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Creemos que merece la pena ofrecer la alegría y la luz del Evangelio a todos los 
jóvenes del mundo, sean cual sean sus condiciones y realidades. Reafirmamos 
esta importante creencia más allá de los diferentes contextos culturales, econó-
micos y sociales donde los jóvenes se encuentran.

Somos conscientes de que los jóvenes de hoy en día, en muchas zonas geo-
gráficas del mundo, no muestran tanto interés como antes, en la iglesia y en 
la religión. Muchos de ellos, habiendo crecido en familias cristianas, acaban 
alejándose. Durante la última década, los que han dejado de asistir a la iglesia 
son un número creciente. Esto muestra una tendencia sociológica y cultural 
más amplia de alejamiento. Cuando se les pregunta en las diferentes reuniones 
y encuentros qué es lo que ha ayudado a que su fe crezca, la “iglesia” no figura 
ni siquiera entre los primeros factores.

Los jóvenes intentan ser fieles, en una cultura post-cristiana, que cambia rápi-
damente y en la que se replantean las instituciones que, como la Iglesia, actúan 
como referentes para la vida. En el documento Evangelizadores entre los jóve-
nes se señala, con razón, que “hoy se suele afirmar que vivimos no sólo en una 
época de cambios, sino que asistimos a un cambio profundo de época. Se trata 
de una transformación en las maneras de ver, sentir, conocer, relacionarse, amar, 



3

y esto se percibe de manera más visible aún en los jóvenes”1. La disponibilidad y 
la avalancha de información y de visiones del mundo, que compiten entre sí, así 
como una mayor resistencia a la enseñanza de la fe, en algunos lugares o entre 
sus compañeros, hacen que a los jóvenes les resulte más difícil encontrar sentido 
en una cultura compleja.

Pero la buena noticia es que, como Maristas de Champagnat, tenemos una his-
toria desde nuestra fundación que nos orienta a buscar formas de permanecer 
conectados con los jóvenes, incluso en los aspectos inexplorados de la vida.

La Pastoral Juvenil Marista (PJM) es un área de pastoral, integrada y coordinada, 
que incluye a los jóvenes en etapa escolar y los jóvenes adultos más allá de la etapa 
de escolarización2. La PJM se dedica a “dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar”, 
en palabras de San Marcelino Champagnat, fundador de los Hermanos Maristas. 
La PJM aspira a salir al encuentro de los jóvenes dentro del ámbito escolar, en las 
obras sociales y otros campos de solidaridad. De hecho, buscamos un acercamien-
to a los jóvenes allí donde se encuentren para poder dialogar con su realidad.

La PJM se compromete a involucrar y acompañar a los jóvenes, ya sean estu-
diantes, jóvenes adultos o graduados de las escuelas maristas y no maristas, y a 
formarlos para que abracen sus proyectos de vida personal y comunitaria.

Como parte vital de una comunidad de fe, la PJM invita a los jóvenes a crecer 
en su identidad marista y cristiana a través de un auténtico encuentro con Je-
sucristo. Acompañados por los agentes de PJM, por los educadores y apoyados 
en su propio itinerario personal y compartido de vida y fe, la PJM les anima a 
descubrir su llamada para la vida. Adicionalmente, en los lugares donde convi-
vimos con jóvenes no-cristianos, la PJM ayuda al encuentro y al crecimiento en 
clave humanista.

A través de experiencias de oración, reflexión, comunidad y servicio, la PJM des-
pierta en los jóvenes los dones y talentos que Dios les ha dado, capacitándolos para 
convertirse en agentes de cambio en el mundo, especialmente entre sus compañeros.

La prioridad de la PJM

Dado que los niños y los jóvenes son una población muy desatendida en el con-
texto actual, en cuanto a la educación religiosa y la catequesis, así como en temas 
de formación integral para la vida, no es de extrañar que la pastoral juvenil sea una 
prioridad para el Instituto. Nuestras Constituciones nos dicen: “Contemplamos 
el mundo con los ojos de los niños y jóvenes pobres. Nos mantenemos alerta y 
estamos dispuestos a ir a nuevos campos de misión cerca de los más vulnerables 

1 Evangelizadores entre los jóvenes, artículo 4, p.16.
2 Definición adaptada de Marist Youth Australia: https://maristyouthministry.com

https://maristyouthministry.com
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entre ellos” (artículo 60).3 Como seguidores de Marcelino, necesitamos la valentía 
de vivir en lugares marginales, donde la luz del Evangelio tiene dificultades para 
abrirse paso. En todo el Instituto se hace un esfuerzo por entrar en contacto con 
los jóvenes marginados y los numerosos problemas a los que se enfrentan. El XXII 
Capítulo General lo expresó sucintamente: “Caminar con los niños y jóvenes que 
viven en los márgenes de la vida buscando a Jesús, como María, en las caravanas 
de la vida, en el tumulto de nuestras ciudades (Lc 2, 41-49), y en las masas de 
desplazados que buscan un futuro mejor para sus hijos”.4 

Es bonito observar la prioridad que tiene la PJ en las diferentes Regiones y Uni-
dades administrativas maristas, hoy en día. Esto se ve en la cantidad de grupos 
de jóvenes y en las actividades que surgen en todas partes. Incluso en algunas 
UAs que no han hecho de la PJM una prioridad, aparecen, gracias al trabajo 
creativo de algunos líderes juveniles, iniciativas incipientes de pastoral atrayen-
do a una población juvenil creciente. 

La encuesta actual de la PJM en el Instituto está mostrando los primeros signos 
que atestiguan un punto interesante. Las UA con grupos de jóvenes más nu-

3 Constituciones y Estatutos, 2020. Instituto de Hermanos Maristas. Art. 60
4 Documento del XXII Capítulo General (Caminemos como Familia Global), Rio Negro, Colombia, 2017, p. 3
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merosos suelen estar más dispuestas a invertir en estos programas, aumentando 
el personal y los presupuestos. Las UA con un grupo de jóvenes más pequeño 
tienden a estar menos dispuestas a invertir recursos en la Pastoral Juvenil Maris-
ta. La pregunta entonces pudiera ser: ¿Cuáles son las experiencias actuales de la 
Pastoral Juvenil Marista que nos ayudan a mantener el contacto con los jóvenes?

Las respuestas que aparecen son semejantes a estas: Movimientos juveniles bien 
estructurados, con líderes preparados y con una participación juvenil muy activa 
en programas organizados (como Aventúrate, MARCHA, REMAR, otros mo-
vimientos), comunidades juveniles (universitarias y extraescolares), que com-
parten fe, vida, apostolado y formación de forma regular y orientada al servicio. 
También, se incluyen la conexión y coordinación provincial e interprovincial, 
que sirve para compartir modelos, prácticas, formación y experiencias centrales, 
incluyendo los encuentros regionales de PJM. 

¿Qué buenas prácticas encontramos fuera del mundo marista?

Hoy, más que nunca, las alianzas y el intercambio de buenas prácticas producen 
mejores resultados en beneficio de cada UA, que hacerlo aisladamente. Muchas 
Provincias, Distritos y Regiones del Instituto colaboran con otras instituciones 
de mentalidad y actividades similares, con el fin de promover las mejores formas 
de ayudar a los jóvenes a crecer y desarrollar su fe así como su pertenencia al 
pueblo de Dios. 

Podemos encontrar algunos ejemplos en diferentes partes del mundo, donde se 
multiplican las experiencias y opciones pastorales. Los marianistas y los francis-
canos realizan campamentos juveniles para la formación de líderes; los jesuitas 
desarrollan un enfoque centrado en el apostolado parroquial y facilitan expe-
riencias de inserción con estudiantes universitarios y post universitarios; los sa-
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lesianos tienen un movimiento juvenil muy bien estructurado, con un sistema 
bien desarrollado de voluntariado entre los jóvenes. 

Otro ejemplo, es el Movimiento de Encuentros para la Promoción Juvenil, de 
Derecho Pontificio (conocidos como emproístas). Por opción, sus miembros 
son solo jóvenes y los pocos adultos que permanecen en el movimiento, no lo 
dirigen. A través de un método propio, posibilitan la vivencia y convivencia 
de lo común entre los cristianos, para promover grupos que fermenten los am-
bientes con el Evangelio y ayuden a fortalecer la vocación, así como el liderazgo 
y la personalidad de los jóvenes. Buscan impulsarles hacia una realización vo-
cacional integral y promoverlos hacia la libre opción de la fe y del servicio de 
liderazgo en sus grupos y comunidades.

El tipo de pjm que queremos tener HOY

Es difícil establecer una única Pastoral Juvenil Marista porque la diversidad es 
grande. Habrá que buscar aquellos aspectos de la pastoral juvenil marista que 
nos “den” unidad. Unidad de propósito, “sí”, pero uniformidad “no”. 

•	 Una pastoral centrada en el Evangelio. Creemos que es necesaria una 
orientación y una pastoral juvenil proactiva y clara que se centre en la 
vivencia del Evangelio al estilo marista. 

•	 Una pastoral bien articulada. Es importante darnos cuenta que, cada 
vez más, los planes de estudio ocupan a los jóvenes todo el día, por lo 
que el tiempo está muy restringido para otras actividades. Necesitamos 
articular e integrar la PJM con el currículo de la Escuela o del Centro So-
cial, de las universidades, o de otras actividades educativas. Sabemos que 
hay un largo camino a recorrer, pero en general, la PJM sigue siendo algo 
extra dentro de los planes de estudio de nuestras instituciones. Tal vez, es 
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bueno pensar que pueda tener un lugar más central y tener más fuerza en 
toda la organización de nuestras instituciones educativas. 

•	 Una pastoral abierta. Además de lo anterior, necesitamos tener una pas-
toral juvenil que acoja a todos, que no deje a nadie fuera, que dialogue, 
que sea abierta, que se inspire en el sentido de unicidad, lealtad y diver-
sidad. La pastoral juvenil necesita mirar y tratar con respeto las nuevas 
ideologías, expresiones y realidades de los jóvenes y evangelizar con una 
conciencia correcta y con caridad. 

•	 Una pastoral integral. Para ello, la PJM hace una opción metodológica 
por tener un enfoque integral. Esto significa fortalecer la interioridad, dar 
prioridad al ser más que al hacer, ofrecer una mirada desde una perspec-
tiva antropológica cristiana. Es, igualmente, aprender a conectar conteni-
dos y propuestas de diferente índole, como el cuidado de la casa común 
y la solidaridad. 

•	 Una pastoral para la vida. La PJM promueve, desde las realidades juve-
niles concretas, algunos itinerarios para abordar las perspectivas sobre la 
vida y el sentido de la existencia.

•	 Una pastoral para el cambio. Hay jóvenes con inquietudes sobre la vida 
y el mundo, que buscan espacios para dialogar, caminar con otros, vi-
vir una experiencia de comunidad que rompa el aislamiento tecnológico 
y la cultura del consumismo. Hay jóvenes que quieren trabajar juntos 
para cambiar su comunidad inmediata, su sociedad. Son jóvenes que tie-
nen causas comunes que defender globalmente. Esta pastoral reflexiona 
y actúa sobre el respeto al medio ambiente, la no-discriminación de las 



8

personas, la pastoral de la inmigración y la riqueza de la convivencia in-
tercultural.  

•	 Una pastoral contemporánea. Por último, necesitamos una pastoral juvenil 
con un lenguaje y contenidos contemporáneos, adecuados a las diferentes 
edades. En respuesta a las solicitudes de los jóvenes (XXII Capítulo general, 
2017), la PJM participa en los debates de este tiempo y profundiza aspectos 
sobre derechos humanos, igualdad, inclusión, apertura a lo global, espiritua-
lidad y otras áreas de valor particular para el desarrollo de los jóvenes. 

Respondemos con creatividad

El compromiso con la PJM exige a todos los animadores juveniles desarrollar 
formas creativas que respondan a los anhelos y aspiraciones de los jóvenes de 
hoy. Estamos llamados a “ser constructores de puentes”, y a estar cerca de 
ellos, “especialmente de los marginados”.5  

Para ello, activamente actuamos para:

•	 Ofrecer programas “con sentido”. Una respuesta creativa de la pastoral 
juvenil, como Instituto, nos impulsa a diseñar proyectos y programas que 
aporten al sentido de la vida de los jóvenes. 

5 Del Documento del XXII Capítulo General (Caminemos como Familia Global), Río Negro, Colombia, 2017
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•	 Formar en el humanismo cristiano. Nuestra respuesta creativa debe 
abordar la formación del humanismo cristiano, que servirá para res-
taurar la integralidad, la riqueza y el valor de la dignidad de los jóvenes. 

•	 Empoderar. Una respuesta creativa consiste en “empoderar” a los jóve-
nes con los que entramos en contacto. Este empoderamiento fomenta la 
capacidad de liderazgo y podría ayudarles a construir sus vidas tanto aho-
ra como en el futuro. Los jóvenes podrían ser agentes de transformación 
cultural, social y religiosa, y protagonistas en su propia historia. 

•	 Impulsar la vocación cristiana. Los jóvenes descubren en el Evangelio una 
fuente de vida y desarrollan su vocación dentro de la Iglesia y la sociedad. 

•	 Crecer en liderazgo. Debemos promover que los jóvenes crezcan en el 
liderazgo desde una perspectiva ética, ya sea en la sociedad o en la Iglesia.

•	 Ser una presencia significativa. Como maristas, la PJM está llamada a ser 
una presencia significativa, que promueva la vocación de hermanos y laicos, 
juntos, en una misión. Esto es una presencia de calidad que proporciona a 
los jóvenes modelos de vida y de compromiso con la sociedad y la Iglesia.

Ayudamos a los jóvenes para que marquen una diferencia en el mundo

Soñamos, en línea con el XXII Capítulo General, qué experiencias, áreas o ele-
mentos fundamentales de la PJM pueden ser un impulso para la escucha, la 
transformación, el empoderamiento y el acompañamiento de los jóvenes, ayu-
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dándoles a hacer una diferencia en el mundo y en la Iglesia. Proponemos algu-
nas ideas:

1. Promover experiencias solidarias “con sentido”. La PJM ofrece a los 
jóvenes experiencias de solidaridad que conectan la acción social con la 
espiritualidad y el sentido de la vida. Desde una mirada trascendente, esto 
les ayuda a acercarse a su propia vida y realidad. 

2. Reimaginar el acompañamiento. Los jóvenes deben tener la oportuni-
dad de un acompañamiento personal y de cultivar el hábito de compartir 
con otros sus anhelos, deseos y crecimiento en la vida. Los procesos de 
acompañamiento necesitan ser reimaginados tanto en sus formas como 
en sus lenguajes. Esto requiere una presencia significativa entre los jóve-
nes, tiempo para la escucha y tiempo para el acompañamiento. Es una 
decisión pastoral, para dar prioridad a la personalización de la fe y de los 
procesos individuales. 

3. Cuidar la dimensión comunitaria en la PJM. La historia marista y 
cristiana está llena de “hitos” que debemos mantener vivos y transmitir. 
Ayudamos a los jóvenes constantemente a experimentar el sentido de la 
MESA de La Valla, que nos invita a encontrarnos en comunidad y a po-
ner nuestros servicios al cuidado de los demás, al estilo de María.

Hacemos sinergias entre el mym y las demás áreas de la misión

Recientemente, el Papa Francisco convocó a todos los implicados en la educa-
ción de los jóvenes a un Pacto Mundial por la Educación. Se basó en el dicho 
africano de que “se necesita toda una comunidad para educar a un niño”. Para 
el Instituto Marista, esto es una llamada importante. Una sola acción o área no 
puede atender la globalidad de las necesidades de los jóvenes. Se necesita una 
mayor colaboración entre todos nosotros, con el fin de conseguir una mejor 
educación y evangelización. 

Para fortalecer la evangelización de los jóvenes hoy, hacemos sinergias que nos 
ayuden a obtener un efecto mayor:

1. Comprender que la PJM no debe ser exclusiva. Los jóvenes pertenecen 
a la sociedad y a la Iglesia. Por lo tanto, es necesaria la colaboración de 
todos, incluidos los padres, el gobierno, la iglesia y las escuelas, en la res-
puesta a sus necesidades y esperanzas. 

2. Integrar las experiencias diversas. La riqueza de experiencias de vida 
marista que se ofrecen hoy, tanto para hermanos como para laicos, es muy 
amplia. Es bueno explorar opciones adaptadas a los jóvenes y ofrecer ex-
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periencias de vida marista diversas. El valor de estas se multiplica cuan-
do conectamos las preguntas que se hacen las generaciones actuales con 
un diálogo intergeneracional e intercultural. Son senderos para satisfacer 
la sed de sentido, trascendencia, espiritualidad y respuesta vocacional en 
la vida de los jóvenes. 

3. Fomentar la cultura del encuentro. Las posibilidades que se desarro-
llan en torno a la solidaridad y el voluntariado aumentan las opciones 
para que la experiencia cristiana fomente la fraternidad, la cultura del 
encuentro y la amistad social. Son puertas que pueden transformar los 
deseos de los jóvenes en cambios reales, vitales y vocacionales. La colabo-
ración entre las Regiones, Provincias, ONGs maristas y el voluntariado 
pueden ayudar a este propósito. 

4. Articular la pastoral escolar, las Redes Maristas y la PJM. Dado que la 
PJM se relaciona en muchos lugares con la pastoral escolar, la nueva Red 
Global Marista de Escuelas puede ser un buen foro para comprometer a 
jóvenes de todo el mundo marista, a vivir una experiencia de vida y fe, 
en un intercambio mundial. Todo esto mientras seguimos construyendo 
puentes entre la futura Red de Pastoral Juvenil Marista, la Red de Institu-
ciones Maristas de Enseñanza Superior, la Red de Voluntariado Marista y 
la Red de Solidaridad Marista, y de Derechos de la Niñez. 
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Llamada a la acción

Todos los maristas de Champagnat nos sentimos conectados y apasionados por 
las posibilidades presentes y futuras de la PJM. Estamos en un Instituto que está 
desarrollando muchas estrategias de crecimiento, de camino compartido como 
familia global. Para continuar con el diálogo y los planes de acción, se invita a 
todos los agentes de la Pastoral Juvenil Marista a: 

1. Promover las plataformas de PJM, especialmente en las UA más necesitadas.
2. Fomentar la interconexión entre las PJMs alrededor del mundo. 
3. Compartir las mejores prácticas y hacer sinergias entre las UAs y las 

Regiones, ofreciendo experiencias a los jóvenes. 
4. Promover el trabajo en red de la PJM.
5. Trabajar con los Centros de Investigación de la Juventud (Obser-

vatorios) para analizar continuamente el mundo juvenil, los cambios 
culturales y los nuevos valores generacionales.

6. Y, por último, crear y acompañar las experiencias de la PJM como respues-
ta a las llamadas del XXII Capítulo General, para fomentar la escucha, la 
transformación, el empoderamiento y el acompañamiento de los jóvenes.

Que Jesús, compañero de los discípulos de Emaús, nos ayude a ser una presen-
cia significativa entre los jóvenes de todo el mundo. 

H. Mark Omede – Secretariado de Educación y Evangelización
En nombre de la Comisión Internacional de la Misión Marista
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