnación representa el crite-
rio fundamental para cualquier proyecto pasto-
ral: para conocer el plan de Dios sobre el hom-
bre hemos de revolvernos al “acontecimiento 
Jesús”, y hemos de hacerlo en la perspectiva 
de la encarnación” (Tonelli: 1996, p. 70).

La Pastoral juvenil debe posibilitar que el 
principio de Calcedonia, “Jesús es Dios encar-
nado”, se vuelva palpable para todo el colec-
tivo joven  que circula por el mundo, elabo-
rando su propia biografía. Todos los agentes 
pastorales deben interpretar que el modo de 
evangelizar y de ir al encuentro de los jóve-
nes, debe ser un diálogo sincero con la cul-
tura. Este binomio del cual partimos y asumi-
mos, Fe-Cultura, se apropia del mundo, lo sig-
nifica y resignifica, porque sabe que es allí en 
donde transcurre la vidas de los jóvenes, que 
son los destinatarios primeros, y los protago-
nistas, de toda praxis eclesial de juventudes.

2.4 Cristo en el centro

La centralidad es Cristo, y es el seguimiento 
a su persona lo que debemos proponer. Esto 
es lo que seduce a los jóvenes, y es desde allí 
que debemos favorecer el crecimiento ético 

de los destinatarios de la pastoral. No se siguen 
dogmas ni leyes, por eso, no es posible propo-
ner un mensaje si se cercena de su portador: 

Bien lo sabemos y nos lo hemos recordado 
muchas veces. Los valores de la experiencia 
cristiana no son, antes de nada, un conjunto 
orgánico y articulado de doctrinas que cono-
cer. Son una persona: Jesús, el Cristo. Él se 
propone como mensaje. Eso resonaba en la 
comunidad de los primeros discípulos. La per-
sona de Jesús y su mensaje, asumidos en la 
estructura de la propia personalidad, consti-
tuyen el punto determinante de la identidad 
cristiana (Tonelli: 1996, p. 112).

Favorecer el acercamiento de las opciones de 
los jóvenes a las opciones de Jesús, mostrar 
que éstas fueron históricas y siempre en bene-
ficio de los más desfavorecidos12 (Gallo: 1982), 
puede ser una gran oportunidad en tiempo 
en donde los ídolos son de barro. 

Invitar al compromiso social y político desde 
un criterio evangélico es el desafío de quienes 
animan la pastoral de juventudes. Las acciones 
solidarias que realizan los jóvenes, que son 
muchas y de diversa índole, pueden ser vivi-
das de otra manera si el contenido que las nutre 
es el Evangelio. El auge del voluntariado como 
expresión de solidaridad y compromiso con el 
mundo debe ser atravesado por algo más que 
un hacer. Hay que generar que las experiencias 
que los jóvenes realizan sean de una hondu-
ra tal que no se termine reduciéndolas a una 
práctica del momento, sino que se imbriquen 
en sus vidas y reorienten todas sus opciones. 
Debemos comenzar a profundizar en los cami-
nos pedagógicos más efectivos para que hagan 
de Cristo el sentido desde el cual los jóvenes 
se comprometen con el mundo.

12 En los relatos evangélicos, la figura de Jesús, siempre es 
mostrada actuando a favor de quienes más sufrían a cau-
sa de la exclusión social, religiosa y política de su tiempo. 
Está junto a los pobres y excluidos y siempre desde un 
modo activo, pronunciándose y exponiendo las injusti-
cias del sistema opresor de su tiempo.  
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2.5 Una pastoral más sinodal

Finalmente, debemos partir de un criterio de 
acción que se vuelve método y teoría a la vez. 
La pastoral de juventudes debe siempre pen-
sarse como sinodal. En griego, la etimología 
de la palabra es sin-odós y significa caminar 
juntos. Este principio demuestra que no se 
puede solo, que es necesario poner en jue-
go las diversas fuerzas y energías que están 
en la Iglesia. Es importante que los jóvenes 
hagan la experiencia de saberse parte de algo 
más macro, y con más sentido que los prece-
de y excede. La Iglesia que camina y que está 
abierta al diálogo es la que deben proponer 
nuestras pastorales de juventudes. No hacer-
lo, es una imprudencia. Hacerlo es sostener en 
el tiempo una fidelidad de origen en donde, 
tal como se cuenta en la narración del libro 
de los Hechos: “Todos los creyentes eran de 

un solo sentir y pensar. Nadie consideraba 
suya ninguna de sus posesiones, sino que las 
compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran 
poder seguían dando testimonio de la resu-
rrección del Señor Jesús. La gracia de Dios 
se derramaba abundantemente sobre todos 
ellos, pues no había ningún necesitado en la 
comunidad. Quienes poseían casas o terre-
nos los vendían, llevaban el dinero de las ven-
tas  y lo entregaban a los apóstoles para que 
se distribuyera a cada uno según su necesi-
dad” (Hechos 4,32-37).

w  Este artículo pertenece al libro Juventudes: 
P.D. Hay algo más que decir. Una re-lec-
tura de las juventudes para una pasto-
ral efectiva,  de próxima publicación en 
la Argentina.
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