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INTRODUCCIÓN 

 

Los/as jóvenes son la mayor parte del Continente, aspecto que invita a cuestionarse sobre la 

distancia que se experimenta entre su manera de concebir la vida, sus formas de expresión y 

la manera en que los/as adultos/as se pueden situar junto a ellos/as.  De igual manera, la 

timidez para presentarles el proyecto de Jesús y la ausencia de acompañamiento en sus 

procesos vitales de formación. 

 

Surge el interrogante y está expresado desde ¿cómo interpretar desde una perspectiva 

teológica el acontece de una experiencia religiosa de la subjetividad en una cultura juvenil?  

Trabajar en la formación de acompañantes juveniles y profundizar en el cómo interpretar 

podría ser una respuesta concreta, signo de compromiso con la construcción de una 

sociedad, en la cual las nuevas generaciones transformen la realidad, desde la solidaridad, 

fraternidad y ayuda mutua. 

 

Los/as jóvenes son una fuerza transformadora cuya energía necesita ser motivada y 

orientada para que produzca los resultados esperados. 

 

A lo largo de la historia muchas personas han descubierto la riqueza y el potencial que se 

encierra en la juventud.  De ahí, que esta investigación busca ser una motivación y 

colaboración para darle fuerza al acompañamiento y a la formación juvenil de la Provincia 

Corazón de María (Colombia) de la Compañía de Santa Teresa de Jesús; formando y 

acompañando las nuevas generaciones para que alcancen y luchen por sus sueños y 

esperanzas dentro de una sociedad que cada vez más les exige y les reta. 

 

Es una investigación que llega a una propuesta que ha sido elaborada desde los diferentes 

contextos socioculturales, dentro de un marco de formación pastoral desde el sentido de 

vida.  Se ha tenido presente la complejidad del momento histórico y las exigencias del 
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educador/a en formarse, buscando la unidad de la acción y la fortaleza del 

acompañamiento. 

 

La fuerza de la educación y la capacidad para generar caminos de humanización, permite 

abrir horizontes de sentido y encuentro con el Dios que se encarna y revela la profunda 

dignidad y hermosura de la persona y cada pueblo. 

 

Desde la mística de la educación y el acompañamiento, se tiene el convencimiento de que 

la realización de cada persona está en ser sujeto de encuentro y desde ahí, transformar la 

sociedad y formar ciudadanos que colaboren en la construcción de una democracia 

intercultural, incluyente, solidaria, con apertura a todos/as.  Jóvenes creadores/as de paz por 

la experiencia del amor, descubierto en la relación con Dios, fundado en la acción del 

Espíritu de amor y verdad que se va manifestando en las comunidades jóvenes que 

aprenden, oran y se educan. 

 

La metodología empleada en este trabajo investigativo fue exploratorio – descriptivo, con 

enfoque cualitativo – hermenéutico, teniendo como base la etnografía y así, analizar el 

acontecer de una experiencia religiosa de la subjetividad, formulando lineamientos para el 

diseño de una propuesta educativa y/o pastoral en red mediada por la tecnología de la 

información y de la comunicación desde el enfoque ignaciano. 

 

Esta investigación consta de cuatro capítulos.  El primer capítulo es el marco general de la 

investigación, donde se encuentra el tema, titulo, descripción y formulación del problema, 

la pregunta de investigación, la justificación e impacto y los objetivos propuestos. 

 

El segundo capítulo es el marco teórico, donde se plantean algunos antecedentes que 

obedecen al reporte de documentos adelantados sobre el problema propuesto; también se 

encuentra la fundamentación conceptual definida desde las cuatro categorías de análisis: 

experiencia religiosa, subjetividad, mediación tecnológica de comunicación en red y el 

enfoque ignaciano. 
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El tercer capítulo es el diseño metodológico, análisis e interpretación de datos, en el cual se 

hace énfasis en el tipo de investigación, la morfología social de la unidad poblacional, las 

técnicas e instrumentación para la recolección y tratamiento de datos y el análisis  e 

interpretación de los datos recolectados desde el relato etnográfico y la interpretación desde 

la perspectiva teológica. 

 

El cuarto y último capítulo, es la formulación de lineamientos para el diseño de una 

propuesta educativa y/o pastoral en red, mediada por tecnologías de la información y la 

comunicación desde el enfoque ignaciano. 
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1. MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

     

1.1 TEMA 

 

Experiencia religiosa de la subjetividad 

 

1.2 TITULO 

 

Acontecer de una experiencia religiosa de la subjetividad desde la perspectiva teológica en 

el contexto de una cultura juvenil, en el caso de los/las jóvenes de la Provincia Corazón de 

María (Colombia) de las Hermanas Compañía Santa Teresa de Jesús vinculados a los 

centros educativos teresianos en Medellín, Aguachica, Cali, Bogotá. 

 

1.3 DESCRIPCION Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Dentro del trabajo con los/as jóvenes de la Provincia de Colombia, se observa que no existe 

un proceso de pastoral juvenil organizando que permita un descubrimiento de la 

experiencia religiosa del sujeto, por lo tanto se hace necesario generar posibilidades de 

inclusión de las nuevas generaciones que al realizar un trabajo conjunto como agentes, 

sujetos, colaboradores de pastoral permita responder más eficazmente a los retos de las 

generaciones jóvenes que necesitan guías capaces de comunicar experiencias de sentido y a 

la vez, participar en la construcción de líneas de acción pastoral dirigidas a ellos/as. 

 

Los/as jóvenes están en una edad de búsqueda de su propia identidad, configurando su 

manera de ser y de pensar; es en esta etapa donde pueden ser víctimas de falsos líderes que 

transmitan a ellos/as antivalores como individualismo, ansías de tener y adquirir bienes a 

toda costa, la indiferencia frente a otros miembros de la sociedad. Ante esta realidad se 
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hace necesario crear e impulsar propuestas pastorales con características propias enfocadas 

a los/as jóvenes que garanticen la perseverancia y el crecimiento en la experiencia de Dios
1
. 

 

Otros problemas que afectan la juventud de hoy se relacionan directamente a las situaciones 

de pobreza, los procesos de socialización cuya transmisión de valores ya no se ubica dentro 

de las instituciones tradicionales, las nuevas expresiones culturales generadas por la 

globalización que afectan su identidad personal y social; las nuevas propuestas religiosas; y 

la crisis producida por la desintegración familiar, los conflictos inherentes a ella y las 

carencias afectivas.
2
 

 

En la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe realizada en Brasil, se 

presentaron ciertos desafíos y retos para responder a la realidad que afecta a la juventud de 

hoy proponiendo renovar la unión con la familia, alimentar los movimientos eclesiales 

orientados a la evangelización de los jóvenes, permitir a los jóvenes el encuentro con 

Jesucristo vivo y su seguimiento en la Iglesia, privilegiar en la pastoral procesos de 

educación y madurez en la fe, ayudar a los/as jóvenes a formarse y promover experiencias 

significativas para los/as jóvenes en sus lenguajes y formas. 

 

A partir del contexto descrito anteriormente, el problema se formula por medio de la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se interpreta desde una perspectiva teológica el 

acontecer de una experiencia religiosa de la subjetividad en el contexto de una cultura 

juvenil, en el caso de los/las jóvenes de la Provincia Corazón de María (Colombia) de las 

Hermanas Compañía Santa Teresa de Jesús vinculados a los centros educativos teresianos 

en Medellín, Aguachica, Cali, Bogotá?   

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Documento de Aparecida, 442 

2
 Ibíd., 444 
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1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPACTO 

 

Esta investigación es importante porque en el contexto de los centros educativos y de 

misión de la Compañía de Santa Teresa de Jesús Provincia Corazón de María (Colombia), 

se constata que en los/as jóvenes, que son la mayor parte de la población de misión, existe 

una distancia entre su manera de concebir la vida, sus formas de expresión de la 

subjetividad y la manera como los agentes de pastoral se sitúan junto a ellos/as.  

 

Teniendo como referente el carisma teresiano, en donde la persona humana se considera 

desde múltiples dimensiones, teniendo principal relevancia su relacionalidad, es necesario 

partir de una visión cristiana: la Persona Imagen de Dios Trinidad llamada a vivir 

relaciones de amor y reciprocidad hasta alcanzar la comunión con todo lo creado y con el 

Creador.  Por lo tanto, otro de los fines de esta investigación es colaborar a crear 

condiciones para que el/la joven viva conforme a su dignidad, interioridad y relacionalidad 

sabiéndose situado/a social y globalmente.
3
   

 

Se trata de generar relaciones de encuentro que propicien ámbitos de crecimiento, para 

posibilitar que la persona se conozca en su verdad más honda, desarrollar lo mejor de sí y 

capacitarse como sujeto activo en la historia. 

 

Al entrar en un diálogo con las/los jóvenes, se pretende crear lenguajes de pastoral que sean 

significativos para ellos y ellas, de manera que se tengan en cuenta los códigos que son 

existencialmente relevantes para los/as jóvenes de hoy, que están marcados por un amplio 

pluralismo social y cultural.
4
 

 

Así mismo, se pretende proponer unos lineamientos para diseñar una propuesta educativa 

y/o pastoral juvenil, que permita realizar esquemas de acompañamiento para los procesos 

de búsqueda de sentido de los/las jóvenes estructurando nuevos lenguajes, formas y 

                                                 
3
 Compañía de Santa Teresa de Jesús, Propuesta Educativa Teresiana General. 

4
 Compañía de Santa Teresa de Jesús, Documento conclusivo reunión de Gobiernos Provinciales de América. 
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estrategias,
5
 que permitan realizar eficazmente este acompañamiento. Entre los resultados 

que se esperan a partir de esta investigación estarían la creación de una red teresiana de 

hermanas y laicas/os, líderes en el trabajo con jóvenes, con criterios comunes, y que 

permita la vinculación a diversas plataformas juveniles e intercambiar experiencias.  

 

1.5  OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Analizar desde una perspectiva teológica la interpretación del acontecer de una experiencia 

religiosa de la subjetividad en el contexto de una cultura juvenil, en el caso de los/las 

jóvenes de la Provincia Corazón de María (Colombia) de las Hermanas Compañía Santa 

Teresa de Jesús vinculados a los centros educativos teresianos en Medellín, Aguachica, 

Cali, Bogotá., para formular lineamientos del diseño de una propuesta educativa y/o 

pastoral en red, mediada por tecnologías de la información y de la comunicación desde el 

enfoque ignaciano. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

- Describir el contexto de la morfología social de la unidad poblacional de estudio 

configurado en el lugar teológico de interpretación. 

- Determinar el texto de algunas teorías de la teología contemporánea constituidas en las 

fuentes teológicas de interpretación. 

- Establecer el contraste interpretativo entre el lugar teológico y las fuentes teológicas 

identificadas y exploradas. 

- Elaborar en calidad de pretexto la formulación de lineamientos para el diseño de una 

propuesta educativa y/o pastoral en red mediada por tecnologías de la información y la 

comunicación desde el enfoque ignaciano. 

                                                 
5
 “Caminar con los jóvenes, acompañar sus procesos, aprender a escuchar sus palabras, sus gestos y 

silencios”. Desafío 2. En: Documento Conclusivo del XV Capítulo General Compañía de Santa Teresa de 

Jesús. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La realidad de los/las jóvenes de hoy, su formación y búsqueda de sentido de vida, ha sido 

una preocupación planteada y analizada en las últimas Conferencias Episcopales.   

 

Medellín
6
 (1968) 

La II Conferencia Episcopal de Medellín centró su atención en la persona situada y después 

de reconocer deficiencias en el campo educativo, propuso como alternativa la educación 

liberadora, orientada a ser un factor de cambio personal y social en busca de una liberación 

integral. 

 

Este tipo de educación integral, centrada en la persona, debe hacer referencia a los grandes 

problemas socio-culturales, con el fin de generar una toma de conciencia y proponer 

respuestas, no sólo de tipo intelectual, sino preparando a los/as educadores/as a asumir 

responsabilidades en el presente, pero que a la vez, les capaciten para el futuro.  Aquí se 

detecta la necesidad de una formación donde el/la educando es sujeto de la Educación.  El 

papel del educador es ayudar a emerger la personalidad única e irrepetible del educando. 

 

Puebla
7
 (1979) 

En el numero 1186 Puebla define de una manera general una opción preferencial por los/as 

jóvenes. 

 

                                                 
6
 II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Documentos finales de Medellín: Juventud. 

Septiembre de 1968, http://www.mscperu.org/biblioteca/1magisterio/america_lat/bl_medellin.htm 

(consultado el 17 de junio de 2010) 
7
 La evangelización en el presente y en el futuro de América Latina.  Documento Conclusivo de Puebla. 

Febrero de 1979, http://www.mscperu.org/biblioteca/1magisterio/america_lat/blPuebla.htm (consultado el 17 

de junio de 2010) 

http://www.mscperu.org/biblioteca/1magisterio/america_lat/bl_medellin.htm
http://www.mscperu.org/biblioteca/1magisterio/america_lat/blPuebla.htm
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“Desarrollar una Pastoral Juvenil, que tenga en cuenta la realidad social de los/as jóvenes 

de nuestro continente, atienda a la profundización y crecimiento de la fe para la comunión 

con Dios y con los hombres y mujeres: oriente la opción vocacional de los y las jóvenes y 

les brinde elementos para convertirse en factores de cambio y les ofrezca canales eficaces 

para la participación activa en la Iglesia y en la transformación de la sociedad”
8
  

 

Lo anterior da una pauta para formular como línea de la pastoral la necesidad de 

metodología de conocimiento y análisis de la realidad que permita captar objetivamente la 

“realidad social del joven”; la urgencia de metodologías catequísticas que respondan a la 

“profundización y crecimiento de la fe” y por último, una adecuada formulación en el 

discernimiento espiritual para una sana opción vocacional. 

 

En la opción por los/as jóvenes que plantea Puebla, se es consciente de que gran parte de 

ellos/as viven su fe afectivamente y, como tales, son Iglesia y están llamados a participar en 

la evangelización que ella se propone.  Esto es importante ya que recalca el papel activo 

del/la joven en la evangelización de los/as demás jóvenes: en otras palabras no es una tarea 

de los adultos para los/as jóvenes sino de la Iglesia como cuerpo a la juventud del 

continente. 

 

Siendo una de las opciones fundamentales de Puebla los/as jóvenes, la Iglesia reconoce en 

la juventud una enorme fuerza renovadora, verdadero potencial para el presente y futuro de 

la Evangelización.  Puebla invita a una buena programación de una pastoral juvenil que 

responda a la realidad histórica que vive la juventud.  Lamenta la falta de asesores 

preparados, competentes y sacrificados y motiva para que se brinde a los/as jóvenes, 

canales eficaces para la participación activa en la Iglesia, a fin de ser agentes de cambio 

social y eclesial.
9
  

 

 

                                                 
8
 Ibíd., 1187 

9
 Ibíd., 1178, 1186, 1187 
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Santo Domingo
10

 (1992) 

Reafirma la opción de Puebla pero no sólo de una manera afectiva sino efectiva, esto exige 

el promocionar una pastoral juvenil “orgánica” y mayores recursos materiales y de personas 

por parte de las diócesis y comunidades religiosas.  Propone una acción pastoral “que abra a 

los/as jóvenes y adolescentes espacios de participación en la misma Iglesia.  Propone que el 

proceso educativo se realice a través de una pedagogía experiencial, participativa y 

transformadora.  Que promueva el protagonismo a través del ver, juzgar y actuar, revisar y 

celebrar”
11

. 

 

Santo Domingo invita a responder a las necesidades de maduración afectiva y 

acompañamiento en los procesos de madurez humana y crecimiento en la fe hasta el 

compromiso apostólico.  Propiciar una espiritualidad del seguimiento de Jesús, que logre la 

coherencia fe/vida y responda a sus ansias de crecimiento personal y sentido de vida; 

asumir las nuevas formas celebrativas de la fe y fomentar la creatividad y la pedagogía de 

los signos y crear grupos y comunidades juveniles vigorosas y evangélicas que los 

comprometan a responder a los retos de la promoción humana, de la solidaridad y de la 

construcción de la civilización del amor. 

 

Tanto Puebla como Santo Domingo invitan a que la Pastoral Juvenil, vaya enfocada a una 

participación directa del/la joven en la tarea de Evangelización y en la transformación de la 

sociedad, lo cual requiere una preparación para que su búsqueda de sentido de vida, 

liderazgo y protagonismo sea efectivo. 

 

 

 

                                                 
10

 IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano.  Documento conclusivo de Santo Domingo, 

Octubre de 1992, http://www.mscperu.org/biblioteca/1magisterio/america_lat/bl_stodomingo.htm (consultado 

el 17 de junio de 2010) 
11

 Ibíd., 119 

http://www.mscperu.org/biblioteca/1magisterio/america_lat/bl_stodomingo.htm


 

16 
 

Punta de Tralca
12

 - Chile (1998) 

La Pastoral Juvenil tiene que responder a la nueva generación de jóvenes, si no quiere 

anquilosarse en el pasado.   Es una crisis que afecta a toda la Iglesia.  En este nuevo 

contexto cultural, la atención a los/as jóvenes está más orientada a la solución de problemas 

individuales que a los colectivos.  Llegar al compromiso apostólico serio requiere mucha 

perseverancia y energía.  La autorrealización, estar en contacto con sus sentimientos, cómo 

realizarse con los otros y otras, son sus preocupaciones centrales.  Hay necesidad de hacer 

nuevas síntesis entre compromiso personal y social, espiritualidad y subjetividad. 

 

Punta de Tralca, impulsa la formación y la conciencia crítica de los/as jóvenes, 

considerando sus realidades y aspiraciones, integrándolos, incidiendo en la transformación 

de la realidad y ambientes juveniles para fortalecer la dimensión profética, misionera y 

espiritual de la Pastoral Juvenil; asume responsable y coherentemente la opción 

preferencial por los/as jóvenes, mediante la creación de formas concretas de participación 

en la Iglesia y respetando el protagonismo del/la joven en la construcción de la civilización 

del amor; motiva a formar y acompañar a los/as jóvenes en el interés y participación en los 

procesos sociales, culturales y políticos; crear procesos de elección de asesores/as que 

partan de las personas para desarrollar una Pastoral Juvenil y que sean capaces de 

comprender, acompañar y compartir la vida y el lenguaje de los/as jóvenes.  

 

Aparecida
13

 (2007) 

El documento aplica a los/as jóvenes todo el centro de su mensaje: “Discípulos y 

misioneros del Señor Jesús”, “Centinelas del mañana, comprometiéndose en la renovación 

del mundo a la luz del Plan de Dios”.  En resumen, el documento de Aparecida para los/as 

jóvenes está dado por: “Llamados a transmitir a sus hermanos y hermanas jóvenes la 

                                                 
12

 II Congreso Latinoamericano de Jóvenes. Punta de Tralca, Chile, 1998, 

http://pejoteando.blogspot.com/2009/12/hacia-el-iii-congreso-latinoamericano.html (consultado el 17 de junio 

de 2010) 
13

 Documento de Aparecida 

http://pejoteando.blogspot.com/2009/12/hacia-el-iii-congreso-latinoamericano.html
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corriente de vida, que viene de Cristo… y a compartirlo en comunidad, construyendo la 

Iglesia y la Sociedad”
14

. 

 

Se propone en este documento, renovar la opción preferencial por los/as jóvenes, en 

estrecha unión con la familia; alentar los movimientos eclesiales, que tienen una pedagogía 

orientada hacia la evangelización de los/as jóvenes de la Iglesia; fomentar la opción 

vocacional especifica laical, sacerdotal o religiosa, privilegiando el acompañamiento 

vocacional; privilegiar en la Pastoral Juvenil los procesos de educación de la fe y 

catequesis; formar a los/as jóvenes en la Doctrina Social de la Iglesia de manera gradual, 

para la opción social y política y el cambio de estructuras, conforme a la opción 

preferencial y evangélica por los más necesitados; capacitar a los/as jóvenes en el mundo 

del trabajo; procurar una mayor sintonía entre el mundo adulto y juvenil y fomentar 

peregrinajes y jornadas nacionales y mundiales de juventud. 

 

2.2.  FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

 

2.2.1. Experiencia Religiosa 

 

En la existencia humana se producen momentos de un profundo sentido trascendental, a la 

luz de la fe estas experiencias son interpretadas como experiencias de Dios que se revela en 

la historia, en las realidades y en los tiempos. De esta manera, la vida se convierte en el 

locus (lugar) de la experiencia de Dios. Cada etapa de la vida plantea así sus características 

propias en cuanto a lo biológico, psicológico, social, cultural y religioso; por consiguiente 

sabemos que los/as jóvenes tienen en lo relacionado a su experiencia de Dios, unas maneras 

propias que se relacionan directamente con su subjetividad en ese momento del desarrollo.   

 

Las tendencias antropológicas contemporáneas dicen que la persona humana es un ser en 

relación a imagen de Dios-Trinidad.  La sociabilidad humana también es una analogía de la 

realidad divina, porque la creencia en un Dios Trinitario implica necesariamente la relación 

                                                 
14

 Ibíd., 443 
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de tres personas divinas; es decir la fe en un Dios que se interrelaciona desde el amor entre 

las personas del Padre - Hijo y Espíritu, un Dios comunidad, fundamento de comunión 

solidaria con la humanidad: “La experiencia de un Dios uno y trino, que es unidad y 

comunión inseparable, nos permite superar el egoísmo para encontrarnos plenamente en el 

servicio al otro.  La experiencia bautismal es el punto de inicio de toda espiritualidad 

cristiana que se funda en la Trinidad”
15

. 

 

La experiencia en general 

Si nos proponemos estudiar y trabajar sobre la experiencia religiosa en los/las jóvenes, se 

hace necesario que nos preguntemos por la experiencia religiosa en general.  Algunos 

autores
16

 afirman, que hay una restricción para definir la experiencia en el ser humano y 

ésta radica en que no existe un concepto a priori que pueda delimitarla, o definirla y se 

refiere a los procesos que se desencadenan en el sujeto cuando éste entra en contacto con el 

mundo.  La filosofía ha tenido dificultades a la hora de definir el concepto de experiencia, 

porque los positivistas, por ejemplo, colocaron como centro de ésta lo empírico, 

posteriormente la fenomenología explicita que todo lo que se presenta al hombre, es decir, 

el fenómeno tiene derecho a la validez sin discriminación, ni imperialismo de ningún tipo. 

Más tarde. Heiddeger afirmó la existencia de unas formas que enuncian a otras como por 

ejemplo, la angustia, el ser mismo, la nada, lo divino. Autores más contemporáneos como 

Unamuno, llegan a decir que la aprehensión que el ser hace de la totalidad no está solo 

limitada al conocimiento de las realidades y de las cosas, sino que a través de la 

hermenéutica se abren muchas posibilidades de comprensión de la realidad.  En todo ello, 

es posible observar que a lo largo de la comprensión histórica que el ser humano ha tenido 

de la experiencia en general, ha habido un camino progresivo hacia un reconocimiento de la 

relación que existe entre experiencia y subjetividad. 

 

 

 

                                                 
15

 Ibíd., 240 
16

 Torres, La experiencia de Dios, posibilidad, estructura, verificabilidad, 37 
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Experiencia religiosa 

En relación a la experiencia cristiana, podemos afirmar que ésta es fundamentada por la 

Revelación, es decir en la persona humana existen unas estructuras que la capacitan para 

que una vez que entra en contacto con el mensaje de la Sagrada Escritura y la Tradición, se 

entra en una dinámica de fe, que es el punto de partida de la experiencia religiosa.  Por 

tanto, el proceso por el cual Dios se comunica con el ser humano, es ya el centro de dicha 

experiencia.  

 

Siendo el ser humano un oyente de la Revelación, se hace necesario preguntar cómo ocurre 

este proceso de aceptación e interpretación de la Palabra.  Rahner
17

 se pregunta por qué esta 

palabra no es incomprensible para el ser humano o qué hay en la estructura cognoscible de 

la persona que le hace capaz de entender ese mensaje; entonces se pregunta, si hay dentro 

del ser humano una estructura a priori que le hace capaz de oír esa palabra, o si la Palabra 

es en sí misma efectiva, y si así es, quiere aclarar cómo opera este proceso.  

 

Para Rahner
18

, existe en primer lugar, la necesidad de mostrar la posibilidad de que Dios se 

revele de tal forma que esta revelación sea más que la pura objetivación de los estados 

religiosos del hombre. Es decir, estudiar la experiencia religiosa es mucho más que acudir a 

la filosofía para responder a lo que ocurre antropológicamente en el hombre cuando se 

afirma que hay experiencia de Dios, esto implica renunciar a pensar que el hombre en su 

infinitud no puede por sí mismo anticipar y alcanzar la totalidad absoluta de la verdad, y 

por otra parte, esta prueba debe ser tan evidente, que salte a la vista hasta qué punto el 

hombre posee una apertura intrínseca para la recepción de la Revelación.  

 

La experiencia religiosa está fundamentada o remite directamente a Dios, y a lo divino; y 

esta presencia se deja sentir de una manera activa en la persona, es decir, Dios habla, crea, 

salva.  Sin embargo, no es una realidad que sea perceptible por los sentidos, es decir, 

aunque en las experiencias religiosas existan objetos o cosas asociadas a lo divino, éstas no 

                                                 
17

 Rahner, El oyente de la palabra, 33 
18

 Ibíd., 42 
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son en sí mismas Dios, sino que remiten a Dios. Por tanto, uno de los momentos de la 

experiencia religiosa, ocurre en los objetos sagrados en cuanto a que éstos remiten a la 

experiencia de lo divino-trascendente
19

.  Dicho en otras palabras, podemos ver a Dios en las 

realidades creadas y esto es algo que ha recogido el Magisterio de la Iglesia como 

determinante a partir del documento del concilio vaticano II Dei Verbum: “Este plan de la 

revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que 

las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la 

doctrina y los hechos significados por las palabras, y las palabras, por su parte, proclaman 

las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas”
20

.  

 

Como se ve, la revelación ocurre a través de “hechos y palabras”, por lo tanto a partir de 

representaciones simbólicas, es decir de signos que remiten a un significado.  Cuando se 

habla de símbolo necesariamente se remite a la relación que se establece entre el 

significado y quien lo interpreta, en este caso el sujeto de la experiencia religiosa.  El 

mundo y la historia son lugares simbólicos de la experiencia de Dios, en él vemos, 

sentimos, percibimos a Dios. No sólo puede convertirse en posibilidad de experiencia de 

Dios realidades puntuales, sino también el mundo en su totalidad, incluyendo las 

contingencias, las rupturas y realidades extremas porque es en ellas donde se experimenta 

la limitación, la nostalgia de lo totalmente otro y es por ello que las situaciones de 

sufrimiento son especialmente susceptibles de ser transmisoras de la experiencia de Dios
21

. 

 

A partir del encuentro con Dios, se propician una serie de cambios en la persona, que 

afectan sus opiniones, opciones, posturas y maneras de actuar frente a determinadas 

realidades; esto es lo que significa el compromiso que se hace posible dentro de una 

comunidad de discípulos de Jesús, es decir de quienes han encontrado un sentido de vida a 

partir de la “escucha” de la Revelación en la persona de Jesús; es así como esta comunidad 
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 Torres, La experiencia de Dios, posibilidad, estructura, verificabilidad, 48 
20

 DV  2 
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 Torres, La experiencia de Dios, posibilidad, estructura, verificabilidad, 49-50 
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se convierte en propagadora de la fe desde la propia vida, en medio de su diversidad de 

carismas y ministerios.
22

 

 

Al vincularse a la persona de Jesús, el seguidor se adhiere a su causa y a sus intereses.  Esta 

vinculación se da también como la relación con otras personas y con la propia vida.  El 

discípulo de Jesús acompaña a su maestro en el camino de la cruz y el sacrificio y sigue 

reconociendo su autoridad desde la tragedia contrapesada con la intervención del Padre en 

la resurrección.  El seguimiento a Jesús, implica desentrañar el significado real de la 

palabra Reino, conocer y asumir la postura de Jesús frente a las estructuras sociales, un 

proyecto de vida coherente con su experiencia de Dios y sus propios valores.
23

 

 

Experiencia de Dios en la Revelación 

La Revelación es manifestar el misterio de la voluntad de Dios, no se trata simplemente de 

dar a conocer algo, sino a Alguien, al Dios viviente en Cristo Jesús. La Constitución 

dogmática Dei Verbum utiliza la expresión “misterio de su voluntad”, pretendiendo evocar 

en su totalidad el designio salvífico revelado y realizado por Jesús, evidenciando así el 

carácter cristocéntrico, aunque a través de palabras y hechos realizados por Dios a lo largo 

de la historia, la revelación es pues una realidad que ocurre en todo lo espacio-temporal y 

es tarea del ser humano descubrirla e interpretarla. 

 

La Revelación siendo un acontecimiento que se realiza a través de hechos y palabras, da a 

conocer que existe en la historia un plan de Dios que se va desarrollando a lo largo de la 

historia, y se va manifestando a través de signos, milagros, palabras, obras, y sobre todo en 

el misterio de la muerte y resurrección; con la realidad de la presencia del Espíritu Santo se 

da plenitud a toda la obra de la revelación.  Es importante anotar, que la realidad de Cristo 

no sería revelación para el mundo si no se diera en una comunidad que la aceptara en fe 

como manifestación de Dios.  Cuando la comunidad acepta por la fe la Palabra revelada de 

Dios entonces esta realidad se hace presente en el mundo y para el mundo. 
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Se hace necesario fortalecer la comunión de Dios con la humanidad y de todos los pueblos 

entre sí, ya que el pleno sentido de la vida humana es la búsqueda de Dios presente en todo 

ser humano y en todas las realidades históricas.  La comunión dentro de un grupo humano 

de fe en Dios, ha de construirse desde las raíces del amor y manifestarse en la vida, en la 

acogida al otro/a y en el servicio evangélico y pastoral
24

. 

 

La Revelación, que es punto de partida para la experiencia religiosa, se encuentra dentro del 

ámbito de lo trascedente, en donde la iniciativa pertenece a Dios; se trata de una relación 

que establece el ser humano con Dios y su Palabra; parte de lo que llamamos iniciativa de 

Dios es la que opera la gracia a través de su acción en el ser humano.  La construcción de 

significados, hace que Dios mismo se haga presente cada vez que se reúne la comunidad 

para actualizar el mensaje y la interpretación de los acontecimientos de la Revelación con el 

fin de relacionarlas, actualizarlas y ver cómo se hacen realidad hoy y cobran un sentido 

actual
25

. 

 

Realidad humana y experiencia religiosa 

Uno de los documentos del Concilio Vaticano II, que ubican la comprensión de la teología 

cristiana dentro de la realidad humana contemporánea y de la experiencia vital de los seres 

humanos es Gaudium et Spes. Sitúa la praxis cristiana cerca de los gozos, esperanzas, 

angustias y tristezas de los hombres y mujeres de nuestro tiempo; con lo cual, se hace 

necesario acercarse no sólo a la realidad vital y al contexto, sino a la subjetividad humana 

es decir a la manera como estas experiencias afectan a la persona y cómo las interpreta, 

aprehende y asimila en su vida. 

 

La realidad de la cultura contemporánea, con su cambio continuo, hace que de manera muy 

rápida se presenten nuevas maneras de entender la realidad, valores y perspectivas; los/as 

jóvenes son especialmente susceptibles de estos cambios, con lo cual se hace necesario un 
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acompañamiento, que permita facilitar la asimilación de lo que estas realidades comportan 

para su entorno vital, ya que al mismo tiempo que se crean condiciones para facilitar 

aspectos como la comunicación, la ciencia y la tecnología, de igual manera se entra en 

dinámicas de individualismo, relaciones cada vez más impersonales que crean situaciones 

de soledad, sinsentido, utilitarismo
26

. 

 

Ante los cambios tan rápidos y profundos que se presentan hoy a niveles científicos, 

tecnológicos, la pregunta que se plantea es ¿qué pasa con el hombre? Y hoy se puede 

observar que hay una división entre la esperanza y la angustia
27

.  

 

La evangelización, en especial la que se refiere a los/as jóvenes de hoy, no puede estar al 

margen de la realidad, es necesario contar con la injusticia estructural de la que se hace 

parte, tener presente el influjo de los medios de comunicación como agentes educadores en 

sentido opuesto al pretendido.  La conciencia de la limitación unida a la urgencia 

apostólica, abren la necesidad de ensayar nuevos métodos pastorales, de trabajar más en 

colaboración y de escuchar más a fondo las realidades de las nuevas generaciones, de 

buscar espacios propicios para la iniciación de la fe en un Dios vivo, presente en la 

humanidad.  En la actualidad, el movimiento atrae más que la estabilidad, cautiva lo 

novedoso y aburre lo rutinario, las relaciones interpersonales son débiles y la necesidad de 

afecto se siente fuertemente, la educación de la personalidad moral-afectiva es un gran 

desafío dentro del ambiente escolar.  Es importante que los/as educadores se pregunten 

¿Cómo formar a la persona para que pueda consolidar un proyecto de vida, que conlleva al 

bien inmediato en función del lago plazo, esfuerzo y superación de dificultades? 

 

La respuesta de la Iglesia debe basarse en una toma de conciencia de la dimensión de esta 

evolución y de su impacto en la vida humana y en la creación, las experiencias que 

proponga al mundo de hoy deberían ser más humanas para ser más cristianas.  Si se intenta 

comprender  el mundo, sus esperanzas, sus aspiraciones, es para poder responder de una 
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forma adaptada a cada generación, a las preguntas de los hombres y mujeres sobre el 

sentido de la vida presente y futura y sobre sus mutuas relaciones pero siempre teniendo en 

cuenta las características del entorno vital en que se desarrolla. 

 

La formación es el principio unificador de la educación, es el encuentro intersubjetivo, es 

propiciar experiencias desde un espacio abierto.  La formación ha de ser transformadora de 

la propia persona, debe partir de un sano realismo, de una aceptación de lo que existe. Para 

el desarrollo de los procesos de formación es necesario tener presente la interiorización 

como capacidad que tiene el ser humano para entrar dentro de sí, captar la profundidad de 

su ser y tomar conciencia de la presencia de Dios en él.  El ser humano, necesita 

experiencias de interiorización para hacer consciencia de su interioridad, lo cual supone 

disposición, determinación, capacidad de silencio, desprendimiento, fortaleza, 

perseverancia y acompañamiento.  También es importante dentro de esta formación, la 

oración como capacidad de encuentro que le permite hacer experiencia de Dios que lo 

habita, lo transforma y lo abre a relaciones consigo mismo/a, con los demás y con su 

entorno.  Por último, es de gran valor, la misión como la capacidad que tiene la persona de 

ser testigo del amor de Dios para el otro, en quien lo reconoce, ama y sirve. 

 

La persona imagen de Dios Trinidad está llamada a vivir relaciones de amor y reciprocidad 

hasta alcanzar la comunión con todo lo creado y el Creador, se va construyendo en el 

encuentro y en las relaciones que le capacitan para trascender y realizarse a partir de la 

búsqueda de su propia identidad en la construcción de su experiencia vital, no sólo en 

relación consigo misma sino con el Otro (Dios), los otros (seres humanos), lo otro (la 

naturaleza, el mundo)
28

. 

 

De manera explícita, la Constitución  Gaudium et Spes, nos habla de la necesidad de formar 

las personas no sólo en sus capacidades individuales, sino también habla de la formación 

para construir grupos y comunidades, de tal forma que se cultive la solidaridad y 

generosidad como respuesta a la cultura contemporánea y a las realidades del mundo actual. 
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Esto implica, formar no sólo cierto tipo de habilidades que garanticen la idoneidad del 

ejercicio profesional y el desarrollo individual, sino también el progreso continuo de las 

comunidades y los colectivos sociales. 

 

Es labor de la Iglesia entonces, trabajar por la dignidad del ser humano, tanto en su praxis y 

su doctrina social, como también en la toma de conciencia, es decir, se deben promover 

grupos que reflexionen a este nivel; esta toma de conciencia no sólo debería abarcar el 

desarrollo de la dignidad humana, sino la reflexión acerca de valores como la libertad, la 

búsqueda de la justicia; todo ello, dentro de un marco de fe y de sentido a partir de la 

experiencia salvadora de Jesucristo.  La Iglesia es una realidad social, que quiere impulsar 

la historia humana, la Constitución Gaudium et Spes explicita un reconocimiento de lo que 

ella ha recibido de la historia y evolución del género humano.  En primer lugar, la 

experiencia acumulada, el avance de las ciencias, la riqueza de las diversas formas de 

cultura, bajo la doble dimensión del ahondamiento en el conocimiento de la naturaleza del 

ser humano y la apertura de nuevos caminos a la verdad, la adaptación de la predicación de 

la palabra revelada, debe seguir siendo la norma de toda evangelización.  En segundo lugar, 

la evolución social promueve el desarrollo de la comunidad humana a diversos niveles: el 

de la familia, el de la cultura, el de la vida económica y social, el de la política nacional e 

internacional. Entrar en diálogo con todas estas realidades, se convierte en punto de partida 

de toda evangelización, porque es en medio de ellas o a partir de ellas, que se realiza la 

existencia del hombre
29

. 

 

La vida de cada persona, su historia y la pertenencia a su propia cultura, como por ejemplo 

familia, religión, etnia, nación es lo que da origen a la diversidad entre las personas, siendo 

todas de la misma dignidad.  La persona toma conciencia de esa diversidad, al entrar en 

contacto con otras.  La aceptación mutua de las diferencias, asumidas como riqueza, la 

búsqueda de entendimiento mutuo mediante el diálogo, desde el reconocimiento de los 

derechos y deberes de todos los humanos, son el único camino para la convivencia pacífica 

en un mundo multicultural.  Las conductas centradas en el miedo a lo diferente, la 
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uniformidad, el racismo, todo tipo de discriminación, cualquier fundamentalismo, la injusta 

distribución de bienes que produce exclusión y violencia, deshumanizan a las personas y a 

la familia humana.  Es allí, donde la educación y el acceso de todas las personas a los 

medios no sólo para expresar sino conocer y reconocer las demás culturas, son expresión de 

una praxis ética cristiana y humana de reconocimiento y acogida de lo diferente
30

. 

 

Uno de los mayores retos para el creyente o para quien vive una experiencia de Dios, es dar 

razón de su fe en un mundo de confrontación, indiferencia y dialogo plural.  El anuncio de 

salvación y la cercanía del Dios-Amor a toda persona humana aun conserva vigencia a 

pesar de las nuevas formas que van surgiendo en la actualidad.  De allí, que sea necesario 

dentro de un sistema evangelizador, reinterpretar lenguajes y prácticas, al igual que el 

dialogo desde la misión de facilitar experiencias de Dios, de manera que se pueda ir dando 

respuesta a la humanidad y en especial a las nuevas generaciones de hoy
31

. 

 

2.2.2. Subjetividad 

 

La manera como el sujeto interpreta el acontecer de una experiencia determinada en su 

existencia, dándole un valor significativo o no, es lo que denominamos Subjetividad.  Las 

estructuras del sujeto que determinan  lo que para él es una experiencia significativa, varían 

según el momento histórico y cultural; en nuestras comprensiones también influyen otros 

sujetos, es por ello que a la par de la subjetividad se debe trabajar el concepto de 

intersubjetividad como determinante dentro de la comprensión que cada persona tiene de la 

realidad. 

 

Gadamer por ello, plantea el problema filosófico de la “intersubjetividad”; pero primero se 

centra en definirla y apunta que antes es necesario conocer y tener claro qué es 

“subjetividad”; definiéndola como la conciencia que se tiene de todas las cosas desde el 
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propio punto de vista y que se experimenta en la vida cotidiana.  La intersubjetividad está 

dada por ese intercambio con otros del conocimiento de las cosas en la vida diaria
32

.  

 

Subjetividad y capacidad de reflexión 

Existe un proceso dentro del marco de la subjetividad y es el de la capacidad de reflexión; 

definido como un movimiento de autorreferencialidad y del ser sí mismo, es decir, pensar 

sobre las cosas que nos acontecen o pensamos; para algunos filósofos como Gadamer, se 

trata del ser en presente y el pensamiento que se elabora sobre ello; por lo tanto, la 

reflexividad del proceso de la subjetividad ocurre en un segundo momento siempre.  Por 

ello, se hace necesario entender la manera como operan la subjetividad y la 

autorreferencialidad, ya que las experiencias religiosas son denominadas significativas en 

muchas ocasiones por las personas cuando ocurren este tipo de procesos.
33

 

 

La subjetividad no se refiere al yo de la persona porque éste solo remite a quien realiza una 

determinada acción “yo pienso, yo leo, yo escribo”; el sí mismo es la referencia al “sí 

mismo” ya que es el sujeto pensando sobre él, no sólo las cosas que realiza, sino las 

maneras de comprensión que tiene sobre el mundo y la realidad
34

.  

 

Autores como Ricoeur, han mostrado que el yo no es inmediato, ni puede colocarse como 

último fundamento, ya que éste se refiere sólo a acciones puntuales e inmediatas.  Se 

considera que no hay una aprehensión del propio ser en el acto del pensamiento.  Hay una 

distancia entre la conciencia inmediata y el propio ser efectivo, real; lo que ocurre en este 

espacio o distancia, es el acto subjetivo de reflexión sobre sí mismo y las experiencias que 

han acontecido y por consiguiente, la interpretación que se hace de ellas. 

 

Interpretación subjetiva de la experiencia 

Cuando se habla de “experiencia religiosa”, se hace referencia a una situación o realidad 

que remite a lo divino trascendente; uno de los aportes de autores como Gadamer está en 
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que no se trata de realidades que se encuentren fuera de lo cotidiano, sino en la existencia 

de la persona, del ser, en el cotidiano vivir y la reflexión subjetiva e intersubjetiva que hace 

que los sucesos que le acontecen sean éstos extraordinarios o no.  La aproximación a la 

realidad no se explica sino que se comprende y es “durante” el aquí y el ahora en el cual, 

esta posibilidad de comprensión puede darse.  Por lo tanto, lo real y significativo, se 

comprende en el aquí y el ahora, las experiencias lo que hacen es afectar la estructura de lo 

subjetivo e intersubjetivo en la construcción de lo real
35

. 

 

En este punto, autores como Ricoeur
36

, llegan a afirmar que la capacidad de reflexión sobre 

sí misma, que tiene la persona o subjetividad, es llegar a pensarse como otro, y entra aquí el 

concepto de alteridad, de tal forma que pensarse a sí mismo o a sí misma, es llegar a 

experimentarse como otro.  Ricoeur hace un análisis a las posiciones de Descartes (cogito 

ergo sum) y de Nietzsche (el cogito quebrado).  Ante la pretensión de que todo se puede 

conocer a través de la duda y de que el hombre es un ser que piensa, se opone Nietzsche 

diciendo que esta no es más que una pretensión, porque los sucesos van cambiando a lo 

largo de la historia, con lo cual, puede ocurrir un engaño frente a la pretensión cartesiana de 

verdad.  Lo que pretende Ricoeur, es realizar un camino en el cual el sujeto reflexione sobre 

sí mismo a través de la construcción de su identidad personal o “ipseidad”, con lo cual, el sí 

mismo como otro, llega a ser un itinerario en el cual se piensa sobre sí desde el principio de 

alteridad, es decir, se trata de un trabajo de objetivación de lo que ocurre en cada uno para 

interpretar la propia experiencia frente a los acontecimientos y sucesos. 

 

Mediaciones de la subjetividad 

Hemos definido al sujeto como un ser en relación consigo mismo, con los otros, con Dios, 

con el entorno; son las experiencias y la interpretación que hacemos de ellas las que nos 

van configurando como personas.  Al estar en relación, existe un campo de poder que se 

constituye. en el cual nos determinamos como sujetos que actúan sobre los otros; en otras 

palabras los demás nos influyen y nosotros a ellos.  Y es aquí, donde entra el problema de 
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la libertad que concierne a lo que somos, a lo que hacemos y a cómo nos percibimos; tiene 

que ver directamente con los sentimientos, comportamientos. Autores como Foucault, 

estudian la manera cómo se originan estas estructuras en las personas a partir de la 

influencia que otros han ejercido en ellas
37

.  

 

Aquí la religión, en nuestro caso la Iglesia, tienen mucho qué decir, ya que con facilidad 

puede que la construcción de determinadas experiencias o interpretaciones de la realidad y 

del ser humano, derive en un sometimiento de los otros a determinadas concepciones, 

arriesgando la libertad de cada persona. 

 

Dice Foucault, que determinadas formar históricas de racionalidad occidental, la clínica, el 

sistema penal, la sexualidad, en suma, la definición misma de normalidad, junto con las 

instituciones y los poderes que le son pertinentes, se acercan a la experiencia de la locura y 

también implica una violencia instituida y legalizada que busca en el fondo el sometimiento 

y el sufrimiento de los seres humanos, hay de hecho en algunos casos adoctrinamiento 

pasivo, por el cual, esas normas convencionales y consideradas normales impiden que la 

persona tenga un conocimiento real de sí misma.
38

 

 

Los sistemas económicos, como por ejemplo el capitalismo, necesita sujetos que actúen de 

acuerdo con una determinada mentalidad y ha sido la religión uno de los mejores 

transmisores de este tipo de ética, conductas y valores; tenemos el caso del calvinismo 

considerado como uno de los orígenes y fundamentos del pensamiento capitalista.  Foucault 

propone, que existen raíces religiosas en nuestros sistemas sociopolíticos y que estas a su 

vez son transmitidas a través de las instituciones como la Iglesia.  Por lo tanto, cuestiona la 

libertad que pueda llegar a tener el sujeto para construirse como tal con respecto a la 

institución religiosa. 
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Aquí podríamos mencionar lo que ocurre en relación con lo sagrado, que en muchas 

ocasiones se presenta como alienante, porque hace entrar al sujeto en relación con lo divino 

y esto produce en él una fascinación que puede hacer que se separe de la realidad del 

mundo, o por lo menos afecte la comprensión de sí mismo y del mundo. 

 

Autores como Foucault,
39

 desarrollan el concepto de épiméleia, que quiere decir 

conocimiento y cuidado de sí mismo, entendido como una actitud general consigo mismo, 

con los otros y como una manera de enfrentarse al mundo; también, lo define como una 

determinada forma de mirar, de preocuparse por uno mismo, lo cual implica que la persona 

transforme su mirada y la dirija hacia sí misma en lugar de hacerlo hacia el exterior.  Por 

otra parte, implica hacerse parte de sí mismo y en este punto, el propio Foucault, identifica 

unas prácticas concretas: la meditación, el examen de conciencia, la memorización del 

pasado.  Se trata entonces de una manera de estar en conciencia consigo mismo de manera 

permanente, con el fin de buscar la autenticidad, la libertad y la verdad en uno mismo y no 

permitir que estas vengan impuestas desde el exterior. 

 

El otro como mediador 

Para Foucault, el conocimiento de uno mismo es la expresión máxima y soberana de acceso 

a la verdad.  Para uno conocerse, hay que mirarse o contemplarse en el equivalente de uno 

mismo que es la dignidad; conocer la dignidad, equivale a conocerse a sí mismo, y se 

identifica al otro como mediador en la experiencia sobre uno mismo y estableciendo tres 

tipos de ejercicios: el ejercicio del ejemplo en cuanto el otro como modelo de 

comportamiento; el ejercicio de la capacitación como transmisión de los saberes, 

comportamientos y principios; el ejercicios del desasosiego, de ponerse al descubierto. 

 

El otro es indispensable en la construcción y comprensión del sí mismo y hay tres tipos de 

ejercicios que se deben realizar en relación con el otro: el ejemplo y la tradición de otros 

sujetos en relación con el comportamiento; el ejercicio de la capacitación y la transmisión 
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de saberes, comportamientos y principios; el ejercicio del desasosiego y de ponerse al 

descubierto, la confrontación. 

 

No se trata de plantear que haya una oposición entre el sí mismo y su relación con otros o la 

mediación del otro en las experiencias subjetivas; sino de indicar que es importante antes de 

permitirse recibir una influencia externa, estar en contacto con el sí mismo, tener capacidad 

de juicio y reflexión, para que estas experiencias que provienen del exterior no sean 

alienantes y coarten la libertad. 

 

La capacidad de contemplar el universo y el entorno, es la puerta para poder controlar las 

acciones y los pensamientos de una forma verás, porque es entonces cuando se comienza a 

entender que existe una relación entre uno mismo y el exterior, solo que ahora esa relación 

es perfectamente comprendida y aquí radica el origen de la libertad en el actuar.  La 

persona que está en el proceso de conocerse y cuidar de sí mismo, es denominada por 

Foucault, como un atleta, ejercitándose y preparándose mediante la trasformación del modo 

del ser del sujeto a través del saber; el hecho de conocer la verdad, le permite no solo actuar 

como debe sino como quiere ser. 

 

La persona que primero se conoce a sí misma, es capaz luego de ocuparse de las personas 

que esté acompañando o de entrar en relación de libertad con otros y otras con quienes 

conviva.  Esto implica para ella, la búsqueda del bien, con lo cual se asegura a los demás su 

propio bienestar, su prosperidad general; de ahí, que se trata de un bienestar no solo 

individual sino en el sentido político del ámbito que se gobierna cualquiera que este sea. 

 

En las relaciones ocurre de manera efectiva la comunicación a través de la palabra, hemos 

dicho que el sujeto es ante todo simbólico porque utiliza un lenguaje de signos que remiten 

a un significado concreto.  Foucault
40

, nos habla de la parresía, entendida como el hablar 

franco, como lenguaje apropiado en el conocimiento de uno mismo y como manera de 

pedagogía y de transmitir la verdad, ya que es una palabra libre, no sometida a reglas y 
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sobretodo que no busca persuadir pasivamente a los otros; ya que lo que él está hablando es 

en ultimas su propio compromiso a hacer lo que dice, convirtiéndose por lo tanto en verdad. 

 

El trabajo pastoral así entendido, no trata de adoctrinar, ni de convencer a nadie, sino de 

propiciar experiencias de testimoniar una experiencia subjetiva significativa, en la cual se 

cree pero no intenta ser norma universal, ni convertirse en principio y fundamento para 

otros de manera pasiva. 

 

La Iglesia, es una comunidad de creyentes no porque todos piensen de manera igual, sino 

porque comparten una construcción de significados que ha sido favorecida por experiencias 

comunes y conjuntas y por un acompañamiento que ha sido asimilada y construida a partir 

de la subjetividad de sus miembros.  Sin embargo, es muy fácil que en determinadas 

concepciones de Iglesia, se deriven adoctrinamientos pasivos que buscan adeptos y no el 

desarrollo de la dignidad de las personas. 

 

2.2.3. Mediación tecnológica de comunicación en red 

 

La tecnología es tan antigua como el hombre y la mujer.  De hecho, la aparición de las 

primeras herramientas se ha relacionado con los principios de la cultura humana.  La 

tecnología como el lenguaje, los ritos, los valores, el comercio y las artes, es un elemento 

intrínseco al sistema cultural, del cual es reflejo y sobre el cual actúa dinámicamente.  La 

tecnología, es la manera más efectiva de ampliar y extender la capacidad para cambiar el 

mundo, para aumentar el alcance de nuestras manos, voces y sentidos. 

 

Mediaciones tecnológicas en la actualidad 

Servirnos de las mediaciones tecnológicas para transformar lo que nos rodea, se convierte 

hoy en una herramienta de gran valor dentro de las nuevas generaciones y los cambios de 

los tiempos, que van tan aceleradamente. 

 



 

33 
 

Los nuevos ambientes de aprendizaje suponen alfabetizaciones tecnológicas y pedagógicas 

para crear situaciones educativas centradas en los/as jóvenes, fomentar el autoaprendizaje, 

el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, el trabajo en equipo y cooperativo, 

mediante el empleo de la tecnología.  Son formas nuevas de organizar, es poder innovar 

haciendo uso de los aciertos de la pedagogía y la psicología contemporáneas y de las 

nuevas tecnologías.
41

 

 

Se han realizado grandes aplicaciones de la ciencia a la tecnología, especialmente en: la 

biotecnología, en la cual, sólo conocer el genoma humano significa la posibilidad de 

manipulación de fetos y utilización de la clonación como reserva de órganos 

comercializables; la exploración al espacio; las telecomunicaciones.  Éstas han creado la 

proximidad tecnológica y han permitido el acrecentamiento de capitales financieros, que ya 

se calculan en bits y no en números; la globalización de: mercados, recursos, del crimen 

organizado y también de los ideales y la solidaridad.   Esta nueva cultura tecnológica 

produce, elabora, circula y vende información, también se tiene el riesgo de no cuidar la 

privacidad por la manipulación de datos personales a causa del monitoreo de las 

comunicaciones en línea.
42

  

 

La alfabetización por el ingreso a la comunicación y a los nuevos saberes es otra.  La 

escritura, determinó el dominio de los documentos sobre la comunicación oral, actualmente 

el paso es determinado por la cultura digital y sistémica.  Las comunicaciones que antes 

llegaban a las masas sólo por la radio y se hacían de uno a muchos, hoy también pasan de 

muchos a muchos, de lo local a lo internacional, y desde múltiples centros o nodos gracias a 

internet.  El analfabetismo, equivale a estar desconectado.  El acceso a las redes da 

oportunidad de aprender a velocidades y en cantidades muy superiores a quienes sólo 

disponen de libros.  El dominio del inglés permite la entrada al 80% de los sitios web.
43
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Necesidades de la formación frente a la Tecnología 

El avance científico y tecnológico ha sido inimaginable, creando el crecimiento de capitales 

financieros, la globalización de mercados, de ideales y solidaridad.  Estos avances, 

producen  grandes desafíos en el sistema educacional y a las instituciones educativas en 

particular.
44

  

 

Las nuevas generaciones se ven inmersas en un contexto mediático y tecnológico más 

competitivo, que demanda de forma inmediata de nuevas habilidades y conocimientos del 

uso de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

El proceso acelerado de los avances científicos y tecnológicos, se experimenta en nuestro 

medio como un proceso “excluyente” para la mayoría de los seres humanos en Colombia.  

Algunos indicadores o signos de este fenómeno son:
45

 

- Analfabetismo cibernético en las grandes mayorías de colombianos. 

- Fuga de cerebros debido a la poca inversión en el trabajo científico en nuestro país.  El 

sistema productivo del país, está demandando una formación más generalizadora y 

compleja, orientada hacia la integración tecnológica y centrada en las capacidades de 

comunicación y racionamiento. 

- Necesidad creciente de adopción de nuevas tecnologías para aumentar la competitividad 

en un escenario globalizado con repercusiones visibles en el campo laboral. 

- Uso creciente de internet y con él, acceso a la cultura digital, en la que es posible 

gestionar en un mismo ambiente textos, imágenes y sonidos.  Las personas pueden 

intervenir en los mensajes que reciben e interactuar con ellos y además, convertirse en 

emisores del mensaje para un público amplísimo. 

- Los medios de comunicación presentan gran variedad de oferta de productos y servicios 

accesibles a las personas que disponen de dinero, todo está en el mercado y se pide 

según las necesidades y deseos.  Todo es inmediato, pero también todo es desechable. 
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- El Ministerio de Educación Nacional, a través de la Resolución Educativa, desarrolla 

instrumentos para que los docentes y estudiantes, estén a la altura de los retos que una 

sociedad globalizada viene imponiendo a ritmos acelerados, desarrollando en los/as 

jóvenes, las capacidades que les permitan aprovechar los adelantos científicos y 

técnicos que va logrando la humanidad y, así mismo, formar ciudadanos que respeten 

las diferencias, que sean cumplidores de la ley, tolerantes y solidarios. 

- Se evidencia la necesidad de integrar las TICs para apoyar y ampliar los objetivos 

curriculares y para estimular a los/as jóvenes a comprender mejor y a construir el 

aprendizaje. 

 

Frente a estos signos se hace necesaria una reflexión sobre el papel fundamental de las 

nuevas tecnologías para dinamizar y propiciar cambios en el acompañamiento y formación 

de las nuevas generaciones, ya que la tecnología está íntimamente relacionada con el 

desarrollo humano desde la forma de pensar, conocer, aprender y relacionarse. 

 

Mediación tecnológica y acompañamiento 

El avance científico tecnológico, presenta grandes desafíos al sistema educacional y a las 

instituciones educativas en particular.  La velocidad del cambio en el conocimiento, un 

conocimiento en permanente cambio y expansión, va exigiendo una nueva organización 

que promueva el enfoque transdisciplinar y no la separación de disciplinas.  La función del 

acompañante en este contexto, no puede ser más la de un transmisor de conocimientos, sino 

la del guía en el diseño de investigaciones y resolución de problemas.  Esto también implica 

un trabajo en contacto con otros/as, la abstracción y el uso de códigos, el manejo de la 

multimedia, la navegación… lo cual conlleva no sólo a fuertes inversiones económicas en 

capacitación y equipo, sino a una verdadera revolución, salir del aislamiento y entrar en 

conexión y gestionar informaciones desde paradigmas diferentes a los textos planos o 

lineales y a los contextos cerrados. 

 

La tecnología no es algo que se pueda considerar sin vida, no carece de actitudes y 

propuestas por sí misma, la digitalización está ejerciendo un profundo impacto sobre la 
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realidad y la percepción que tenemos de ella.  Se habla ya de un nuevo tipo de espacio, la 

realidad virtual, la cual, puede ser considerada como un modo distinto de existencia.  Los 

seres humanos en las comunidades virtuales, hacen prácticamente todo lo que hace la gente 

en la vida real, pero dejando atrás el aspecto corporal.  Se trata de un sistema informático 

que genera entornos sintéticos en un tiempo real y que se erigen en una realidad ilusoria, 

pues se trata de una realidad perceptiva.
46

  

 

La educación a distancia con la utilización de redes para crear, transmitir y entregar 

información y conocimiento avanzado, se ha acrecentado, brindando la posibilidad de 

definir trayectorias formativas personales y aumento de opciones.  La utilización adecuada 

de las TIC, favorecen enormemente los procesos de aprendizaje: para proveer información 

a través de sitios web, a libros electrónicos; como instrumento de comunicación, facilitando 

el aprendizaje colaborativo, a través de video conferencias, foros y redes de conocimiento; 

para favorecer aplicabilidad de contenidos aprendidos a través de simulaciones que 

permiten operar desde la realidad virtual; y como recurso para la comprensión de 

fenómenos complejos, con apoyos tutoriales o software especializado. 

 

Todos estos avances científico-tecnológicos están generando un nuevo tipo de persona, 

familia y sociedad, lo cual implica integrar positivamente la técnica a la vida cotidiana, al 

servicio de la educación, al acompañamiento y al desempeño de la vida de trabajo.  En la 

realidad, podemos constatar que cuesta estar al día en los avances tecnológicos, hay una 

preocupación de que las nuevas tecnologías se impongan y se consuman sin reflexión, por 

falta de meditación crítica para su uso.  Es necesario ayudar al cambio de mentalidad con 

una orientación ética. 

 

Vivimos en un mundo caracterizado por la globalización, con un potencial de 

interconexión, que nos lleva a experimentar la proximidad de lo planetario a lo local.  Los 

cambios en la manera de relacionarnos con el espacio y el tiempo a causa de las 

comunicaciones, revolucionan las sociedades produciendo nuevos estilos de vida, otras 
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formas y cambios.  Desde la comunicación, las telecomunicaciones y el uso del internet se 

han incorporado a la vida cotidiana y las relaciones virtuales han ganando gran 

importancia.
47

  

 

La formación y capacitación de los/as adultos para el manejo de Comunidades Virtuales de 

Aprendizaje debe contemplar, además de la alfabetización tecnológica el acceso y manejo 

de la tecnología, el desarrollo de aprendizajes cooperativos y colaborativo, el acceso a foros 

de expresión y el abordaje de temas de actualidad e interés para el desempeño pedagógico.   

 

La importancia de implementar comunidades virtuales en la formación radica en crear 

nuevos ambientes de aprendizaje, que le permiten al acompañante tener acceso a la 

tecnología y utilizarla como una herramienta didáctica, que apoye a la enseñanza, al 

acompañamiento, contribuyendo de forma significativa al mejoramiento de su calidad y 

efectividad, además de proporcionar un desarrollo del trabajo colaborativo con otros/as.   

 

En la actualidad los medios masivos de comunicación, las nuevas tecnologías nos exigen 

tener un acercamiento con los/as jóvenes, ya que condicionan la cultura.  Las nuevas 

generaciones crecen en un ambiente influido por esta comunicación.  Se presentan nuevos 

modelos simbólicos, de identidad, nuevos imaginarios que van exigiendo un caminar y un 

uso de estas nuevas tecnologías.
48

  

 

El lenguaje digital, es en lenguaje nuevo y necesario dentro de las nuevas tecnologías de 

comunicación que el mundo de hoy presenta.  Este lenguaje nos exige crear, conocer y 

aplicar nuevos códigos de comunicación.
49

  

 

Dentro de la cultura electrónica, se hace posible que convivan intereses muy diversos, se 

creen nuevas formas de relación social, nuevas formas de comunicación, nuevas formas de 

pensar y de crear y acceder a la información y el conocimiento.  Lo cual, permite y le da 
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entrada al espacio de la escritura como herramienta de comunicación y de trabajo, 

herramienta de la cual el/la acompañante puede valerse para acercarse a las nuevas 

generaciones.
50

  

 

Educar es enseñar a vivir, no se trata de hacer del aula un lugar interesante, sino de hacer 

del aprendizaje una experiencia emocionante y relevante.  No se trata de una nueva 

educación a través de las nuevas tecnologías, sino de motivar el aprendizaje significativo, el 

análisis crítico y el pensamiento creativo día a día.  El uso de la tecnología para potenciar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, eleva la calidad de la educación y promueve el 

desarrollo de habilidades y construcción de conocimientos colaborativamente.
51

  

 

Cibercultura  

La cibercultura ha sido un intento por comprender, teorizar y vislumbrar la ola de 

transformaciones asociadas al ciberespacio, que es un espacio cambiante, expansivo y en 

muchos casos imprevisible.  A la cibercultura, se le asocian gran cantidad de técnicas y 

dispositivos tecnológicos, que permiten realizar prácticas culturales y de interacción con los 

demás.
52

  

 

Los progresos en las tecnologías de la información, que abarcan los equipos y aplicaciones 

informáticas y las telecomunicaciones, están teniendo un gran efecto en la actualidad.  De 

hecho, se dice que se está en un nuevo tipo de sociedad llamada sociedad de la información 

o sociedad de conocimiento.  Estas nuevas tecnologías, han llevado consigo un cambio 

revolucionario con el uso del internet y la telefonía móvil; herramientas que se han hecho 

imprescindibles en muchos lugares.  La mayoría de las personas realzan un uso diario del  

computador, cuya utilización tiene lugar sobre todo en el hogar y en el centro de trabajo.  

Las nuevas tecnologías se centran en los procesos de comunicación.
53
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En el ciberespacio, las interacciones de comunicación ocurren mediante la escritura, 

algunas veces en forma de códigos.  Al encontrarse las personas que se encuentran en el 

ciberespacio, crean identidades mediante la escritura, lo que en muchos casos no sucede en 

los encuentros personales en los que las características físicas pueden conducir a la 

discriminación.  El ciberespacio, propicia una cultura en la que las personas generan 

valores y prácticas, crean un espacio colaborativo y de conversación.  El ciberespacio 

incluye muchas veces jugar con el conocimiento, la identidad y el lenguaje mismo, 

ayudando a cumplir propósitos sociales y de desarrollo.  Las nuevas tecnologías incluyen 

ciberespacio y las herramientas de escritura son útiles porque convierten en explícitos 

algunos de los aspectos sociales y cognitivos de la escritura.  Los/as jóvenes pueden 

utilizarlas para comunicarse con personas de diferentes partes del mundo, pero el acceso a 

estas herramientas requiere desarrollar pensamiento crítico, lo que incluye estrategias para 

entender y manejar aspectos técnicos del computador, además de estrategias para 

comprender los mensajes que carecen de expresiones faciales, gestos y otras claves que 

permitan contextualizarlos.
54

  

 

Los hipertextos, característica de la cibercultura, constan de unidades de información 

relacionadas a partir de referencias cruzadas o enlaces de diferentes clases, dando una 

organización multidimensional.  Los hipertextos incorporan otros formatos para las 

unidades de información, los cuales son imágenes, sonidos, cuadros, simulación de videos, 

etc.  Las personas tienen la oportunidad de acceder a la información desde diferentes vías y 

seguir un camino no secuencial.  Dentro de los entornos educativos, el uso del hipertexto 

tiene como objetivo propiciar en los/as jóvenes el desarrollo del pensamiento flexible, 

abierto, en el cual sea capaz de comprender la interactividad y reflexionar sobre sus 

procesos cognitivos, es decir, enseñarles “aprender a aprender”.
55

  

 

La virtualización, permite aprovecharse de grandes herramientas en las que la persona 

incursiona creativamente, hasta donde el límite de su imaginación se lo permita.   La 
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virtualización incorpora nuevos recursos para los servidores virtualizados, reduce espacio y 

consumo necesario de forma proporcional, genera un balanceo dinámico de máquinas 

virtuales entre los servidores físicos y un alto grado de satisfacción general.
56

  Virtualizar 

mejora la eficiencia y disponibilidad de los recursos y las aplicaciones en un determinado 

medio.  Permite reducir costos, aumentar la eficacia; generar un desarrollo de nuevas 

plataformas y tecnologías.
57

  

 

La educación virtual, se ha convertido en una gran oportunidad para el aprendizaje que se 

acomoda al tiempo y a la necesidad de los seres humanos.  Facilita el manejo de la 

información y proporciona herramientas de aprendizaje más motivadoras que las 

tradicionales.  El medio virtual atrae porque deja volar la imaginación y se pone a 

disposición y al alcance de todos, permitiendo la interacción y la personalización.  Se 

promueven relaciones y la socialización.
58

  

 

Los/as jóvenes y la virtualización 

La identidad de los/as jóvenes de hoy, se construye en torno al uso de las tecnologías.  La 

generación de jóvenes actuales, está signada por la forma de vincularse con la tecnología, 

una entidad presente en todos los aspectos de sus vidas y a través de la cual despliegan 

todos sus vínculos sociales y sus relaciones. 

 

Los celulares, correo electrónico, reproductores de MP3, iPods, cámaras de fotos digitales, 

pen drives, computadoras portátiles, televisores de plasma, DVD, programas de mensajería 

instantánea, chat, videos… son dispositivos que están marcando a las nuevas generaciones.  

Dentro de este manejo que le dan a la tecnología, hay un criterio de multifuncionalidad, ya 

que tienen capacidad para revisar cuatro o cinco páginas web en paralelo, chatean, suben 

imágenes, ven videos y al mismo tiempo se comunican con sus amigos por celular, por los 

mensajes de texto, ya que están escuchando música con el MP3.  Utilizan la tecnología no 

sólo como herramienta, sino que se relacionan con ella a nivel emocional.  Es un espacio 
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para relacionarse con sus pares, la sienten como canales de expresión y comunicación tan 

válidos como el presencial.
59

  

 

En los nuevos lenguajes se habla de comunidad virtual, como una reunión de gente dentro 

de un “espacio” propio que les permite conectarse, comunicarse y llegar a conocerse a 

medida que pasa el tiempo.  Este espacio está creado para motivar la participación del 

los/as jóvenes y la colaboración no competitiva para logar objetivos individuales de 

conocimiento.  Esta comunidad requiere de oportunidades de interacción social entre los/as 

participantes y no solo de publicar contenidos, lecturas y tareas en la WEB.  Es la forma de 

crear confianza y respeto entre los miembros de la comunidad para que se sientan 

pertenecientes a ella.
60

  

 

Las nuevas generaciones poseen distintas formas de ver las cosas y diferentes experiencias 

de vida, ellos/as han crecido en el mundo de la tecnología, se sienten cómodos cuando usan 

internet, desbordan seguridad en todo lo que hacen, aun cuando no sepan realizar algo en el 

computador pero se lanza de todos modos a la tarea, con la seguridad de que encontrarán la 

manera de hacerlo.  Los adultos por el contrario no contaron con esa ventaja de la 

tecnología en la escuela, de ahí que el computador se convierta en un aparato extraño y 

desconocido, por eso es natural que tiendan  a acercarse con temor y vacilación.  Las 

diferencias entre las generaciones se ven acentuadas: los/as jóvenes han crecido en el 

mundo de la información veloz y los adultos hacen las cosas de manera más lenta y 

metódica; los/as jóvenes se dejan llevar por el instinto, los mayores están habituados a 

considerar cada cosa detenidamente.  Estas diferencias se trasladan a la experiencia 

personal, el solo sentarse frente a un computador implica a los mayores un esfuerzo 

considerable, el integrarse a la cultura informática, de ahí el reto de que superen sus 

temores, cambien hábitos y aprovechen todos los beneficios que ofrece la tecnología para 

que puedan experimentar, adaptarse y disfrutar de estos avances, entrando en el mundo de 

las nuevas generaciones.  Es así como es de gran valor que: “Los adultos deberían por lo 
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menos preguntarse por qué, y actuar con una mayor apertura mental.  Sólo así integraran 

ese valor agregado que han descubierto las nuevas generaciones y que ellos -ofuscados por 

la tradición- se empeñan en no reconocer”.
61

 

 

Los medios de comunicación mediatizan el conocimiento del entorno, las tecnologías 

digitales han modificado la forma de acercarse a la realidad y de relacionarse con ella.  Los 

usos y las formas utilizadas en la red están invadiendo la vida cotidiana de las nuevas 

generaciones.  Estos nuevos medios de comunicación, establecen vinculaciones importantes 

entre los cambios tecnológicos que los procesos de digitalización han impulsado y su 

influencia en las formas y modos de comunicarse en la sociedad.  El ciberespacio, establece 

códigos y lenguajes diversos, han marcado una cultura propia en los/as jóvenes, esto nos 

envuelve en un mundo de nuevos parámetros, que provocados por la tecnología, van más 

allá de ella y llegan a influir en la percepción de lo que es el mundo y el ser humano.
62

  

 

La invención de las nuevas tecnologías ha producido manifestaciones culturales, lenguajes, 

modas que hasta ahora no existían.  El mundo se enfrenta a una nueva cultura digital 

marcada por los conceptos de interactividad y conectividad; esto genera una forma propia 

de relacionarnos con lo exterior y acercarnos a la realidad.   

 

La comunidad virtual definida como un lugar, permite que los seres humanos y en este caso 

las nuevas generaciones, puedan mantener relaciones de carácter social y económico; 

definida como un símbolo, tiende a sentirse simbólicamente unidos los seres humanos y la 

comunidad virtual, poseen rasgos comunes a las comunidades físicas.
63
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2.2.4. Enfoque Ignaciano 

 

En los proyectos de evangelización y pastoral, se propende por la creación de experiencias 

religiosas que sean significativas para quienes participan en ellas. Este tipo de trabajo 

evangelizador, implica un crecimiento en la fe por la reflexión en la propia experiencia 

religiosa, pero también lleva a conocer la fe, pero objetivándola de tal forma, que no sea 

solo un adquirir conocimientos dogmáticos, sino que conlleve una reflexión profunda del 

individuo sobre sí mismo y su entorno. 

 

La pedagogía pastoral, no está al margen de la realidad, de hecho se constata en los 

documentos como Aparecida, en los que se determina que hay realidades externas e 

internas, al propio individuo que se oponen a la vivencia de experiencias religiosas 

trascendentes.  Por ello, es necesario ensayar nuevos métodos pastorales, desde la escucha 

de las realidades de las nuevas generaciones, buscando espacios propicios para el proceso 

pastoral en relación a la fe en un Dios vivo, presente en la humanidad.
64

 

 

No necesariamente las experiencias religiosas que se generan en los trabajos pastorales, 

implican una educación separada, por el contrario una de las tendencias contemporáneas es 

la integración con otras áreas del saber, de manera que impliquen el encuentro de sentidos 

trascendentes no sólo en lo religioso sacral sino en la realidad misma en toda su 

complejidad. 

 

Frente a un mundo posmoderno, la educación de la personalidad moral, afectiva, es un 

desafío, el cual se presenta como la manera de cautivar con alternativas valiosas y la 

oportunidad de disfrutar y revalorizar lo cotidiano.  Frente a esta realidad, la educación en 

la fe, no está al margen de la realidad, es necesario contar con la injusticia estructural de la 

que hacemos parte y considerar la influencia de los medios de comunicación.  La Iglesia es 

una comunidad que camina como discípulos desde las bienaventuranzas, en constante 

proceso de conversión y reconciliación.  Se deja guiar por el Espíritu que está presente en la 
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comunidad y se comunica por distintas mediaciones.  La importancia de los/as 

acompañantes radica en poder formar la persona y generar un compromiso por la 

transformación social, acompañantes en el camino de la interioridad, la comunión y el 

compromiso.
65

 

 

La pedagogía ignaciana nos dice que: “La pedagogía es el camino por el que los profesores 

acompañan a los/as alumnos/as en su crecimiento y desarrollo.  Debe incluir una 

perspectiva del mundo y una visión de la persona humana ideal que se pretende formar.  

Esto indica el objetivo y el fin hacia el que se dirigen los diversos aspectos de una tradición 

educativa”
66

.  

 

Por ello, en primer lugar es necesario concebir al ser humano como una unidad compleja y 

multidimensional, cuyos componentes no son disgregables, más bien estos elementos se 

configuran en íntima relación e interdependencia unos de otros.  Considerar el ser humano 

desde sus dimensiones o componentes constitutivos y estructurales de la persona, 

integrados por un conjunto plural de capacidades susceptibles de educación y evolución. 

Cualquier experiencia significativa sea en el ámbito religioso o de otra índole, debe 

propender por abarcar a la persona en todas sus dimensiones, sin pretender separar o ubicar 

la dimensión religiosa como un ámbito exclusivamente trascedente, sino que también 

abarca lo cognitivo, lo corporal, lo psíquico. La persona está dotada de una densidad y 

“hondura” ontológicamente irreductibles a los fenómenos físicos, biológicos y sicológicos.  

Esta dimensión humana, es equiparada por Teresa de Jesús como “el centro del alma… o 

espíritu” (VII M 2,10); región en “lo muy hondo” (VII M 1,7) de la persona, donde “no 

llegan los sentidos y potencias” (V M 3,4), y sin embargo, “por medio” de ellos (VII M 2,3) 

acontece Dios en la propia interioridad y allí es conocido y amado por el ser humano.
67
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Cada una de las dimensiones, es expresión de la potencialidad humana.  La persona es 

cognición en cuanto aprehende la realidad; es relación en cuanto abierta a las cosas, a las 

personas y al fundamento de su ser; es volición en cuanto activa y creadora de realidades; 

es trascendencia en cuanto experiencia de lo divino dentro y fuera de sí. 

 

Desde el Concilio Vaticano II, se viene experimentando un nuevo y profundo desafío que 

exige una nueva forma de humanismo cristiano, con especial énfasis en lo social.  El 

Concilio, afirma que “la distancia entre la fe que muchos profesan y sus vidas, en la 

realidad de cada día, merece que se enumere entre los errores más serios de nuestro tiempo” 

(GS 43).
68

  La Iglesia al proponer el amor de Jesucristo como principio de toda norma, opta  

por la misericordia y el perdón, aceptando las consecuencias de pasar por la cruz para que 

nazca la vida.  Por ese mismo amor, se hace Iglesia solidaria, comprometida con los 

derechos humanos; se hace pobre, haciendo de los excluidos sujetos de evangelización y 

descubriendo en ellos el rostro de Jesucristo, Iglesia profética que, a partir de su vida se 

compromete en la transformación de la sociedad hacia estructuras generadoras de vida y 

denuncia aquello que atenta la convivencia pacífica de la humanidad. 

 

La Iglesia, viviendo dentro de sociedades plurales, busca caminos de diálogo y 

reconciliación, necesarios para que la unidad en el pluralismo sea posible más allá de 

diferencias culturales, religiosas, intra-eclesiales e intereclesiales, y de esta manera todos/as 

encuentran en ella un motivo para vivir la esperanza.
69

  

 

Competencias espirituales 

Científicos contemporáneos como Howard Gardner, al estudiar las inteligencias múltiples 

habilidad y una inteligencia existencial o trascendente, las define como “La capacidad para 

situarse a sí mismo con respecto al cosmos, la capacidad de situarse a sí mismo con 

respecto a tales rasgos existenciales de la condición humana como el significado de la vida, 
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de la muerte y el destino final del mundo físico y psicológico en profundas experiencias 

como el amor a otra persona o la inmersión en un trabajo de arte”. 
70

 

 

Las experiencias que se generen en torno a lo religioso-trascendente, deben enfocarse en el 

desarrollo de las siguientes competencias básicas
71

: 

 

- Experimentar y saber identificar y desarrollar experiencias de misterio, asombro y 

pregunta. 

- Explorar y cuestionar preguntas sobre significado y sentido. 

- Desarrollar un autoconocimiento positivo y dinámico, así como aprender a utilizar 

los sentimientos y emociones como una vía para el crecimiento personal 

- Promover el desarrollo personal y de la comunidad 

- Practicar y explorar sentimientos de admiración, corresponsabilidad y cuidado de la 

naturaleza y el mundo en el que vivimos, así como de contemplación y silencio 

- Desarrollar y canalizar vínculos empáticos con otras personas en situaciones de 

injusticia, vulnerabilidad, superación, cooperación. 

- Expresar sensaciones, pensamientos y reflexiones a través de la creatividad en el 

arte, música y literatura 

- Capacitarse para identificar, explorar y elegir los valores propios y comprender los 

de los demás. 

- Conocerse y valorar respuestas, interpretaciones y experiencias sobre las diferentes 

religiones y filosofías en la historia de la humanidad, especialmente de las actuales. 

- Tomar autónoma y conscientemente una opción vital radical, aprendiendo de sus 

errores y aprovechando sus aciertos, en diálogo con su entorno, lejano y cercano. 

 

Acompañar y formar nuevas generaciones hoy, exige desarrollar experiencias que eduquen 

en la escucha de la Palabra, en la comprensión de sí mismos como sujetos de relación, 

creadores de cultura solidaria y reconciliada, en la opción por la persona como ser habitado 
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por Dios, desde la interioridad, oración, verdad, diálogo, solidaridad, compasión, inclusión, 

apertura, perdón y reconciliación.
72

 

 

La pedagogía ignaciana nos dice, que hoy en día es posible darse cuenta de que la 

educación no humaniza necesariamente ni transmite valores cristianos a las personas y a la 

sociedad. No toda educación, con independencia de su calidad, empeño o finalidad, 

conduce a la virtud
73

. Los grandes sistemas ideológicos y las grandes instituciones han 

perdido credibilidad.  El placer inmediato, individual, es más importante y se vive como 

compulsión al goce. Lo religioso se ha visto envuelto en la lógica de mercado y una 

pluralidad de ofertas compiten por la salvación.  Se ha dado una ruptura en la transmisión 

de la religión que antes era patrimonio exclusivo de la familia, la escuela y parroquia, una 

iniciación cristiana que se refiere sólo a la recepción de los sacramentos, el abandono de 

una práctica religiosa rutinaria nada más al comenzar la pubertad, el alejamiento por parte 

de los creyentes, el desinterés por la cultura religiosa, el crecimiento de la increencia, la 

evolución de criterios morales y la entrada de corrientes espirituales de otras religiones, el 

crecimiento de los movimientos, son fenómenos que están cambiando la configuración de 

lo religioso.
74

 

 

Es importante buscar formas para responder a los retos de las generaciones jóvenes, los 

cuales necesitan guías capaces de comunicar la memoria y sentido de la historia, encarnar 

los valores cristianos, propiciar la comunicación interpersonal y las relaciones humanas.  La 

pedagogía ignaciana, nos dice que los/as jóvenes deben sentirse libres para seguir el camino 

que les permite crecer y desarrollarse como seres humanos.  La educación, la pedagogía 

pastoral por consiguiente, deben llegar a ser una investigación cuidadosamente razonada, a 

través de la cual, los/as alumnos/as forman o reforman sus actitudes habituales hacia los 

demás y hacia el mundo.  Desde el punto de vista cristiano, el modelo de la vida humana es 
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la persona de Jesús como una Persona trascendente con la cual es posible entablar una 

relación como amigo, maestro, revelador del rostro materno-paterno de un Dios apasionado 

por la humanidad, que habita al ser humano, está presente en lo cotidiano y en todas las 

cosas.  Jesús invita al trato de amistad.  Ese encuentro con Quien sabemos nos ama 

despierta la capacidad de amar.  Por la relación con El, el ser humano, se va haciendo de su 

condición, amándole se va descubriendo y el ser humano se descubre en Él.  La misión de 

Jesús, es el proyecto de salvación de una humanidad reconciliada entre sí, con la naturaleza 

y con Dios por el amor, en la que cada persona es respetada en su dignidad. 

 

El encuentro con Jesús humano, vivo, real, Dios encarnado que asume lo pequeño y deja 

que sus entrañas se conmuevan ante el sufrimiento, permite que el ser humano se sitúe con 

los pobres, excluidos de los beneficios de la humanidad, en todos los tiempos y lugares, con 

un corazón no violento, que afronta el conflicto que conlleva la denuncia de estructuras 

injustas.
75

 

  

El encuentro con Jesús da sentido al proyecto educativo dentro de las instituciones 

educativas católicas, es poder entrar en relación con Jesús, reconocido en su Palabra, en la 

propia experiencia, caminando en la historia, hecho Eucaristía.  El mismo Jesús se hace 

presente en la comunidad educadora cuando lo transparenta en la forma de organizarse, 

animada por su espíritu evangélico de libertad y caridad; cuando esa comunidad sale de sí 

con una actitud de apertura para encontrarse, apelando al deseo que está en todos/as de vida 

y comunión.
76

    

 

Frente a los avances científicos y tecnológicos, la educación ve la exigencia de una 

formación de personas educadoras y orientadoras de las nuevas generaciones desde los 

contextos y la realidad a la que se ve enfrentada la juventud de hoy.  La realidad del mundo 

virtual, plantea nuevas maneras de relación entre las personas, y de éstas con el mundo; es 

un lugar teológico y como tal susceptible de la revelación de Dios, por consiguiente se hace 
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necesario que las experiencias trascendentes también abarquen estos ámbitos no sólo para 

evangelizarlos, sino para dejarse evangelizar por ellos. 

 

La pastoral educativa con las/os jóvenes, comienza por el respeto a la libertad, al derecho y 

la capacidad de los individuos y de los grupos humanos para crear una vida diferente para sí 

mismos.   Esto significa, acompañar a los jóvenes en la opción por situaciones o realidades 

que impliquen sacrificio y la alegría de compartir sus vidas con otros
77

.  El desafío es poder 

educar y acompañar a los/as jóvenes, considerando todo tipo de diversidades: de tipo físico, 

cultural y religioso; poder reconocer que entre las nuevas generaciones hay una mentalidad 

más abierta frente a la diversidad de culturas que de religiones y de posturas éticas distintas.  

Esto propone fomentar los valores de justicia, tolerancia, solidaridad.  La educación en la fe 

está invitada a que proporcione en los educandos una conciencia de que el corazón 

desarmado, la ternura, el cultivo del respeto por la diferencia son caminos para construir la 

paz.  Además, que sea una pastoral que apueste por una cultura que supere violencia, 

injusticia, pobreza, intolerancia y discriminación.
78

  Ante los desafíos y la viva conciencia 

de las realidades empobrecidas, excluidas y de violencia se hace necesario el reclamo por 

una educación para la justicia y la solidaridad.
79

 

 

Metodología 

La pedagogía ignaciana, enfatiza que la metodología de su quehacer está marcada por una 

constante interrelación de experiencia, reflexión y acción
80

.  La dinámica de metodología 

de ACCIÓN - REFLEXIÓN - ACCIÓN es como un movimiento en espiral que se 

retroalimenta continuamente.  La ACCIÓN primera se refiere al punto de partida que es la 

propia experiencia, la práctica educativa concreta y contextualizada.  La REFLEXIÓN, en 
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cierto sentido, está presente en todos los pasos.  Aquí se refiere al cuestionamiento de la 

práctica, de donde surgen los aspectos que se desean potenciar y serán sometidos a 

investigación.  El paso siguiente es plantear una intervención fundamentada y realizarla.  

Tras un proceso de evaluación se reanuda la práctica incorporando los aprendizajes.  Ésta 

es la ACCIÓN que cierra el círculo.
81

 

 

La dimensión de trascendencia es el componente constitutivo de la persona que le permite, 

desde una relación de amor, abrirse al misterio de Dios y vivenciar su acontecer en la vida 

personal, en los demás y en el mundo que le rodea.  La trascendencia, da sentido a la toma 

de decisiones, permite a la persona asumir el Ser y Hacer con libertad y responsabilidad y 

da consistencia a todas las dimensiones articulando la totalidad de la persona. 

Ontológicamente, Dios es el único ser capaz de subsistir y acontecer fuera de sí, en otros y 

en el otro.  En este sentido, Dios crea seres finitos en los que habita y saca fuera de sí, es 

decir, con su poder y fuerza los capacita para trascenderse, para salir de sí y donarse.  El ser 

humano es capaz de “tomar decisiones” de este acontecer de Dios en sí mismo y en la 

historia.
82

 La propuesta ignaciana, nos ubica en un marco de sentido cuando afirma que la 

dinámica fundamental de la espiritualidad se centra en la continua llamada a reflexionar en 

oración sobre el conjunto de toda la experiencia personal, para poder discernir a dónde nos 

lleva el Espíritu de Dios.  Ignacio exige la reflexión sobre la experiencia humana como 

medio indispensable para discernir su validez, porque sin una reflexión prudente es muy 

posible la mera ilusión engañosa, y sin una consideración atenta.  La reflexión constituye el 

punto central para Ignacio en el paso de la experiencia a la acción; y tanto es así, que confía 

al director o guía de las personas que hacen los Ejercicios Espirituales, la responsabilidad 

primordial de ayudarles en el proceso de la reflexión.
83
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La oración es el centro y eje de la experiencia humana, elemento medular de la vida de la 

Iglesia, que abre a la comprensión más radical de la vocación humano-cristiana, la oración 

es la puerta que permite una comunicación con Dios, con nosotros mismos, con el entorno 

y la cultura.  La oración es misión desde la capacidad de ser testigo, testiga, del amor de 

Dios y la capacidad de reconocer, amar y servir al otro.
84

  

 

La educación frente a los/as jóvenes, debe ser una profundización en la fe, consciente, 

afectiva y experiencial.  La educación en nuestro siglo es apuntar hacia la elevación 

espiritual y moral de la humanidad, trabajando por construir una convivencia pacífica, no 

violenta con una ciudadanía democrática, intercultural, incluyente, solidaria, apostar por la 

formación de personas y sociedades que, desde “dentro” y desde diversas identidades, sean 

sujetos de encuentro, transformadores sociales.  Una educación que apunte a la 

reconstrucción del tejido social desde el proyecto de Jesucristo, conectado al Dios que nos 

habita con la humanidad, como respuesta a las aspiraciones más profundas de integridad, 

libertad, amor en comunión.
85

  

 

Papel de los/as acompañantes en la experiencia religiosa 

Los acompañantes aplican la metodología acción - reflexión - acción; son mediadores en 

los procesos de aprendizaje y convivencia, promoviendo la interactividad y la interacción, 

favoreciendo la participación activa que permite la confrontación directa del sujeto con 

aquellos contenidos que sean relevantes; también estimula el intercambio cooperativo con 

grupos de iguales, la apertura a entornos más amplios y la formación de redes con otros 

grupos similares o incluso diferentes.
86

 Los/as acompañantes al ser sujetos de saber 

pedagógico, son capaces de diseñar experiencias de aprendizaje, garantizar el sentido de los 

saberes que producen, gestionar la heterogeneidad de los grupos y evaluar y regular los 

procesos.  Trabajan en equipo, favorecen la relación con el entorno y el aprendizaje 

colaborativo y por cooperación.  Son investigadores de su práctica, se apoyan en la 

metodología de acción - reflexión - acción.   
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La atención personal y la preocupación por el individuo, que es un distintivo de la 

educación ignaciana, requiere que el acompañante conozca cuanto sea posible y 

conveniente, de la vida del individuo que acompaña ya que es la experiencia humana el 

punto de partida de la pedagogía ignaciana, esto abarca el contexto concreto en el que tiene 

lugar el proceso pastoral educativo.
87

  

 

Los/as acompañantes trabajan en la formación de personas y grupos por el camino de la 

interioridad y de la relación.  La relación del acompañamiento es vital y tiene sus 

exigencias porque implica de entrada la acogida incondicional, saber mirar amorosamente 

intuyendo la dinámica que mueve a personas y grupos más allá de las apariencias, creyendo 

y confiando en sus posibilidades, por la cual, se fortalece la autoestima, el agradecimiento.  

Se realiza en la escucha comprensiva y empática de relatos de vida, prestando atención a lo 

cotidiano y en momentos especiales, dialogando y reflejando en el diálogo una imagen 

realista, esperanzadora, que facilita la autoaceptación y comunica energía para crecer, 

afrontar el sufrimiento, salir de sí.
88

 

 

Los/as acompañantes, siempre en constante proceso de formación, se educan y al mismo 

tiempo educan desde una comunidad que va aprendiendo a relacionarse en congruencia con 

los fines de la formación que pretende.  Comunidad abierta a la realidad, con una mirada 

positiva, capaz de reconocer los valores existentes, priorizando la persona, desde el 

reconocimiento de su hermosura y dignidad con opciones claras de transformación social 

hacia la equidad, reciprocidad, inclusión, solidaridad.
89

 

 

El/la acompañante en su crecimiento de fe debe tener siempre presente que a la formación 

integral del hombre y la mujer, contribuyen tanto la naturaleza humana como la gracia, por 

lo que no debe perderse nunca el equilibrio entre la verdadera espiritualidad y la vida, la 
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dimensión del compromiso social cristiano.  El sexo es determinado por la biología.  La 

identidad de género es un proceso cultural por el cual cada persona se sabe perteneciente a 

un grupo de asignación sexual.  Esta definición, comprende un sistema de relaciones de 

poder basadas en formas de pensar, sentimientos, comportamientos, símbolos, asociados y 

atribuidos a hombres y mujeres y que son transmitidos por la educación.  Una educación 

con perspectiva de género, no refuerza la superioridad masculina y la sumisión femenina, 

contribuye al cambio de unas relaciones discriminatorias hacia relaciones de equidad.  Este 

tipo de educación se va abriendo paso lentamente en instituciones como la familia y la 

escuela.
90

  

 

Propósito de la pastoral en experiencias religiosas 

Desde el discernimiento, se forma a seres humanos capaces de formar Iglesia, comunidad 

de discípulos de Jesucristo, que le siguen por el camino de las bienaventuranzas, dejándose 

iluminar por su Palabra, alimentándose de Eucaristía, y se van haciendo pobres y solidarias 

por la compasión con el sufrimiento que lleva a despojarse de sí y al amor que la redime, a 

conocer y amar a Jesucristo y hacerle conocer y amar por todos/as.  Dentro del proceso, la 

educación le brinda al ser humano aprender a discernir, para vivir y conformar sociedades 

plurales, interculturales, democráticas, inclusivas y solidarias formadas en el diálogo, la 

aceptación de diversidades, la relación intercultural, la participación corresponsable y la 

colaboración, la no violencia, la resolución de conflictos, el perdón y la reconciliación.  

Aspectos que el/la joven va asimilando desde las mismas experiencias y discernimientos 

que va haciendo de ellas.
91

  Para San Ignacio, la reflexión fue un ejercicio que desarrolló 

durante toda su vida, uno de los legados más importantes de su espiritualidad y carisma lo 

desarrolla alrededor del discernimiento-reflexión.  Por este proceso, San Ignacio se dio 

cuenta de que él estuvo constantemente sometido a diferentes tendencias y sugestiones, 

alternativas, contradictorias casi siempre.  Su mayor esfuerzo, fue tratar de descubrir lo que 

le movía en cada situación: el impulso que le conducía al bien o el que le inclinaba al mal; 

el deseo de servir a otros o la preocupación por su propia afirmación egoísta.  Se convirtió 
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en el maestro del discernimiento y continúa siéndolo hoy, porque logró distinguir esa 

diferencia.  Para Ignacio, “discernir” era clarificar su motivación interna, las razones que 

estaban detrás de sus opiniones, poner en cuestión las causas e implicaciones de lo que 

experimentaba, sopesar las posibles opciones y valorarlas a la luz de sus probables 

consecuencias, para lograr el objetivo pretendido: ser una persona libre que busca, 

encuentra y lleva a cabo la voluntad de Dios en cada situación.
92

 

 

Sin embargo, en la actualidad ha cambiado la forma de pensar, es necesario descubrir el 

dinamismo de las relaciones.  Conocer no es sólo una forma de dominar la realidad, es 

también una forma cordial, afectiva y pasional de sentirla y amarla desde lo que somos.  

Pensar y actuar en redes, es decir, en formas de organizaciones más complejas que se 

retroalimentan, desarrollan vínculos afectivos y fortalecen las identidades distintas y 

plurales, son rasgos del paradigma de la complejidad.  Esta complejidad ha puesto de 

relieve la importancia de adoptar la perspectiva interdisciplinar, sea en la creación de 

espacios comunitarios o en prácticas que requieren una participación de los/as jóvenes de 

hoy.
93

  Necesitamos una pedagogía que alerte a los/as jóvenes acerca de las complejas redes 

de valores que con frecuencia se disfrazan tan sutilmente en la vida moderna, de tal manera 

que puedan examinarlas y juzgarlas, y comprometerse libremente con ellas, desde una 

auténtica comprensión.
94
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3.  DISEÑO METODOLÓGICO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

3.1 CATEGORIAS DE ANÁLISIS  

 

Las categorías de análisis para el desarrollo de esta investigación corresponden a las que se 

plantean por medio de la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 1. Categorías de análisis 

 

 
 
3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

El tipo de investigación es de carácter exploratorio-descriptivo, de enfoque cualitativo-

hermenéutico, alusivo a un estudio documental-etnográfico de caso.  Por medio de la 

aplicación de un método hermenéutico, con el fin de analizar desde una perspectiva 

teológica la interpretación del acontecer de una experiencia religiosa de la subjetividad en 

el contexto de una cultura juvenil, en el caso de los/las jóvenes de la Provincia Corazón de 
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María (Colombia) de las Hermanas Compañía Santa Teresa de Jesús vinculados a los 

centros educativos teresianos en Medellín, Aguachica, Cali, Bogotá, para la formulación de 

lineamientos del diseño de una propuesta educativa y/o pastoral en red mediada por 

tecnologías de la información y de la comunicación desde el enfoque ignaciano. 

 

Cabe anotar que el método hermenéutico es propio de la teología, pero al momento de 

recolectar los datos este se apoyó en las técnicas: documental y etnográfica estructurada y 

no estructurada, las cuales son utilizada en las ciencias humanas y sociales.  Se emplean en 

este trabajo desde el criterio de la interdisciplinariedad en las mediaciones sociales-

analíticas. 

 

El método hermenéutico está constituido por tres componentes interdependientes: contexto, 

texto y el pretexto, constitutivos transversales de las siguientes etapas a través de las cuales 

se realizó la investigación: 

 

- Descripción del contexto de la morfología social de la unidad poblacional de estudio 

configurado en el lugar teológico de interpretación. 

- Determinación del texto de algunas teorías de la teología contemporánea constituidas en 

las fuentes teológicas de interpretación. 

- Establecimiento del contraste interpretativo entre el lugar teológico y las fuentes 

teológicas identificadas. 

- Elaboración en calidad de pretexto el diseño de una propuesta educativa y/o pastoral en 

red mediada por tecnologías de la información y la comunicación desde el enfoque 

ignaciano. 

 

El método hermenéutico permite realizar el análisis que identifica y relaciona los indicios 

para generar transformación.  Parte de un bagaje de conocimientos acumulados y 

estructurados en un marco coherente de conceptos y referentes científicos, relacionados con 

el fenómeno a estudiar, relacionando la teoría y el hecho para hacer interpretaciones 

cercanas y de validez de la realidad.  Esto permite construir hipótesis y crear teorías 
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inscribiendo la realidad a la luz de los hallazgos y sus significados.  La base de este método 

es la etnografía. 

 

La etnografía tiene como fin la observación de las sociedades y como objetivo, el 

conocimiento de los hechos sociales.  De ahí la necesidad de registra esos hechos, 

establecer estadísticas y publicar documentos que brindan el máximo de certeza.  El 

etnógrafo debe preocuparse por ser exacto y completo, comprender el sentido de los hechos 

y las relaciones entre ellos, el sentido de las proporciones y las articulaciones.  La teoría 

tiene la función de ubicar la investigación dentro de un objetivo de verificación, para 

comprender los hechos.  Es importante considerar que el fenómeno social o de los hechos 

sociales, es parte de un fenómeno real e ideal, de reglas.  La etnografía no es una ciencia 

histórica y por eso no se presentan en orden cronológico.  La etnografía incluye una parte 

histórica, que consistirá en establecer la historia de la población humana, desde una 

comparación de hechos.
95

 

 

Las dificultades de la investigación etnográfica:
96

 

 

- Subjetivas: no plantear ningún juicio moral, no asombrarse, ni dejarse llevar.  Un buen 

método de trabajo consistirá en recoger en principio relatos, luego tradiciones 

especiales de cada localidad y por fin, anotar las búsquedas realizadas, las inacabadas y 

las dificultades relacionadas con la población. 

 

- Exhaustividad: no olvidar ningún detalle, no sólo hay que describirlo todo, sino también 

proceder a un análisis en profundidad.   

 

Dentro del método hermenéutico es necesario un proceso metodológico: Área 

problemática, preguntas, fuentes de información e instrumentos, trabajo de campo, 

descripción y contraste, interpretación, primeras hipótesis, volver a las fuentes de 
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información para conceptualizar teóricamente del análisis sostenido, confrontación de datos 

válidos y análisis desde las categorías del sentido y por último, la construcción de sentido y 

la realidad. 

 

Las ventajas de este método, es que permite el ejercicio de la reflexión teórica para 

trascender los datos, se parte de un contexto histórico, es un punto de partida para 

implementar acciones que transforman la realidad permitiendo estudiar el fenómeno 

multidimensionalmente, el problema de investigación es un proceso, se hace un estudio 

general  de la realidad y se construyen teorías o nuevas categorizaciones.  Los aspectos a 

tener en cuenta con cuidado, se pueden definir por el demasiado tiempo requerido, la 

necesidad de un dominio teórico amplio y profundo, el no poder generalizar resultados, ni 

hacer una investigación comparada. 

 

En el proceso de la interpretación, las palabras, la escritura, los estados de ánimo son 

símbolos que permiten acercarse al análisis de resultados.  Por eso, la importancia de 

esclarecer, traducir e interpretar los símbolos para percibir la realidad.  De ahí, que todo 

trabajo de observación sea trabajo de interpretación, siendo la hermenéutica el quehacer 

más general y sustantivo de la humanidad.
97

  

 

Una acción hermenéutica o interpretativa tiene como finalidad suscitar una captación de 

significado o de sentido, poder interpretar o captar el significado o el sentido de estímulos, 

signos, vocablos, conceptos, eso es entender.  Quien no puede interpretar, tampoco puede 

comprender. Ni la palabra ni el idioma constituyen todo el lenguaje de un ser humano o de 

un pueblo, la actividad hermenéutica se extiende a la interpretación de toda la simbólica 

plasmada en la cultura.
98
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La nueva hermenéutica señala el esfuerzo por rescatar el presente, el aquí, el ahora, la 

esencial dimensión de historicidad del ser situado
99

.  Es poder descubrir el movimiento 

humano en la historia, no desde la memoria sino desde un proceso de siempre.  De ahí, que 

se propicie un relato interpretativo del ser aconteciendo en la historia y en la realidad.   

 

El análisis de la historia del ser humano permite ser interpretada desde un encuentro con la 

persona y su realidad, desde una historia personal y colectiva que permita espacios de 

crecimiento, personalización y liberación.
100

 

 

Toda la teoría hermenéutica indica, que el texto de tradición, el contexto de situación y el 

propósito redentor y liberador son los elementos indispensables dentro de la interpretación.  

En primer lugar, el método de la exégesis de los textos de la Escritura y de los dogmas ha 

sido sustituido por el método de la interpretación del sentido situado y situacional de los 

textos, en relación con el intérprete histórico.  En segundo lugar, la mediación de la realidad 

histórica se sustituye por la mediación social analítica, que corresponde a la interpretación 

de los contextos de situación que forman parte del sujeto ahí, en condiciones ahí, en 

temporalidad del estar ahí.  Por tercer y último lugar, la mediación práctica o práxica se ha 

convertido en un elemento fundamental, fuente de donde la teología comprueba su verdad y 

veri-fica su eficacia al servicio de la salvación y liberación de los hermanos.
101

  

 

El circulo hermenéutico 

La circularidad hermenéutica permita una lectura del texto de tradición, desde los contextos 

históricos de situación, con el pretexto ético de nuestra liberación en Cristo.  Es necesario 

una verdadera circularidad entre el texto, el contexto y el pretexto, de modo que el texto de 

liberación modifique el contexto y el pretexto; y que textos, contextos y pretextos jueguen 

la comprensión del sentido operativo y transformador de la existencia y del entorno.
102
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La nueva hermenéutica propicia que la historia se individualice y se particularice por el ser 

humano concreto que la realiza y la vive.  Es decir, que el ser humano se comprende a sí 

mismo al vivir su propia historia en una radical experiencia de sí mismo, de su mundo, de 

sus situaciones, circunstancias, cautividades y empeños por su liberación.  Se trata de que el 

ser humano se autointerprete como gestor y realizador de su propia historia e historicidad 

en la acción transformadora de  sus propios compromisos y responsabilidades.
103

   

 

Por la teoría hermenéutica, es que el texto de tradición no es recuperable en su verdad y en 

su sentido sino desde el contexto de situación y con el pretexto de liberación es una 

experiencia común en las prácticas teológicas y pastorales propias del medio.
104

  

 

Método de observación  

El método de investigación extensiva consiste en ver a la mayor cantidad de gente posible 

en un área y en un tiempo determinado.  Esto permite, en un gran número de casos, 

identificar el lugar donde podrá operarse luego un trabajo más intensivo.  Es necesario 

hacer etnografía extensiva pero no hay que creer que con eso alcanza.  La etnografía 

intensiva, consiste en la observación en profundidad, una observación completa y detallada 

como sea posible, sin omitir nada.
105

  

 

Lo primero dentro del método consistirá en abrir un diario de ruta, donde se anotará el 

trabajo realizado durante la jornada: fichas completas, objetos recolectados, entrarán en ese 

diario, que constituirá un repertorio de fácil consulta.  Luego se recogerá un inventario y 

fichas descriptivas. 

 

Los métodos de observación se dividen en métodos de registro y de observación material, 

por una parte, y métodos de observación y de registro moral, por la otra. 
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Los métodos de observación incluye el método morfológico y cartográfico (saber de qué se 

habla), el método fotográfico, fonográfico (voz, música), filológico (textos escuchados) y 

sociológico (historia de la sociedad).
106

   

 

3.3 MORFOLOGIA SOCIAL DE LA UNIDAD POBLACIONAL  

 

La unidad poblacional o la unidad de análisis, son otras maneras de enunciar la muestra 

poblacional, pero dado el tipo de investigación planteada, corresponde al caso, los/las 

jóvenes de la Provincia Corazón de María (Colombia) de las Hermanas Compañía Santa 

Teresa de Jesús vinculados a los centros educativos teresianos en Medellín, Aguachica, 

Cali, Bogotá. 

 

Se llama sociedad a un grupo social, generalmente designado por sí mismo y por los demás.  

Existen dos medios para determinar el agrupamiento: el hábitat (territorio común a un 

grupo) y la lengua (es difícil determinar un dialecto o una lengua sin aptitudes filológicas). 

 

Es importante tomar un grupo de población en el interior de una sociedad determinada y 

allí un número limitado de localidades con una organización evidentemente común. Una 

vez designado el mapa de fronteras, se establecerá un mapa estadístico, por localidad, de la 

sociedad estudiada. 

 

Al mapa de cada poblado se le agregará: Fauna, flora, mineralogía, condición de la vida 

social como la cultura, número de población…
107

 

 

La realidad inmediata de cada una de las localidades observadas, como son: Medellín, 

Envigado, Bogotá, Cali y Aguachica; forma parte de una realidad global de violencia, 

hambre, abandono de niños/as y ancianos, desempleo, creciente aumento de enfermedades 

de transmisión sexual, pérdida de fe, explotación y mal uso de los recursos naturales.  Hay 
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violación de derechos humanos, exclusión, veloz proceso de trasformaciones que masifica 

y a la vez distancia debido a la capacidad del poder adquisitivo; cambios que dividen y 

afianzan brechas entre los que pueden y los que no pueden, entre los que poseen recursos y 

quienes se alejan de ellos. 

 

Por los medios de comunicación se tiene acceso a realidades mundiales que impulsa a 

los/as jóvenes a apropiarse de ellas con fuerza y determinada conducta, la moda, el 

pensamiento y la ética.  Esto desplaza otras formas de comunicación más cercanas entre los 

seres humanos, limitando posibilidades de expresiones afectivas, interpersonales y 

psicosociales indispensables en el desarrollo y convivencia. 

 

La sociedad a la que se ve enfrentada los/as jóvenes de las distintas localidades, se muestra 

competitiva, individualista y consumista donde el “tener” da “poder”; con cultos 

exagerados al cuerpo, a la imagen proyectada y a lo que se posee. 

 

La desigualdad social, el consumismo como ideal de vida feliz, los medios de 

comunicación como agentes socializadores, los avances científicos y tecnológicos en favor 

de la acumulación de capital y de la aseguración del poder de unos sobre otros, la violación 

de los derechos humanos, son, entre otros, factores determinantes en las nuevas formas de 

mirar y enfrentar la vida de los/as jóvenes de las localidades. Una vida que ha perdido 

sentido a raíz de las múltiples dificultades que se les presentan desde temprana edad y para 

la que en la mayoría de los casos, los/as jóvenes no tienen la madurez que les ayude a 

enfrentarlos protegiendo su integridad.  

 

La juventud observada, en general, se centra en el placer inmediato, en la búsqueda de 

diversiones que les produzcan sensaciones extremas o de aventura en ambientes propicios 

para iniciarse en el consumo de sustancias psicoactivas. Se impone la erotización y el culto 

al cuerpo y se retoman cada vez más, los modelos universales en música, moda, sexualidad, 

comida.  
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En general, hay una fuerte rebeldía en las nuevas generaciones, pasividad en la toma de 

decisiones y en actitudes críticas y reflexivas frente a lo que la realidad misma les presenta.  

Aunque hay algunos/as que dentro de un proceso de formación van tomando posturas 

críticas y reflexivas de la realidad. Los medios de comunicación son determinantes en sus 

estilos, gustos y preferencias. La preocupación central está en la figura corporal, dejando de 

lado la interioridad y la valoración ética y moral. 

 

La sociedad presenta a jóvenes que deben trabajar desde temprana edad para ayudar en sus 

hogares e incluso tener posibilidades de estudio y, aunque a nivel general el desempleo  y la 

incertidumbre por lo que les depara el futuro, puede desalentarlos en su empeño de 

formarse profesionalmente, con alegría se destaca que hay jóvenes que ven la educación 

como un elemento necesario para seguir caminando dentro de la misma sociedad. 

 

También, dentro de algunas localidades como Bogotá, Envigado y Aguachica, hay jóvenes 

poco críticos/as frente a la problemática social, pues aún pertenecen a un rango con poder 

adquisitivo que les resta sensibilización ante la miseria y la ignorancia. “Regalar cosas” es 

el salvoconducto de la conciencia como una mal entendida caridad cristiana. En las 

localidades de Cali y Medellín, se evidencia es lo contrario, ya que los recursos económicos 

no son los mismos, lo cual les exige cuestionarse más sobre la problemática social de la 

cual hacen parte. 

 

Los/as jóvenes en las localidades, vive las consecuencias de una división estratificada entre 

quien tiene y quien no tiene, manejando relaciones de poder.  Se mueven por el deseo de 

gustar y ser aceptados/as, existe en ellos/as un conflicto entre los intereses que manejan sus 

padre y los que manejan sus iguales. Las normas y expectativas morales son la base para 

establecer relaciones de confianza mutua entre pares y los sentimientos y las relaciones 

interpersonales se basan en la aprobación social que reciben de los mismos.  También 

influye la situación cultural de cada una de las localidades. 
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Temen al qué dirán y a la burla, al rechazo, a la soledad, al fracaso, a crecer, a la muerte, a 

poder expresarse libremente y a defraudar a sus padres; factores identificados por ellos/as 

mismos/as como aquellos que les impiden el libre pensamiento, el afecto y el progreso 

personal.  

 

Son jóvenes conscientes de los hábitos o situaciones que los/as esclavizan dentro de la 

sociedad, aunque, en su mayoría, no asuman posición frente a ellas.  Al respecto mencionan  

como principal agente esclavizador a los medios de comunicación, seguido de la moda, el 

culto al cuerpo, la inseguridad, la presión de grupo, el manejo de apariencias sociales, la 

dependencia afectiva y la baja autoestima. 

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN Y EL 

TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

 

Cabe anotar la distinción entre los datos conceptuales y los datos etnográficos.  Por una 

parte los datos conceptuales corresponden a las fuentes bibliográficas o fuentes teológicas, 

y por otra, los datos etnográficos se refieren al trabajo de campo o lugar teológico.  De este 

modo, el método hermenéutico empleado para esta investigación se apoya en varias 

técnicas e instrumentación:  

 

En la recolección de los datos conceptuales se emplea una técnica documental estructurada.  

Según las fuentes bibliográficas y categorías planteadas se utilizan como instrumentación 

dos formatos de fichas de registro conceptual: una para citas directas/textuales (Tabla 1), 

otra para citas indirectas/contextuales (Tabla 2), las cuales, se elaboran para cada una de las 

categorías de análisis propuestas.  

 

En la recolección de los datos etnográficos se emplea una técnica etnográfica estructurada y 

no estructurada.  Se utiliza como instrumentación un formato de la ficha de registro de 

observación para la construcción del relato etnográfico (Tabla 3) a partir de las siguientes 

preguntas orientadoras de observación etnográfica que el estudiante se plantea durante el 
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trayecto de su quehacer etnográfico: ¿cómo está aconteciendo en las subjetividades de la 

unidad poblacional la experiencia religiosa en el momento actual de su existencia? ¿cómo 

es la percepción de las mediaciones tecnológicas de comunicación en red? y ¿cómo es la 

comprensión del enfoque ignaciano para el desarrollo de un trabajo educativo y/o pastoral?  

 

El tratamiento de los datos, referido al análisis e interpretación, se realizó por medio de dos 

matrices: Por una parte, una matriz de la recolección y codificación de los datos 

etnográficos, con su respectiva convención por colores según las categorías de análisis y su 

combinación (Tabla 4). Y por otra parte, una matriz de la clasificación e interpretación de 

los datos etnográficos (Tabla 5). 

 

3.5 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS RECOLECTADOS 

 

A partir de los datos recolectados y sistematizados se infieren los siguientes análisis e 

interpretaciones, los cuales, posibilitan analizar desde una perspectiva teológica la 

interpretación del acontecer de una experiencia religiosa de la subjetividad en el contexto 

de una cultura juvenil, en el caso de los/las jóvenes de la Provincia Corazón de María 

(Colombia) de las Hermanas Compañía Santa Teresa de Jesús vinculados a los centros 

educativos teresianos en Medellín, Aguachica, Cali, Bogotá, para la formulación de 

lineamientos en el diseño de una propuesta educativa y/o pastoral en red, mediada por 

tecnologías de la información y de la comunicación desde el enfoque ignaciano. 

 
 

3.5.1 Relato etnográfico:  

Dentro del relato etnográfico de la población observada, se tuvo en cuenta algunos aspectos 

importantes que influyen en los/as jóvenes, en la forma de comportarse y actuar, como son: 

el manejo desde las dimensiones relacional, volitiva, cognitiva y de trascendencia; la 

función de los/as acompañantes como mediadores dentro de una comunidad; el trabajo 

cooperativo e interactivo, las mediaciones de la técnica y la informática, sus procesos 

participativos y sentido de pertenencia en cada localidad. 
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LOCALIDAD DE AGUACHICA 

“El  Ser Humano es por naturaleza un ser abierto a Dios, al mundo y a las demás personas”.  

En esta localidad se promueve en los/as jóvenes valores como la amistad, el compañerismo, 

la empatía, la comunicación asertiva y la valoración de cada uno como guardas de Dios, a 

través de espacios que apuntan a la afectividad y la oración diario en los cuartos de hora,  

además de actividades lúdicas enmarcadas en fechas especiales como día de la familia, 

semana teresiana, jornadas culturales y deportivas.  En general, el clima de acercamiento y 

confianza entre los/as jóvenes es bueno, sin desconocer que ellos/as mismos/as expresan la 

necesidad de mejorar aspectos en los que se vean beneficiados los diálogos, la resolución 

de conflictos, la comunicación, elevar el nivel de respeto. Al igual que, abrir espacios 

formativos donde las nuevas generaciones aprenda a vivenciar los procesos que involucran 

la relación con otros, con Dios, con la naturaleza y consigo mismo/a.  

La aplicación de la metodología de ACCIÓN – REFLEXIÓN – ACCIÓN, es un proceso 

iniciado, ya que manifiestan que por el momento, solo se llega a la primera acción, se logra 

reflexionar pero aún no se alcanzar la segunda acción.   Sin embargo, se realizan 

actividades de solidaridad para con los más necesitados desde  grupos existentes en esa 

localidad, expresando que no están unidas a un programa determinado. 

 

Estos jóvenes viven y desarrollan procesos de formación desde la observación, la 

descripción, la comparación, la relación, la clasificación, análisis, planeación, y verificación 

de conceptos.  Estos procesos también promueven la vivencia de los valores y las acciones 

que ayudan a la superación de dificultades dando retroalimentación a las fortalezas 

existentes en cada joven.  

 

En la dimensión de trascendencia, se tiene en mente que se lleva a cabo mediante la 

participación en actividades de tipo religioso. Los/as jóvenes manifiestan que se ha  perdido 

enfoque en los cuartos de hora de oración, considerando la falta de toma de conciencia de 

Dios en cada uno de ellos/as. Se resalta que a pesar del poco conocimiento y comprensión 

de esta dimensión, como ellos mismos lo expresan, se hace un fuerte trabajo, no solo desde 
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los cuartos de hora, sino desde todos los ámbitos de la organización, para lograr que los/as 

jóvenes tomen conciencia de su ser de hijos/as de Dios y seres llamados a una misión de 

vida que va más allá de las realidades en que cada uno de ellos viven. 

El trabajo cooperativo se ve en los/as jóvenes de esta localidad como algo nuevo y se 

sienten motivados a trabajar por él, desde el respeto por la opinión ajena y el aprendizaje  

que recae de cada error cometido. Aún con esto, se mantiene un liderazgo de la opinión 

propia como única y valedera. Frente al manejo de conflictos, trabajan por el dialogo y los 

acuerdos de las partes. 

 

Los/as jóvenes, reconocen y sienten un buen acompañamiento en el desarrollo moral y 

espiritual, sin embargo hay que aclarar que en ocasiones sienten que pesa más el tiempo 

académico al tiempo que se le pueda dedicar al acompañamiento. Lo cual, expresan como 

un aspecto al que les gustaría darle fuerza para mejorar la parte de escucha comprensiva y 

empática  donde se pueda reconocer lo que sienten y piensan.   

 

A pesar de que los/as jóvenes conocen y tienen dominio de la técnica, sienten que falta 

manejo que permita que el logro grupal sobrepase al logro individual.  La técnica fomenta  

la responsabilidad individual, el saber propio. El respeto por el ser humano, ya sea por su 

raza, su religión, su cultura, su sexo, su condición social y su capacidad individual, se  

fomenta en todos los/as jóvenes. 

 

Se tiene consciencia de que la técnica y la informática son mediaciones formativas, sin 

embargo, lo manifiestan como un vacío al no ser implementado dentro del quehacer, ya que 

no hay capacitación para aplicarlo a redes de comunicación, buscando una capacitación en 

cuanto al manejo y aplicación de las TIC. 

 

Se promueve en los/as jóvenes de esta localidad, el sentido solidario, colaborando con 

algunas cosas desde actividades puntuales como campañas que se promueven desde fuera 
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de su ámbito. Todo esto busca, que trabajen la igualdad, la justicia y el respeto por la 

diversidad en el compartir con el otro y en la formación de grupos. 

 

Uno de los mayores obstáculos que manifiestan, es el tiempo, factor primordial para 

profundizar y compartir de manera asertiva con los/as jóvenes de esta localidad, 

dificultando con esto la buena comunicación e información entre todos y todas.  Sin 

embargo, consideran que se busca tener un trabajo orientando para lograr una 

comunicación abierta, verdadera y sencilla. 

 

Dentro del proceso llevado con estos jóvenes, se ha reflexionado sobre las perspectivas de 

género, ya que es una población mixta, desde los cuartos de hora de oración, a través de los 

métodos de lectura orante; en los cuales, se han abierto espacios  de interpretación de 

pasajes Bíblicos e historias que ayudan a que la visión que se tiene de la mujer frente al 

hombre sea más clara y precisa en cuanto a su valor como persona hija de Dios.  La cultura 

de la región esta cimentada sobre una jerarquía patriarcal, donde tanto niños y niñas, han 

vivido el machismo y se ha trasmitido en las diferentes generaciones, llegando a la actual 

en donde se logra apreciar  la características en el comportamiento que muestran los/as 

jóvenes.  

 

Los/as jóvenes de esta localidad muestran un respeto y un gran sentido de pertenencia a la 

institución, expresándolo como un ambiente de trabajo agradable, cómodo y familiar. 

 

LOCALIDAD DE BOGOTA 

Se reconoce como las jóvenes están dentro de un ambiente que favorece el desarrollo 

propio, desde las dimensiones de la persona, llevándola a autoevaluarse y re significa su 

historia y proyecto de vida, reflejándolo en la relación que la persona tiene con su entorno.  

Se brindan espacios para meditar y fortalecerse en la oración, a entrar en relación consigo 

mismo y con los demás, a través del servicio a los más desfavorecidos.  Las actividades que 

realizan pretenden concientizar sobre su relación con Dios y su papel en la sociedad, y 
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poder lograr una verdadera transformación que permita mejorar la relación consigo 

mismo/a, con los demás y su entorno. 

 

Existen muchas opciones dentro de la localidad, para que las jóvenes hagan una relectura 

de la realidad y con base a sus propios principios puedan tomar opciones claras sobre su 

quehacer y su responsabilidad en la transformación social. 

 

En esta localidad dentro del trato entre las jóvenes, se manifiesta la necesidad de trabajar 

más por el respeto y la escucha recíproca, ya que lo evidencian en momentos y situaciones 

de rivalidad entre ellas, y hacen énfasis en el desarrollo de actitudes de tolerancia y 

comprensión.   Tienen espacios donde reflexionan sobre sus relaciones con las demás, con 

Dios y con su entorno, ayudándoles a tomar conciencia de su forma de comportarse en 

algunos momentos.   

  

Son jóvenes que dentro de un proceso, asimilan lo que van aprendiendo, desarrollando su 

autoconocimiento, autoestima, servicio solidario, su inteligencia colectiva e individual.  

También sienten que van viviendo dentro de un clima de diálogo, delicadeza y amistad, que 

deben aprovechar más. 

 

El desarrollo de su dimensión volitiva, las ha llevado a crecer en autonomía, libertad y 

responsabilidad. Entendiendo por autonomía la capacidad de orientar inteligentemente la 

vida, auto dirigiéndose desde un referente Moral, Ético, y Evangélico, asumido libremente 

en la relación con los demás y con las demandas de su entorno inmediato y universal.     

  

Las jóvenes se sienten incluidas dentro de un proceso de visión compartida permitiéndoles 

construir juntas. En este construir juntas se da la posibilidad de dialogar, debatir, negociar, 

ceder libremente en aras de la verdad o del amor.  

 

En la localidad se reconoce, que aunque muchas veces niegan la importancia de momentos 

de oración, tienen fe, creen en Dios y lo necesitan. Varios grupos de jóvenes, coinciden en 
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que la prioridad de la institución está en lo académico y que por eso hay falla en este 

aspecto, cuestionando la faltan de espacios de reflexión personal y desarrollo interior.  

Los/as acompañantes dicen, que se han llevado a cabo actividades que conllevan a la 

formación de la interioridad en espacios puntuales como: los cuartos de hora de oración,  

amigos de Jesús, perdón y reconciliación, primeras comuniones, encuentros relacionales, 

convivencias.  Sin embargo, reconocen que no existe un plan de formación específico que 

demuestre un resultado del proceso, no obstante, se perciben avances en el proceso de 

interiorización de las jóvenes, las cuales están invitadas a acciones concretas de proyección 

social. 

  

De acuerdo con lo expresado por las jóvenes, tiene mucho impacto el que los adultos 

hablen de sus situaciones personales, porque sirven como ejemplo de vida.  Los perciben 

como acompañantes en momentos en que hay problemas personales en la casa, en el 

colegio. Algún grupo de jóvenes manifiesta que no se sienten como una prioridad para 

ellos/as y ven la necesidad de fomentar un mayor compromiso frente al dialogo y al 

seguimiento que ellas mismas quieren, para mejorar los canales de comunicación.  

 

Se promueve la metodología ACCIÓN-REFLEXIÓN-ACCIÓN dentro de un trabajo 

cooperativo, pero lo consideran como algo que no se ha aprovechado totalmente para crecer 

más.  Por otro lado, expresan que también depende de la manera como se motive al trabajo 

y pueda llenarse las expectativas que las jóvenes tengan.  Las mediaciones tecnológicas las 

ven como herramienta para esto, aunque no consideran que se utilicen ni se aprovechen al 

máximo.  Dentro del trato con las jóvenes, se pretende fomentar un trabajo grupal desde las 

diferencias, para generar un aprendizaje cooperativo. 

 

Las jóvenes manifiestan la falta de contextualización frente al conocimiento con la realidad 

y su entorno nacional y global, para que puedan afrontar y aportar a la solución de las 

dificultades y problemas en los que ellas puedan incidir.   Consideran que se han 

organizado equipos para promover la justicia y la participación, pero que a veces no se les 

ve que actúen.  
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Frente a la perspectiva de género, por ser una localidad sólo femenina, expresan que se ha 

trabajado desde unas claves claras que han permitido la reflexión y la interpretación del 

valor de la mujer frente a la realidad que viven, pero manifiestan como aun falta más 

trabajo de concientización sobre este tema. 

 

La capacidad de acogida incondicional y de confianza, la perciben con falencias, ya que  

sienten que se realizan juicios sin  pensar en la situación que  puedan estar viviendo las 

jóvenes.  Consideran que hay adultos que practican la escucha empática y comprensiva, ya 

que muestra interés y disposición por conocer la situación de los demás. 

  

LOCALIDAD DE MEDELLÍN - ENVIGADO 

En esta localidad las jóvenes se sienten acompañados en el desarrollo del 

autoconocimiento, la autoestima, la empatía, la amistad, el servicio solidario, la 

comunicación asertiva, la inteligencia colectiva e intercultural, pero ellas mismas reconocen 

que no existen programas interdisciplinarios creados para tal fin y no se ha trabajado la 

unificación personal. 

En general, entre las jóvenes se vive un clima de diálogo, perdón, delicadeza, ternura, 

amistad.  Algunos acompañantes y jóvenes manifiestan que se presentan dificultad en la 

valoración, acogida de lo diferente, justicia y equidad.  Se hacen vida los derechos 

humanos, la vinculación al entorno y el acercamiento a la realidad sufriente dejándose 

afectar y desinstalar. 

 

Se ha iniciado un proceso de construcción y retroalimentación de la visión personal de cada 

uno de las jóvenes de la localidad.  Viven un proceso de formación ética evangélico-

teresiano, promoviendo un proyecto de vida ético desde principios evangélicos, creencias y 

valores enmarcados en el bien común, el cuidado de la vida y la construcción de relaciones 

justas.  Entre las jóvenes se tiene la propuesta de un proyecto solidario que ayuda a 

reconocer la dignidad de toda persona como ser habitado por Dios y se invita a apoyarlo 
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desde diferentes frentes; sin embargo consideran que aún falta mayor conocimiento y 

participación en el mismo. 

 

A las jóvenes de esta localidad, se les presentan planes de formación que ayudan a 

desarrollar habilidades como: la organización de información, la identificación de 

categorías conceptuales, la resolución de problemas, habilidades verbales y la solución de 

problemas.  

 

Se les proporciona experiencias de interioridad, que refleja mayores resultados en la vida de 

las niñas que en la de las jóvenes; sin embargo expresan como ha aumentado la confianza y 

la búsqueda de acompañamiento, y que igualmente hay mayor acercamiento a la comunión 

diaria. 

Perciben a los/as acompañantes distantes de ellas, expresando como les gustaría que en 

muchos casos fueran cercanos en la construcción de su conocimiento, desde un trabajo 

cooperativo que las oriente en la resolución de conflictos por vía pacífica.  Algunas han 

vivido procesos de perdón y reconciliación, pero no los ven como suficientes para 

garantizar un debido proceso. 

 

En la localidad hay personas comprometidas con el acompañamiento de las jóvenes en su 

proceso de formación; algunos viven procesos de formación en el conocimiento propio y 

búsqueda de crecimiento personal siendo testimonio y referente para otros y asumiendo con 

mayor identidad los espacios de interioridad y oración. 

 

En general, se sienten acogidas, escuchadas, comprendidas, pero expresan como hay 

momentos en los que la falta de escucha es el factor generador de dificultades entre las 

jóvenes.  

 

Las jóvenes se sienten cercanas a la realidad y desde diferentes actividades pastorales se ha 

generado mayor sensibilidad frente a las realidades de dolor, sufrimiento, pobreza; sin 
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embargo, consideran que es necesario tener un mayor conocimiento de la realidad propia 

del municipio al cual pertenece y de la realidad actual de los jóvenes de hoy. 

 

Entre las jóvenes de la localidad, se han realizado algunas actividades formativas generales 

desde la metodología del trabajo cooperativo, pero consideran que se ve necesario más 

trabajo y reflexión, ya que en el trabajo directo con ellas, les gustaría reconocer que es 

posible construir desde la diferencia y las habilidades especiales de cada una. 

 

Las jóvenes disponen de mediación tecnológica para su proceso de formación en muchas 

ocasiones, manifiestan que no son valorados lo suficiente, ya que no las sienten 

actualizadas y las ven limitadas dentro de la localidad, por los programas y la poca 

formación que hay de las TIC, considerando que a pesar de la disponibilidad de estos 

recursos, aún es limitado el uso de la tecnología como mediación y se centra en apoyo 

logístico para el desarrollo de temas.   

 

A las nuevas generaciones, se les ha proporcionado un acercamiento a la realidad y cada 

vez van adquiriendo mayor sensibilidad y compromiso con el dolor, la pobreza y las 

necesidades de los otros.  Promoviendo en ellas la reflexión, la construcción personal y el 

compartir desde lo cotidiano y lo sencillo. 

 

Expresan como en muchas ocasiones no se sienten partícipes de la construcción de 

acuerdos, opciones y líneas conjuntas dentro de su proceso de formación, anhelando un 

proceso más participativo, lo cual facilitaría la comunicación. 

 

La organización al interior de la localidad promueve la misión compartida, permite la 

inclusión, la justicia y la participación, ya que por la implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad se pasó a una estructura organizacional horizontal, pero manifiestan que 

aún no se ha hecho reflexión para una estructura circular. 
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Frente a la perspectiva de género, por ser una localidad solo femenina, las jóvenes sienten 

que falta en ellas unas claves claras que permitan la reflexión y la interpretación de la 

historia y la Biblia desde nuevas hermenéuticas que ayuden a repensar a las mujeres, a la 

realidad y a Dios de otro modo.  Las jóvenes, expresan que no se promueven un proceso de 

reconocimiento de los estereotipos que mantienen la invisibilidad de la mujer y que no se 

ha creado consciencia crítica ante una sociedad patriarcal y ante los mecanismos que 

mantienen este sistema. 

 

Cabe anotar que las jóvenes de la localidad, en general, se sienten parte importante de ella, 

desde su vinculación y participación en los procesos que se les brinda.  

 

LOCALIDAD DE CALI 

Desde la formación que reciben los/as jóvenes de esta localidad, se les proporciona que 

desarrollen el sentido político, ecológico e intercultural desde procesos que buscan un clima 

de equidad, valoración, acogida de lo diferente, diálogo, perdón, delicadeza, ternura y 

amistad; lo cual requiere de un gran trabajo y esfuerzo dadas las situaciones de 

vulnerabilidad que muestran la necesidad de aprender a manejar conflictos y sanar 

relaciones entre ellos y ellas.  La situación del entorno en el que se desenvuelven estos 

jóvenes, influye en el vivir procesos de sensibilización, ya que se sienten condicionados por 

la vivencia personal, familiar y social. 

 

Los/as jóvenes tienen la opción o alternativa de vivir experiencias desde diferentes 

proyectos, que permiten la superación personal para mejorar su calidad de vida, todo desde 

un carácter evangélico, reconociendo sus necesidades, motivaciones y toma de decisiones.  

En algunos momentos, manifiestan como estas experiencias no son aprovechadas por los/as 

jóvenes de la localidad, expresando la urgencia de fortalecer la toma de decisiones y 

propiciar un trabajo que apunte a una visión personal y de comunidad. 

 

En la localidad tienen como opción, promover en los/as jóvenes, procesos para un proyecto 

ético desde principios evangélicos, creencias y valores enmarcados en el bien común, el 
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cuidado de la vida y la construcción de relaciones justas, con el fin de mantener una buena 

relación con Dios, con el otro y con lo otro; procesos que les permite cultivar la solidaridad 

y la formación crítica, ayudando a reconocer su dignidad como ser habitado por Dios. 

 

Los/as jóvenes expresan, cómo en ocasiones no se les tiene en cuenta sus pre-saberes, 

destrezas, cuestionamientos; ya que los espacios que se les brinda para la pregunta, la 

socialización, la reflexión y la construcción del conocimiento son muy limitados y se ven 

envueltos en la monotonía, manifestando que hay poca innovación en la aplicación del 

saber y en la contextualización del mismo. 

 

Desde el proyecto de pastoral de la localidad, los/as jóvenes, reconocen que hay actividades 

encaminadas a la trascendencia, desde practicas pedagógicas y lúdicas, logrando que 

recobren el sentido de vida, reflejándolo en acciones concretas como la identidad por la 

institución, el respeto hacia los demás y el conocimiento y amor de Dios, como alguien 

cercano.  También manifiestan que se trabaja por el deseo de hacer comunidad de grupo, lo 

que les invita a ser activos y organizados, con el propósito de formarse espiritualmente y 

crecer desde el ser de la persona. 

 

En la localidad se ha tratado de crear un ambiente en el cual los/as jóvenes se sientan 

escuchados y comprendidos; se tiene el centro de escucha que posibilita la capacitación de 

algunas personas para este fin, sin embargo expresan que se requiere fortalecer más este 

trabajo, donde se involucren más miembros de la localidad.  Algunos jóvenes manifiestan 

que buscan y acuden a alguien para presentarles sus inquietudes, contarles sus problemas y 

otros no lo hacen porque sienten que no son acogidos/as. 

 

Los/as acompañantes comentan como buscan tener en cuenta las realidades y contextos de 

los/as jóvenes de la localidad, lo cual  les  permite  acogerlos y acogerlas, procurando  tener  

en  cuenta  sus  posibilidades; sin embargo, expresan que en ocasiones caen en el activismo  

y la desesperanza cuando no se ven los resultados esperados desconfiando de las   
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capacidades de estos mismos jóvenes.  La lectura de la realidad, ha permitido reflexionar 

sobre las prácticas y se implica en acciones para la transformación social. 

 

La comunidad está abierta al trabajo cooperativo, fortaleciéndolo en el mejoramiento y 

construcción de conocimientos.  Se tiene conciencia de que el trabajo debe ser en redes para 

obtener mejores resultados, pero reconocen que en momentos se ha caído en un activismo,  

donde no hay objetivos claros para ciertas actividades que luego no se retoman de manera 

significativa.  Los/as jóvenes sienten motivación y estimulo para potenciar habilidades y 

destrezas, capacidades e inteligencias para el servicio del trabajo cooperativo, pero 

manifiestan que el trabajo interactivo se podría implementar mas como herramienta en la 

formación. 

 

Los mismos jóvenes de la localidad reconocen que la técnica y la informática son limitadas 

en su uso, ya que se utilizan solo para ocasiones especiales o temas específicos.  El uso de 

la tecnología se basa en el uso de proyecciones de videos, películas, diapositivas, y se 

motiva a consultar e investigar en páginas de internet.  Los adultos expresan que se tienen 

algunos acercamientos en el empleo de las TIC para el aprendizaje, pero les gustaría 

profundizar en los conocimientos necesarios para su uso, para un mejor aprovechamiento 

de ellos. 

 

Una herramienta que los/as jóvenes valoran, es el acercamiento a la realidad que viven 

desde las visitas domiciliarias que les hacen, permitiendo y desarrollando relaciones en 

armonía y sensibilidad con el medio.  También valoran la promoción de la integración, 

desde actividades artísticas, culturales, debates, encuentros con la comunidad, fomentando 

el sentido crítico, la apropiación ciudadana y la identidad cultural. 

 

Los/as jóvenes reconocen que en la localidad se promueve la reflexión como medio de 

crecimiento personal, desde cuestionamientos que infieren en su vida, brindándoles 

herramientas para profundizar en su quehacer diario.  Reconocen que en ocasiones estos 

espacios no son bien utilizados por ellos/as mismos/as. 
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En la comunidad existen herramientas de comunicación, aunque expresan que la manera 

como se utilizan dichas herramientas en ocasiones no es la adecuada ni eficaz, debido a que 

hay diferencias que impiden que haya un buen mecanismo de comunicación que conlleve a 

generar espacios de sociabilidad con madurez y humildad.  

 

En el proceso de formación la perspectiva de género, por ser una localidad mixta, la 

perciben y sienten con poca relevancia ya no la han integrado en la formación, ni se han 

generado procesos de reflexión sobre la perspectiva de género.   Reconocen que han tenido 

espacios esporádicos pero les gustaría tenerlo como un proceso transversal.  Se ha iniciado 

una construcción para vincularlo en las prácticas y poder reflexionar sobre el trato, el 

lenguaje, el respeto y el reconocimiento de la mujer.  

 

3.5.2 Interpretación del acontecer una experiencia religiosa de la subjetividad, desde 

una perspectiva teológica, en el contexto de una cultura juvenil, en el caso de los/las 

jóvenes de la Provincia Corazón de María (Colombia) de las Hermanas Compañía 

Santa Teresa de Jesús vinculados a los centros educativos teresianos en Medellín, 

Aguachica, Cali, Bogotá 

 

Experiencia Religiosa 

En este caso puede constatarse que el mundo y la historia son lugares simbólicos de la 

experiencia de Dios, en él vemos, sentimos, percibimos a Dios. Se ha partido de que el 

mundo, tal como es, percibido por los/as jóvenes es lugar de experiencia de Dios a partir de 

sus realidades puntuales, sino también el mundo en su totalidad, incluyendo las 

contingencias, las rupturas y realidades extremas porque es en ellas donde se experimenta 

la limitación, la nostalgia de lo totalmente otro y es por ello que las situaciones de 

sufrimiento o en las que se experimenta la limitación humana son especialmente 

susceptibles de ser transmisoras de la experiencia de Dios. 
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De igual forma, la persona imagen de Dios se va construyendo en el encuentro y en las 

relaciones que le capacitan para trascender y realizarse a partir de la búsqueda de su propia 

identidad, en la construcción de su experiencia vital no sólo en relación consigo misma sino 

con el Otro (Dios), los otros (seres humanos), lo otro (la naturaleza, el mundo)
108

.  Se trata 

de comprender y nombrar su experiencia de manera directamente relacionada a su vivencia 

concreta y cotidiana. 

 

Lo que pretende Ricoeur,
109

 es realizar un camino en el cual el sujeto reflexione sobre sí 

mismo a través de la construcción de su identidad personal o “ipseidad”, con lo cual el sí 

mismo como otro, llega a ser un itinerario en el cual se piensa sobre sí desde el principio de 

alteridad, es decir, se trata de un trabajo de objetivación de lo que ocurre en cada uno para 

interpretar la propia experiencia frente a los acontecimientos y sucesos. 

 

El escuchar la manifestación que los/as jóvenes dan de la experiencia religiosa, se percibe 

como no radica en un concepto a priori sino de un proceso que se da cuando se entra en 

contacto con el mundo.  Reconocer que durante la vida del ser humano, la experiencia de 

Dios, ha vivido un camino progresivo hasta un reconocimiento de la relación de Dios con 

ellos/as, es entrar en un análisis y una aceptación de que la experiencia de Dios ha pasado 

por sus vidas. 

 

La experiencia cristiana se afirma desde la Revelación
110

, ya que la persona posee la 

capacidad para entrar en contacto con el mensaje de la tradición Sagrada Escritura y de la 

Tradición, entrando en una dinámica de fe.  De ahí, que el centro de la experiencia 

religiosa, está dado por la comunicación de dios con el ser humano. 

 

La persona, en este caso los/as jóvenes, son oyentes de la Revelación, manifestada en la 

escritura y en la tradición, porque se da desde un proceso de aceptación e interpretación 

comprensible, como afirma Rahner. 
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La experiencia religiosa se fundamenta o se remite a la presencia de Dios, que se deja sentir 

de una manera activa en el ser humano, en otras palabras, Dios habla, crea y salva.  

Realidad que no es perceptible por los sentidos, sino que en muchos casos, se remite a 

objetos o cosas que no son en sí mismas Dios pero que ayudan y remiten a Él.  Es así como 

se puede ver a Dios en las realidades creadas. 

 

La Revelación se da a través de “hechos y palabras” y por lo tanto desde las 

representaciones simbólicas
111

, signos que remiten a un significado.  Los/as jóvenes pueden 

llegar a identificar  la relación que se establece entre el significado y quien lo interpreta.  El 

mundo y la historia son lugares simbólicos de la experiencia de Dios, ya que él se ve, se 

siente y se percibe a Dios.  El mundo, las vivencias puntuales, las rupturas y las realidades 

se convierten en experiencia de Dios, ya que las mismas limitaciones, la nostalgia y por ello 

las situaciones de sufrimiento, son transmisoras de esa experiencia. 

 

El deseo de dar a conocer a Alguien, al Dios que vive en Cristo Jesús, desde expresiones 

cercanas y dicientes de los/as jóvenes, es Revelación.  Esto evidencia el carácter 

cristocéntrico, que desde las palabras y los hechos, es pues una realidad que se da en el 

espacio-tiempo del ser humano. 

 

La realidad  de Cristo es revelación para el mundo y para los/as jóvenes, ya que se da en 

comunidad, la cual la aceptan en fe como manifestación de Dios.  Es así, como el 

identificar signos, milagros, palabras, obras y el misterio de la muerte y resurrección en la 

comunidad, posibilita la plenitud de la obra de la revelación.  Cuando la comunidad acepta 

la Palabra revelada de Dios, la realidad se hace presente en el mundo. 

 

Las nuevas generaciones, en muchos casos, sienten la necesidad de fortalecer la comunión 

de Dios, ya que el pleno sentido de la vida es la búsqueda de Dios presente en el mundo y 
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en las realidades históricas.  Comunión que se construye desde una comunidad en las bases 

del amor, la acogida y el servicio. 

 

La trascendencia es una iniciativa de Dios que se establece en la relación del ser humano 

con Dios y su Palabra.  Dios mismo se hace presente cada vez que la comunidad se 

encuentra para actualizar el mensaje y la interpretación de los acontecimientos, 

relacionándolos con la realidad de hoy y el contexto en el que se encuentra. 

 

La evangelización, en especial la que se refiere a los/as jóvenes de hoy, no puede estar al 

margen de la realidad,  ya que ellos están inmersos en ella.  De ahí, la necesidad de trabajar 

desde métodos que permitan escuchar las realidades y buscar espacios propicios para la 

iniciación de la fe en un Dios vivo, presente en la humanidad. 

 

En el desarrollo de los procesos de formación con las nuevas generaciones, se hace 

necesario la interiorización como capacidad que tiene el ser humano para entrar dentro de 

sí, captar la profundidad de su ser y tomar conciencia de la presencia de Dios en él.  Los/as 

jóvenes necesitan experiencias de interiorización que les permita trabajar su disposición, 

determinación, capacidad de silencio, desprendimiento, fortaleza, perseverancia y el valor 

del acompañamiento. 

 

La vida de cada persona, su historia y la pertenencia a su propia cultura, ha permitido que 

los/as jóvenes crezcan en su dignidad y la aceptación del otro/a.  El tomar conciencia de la 

diversidad, la aceptación de la diferencia asumida como riqueza, permite el diálogo desde 

el reconocimiento de los derechos y deberes de los seres humanos, manifestación de una 

praxis ética cristiana y humana.  Para el ser humano, el mayor reto desde la experiencia de 

Dios es poder dar razón de su fe en un mundo de confrontación, indiferencia y dialogo 

plural.
112
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Subjetividad 

La subjetividad se da desde la interpretación del ser humano, en este caso los/as jóvenes, 

del acontecer de una experiencia determinada dándole un valor significativo o no.  Esta 

interpretación varía según el momento histórico y cultural, al igual que influyen la persona 

y todo su acontecer desde su propia realidad. 

 

Tener conciencia de las cosas desde el punto de vista personal y la experiencia desde la 

vida cotidiana, permite definir la subjetividad, dando paso a la intersubjetividad, que es el 

intercambio con otros conocimientos de las cosas de la vida diaria, según Gadamer.
113

 

 

Dentro del marco de la subjetividad encontramos la capacidad de reflexión, definida como 

un movimiento del sí mismo, es decir, un pensar sobre las cosas que nos acontecen o 

pensamos.  Se trata de un ser pensante sobre el pensamiento mismo.  No se refiere al yo de 

la persona sino a las maneras de comprensión que tiene sobre él mismo, el mundo y la 

realidad. 

 

La experiencia religiosa hace referencia a una situación o realidad que remite a lo divino 

trascendente; uno de los aportes de autores como Gadamer está en que no se trata de 

realidades que se encuentren fuera de lo cotidiano, sino en la existencia de la persona, del 

ser, en el cotidiano vivir y la reflexión subjetiva e intersubjetiva que hace de los sucesos 

que le acontecen. 

 

Ricoeur, afirmar que la capacidad de reflexión sobre sí misma que tiene el ser humano, es 

poder llegar a pensarse como otro, y entra aquí el concepto de alteridad, de tal forma que 

pensarse a sí mismo o a sí misma es llegar a experimentarse como otro.  Lo que se busca es 

poder realizar un camino, en el cual, el ser humano reflexione sobre sí mismo a través de la 

construcción de su identidad personal y así objetivar lo que ocurre en cada uno para 

interpretar la propia experiencia. 
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El ser humano como ser en relación consigo mismo, con los demás, con Dios y con el 

entorno, nos permite mirar las experiencias e interpretarlas, lo cual nos va configuración 

como persona.  Es de gran importancia destacar como la relación con el otro influye sobre 

la persona al igual que la persona en los demás. 

 

Todo el proceso del conocimiento personal y el cuidado de sí mismo se percibe como una 

actitud general consigo mismo, con los otros y como una manera de enfrentarse al mundo y 

a todo lo que gira a su alrededor.  Esto implica un cambio de mirada, dirigiéndola hacia sí 

misma en lugar de hacerlo hacia el exterior
114

. 

 

El hacerse consciente de sí mimo, implica unas acciones concretas para ello, como son: la 

meditación, el examen de conciencia, la memorización del pasado.  Es así como, se va 

buscando la autenticidad, la libertad y la verdad en uno mismo. 

 

Conocerse a uno mismo es una expresión que permite acceder a la verdad.  El que se 

conoce a sí mismo, es luego capaz  de ocuparse de los demás y de entrar en una relación de 

libertad con los demás.  Esto implica una búsqueda del bien, asegurando su propio bienestar 

y el del otro. 

 

Mediación tecnológica de comunicación en red 

Las mediaciones tecnológicas son una gran herramienta dentro del mundo de los/as 

jóvenes,  para transformar lo que nos rodea y se llega a convertir en una exigencia de los 

cambios acelerados en los que vivimos. 

 

Es necesario innovar,
115

 ya que los nuevos ambientes tecnológicos permiten fomentar un 

desarrollo critico y creativo, y una posibilidad de trabajo en equipo y cooperativo;  esta 

innovación, abre un camino de acercamiento a la realidad que las nuevas generaciones 

viven.  Todo esto implica una alfabetización frente a la comunicación, a los nuevos saberes 
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y el acceso a las redes como oportunidad de aprender y de relacionarse con los/as jóvenes 

de hoy. 

 

Los/as jóvenes se ven inmersos en un contexto tecnológico que es competitivo y demanda 

nuevas habilidades y conocimientos.  De ahí, la necesidad del uso de internet, de la cultura 

digital y de los sonidos, imágenes y textos.  Los medios de comunicación presentan una 

gran variedad de ofertas y servicios, permitiendo una integración de las TICs para apoyar y 

fomentar nuevas relaciones y aprendizajes. 

 

Frente a los nuevos signos que la actualidad va presentando, se propicia una reflexión sobre 

el uso de las nuevas tecnologías para dinamizar y propiciar cambios en el acompañamiento 

y en la formación de las nuevas generaciones, ya que ahora el mundo actual va mostrando 

como la tecnología está relacionada con el desarrollo humano desde la forma de pensar, 

conocer, aprender y relacionarse. 

 

Entrar en el mundo juvenil, implica un trabajo de contacto con otros/as, el uso de códigos, 

el manejo de la multimedia, de la navegación, entre otros, que abre puertas de cambio a 

paradigmas nuevos. 

 

Todo lo tecnológico ejerce un gran impacto sobre la realidad y sobre la percepción que se 

tiene de ella.  Se habla de nuevos espacios que dejan de lado el aspecto corporal y se entra  

una realidad virtual.  Estos nuevos espacios van generando un nuevo tipo de persona, 

familia y sociedad, ya que es necesario integrar la técnica a la vida cotidiana, al servicio de 

la educación, del acompañamiento y al desempeño en la vida.  Es importante resaltar que 

no es fácil estar al día en los avances tecnológicos por la falta de meditación crítica para su 

uso. 

 

Toda esta nueva postura frente a los medios masivos tecnológicos, nos exige un 

acercamiento diferente con los/as jóvenes, abrir nuevos modelos simbólicos, de identidad y 
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de imaginarios.  El lenguaje digital es un lenguaje nuevo con retos para crear, conocer y 

aplicar nuevos códigos de comunicación. 

 

La cultura electrónica permite crear nuevas formas de relaciones sociales, nuevas formas de 

comunicación, nuevas formas de pensar, de crear y acceder a la información y el 

conocimiento.  Esto es un cambio revolucionario, ya que los/as jóvenes, hacen un gran uso 

del computador y es ahí donde se dan los procesos de comunicación e incluso a nivel 

emocional, por ser canales de expresión.  

 

Las nuevas generaciones se construyen entorno al uso de las tecnologías, de allí se 

despliegan sus vínculos sociales y relaciones.  Todo el uso de celulares, correos 

electrónicos, reproductores de MP3, iPods, cámaras de fotos digitales, open drives, 

computadoras portátiles, televisores de plasma, DVD, programas de mensajería instantánea, 

chat, videos… son dispositivos que están marcando a las nuevas generaciones y con un 

buen uso, llegan a ser herramientas para un acertado acercamiento
116

. 

 

Todo el manejo de las nuevas tecnologías ha producido manifestaciones culturales, 

lenguajes, modas que hasta ahora no se daban.  Todo el mundo se ve enfrentado a una 

nueva cultura digital marcada por conceptos de interactividad y conectividad, generando 

nuevas formas de relaciones con lo exterior y con la realidad. 

 

Enfoque Ignaciano 

La creación de experiencias religiosas significativas está dentro de proyectos de 

evangelización y pastoral, esto implica un crecimiento en la fe por la propia reflexión 

profunda del ser humano sobre sí mismo y el entorno.  La pastoral, no está al margen de la 

realidad, como dice Aparecida, es desde la escucha de las realidades que los/as jóvenes, se 

sienten en disposición de buscar espacios propicios para el proceso de la persona en 

relación a la fe en un Dios vivo, presente en la humanidad. 
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Las nuevas generaciones, dentro de un mundo posmoderno, sienten como desafío una 

formación moral y afectiva, cultivando relaciones y propiciando alternativas valiosas que 

permitan disfrutar y valorizar lo cotidiano.  Frente a esto, el acompañamiento se convierte 

en un elemento importante para propiciar un crecimiento y desarrollo de los/as jóvenes de 

hoy. 

 

La importancia de la concepción del ser humano, se describe como la persona hecha a 

imagen de Dios, habitada por Dios, invitada a vivir relaciones de amor y reciprocidad, con 

capacidad de encuentro para amar y sentirse amada, con autonomía y responsabilidad, que 

crea mundos de relaciones que la llevan a comprometerse con lo cotidiano.  La persona 

desde sus dimensiones permite expresar la potencialidad humana. 

 

La Iglesia
117

 busca caminos de diálogo y reconciliación, necesarios para que la unidad sea 

posible dentro del pluralismo, caminando más allá de las diferencias culturales, religiosas y 

sociales.  Uno de los caminos es la oración, considerada como el centro y eje de la 

experiencia humana, que abre a la comprensión de la vocación humano-cristiana, es la 

puerta que permite una comunicación con Dios, con nosotros mismos, con el entorno y a la 

cultura.  Esta se convierte en misión desde la capacidad de ser testigo del amor de Dios y la 

capacidad de reconocer, amar y servir al otro y como capacidad para reconstruir el tejido 

social desde el proyecto de Jesús, conectado al Dios que nos habita con la humanidad. 

 

Frente a la realidad de las nuevas generaciones es un reto explorar y cuestionar desde 

preguntas sobre significado y sentido, promover el desarrollo personas y de la comunidad y 

capacitar para identificar, explorar y elegir valores propios y comprender los de los demás. 

 

Acompañar y formar en la actualidad, exige desarrollar experiencias que eduquen en la 

escucha de la Palabra, en la comprensión de sí mismos como sujetos de relación, en la 
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opción por la persona como ser habitado por Dios, desde la interioridad, oración, verdad, 

diálogo, solidaridad, compasión, inclusión, apertura, perdón y reconciliación.
118

 

 

Desde la realidad observada, es importante buscar formas para responder a los retos de las 

generaciones jóvenes, los cuales necesitan guías que les permita encarnar los valores 

cristianos, propiciar la comunicación interpersonal y las relaciones humanas.  Los/as 

jóvenes deben sentirse libres para seguir el camino que les permite crecer y desarrollarse 

como seres humanos.   

 

El respeto a la libertad, al derecho y la capacidad de los individuos y de los grupos 

humanos para crear una vida diferente para sí mismos, significa acompañar a los/as jóvenes 

en la opción por situaciones o realidades que impliquen entrega para compartir con alegría 

sus vidas con otros/as.
119

 

 

La dinámica de metodología de ACCIÓN - REFLEXIÓN - ACCIÓN es un movimiento en 

espiral que se retroalimenta continuamente, desde la propia experiencia, permite reflexionar 

con sentido y luego poder plantear una intervención fundamentada. 

 

El papel de los/as acompañantes dentro de las experiencias religiosas es de gran valor, ya 

que son mediadores en los procesos de aprendizaje y convivencia.  Ellos deben trabajar en 

la formación de personas y grupos por el camino de la interioridad y de la relación.  El 

acompañamiento es vital y tiene sus exigencias porque implica una acogida incondicional, 

saber mirarlos amorosamente, creyendo y confiando en sus posibilidades, para fortalecer la 

autoestima, el agradecimiento.   
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Los/as acompañantes, siempre en constante proceso de formación, se forman y al mismo 

tiempo forman, buscando una comunidad abierta a la realidad, con una mirada positiva, 

capaz de reconocer los valores existentes, priorizando la persona. 

 

Experiencia religiosa/subjetividad 

Desde la existencia humana se dan momentos de un gran sentido de trascendencia; a la luz 

de la fe, las experiencias, son interpretadas como experiencias de Dios que se revelan en la 

historia, en la realidad y en el tiempo.  Cada etapa de la vida plantea unas características 

propias que interfieren en la interpretación, de ahí que los/as jóvenes relacionen su 

experiencia de Dios, desde maneras propias que se relacionan con su subjetividad. 

 

El encuentro con Dios, propicia una serie de cambios en el ser humano, que afectan las 

opiniones, opciones, posturas y maneras de actuar frente a las realidades; esto es lo que 

significa que el compromiso con los demás transforma y se hace posible dentro de una 

comunidad de quienes han encontrado un sentido de vida desde la escucha de la Palabra.
120

 

 

Gaudium et Spes, permite situar la practica cristiana cerca de los seres de nuestro tiempo, 

ubicando la comprensión teológica cristiana dentro de la realidad humana y la experiencia 

de los seres humanos.  Esto implica, un acercamiento al contexto y a la subjetividad de la 

persona para interpretar y asimilar. 

 

La presencia de Dios que es amor para toda persona, siempre se manifiesta en la actualidad. 

De ahí que sea necesario reinterpretar lenguajes, prácticas y diálogos para facilitar la 

experiencia de Dios, de manera que se dé la respuesta a la humanidad y de forma especial a 

las nuevas generaciones.  Las experiencias de Dios son denominadas significativas cuando 

están dentro de un proceso de realidades de la cotidianidad vinculado a la persona, en su 

acontecer diario y en la reflexión. 
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La experiencia religiosa, según Gadamer
121

, está dada desde la referencia de una situación o 

realidad que remite a lo divino trascendente, ya que no se trata de realidades fuera de lo 

cotidiano, sino desde la existencia del ser humano que hace que los sucesos  sean 

extraordinario o no, comprendiendo que la realidad es durante el aquí y el ahora. 

 

Mediación tecnológica/enfoque ignaciano 

Al interactuar con los/as jóvenes de hoy, aparecen signos dentro de las mediaciones 

tecnológicas, que invitan a reflexionar sobre el papel fundamental que tienen en ellos.  Es 

así, como se descubre que es necesario dinamizar y propiciar cambios en el 

acompañamiento y la formación en las nuevas generaciones, ya que todas estas 

mediaciones están relacionadas directamente con su desarrollo humano desde la misma 

forma de pensar, conocer, aprender y relacionarse. 

 

Los medios de comunicación, utilizados en la actualidad, están mediatizando el 

conocimiento y la forma de acercarse a la realidad e interactuar con ella.  El uso de la red 

invade la vida cotidiana, estableciendo vinculaciones entre los cambios tecnológicos y su 

influencia en las formas y modos de comunicarse en la sociedad.  El mundo del 

ciberespacio, establece nuevos códigos y lenguajes que marcan la propia cultura de los/as 

jóvenes, estableciendo nuevos parámetros que van mas allá de la percepción que se tenía 

del mundo y del ser humano.
122

 

 

Frente a esto se habla de una comunidad virtual, la cual permite que los seres humanos, 

establezcan nuevas relaciones de carácter social, académico y económico.  Esta comunidad 

establece criterios propios que los une y les permite interactuar.  Esto exige un gran desafío 

para generar una nueva forma de humanismo cristiano, desde el énfasis social, así como lo 

expresó el Concilio Vaticano II. 
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Las nuevas generaciones, en su vivir y expresar, buscan manifestar sensaciones, 

pensamientos y reflexiones a través de la creatividad en el arte, la música y la literatura; 

convirtiéndose esto en una herramienta de gran valor para acercarnos a ellas.  Los/as 

acompañantes pueden valerse de estas herramientas para diseñar experiencias de 

aprendizaje, de trabajo en equipo, para favorecer la relación con el entorno y el aprendizaje 

colaborativo y cooperativo en los/as jóvenes, desde la dinámica de acción-reflexión-acción. 

 

En la actualidad se ha cambiado mucho la forma de pensar y de actuar, por eso el 

dinamismo de las relaciones también ha variado.  Pensar y actuar en redes, implica nuevas 

formas de organizaciones, que brindan nuevos vínculos afectivos en espacios comunitarios 

virtuales.  Se necesita una nueva pedagogía que alerte a los/as jóvenes el manejo positivo y 

negativo que poseen las redes desde valores que pueden disfrazar la vida moderna, para 

crear en ellos una conciencia crítica y puedan juzgar, examinar y asumir una postura 

adecuada.
123

 

 

Experiencia religiosa/subjetividad/mediación tecnológica/enfoque ignaciano 

Dentro de la formación y el acompañamiento, la oración se percibe como la capacidad de 

encuentro que propicia y puede hacer posible la experiencia de Dios, que habita al ser 

humano, lo transforma y lo abre a nuevas relaciones tanto con el mismo como con los 

demás y su entorno.  Esta experiencia se hace evidente en la misión, desde la capacidad de 

ser testigo del amor de Dios en el otro, a quien reconoce, ama y sirve. 

 

El ser humano, siendo persona a imagen de Dios Trinidad está llamada e invitada a vivir 

relaciones de amor y reciprocidad hasta alcanzar la comunión con todo lo creado, va 

construyéndose desde el encuentro y en relaciones que le permiten trascender y realizarse 

desde la búsqueda de su propia identidad en relación consigo mismo, con el Otro (Dios), 

los otros (seres humanos) y lo otro (naturaleza).  Al entrar en contacto con lo externo, la 
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escucha de la Palabra permite un acercamiento a las realidades de las nuevas generaciones, 

desde espacios propicios pastorales en relación con el Dios vivo. 

 

El análisis de la realidad no debe estar al margen de la injusticia estructural de que los/as 

jóvenes han parte, ni de la influencia de los medios de comunicación en la búsqueda de 

identidad.  La iglesia, como comunidad que camina como discípulos/as en constante 

proceso de conversión y reconciliación, se debe dejar guiar por el Espíritu que está presente 

en la comunidad y comunicarse desde las distintas mediaciones.  La importancia de los/as 

acompañantes radica en poder formar a la persona y generar un compromiso para la 

transformación social desde un camino de interioridad, comunión y compromiso. 

 

El encuentro con Jesús desde las diferentes experiencias permite reconocer su Palabra 

desde la cotidianidad del ser humano, caminando en la historia junto con los/as demás.  El 

mismo Jesús se hace presente en la comunidad cuando los/as jóvenes lo transparentan en la 

forma de organizarse, de expresarse, de actuar en una búsqueda constante de libertad y 

apertura de vida y comunión.
124

 

 

La trascendencia en el ser humano, como componente constitutivo de la persona, permite 

que desde una relación de amor, se abra al misterio de Dios y viva su acontecer en la 

realidad que le rodea.  Esto da sentido a la toma de decisiones, en el asumir su Ser y Hacer 

con libertad y responsabilidad y pro ultimo, articula la totalidad de la persona.
125

 

 

Dios es el único ser capaz de subsistir y acontecer fuera de sí, en otros y en el otro.  En este 

sentido, Dios crea seres humanos finitos en los que habita, es decir, con su poder y fuerza 

los capacita para trascenderse, para salir de sí y donarse.  El ser humano es capaz de “tomar 

decisiones” de este acontecer de Dios en sí mismo y en la historia. 
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El centro de la espiritualidad se centra en la continua llamada a reflexionar en oración sobre 

las experiencias personales, para ir mirando por donde guía el Espíritu. 
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4.  FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UNA 

PROPUESTA EDUCATIVA Y/O PASTORAL EN RED, MEDIADA POR 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DESDE EL 

ENFOQUE IGNACIANO 

 

La razón de ser de esta investigación, es describir unos lineamientos para el diseño de una 

propuesta educativa y/o pastoral en red en la Provincia de Colombia, con los/as jóvenes 

vinculados a los centros educativos teresianos, ubicados en Medellín, Bogotá, Aguachica y 

Cali; generando una posibilidad de inclusión de las nuevas generaciones y desde un trabajo 

conjunto con acompañantes, responder más eficazmente a los retos de las generaciones 

jóvenes, que necesitan guías capaces de comunicar experiencias de sentido y desde allí 

construir líneas de acción pastorales dirigidas a ellos/as. 

 

Desde la experiencia de Dios en el ser humano, se muestra cómo Dios ha tenido la 

iniciativa de hacerse presente en la vida de los/as jóvenes.  Frente a esto, la Iglesia a partir 

del Concilio Vaticano II, ha vuelto su mirada hacia los/as jóvenes y ha manifestado la 

confianza en ellos/as.  Por su parte, la Iglesia Latinoamericana ha visto en la juventud un 

signo de sí misma y reconoce la necesidad de su participación en la transformación del 

continente.  Por eso, se propone plantear unos lineamientos que les permitiera una plena 

participación en la Iglesia.  Puebla, reafirmó este compromiso haciendo “una opción 

preferencial por los/as jóvenes”, la cual ha sido retomada luego en Santo Domingo, “no 

sólo de modo afectivo sino efectivo”. En la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano 

y del Caribe realizada en Brasil, también se le dio un valor importante a las nuevas 

generaciones, destacando retos y desafíos para responder a la realidad que afecta a la 

juventud de hoy, propiciando que los/as jóvenes vivan experiencias significativas y 

ayudarles a formarse en la fe desde sus propios lenguajes y formas. 

 

Por las razones mencionadas y desde la realidad observada en las diferentes localidades, 

estos lineamientos que dan en términos de: Optar por caminar con los/as jóvenes y 
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acompañar sus procesos de búsqueda de sentido de la vida con nuevos lenguajes, formas y 

estrategias, pretende ser una línea transversal en el trabajo con jóvenes, creando redes 

mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

La realidad observada y el análisis de los datos permite constatar que: 

 

- Los/as jóvenes están en una edad de búsqueda de su propio identidad, que les permita 

configurar su manera de ser y de pensar. 

- Es necesario crear e impulsar propuestas pastorales significativas, con características 

propias enfocadas a los/as jóvenes que garanticen la perseverancia y el crecimiento en 

la experiencia de Dios. 

- Conocer las nuevas expresiones culturales que afecta la identidad personal y social de 

las nuevas generaciones, es una urgencia para aprender y poder acompañarlos/as. 

- Los/as jóvenes necesitan fomentar relaciones que les propicien encuentros de 

crecimiento para que conozcan su verdad  más honda, desarrollar lo mejor de sí y 

capacitarse como sujetos activos en la historia. 

- En la actualidad hay nuevos lenguajes y códigos relevantes para los/as jóvenes actuales, 

que están marcados por un amplio pluralismo social y cultural. 

- Los/as jóvenes necesitan  acompañamiento en los procesos de búsqueda de sentido de 

vida, desde una red de hermanas y laicos/as, con criterios comunes y que permitan la 

vinculación a diversas plataformas juveniles e intercambiar experiencias. 

 

Dentro de esta realidad desafiante que se presenta e interfiere en la formación educativa y/o 

pastoral de las localidades, frente al trabajo con los/as jóvenes, se desprende una convicción 

de que estas dificultades, sólo pueden enfrentarse con un espíritu de unión y colaboración 

de todos/as.  De ahí, que la pedagogía del encuentro y de los aportes críticos se convierten 

en herramientas de aprendizaje y formación que indican por dónde guiar y acompañar a las 

nuevas generaciones en el desarrollo de sus sueños y proyectos. 
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Los lineamientos que se presentan, están dados desde una educación y un acompañamiento 

organizado desde comunidades que aprenden.  Aprenden de la diversidad de sus miembros 

y aprenden del medio.  Asumen el reto de formar parte de realidades plurales, 

multiculturales en la sociedad en la que se encuentran.  Cada uno de los/as jóvenes y de los 

acompañantes, que forman estas comunidades, tienen una forma personal de percibir, 

distinta de los/as demás y en algunos casos contradictoria.  Es preciso acoger esta 

diversidad y crear, mediante el diálogo, una visión común, desde la cual se potencia el 

intercambio con el contexto.  La transformación de la sociedad como finalidad es una 

opción para construir la visión de grupo. 

 

La formación de estas comunidades, surgen alrededor de aspiraciones comunes en los/as 

jóvenes, tomando como eje transversal la dignidad de cada persona y ofrecer espacios 

reales de participación, innovación y aprendizaje, donde las relaciones humanizantes de 

respeto, acogida, amistad y apertura, permitan fluir la energía creadora.  En ellas, cabe 

utilizar la metodología de acción-reflexión-acción, abriendo espacios para el trabajo 

cooperativo y colaborativo y creando vínculos y redes con otros grupos de jóvenes. 

 

El poder acceder a muchas realidades, abre la posibilidad de hacer uso de las mediaciones 

de la técnica, lo cual exige integrar los medios de comunicación, el mundo virtual y mirar 

otras formas de aprender y posibilitar aprendizajes y acompañamientos.  Esto se vuelve 

automotivante, porque es activado desde fuentes interiores de las personas, en donde 

interviene la creatividad, el interés por lo cotidiano y la apertura a la exploración.  La 

constancia se mantiene por el deseo de descubrimiento y entusiasmo, por la implicación del 

grupo de jóvenes y por el seguimiento en sus procesos. 

 

Frente a todo lo anterior, los lineamientos para el diseño de una propuesta educativo y/o 

pastoral en red, mediada por tecnologías de la información y la comunicación, están dados 

por: 
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- Educar y acompañar desde una comunidad de jóvenes, que va aprendiendo a 

relacionarse, abierta a la realidad, con una mirada positiva, capaz de reconocer los 

valores existentes.  Priorizando a la persona, desde el reconocimiento de su hermosura y 

dignidad, con opciones claras para la transformación social. 

- Formar y acompañar los/as jóvenes integralmente: mente y corazón, con capacidad 

crítica y compasión; siendo transformadores sociales enraizados en la propia cultura 

con una apertura global, conscientes de su identidad y pertenencia y creadores de una 

cultura solidaria y de paz. 

- Acompañar para vivir y conformar sociedades plurales, interculturales, inclusivas y 

solidarias, formadas en el dialogo, la aceptación de la diversidad, la relación 

intercultural, la participación y la colaboración. 

- Educar para formar Iglesia, comunidad de discípulos/as, que se dejan iluminar por la 

Palabra de Dios, que se disponen para conocer y a amar a Jesús y hacerle conocer y 

amar por todos/as. Jóvenes formados/as para el trato de amistad, el descubrimiento de 

su interioridad y la comunión con Dios presente en la historia y sentido último de la 

vida. 

 

El paso siguiente, está dado por la conformación de una red de comunicación y trabajo 

colaborativo para establecer canales de comunicación y propiciar experiencias que 

responda a los lineamientos planteados.  Esta red se conforma con integrantes de cada una 

de las localidades, y recibe el nombre de Equipo Nacional, el cual, desde una comunicación 

virtual y en algunos momentos presenciales, diagnostica, estudia y formula criterios para 

crear programas que permitan un caminar con los/as jóvenes de cada una de las localidad.  

Luego en cada lugar se tendrá un equipo local, que está directamente en contacto con los/as 

jóvenes y serán sus referentes y acompañantes en los procesos de formación. 

 

Este es un trabajo conjunto con las instituciones, ya que es necesario contextualizar y 

enfocar las actividades puntuales desde las necesidades de cada localidad.  En general, todo 

esto se centra en el trabajo por la persona, buscando que sea orante, capaz de silencio y 

reflexión, abierta al misterio de Dios y su acontecer en la vida cotidiana, coherente con su 
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experiencia de fe cristiana, con capacidad de entrega, donación incondicional a sus 

hermanos/as y compromiso con la transformación social.  Una persona capaz de encuentro, 

reciprocidad, cuidado y donación, abierta a establecer vínculos basados en la amistad, el 

respeto y la tolerancia consigo misma, con el otro, con lo otro y con Dios, desarrollándose 

afectiva, social, cultural y espiritualmente y aportando a la construcción de un mundo más 

humano y reconciliado. 

 

Frente a la realidad que se vive en cada localidad, se parte de cada una de las necesidades 

frente al trabajo con los/as jóvenes, para responder a ellas.  A nivel nacional, se acompaña 

en fortalecer los grupos y procesos ya existentes en las localidades con respecto a los/as 

jóvenes; diseñar una propuesta de formación nacional de acompañantes y promover la 

formación nacional de jóvenes desde encuentros puntuales que permitan que algunos/as 

puedan interactuar y crecer juntos desde la comunicación en red virtual.  Esto les da la 

posibilidad de comprometerse con actividades puntuales como misiones, voluntariados, 

apostolados o acciones concretas, que les permita aportar a la transformación social. 
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Lineamientos específicos desde las localidades 

 

Localidad de Bogotá 

Educar y formar desde el acercamiento a la cultura juvenil y la escucha a fondo de las 

realidades de las nuevas generaciones, sensibilizando para despertar sentidos que capten la 

realidad y la toma de decisiones desde la autonomía.  Conociendo las diferentes formas de 

oración  y de encuentro con Dios, fortaleciendo espacios de reflexión personal y desarrollo 

interior, valiéndose de los conocimientos de técnicas y procedimientos que faciliten el 

desarrollo de redes para un trabajo cooperativo y la aplicación de las TICs, promocionando 

la metodología de acción-reflexión-acción. 

 

Localidad de Medellín – Envigado 

Fomentar el conocimiento propio en las jóvenes, desde el fortalecimiento de la vida de 

oración tanto de ellas como de los/as acompañantes.  De esta manera desarrollar una 

aceptación de ellas mismas y de los demás y lograr un trabajo desde lo cooperativo 

movilizando retos y metas desde un esfuerzo grupal y ayuda mutua.  Fortalecer la 

comunicación asertiva y la escucha empática.  Capacitar personas sobre técnicas y 

estrategias para el trabajo cooperativo e interactivo, aprovechando los recursos existentes, 

para una visión de futuro en la realidad social y científica, fomentado desde el uso de las 

TICs. 

 

Localidad de Aguachica 

Acompañar los procesos pastorales de la localidad desde la creatividad y la profundidad en 

los encuentros de amistad desde el carisma, abriendo espacios para el conocimiento mutuo 

entre los/as jóvenes y los/as acompañantes, y así realizar una construcción conjunta de la 

visión como comunidad.  Formar desde comunidades que aprenden juntas/os, 

profundizando en el trabajo cooperativo para fijar metas grupales, teniendo como 

herramienta el manejo de las TICs. 
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Localidad de Cali 

Educar y formar desde el desarrollo del propio conocimiento y la relación con Dios y 

consigo mismo/a, propiciando un clima de confianza para la expresión del pensamiento y 

tener un crecimiento grupal y personal.  Promocionando el aprendizaje cooperativo e 

interactivo, desde el diálogo y la escucha empática, que permita reconocer las habilidades 

de los/as jóvenes e implementar estrategias para un mejor acompañamiento y formación 

 

La experiencia de Dios que se revela en Jesucristo; experiencia que es obra del Espíritu, 

transforma la persona y desencadena un proceso nuevo en la vida.  La realidad humana 

queda impregnada por la presencia de lo humano y la vida de cada día, lo cotidiano, pasan a 

ser lugares privilegiados para el encuentro con Dios.  Descubrir a Jesús es un don del 

Espíritu Santo que llega de muchas e imprevistas maneras a lo profundo de cada persona.  

Esto es el punto de partida para poder seguirlo durante toda su vida, lo cual implica una 

amistad íntima que lleva a hacer lo que él hace y decir lo que él dice, hacer y poner el 

proyecto de vida personal al servicio del Reino de Dios. 
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CONCLUSIONES 

 

Son varias las conclusiones que se pueden sacar del trabajo de investigación, que ha 

requerido la presentación de este escrito. 

 

Frente a la observación de los diferentes contextos y la forma en que los/as jóvenes se 

manifiestan, se percibe y se constata que existe una gran distancia entre su manera de 

concebir la vida, sus formas de expresión de la subjetividad y la forma como los agente de 

pastoral se sitúan junto a ellos/as. 

 

La experiencia de Dios en los/as jóvenes, vive un camino progresivo hasta el 

reconocimiento de la relación de Dios con ellos/as mismos/as; de ahí que las nuevas 

generaciones, en muchos casos, sientan la necesidad de fortalecer la comunión con Dios, 

presente en el mundo y en las realidades históricas, desde la interiorización como capacidad 

que tienen para entrar dentro de sí, captar la profundidad de su ser y tomar conciencia de la 

presencia de Dios en ellos/as. 

 

Los/as jóvenes necesitan experiencias de interiorización que les permita trabajar su 

disposición, determinación, capacidad de silencio, desprendimiento, fortaleza, 

perseverancia y el valor del acompañamiento.  De esta manera, descubrir el acontecer de 

Dios, dándole un valor significativo o no, interpretación que varía según el momento 

histórico y cultural y que influye en la persona y en su actuar diario. 

 

La cultura electrónica, característica importante en la cultura juvenil, permite crear nuevas 

formas de relaciones sociales, de comunicación, de formas de pensar, de crear y acceder a 

la información y al conocimiento; propiciando la innovación, desde nuevos ambientes 

tecnológicos, para fomentar el desarrollo crítico y creativo en el trabajo cooperativo. 
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Las experiencias significativas implican un crecimiento en la fe, que educa en la escucha de 

la Palabra, en la comprensión de sí mismos como sujetos de relación, en la opción por la 

persona como ser habitado por Dios, desde la interioridad, oración, verdad, diálogo, 

solidaridad, compasión, inclusión, apertura, perdón y reconciliación.  

 

Los lineamientos presentados pretenden ser una colaboración para crear condiciones en 

cada una de las localidades, para que el/la joven viva conforme a su dignidad, interioridad y 

relacionalidad, sabiéndose situado/a social y globalmente, consciente del actuar de Dios en 

su historia. 

 

A nivel personal, este trabajo exigió una verdadera síntesis e integración de todos los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de Licenciatura en Ciencias Religiosas, 

modalidad virtual, y el uso de las nuevas tecnologías, que han sido las herramientas en esta 

metodología de estudio. 

 

Toda la investigación y la lectura requerida para la realización de este trabajo me ayudaron 

para obtener una documentación y actualización sobre la experiencia de Dios de la 

subjetividad, mediada por tecnologías de la información y la comunicación desde el 

enfoque Ignaciano, siendo esto un aporte para la propuesta de los lineamientos finales 

dentro del contexto histórico presente. 

 

La clarificación de los parámetros de una pastoral juvenil actual, me sirvió para identificar 

los rasgos característicos de los/as jóvenes de hoy, y ver la necesidad de una formación 

adecuada y asertiva, que les permita descubrir su sentido de vida y así mismo evidenciarlo 

en el aporte que le pueden dar a la sociedad desde la transformación y la innovación. 

 

Gracias a los aportes de los diferentes autores, que iluminaron y contextualizaron la 

investigación, creció en mi el amor a los/as jóvenes y al mismo tiempo el deseo de 

dedicarle grandes espacios al estudio y formación de la mejor manera para caminar con 

ellos/as.  Entre muchas de las concreciones adquiridas en la formación y acompañamiento a 
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los/as jóvenes, hay una que merece ser destacada: la convicción de que cualquier acción 

requiere de un pensarse, planearse, coordinarse y acompañarse desde la misma realidad. 

La formación tiene un objetivo o intencionalidad: dinamizar el proceso de crecimiento 

humano y cristiano, con el fin de que el/la joven le den un sentido a su vida, optando 

seriamente por un compromiso que transforme la sociedad en la que está inmerso.   

 

La realización y evaluación de la investigación presentada en este trabajo, tendrá la última 

palabra, al plasmar todo el diseño de una propuesta educativa y/o pastoral que permita que 

los/as jóvenes de hoy descubran la experiencia de Dios actuando en sus vidas y desde ahí 

encontrar su sentido de vida. 
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Tabla 1. Ficha de registro conceptual para citas directas/textuales 

 

Ficha de registro conceptual para citas directas/textuales 
Categoría de análisis Experiencia religiosa 

Referencia de la fuente bibliográfica 
TORRES QUEIRUGA, Andrés. La experiencia de Dios, posibilidad, estructura, verificabilidad.  En: Pensamiento, revista de 

investigación e información filosófica, Vol. 55, núm. 211, enero-abril 1999. Madrid.  

Página/s Numeral Enunciado de la cita directa/textual Inferencias interpretativas personales a partir de la cita directa/textual 

p. 37  

 

“Las limitaciones y restricciones nacen siempre de algún 
imperialismo: se establece un modelo particular, y se pretende de-

finir desde él lo que es la experiencia en general.  Tentación 

permanente y ubicua.  El positivismo en sus diversas formas, justo 
por haberla llevado al extremo, constituye el mejor ejemplo y puede 

convertirse por tanto en la mejor cura.  Su pretensión de que sólo lo 

verificable empíricamente es verdadera experiencia, elevó de manera 
arbitraria lo “científico” a norma y modelo, empobreciendo hasta la 

asfixia el panorama filosófico.  De hecho, cabe una lectura de la 

historia de la filosofía moderna, sobre todo en el siglo XX, como una 
denodada protesta contra ese estrechamiento y, en consecuencia, 

como el esfuerzo continuo por abrir nuevos cauces a la riqueza 

plural, irrestricta e inagotable de la experiencia.” 
 

Existe una restricción para definir la experiencia y ésta radica en que no existe un concepto a priori 

que pueda delimitarla, o definirla y se refiere a los procesos que se desencadenan en el sujeto cuando 

éste entra en contacto con el mundo. La filosofía ha tenido dificultades a la hora de definir el concepto 
de experiencia, porque los positivistas por ejemplo colocaron como centro de ésta lo empírico, 

posteriormente la fenomenología explicita que todo lo que se presenta al hombre, es decir, el 

fenómeno tiene derecho a la validez sin discriminación, ni imperialismo de ningún tipo. Más tarde 
Heiddeger enuncia la existencia de unas formas que enuncian a otras como por ejemplo, la angustia, el 

ser mismo, la nada, lo divino. Autores más contemporáneos como Unamuno, llegan a enunciar que la 

aprehensión que el ser hace de la totalidad no está solo limitada al conocimiento de las realidades y de 

las cosas, sino que a través de la hermenéutica se abren muchas posibilidades de comprensión de la 

realidad. 

p. 39  

 

“Estas observaciones, en el fondo elementales y que podrían 
alargarse ampliamente, tienen una finalidad muy concreta: mostrar 

la apertura irrestricta de la experiencia.  Por eso es preciso incluso 

explicitar un paso más en realidad, la experiencia es estrictamente 
coextensiva con el ser.  Es lo que, a pesar de significados muy 

dispares, anuncian los distintos análisis de la “experiencia 

trascendental” desde Kant a Rahner, que se ve apuntalada, con el 
“mundo de la vida” en Husserl y el “ser-en-el-mundo” en 

Heidegger, y hacia el “orden ontológico trascendente” en Amor 

Ruibal”. 
 

 

La experiencia humana no tiene restricciones  porque coexiste con el ser y sus posibilidades de 
existencia; toda la existencia del ser está abierta a la experiencia, conocer es experimentar, 

aprehender es la vía por la cual se expresa la existencia misma del ser humano; el principio de 

actuación humana en la historia es la actividad de conocer o cognoscente. 
 

p. 42  

 

“Lo cual no sería en sí demasiado grave, si quedase en la mera 

constatación tautológica de Dios –que no es mundano- no cabe 
buscar una experiencia de tipo mundano.  Pero, repito, al suprimir la 

determinación “de tipo mundano”, se niega –acaso sin pretenderlo- 

que pueda haber experiencia sin más.  Y eso ya es más serio, porque, 
si de Dios no pudiese haber ningún tipo de experiencia, entonces no 

nos sería en absoluto accesible, pues por definición sólo aquello de lo 

que de algún modo tenemos experiencia puede resultarnos 
accesible”. 

 

Aparece la pregunta de si la experiencia de Dios por no remitirse a lo mundano, no es posible para el 

tipo de conocimiento humano que se refiere a cosas mundanas, por ello aparecen interpretaciones 
peligrosas en el sentido de que se afirma que no puede haber experiencia de Dios sino experiencia de 

la fe en Dios, porque es la fe una realidad humana-mundana. Pero la teología en este punto afirma que 

la fe es ella misma el modo de experiencia de Dios, la fe por tanto no es algo que remite a una 
realidad distinta, sino que ella misma al mostrarse a si misma en el proceso que el hombre 

experimenta, termina por ser experiencia de Dios. La experiencia de Dios es específica y se da a su 

modo porque es evidente que no se da como otras realidades, no se reduce a un modelo unívoco 

porque ningún tipo de experiencia es irreductible a un único modelo que nos permite aprehenderla de 

ningún modo a priori.. 
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p. 46  

 
“Un dato se impone en primer lugar.  La experiencia religiosa, casi 

sin excepción, se vive a sí misma como remitida a una instancia real 

que la origina y sustenta.  Simplificando, digamos más en concreto 
que sólo se vive como siendo realmente una experiencia de Dios o de 

lo Divino en sus diversas formas.  En la religión la Divino impone su 

presencia: sorprende e interpela al sujeto, aparece como activo, deja 
sentir las características peculiares que lo distinguen de cualquier 

otra realidad.  El análisis clásico de Rudolf Otto, con todo lo que 

pueda tener de discutible, no ha hecho más que transformar en 
evidencia cultural lo que de modo espontaneo se vive en cualquier 

religión: los dioses se manifiestan, protegen, castigan o ayudan; lo 

Absoluto funda, unifica, ve en nuestra visión y piensa en nuestro 
pensamiento; Dios crea, salva, habla…”. 

 

 

Se pueden definir dos momentos o estructuras de la experiencia de Dios: en primer lugar que ésta 

remite a una instancia real que la origina y sustenta; lo divino es quien remite la experiencia 
relacionada a él y ésta experiencia es específica; también está la convicción de que lo divino no 

aparece perceptible a los sentidos aunque esté realmente presente, no se da como una experiencia 

mundana aunque se valga de ellas. 
 

p. 49  

 
“Ernst Cassirer mostró que en tal proceder no se trata de una 

excepción, sino simplemente de una acentuación: en realidad, la 

estructura simbólica es la marca universal de nuestro trato con la 
realidad.  Y bastantes años atrás hizo ya Romano Guardini una 

aguda y hermosa aplicación a la experiencia de Dios, que en esta 

perspectiva sería incluso perceptible a los sentidos: igual que 
“vemos” la harmonía en un cristal, la vitalidad en un animal o la 

ternura en un rostro, también “vemos” a Dios en el mundo, pues 

como creatura, éste lo transparenta en todo su modo de ser”. 
 

La estructura simbólica es la manera como el hombre se relaciona con la realidad y la aprehende, ya 
que es posible observar y acceder a la experiencia de Dios a través de diversas realidades presentes en 

el mundo que le transparentan y le hacen visible a nuestra aprehensión. Es una presencia inmediata, 

puede ser difícil encontrar su presencia en las realidades, pero una vez que esta experiencia se da, 
ocurre de manera inminente. 
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Ficha de registro conceptual para citas directas/textuales 
Categoría de análisis Experiencia religiosa 

Referencia de la fuente bibliográfica RAHNER, Karl., El oyente de la palabra. Barcelona: Herder, 1967.  

Página/s Numeral Enunciado de la cita directa/textual Inferencias interpretativas personales a partir de la cita directa/textual 

p. 21 Cap I 

 
“La teología en sentido primero y primigenio no es un sistema de 

proposiciones valederas constituidas por un pensar humano, sino la 

totalidad del hablar divino dirigido por Dios mismo, si bien en 
lenguaje humano, al hombre. Esta palabra de revelación de Dios, 

una vez así oída, y aprehendida en una unidad primigenia de auditus 

e intellectus fidei, puede el hombre y debe hacerla objeto de su 
pensar que interroga sistematiza y coordina en el complejo total del 

saber humano, de lo cual resulta una nueva forma de ciencia 

teológica” 
 

La filosofía presume que el ser humano es capaz de oír, y la teología también asume esta realidad 

ontológica del ser. La teología presupone la antropología porque se trata de Dios comunicándose al 
ser humano. Por lo tanto la teología entiende que el humano es el ser creado con la habilidad de oír la 

Palabra de Dios es decir la Revelación. 

Esta antropología nos permite entender cómo el mensaje cristiano se puede oír y puede ser entendido. 
El ser humano creado por Dios es ante todo un oyente de un mensaje que es aprehendido e 

interpretado con lo cual el ser humano construye ciencia teológica. 

p. 33 Cap 2 

 

“Si en un principio, como hemos dicho, la revelación no parecía ser 
otra cosa que una comunicación de Dios al hombre acerca de algo 

que éste no sabía todavía, de modo que lo que en el hombre ocurriera 

sólo un añadirse un nuevo saber a los saberes anteriores,, ahora en 
cambio se tiene la impresión de que esta asignación del contenido de 

la revelación, mysteirum stricte dictum, de tal manera disocia estos 

dos contenidos de saber, que puede resultar incomprensible como tal 
mysterium pueda si quiera ser pensado en el hombre o por lo menos 

cómo pueda constituir un contenido de su propio saber con el que 

pueda tener una relación intrínseca, una orientación tal que lo haga 
siquiera capaz de recibir tal revelación”. 

 

Si asumimos que el ser humano es un oyente de la Revelación, se hace necesario preguntarse cómo 

ocurre este proceso de aceptación e interpretación de la Palabra. Rahner se pregunta por qué esta 

palabra no es incomprensible para el ser humano o qué hay en la estructura cognoscible del ser 
humano que le hace capaz de entender ese mensaje; entonces se pregunta si hay dentro del ser 

humano una estructura a priori que le hace capaz de ori esa palabra, o si la Palabra es en sí misma 

efectiva, y si así es, quiere aclarar cómo opera este proceso. 

p. 42 Cap 2 

“Por una parte hay que mostrar la posibilidad de que Dios se revele 
en tal forma que esta revelación sea más que la pura objetivación de 

los estados religiosos del hombre, lo cual presupone que el hombre 

en su “infinitud” no puede sencillamente por sí mismo anticipar y 

alcanzar la totalidad absoluta de la verdad, y por otra parte esta 

prueba debe darse en tal forma que salte a la vista hasta qué punto el 

hombre posee una apertura intrínseca para la recepción de tal 
revelación y así se haga comprensible que puede y debe acoger tal 

revelación caso que ocurra sin anticiparla ya en su propia 

receptividad en cuanto al contenido, por lo cual, además no aparece 
la revelación como el correlato dialéctico del hombre que se halla 

atado por su finitud”. 

Rahner afirma que a pesar de que el hombre es capaz de escuchar la revelación de Dios, no puede 

llegar a afirmarse que esta revelación sea el estudio o análisis objetivo de los estados religiosos del 

hombre, con esto afirma que éste no puede alcanzar por sí mismo la totalidad e la verdad si 
entendemos la verdad como la revelación. 

Rahner pretende demostrar cómo la apertura a una posible revelación de Dios forma parte de la 

constitución esencial del hombre, a pesar de su finitud. En otras palabras ¿cómo el hombre siendo 
finito puede acceder a un mensaje que proviene de un ser infinito? 
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Ficha de registro conceptual para citas directas/textuales 
Categoría de análisis Experiencia religiosa 

Referencia de la fuente bibliográfica 
Dei Verbum, Sobre la Divina Revelación. En: Documentos del Vaticano II: constituciones, decretos, declaraciones.  Madrid: 

BAC., 1968. 

Página/s Numeral Enunciado de la cita directa/textual Inferencias interpretativas personales a partir de la cita directa/textual 

p. 119 
Cap. I, 
No. 2 

 

“Quiso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y 

manifestar el misterio de su voluntad (cf. Ef., 1, 9: por Cristo, la 

Palabra hecha carne, y con el Espíritu Santo, pueden los hombres 

llegar hasta el Padre y participar de la naturaleza divina. En 
estarevelación, Dios invisibe (cf. Col., 1, 15; 1 Tim., 1, 17), movido 

de amor, habla a los hombres como amigos (cf. Ex., 33, 11; Jn., 15, 

14-15), trata con ellos (cf. Bar., 3, 38) para invitarlos y recibirlos en 
su compañía.  La revelación se realiza por obras y palabras 

intrínsecamente ligadas; las obras que Dios realiza en la historia de 

la salvación manifiestan y confirman la doctrina y las realidades que 
las palabras significan; a su vez, las palabras proclaman las obras y 

explican su misterio.  La verdad profunda de Dios y de la salvación 

del hombre que transmite dicha revelación, resplandece en Cristo, 
mediador y plenitud de toda la revelación”. 

 

La Revelación es manifestar el misterio de la voluntad de Dios, no da simplemente a conocer algo, 
sino a Alguien, al Dios viviente en Cristo Jesús. La Constitución dogmática Dei Verbum utiliza la 

palabra el misterio de su voluntad pretendiendo evocar en su totalidad el designio salvífico revelado y 

realizado por Jesús. Se puede notar el carácter cristocéntrico, aunque a través de palabras y hechos 
realizados por Dios a lo largo de la historia, la revelación es pues un hecho que ocurre en la realidad 

espacio-temporal y es tarea del ser humano descubrirla e interpretarla. 
 
 

p. 120 
Cap. I, 

No. 4 

“Dios habló a nuestros padres en distintas ocasiones y de muchas 

maneras por los profetas.  Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado 
por el Hijo (Heb., 1, 1-2).  Pues envió a su Hijo, la Palabra eterna 

que alumbra a todo hombre, para que habitara entre los hombres y 
les contara la intimidad de Dios (cf. Jn., 1, 1-18).  Jesucristo, palabra 

hecha carne, “hombre enviado a los hombres”, habla las palabras de 

Dios (Jn., 3, 34) y realiza lo obra de la salvación que el Padre le 
encargó (cf. Jn., 5, 36; 17, 4). Quien ve a Jesucristo, ve al Padre (cf. 

Jn., 14, 9); El, con su presencia y manifestación, con sus palabras y 

obras, signos y milagros, sobre todo con su muerte y gloriosa 
resurrección, con el envío del Espíritu de vedad, lleva a plenitud toda 

la revelación y la confirma con testimonio divino; a saber, que Dios 

está con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y la 
muerte y para hacernos resucitar a una vida eterna”. 

 

La Revelación es un acontecimiento que se realiza a través de hechos y palabras, existe en la historia 

un plan de Dios que se va desarrollando a lo largo de la historia, y se va manifestando a través de 
signos, milagros, palabras, obras, y sobre todo en el misterio de la muerte y resurrección; con la 

realidad de la presencia del Espíritu Santo se da plenitud a toda la obra de la revelación. Es importante 

anotar que la realidad de Cristo no sería revelación para el mundo si no se diera en una comunidad 
que la aceptara en fe como manifestación de Dios. Cuando la comunidad acepta por la fe la Palabra 

revelada de Dios entonces esta realidad  se hace presente en el mundo y para el mundo. 

 

p. 120 
Cap. I, 

No. 5 

 

“Cuando Dios revela, el hombre tiene que someterse con la fe (Rom., 
16, 26; cf. Rom., 1, 5; 2 Cor., 10, 5-6).  Por la fe el hombre se entrega 

entera y libremente a Dios, le ofrece “el homenaje total de su 

entendimiento y voluntad”, asintiendo libremente a lo que Dios 
revela.  Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de 

Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con el auxilio del Espíritu 

Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del 
Espíritu y conoce “a todos gusto en aceptar y creer la verdad”.  Para 

que el hombre pueda comprender cada vez más profundamente la 

revelación, el Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe con sus 
dones”. 

La fe del ser humano se encuentra dentro del ámbito de lo trascedente en donde la iniciativa pertenece 
a Dios, se trata de una actitud de comunión con Dios y su Palabra; es una obra de la gracia a través de 

la acción del Espíritu Santo. La fe es una entrega personal a Jesucristo que se entregó por nosotros y 

ha sido glorificado por Dios mismo, por ello Él se encuentra presente en medio de nosotros cada vez 
que se reúne la comunidad para actualizar su mensaje. No se trata sólo de reunirse para celebrar una 

serie de afirmaciones dogmáticas sino de mirar los acontecimientos de la vida histórica y la vida 

misma de Cristo para relacionarlas, actualizarlas y ver qué nos tiene que decir hoy a nosotros. 
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p. 121 
Cap. I, 

No. 6 

 
“Por medio de la revelación Dios quiso manifestarse a Sí mismo y 

sus planes de salvar al hombre, para que el hombre se haga partícipe 

de los bienes divinos, que superan totalmente la inteligencia 
humana”. 

 

En la Palabra y en la comunidad de fe se hace visible la Palabra de Dios revelada en Cristo y en esta 
Palabra se hace presente y se da el mismo Dios. La comunidad por tanto no es solo receptora de la 

revelación sino que ella misma toma parte en la actualización de esa revelación. 

p. 125 
Cap. III, 

No. 12 

 
“La Escritura se ha de leer con el mismo Espíritu con que fue 

escrita: por tanto, para descubrir el verdadero sentido del texto 

sagrado hay que tener muy en cuenta el contenido y la unidad de 
toda la Escritura, la Tradición viva de toda la Iglesia, la analogía de 

la fe”. 

 

La Sagrada Escritura es el medio de actualización de la revelación, dispuesto por Dios del que la 
Iglesia no puede prescindir. No se trata sólo de leer la Palabra sino de actualizarla e interpretarla de 

acuerdo con el contexto dado para que llegue al ser humano de cada época. Es innegable afirmar que 

la manera de aceptar esta revelación es la fe misma. 
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Ficha de registro conceptual para citas directas/textuales 
Categoría de análisis Experiencia religiosa 

Referencia de la fuente bibliográfica 
La Vida de nuestros pueblos hoy. En: V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe.  Documento conclusivo. 

Aparecida, Brasil, mayo, 2007.  Bogotá: CELAM. 2007.  

Página/s Numeral Enunciado de la cita directa/textual Inferencias interpretativas personales a partir de la cita directa/textual 

p. 115 
Cap. 6  

# 240 

 

“Una auténtica propuesta de encuentro con Jesucristo debe 

establecerse sobre el sólido fundamento de la Trinidad-Amor.  La 

experiencia de un Dios uno y trino, que es unidad y comunión 

inseparable, nos permite superar el egoísmo para encontrarnos 
plenamente en el servicio al otro.  La experiencia bautismal es el 

punto de inicio de toda espiritualidad cristiana que se funda en la 

Trinidad” 
 

La persona humana es un ser en relación a imagen de Dios-Trinidad.  La sociabilidad humana también 
es una analogía divina.  El sustento de esta afirmación está en la fe en un Dios que se interrelaciona de 

amor entre las personas del Padre- Hijo y Espíritu.  Es el Dios comunidad, fundamento de nosotros, 

comunión solidaria con la eterna humanidad. 

p. 116 
Cap. 6 

# 243  

 

“El acontecimiento de Cristo es, por lo tanto, el inicio de ese sujeto 
nuevo que surge en la historia y al que llamamos discípulo: no se 

comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino 

por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un 
nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva…  Un 

encuentro de fe con la persona de Jesús”. 

 

El encuentro con Jesús propicia e intensifica un compromiso que se hace posible dentro de una 

comunidad de discípulos de Jesús, propagadores de a fe  desde la propia vida, desde una diversidad de 
carismas y ministerios.  Genera la opción de un acercamiento con misericordia a los más 

desfavorecidos y se es capaz de entregar la vida hasta el martirio por la causa de Jesucristo en la 

humanidad. 

p. 121 
Cap. 6 

# 256  

 
“Jesús está presente en medio de una comunidad viva en la fe y en el 

amor fraterno.  Allí él cumple su promesa: “Donde están dos o tres 
reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mt 18, 20).  

Está en todos los discípulos que procuran hacer suya la existencia de 

Jesús, y vivir su propia vida escondida en la vida de Cristo”. 
 

Es importante fortalecer la comunión de Dios con la humanidad y de todos los pueblos entre sí, ya que 

el pleno sentido de la vida humana es la búsqueda de Dios presente en todo ser humano.  La 

comunión dentro de una comunidad ha de construirse desde las raíces del amor y ha de manifestarse 
en la vida, en la acogida al otro y en el servicio evangélico y pastoral. 

p. 131 
Cap. 6 

# 276 

 

“La vocación y el compromiso de ser hoy discípulos y misioneros de 

Jesucristo en América Latina y el Caribe, requieren una clara y 

decidida opción por la formación de los miembros de nuestras 

comunidades, en bien de todos los bautizados, cualquiera sea la 

función que desarrollen en la Iglesia”. 
 

La formación es el principio unificador de la educación, es el encuentro intersubjetivo, es propiciar 

experiencias desde un espacio abierto.  La formación ha de ser transformadora de la propia persona, 

debe partir de un sano realismo, de una aceptación de lo que existe. 

p. 131 
Cap. 6 

#278 

 
“En el proceso de formación de discípulos misioneros, destacamos 

cinco aspectos fundamentales, que aparecen de diversa manera en 

cada etapa del camino, pero que se compenetran íntimamente y se 
alimentan entre sí: El Encuentro con Jesucristo…, La Conversión…, 

El Discipulado…, La Comunión…, La Misión…” 

 

 

Para el cultivo de los procesos de formación es necesario tener presente la interiorización como 
capacidad que tiene el ser humano para entrar dentro de sí, captar la profundidad de su ser y tomar 

conciencia de la presencia de Dios en el.  El ser humano necesita una experiencia de interiorización 

para llegar a una profundidad interior, lo cual supone disposición, determinación, capacidad de 
silencio, desprendimiento, fortaleza, perseverancia y acompañamiento.  También es importante dentro 

de esta formación la oración como capacidad de encuentro que le permite hacer experiencia de Dios 

que lo habita, lo transforma y lo abre a relaciones consigo mismo, con los demás y con su entorno.  

Por último, es de gran valor, la misión como la capacidad que tiene la persona de ser testigo del amor 

de Dios para el otro, en quien lo reconoce, ama y sirve. 
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p. 152 
Cap. 6 

# 328 

 
“América Latina y El Caribe viven una particular y delicada 

emergencia educativa.  En efecto, las nuevas reformas educacionales 

de nuestro continente, impulsadas para adaptarse a las nuevas 
exigencias que se van creando con el cambio global, aparecen 

centradas prevalentemente en la adquisición de conocimientos y 

habilidades, y denotan un claro reduccionismo antropológico, ya que 
conciben la educación preponderantemente en función de la 

producción, la competitividad y el mercado.  Por otra parte, con 

frecuencia propician la inclusión de factores contrarios a la vida, a 
la familia y a una sana sexualidad.  De esta forma, no despliegan los 

mejores valores de los jóvenes ni su espíritu religioso; tampoco les 

enseñan los caminos para superar la violencia y acercarse a la 
felicidad, ni les ayudan a llevar una vida sobria y adquirir aquellas 

actitudes, virtudes y costumbres que harán estable el hogar que 

funden, y que los convertirán en constructores solidarios de la paz y 
del futuro de la sociedad”. 

 

Uno de los mayores retos para el creyente es dar razón de su fe en un mundo de confrontación, 
indiferencia y dialogo plural.  El anuncio de salvación y la cercanía del Dios-Amor a toda persona 

humana aun conserva vigencia a pesar de las nuevas formas que van surgiendo en la actualidad.  De 

allí que sea necesario dentro de un sistema educativo reinterpretar lenguajes y prácticas, al igual que 
un dialogo desde la misión evangelizadora, de manera que se pueda ir dando respuesta a la humanidad 

y en especial a los jóvenes de hoy. 

p.156 
Cap. 6 

# 336 

 
“ Por lo tanto, la meta que la escuela católica se propone, respecto 

de los niños y jóvenes, es la de conducir al encuentro con Jesucristo 

vivo, Hijo del Padre, hermano y amigo, Maestro y Pastor 
misericordioso, esperanza, camino, verdad y vida, y, así, a la 

vivencia de la alianza con Dios y con los hombres”. 

 

La educación no puede estar al margen de la realidad, es necesario contar con la injusticia estructural 

de la que se hace parte, tener presente el influjo de los medios de comunicación como agentes 
educadores en sentido opuesto al pretendido.   La conciencia de la limitación unida a la urgencia 

apostólica, abren la necesidad de ensayar nuevos métodos pastorales y de trabajar más en 

colaboración y de escuchar más a fondo las realidades de las nuevas generaciones, de buscar espacios 

propicios para la iniciación de la fe en un Dios vivo, presente en la humanidad. 

p. 200 
Cap. 9 

#442 

 

“Merece especial atención la etapa de la adolescencia.  Los 

adolescentes no son niños ni son jóvenes.  Están en la edad de 
búsqueda de su propia identidad, de independencia frente a sus 

padres, de descubrimiento del grupo.  En esta edad, fácilmente 

pueden ser víctimas de falsos líderes constituyendo pandillas.  Es 
necesaria impulsar la pastoral de los adolescentes, con sus propias 

características, que garanticen su perseverancia y el crecimiento en 

la fe.  El adolescente busca una experiencia de amistad con Jesús”. 
 

En la actualidad el movimiento atrae más que la estabilidad, cautiva lo novedoso y aburre lo rutinario, 

las relaciones interpersonales son débiles y la necesidad de afecto se siente fuertemente, la educación 
de la personalidad moral, afectiva es un gran desafío dentro del ambiente escolar.  Es importante que 

los/as educadores se pregunten ¿cómo formar a la persona para que pueda consolidar un proyecto de 

vida, que conlleva al bien inmediato en función del lago plazo, esfuerzo y superación de dificultades? 

p. 202 
Cap. 9 

# 446c 

 

“Proponer  a los jóvenes el encuentro con Jesucristo vivo y su 

seguimiento en la Iglesia, a la luz del Plan de Dios, que les garantiza 
la realización plena de su dignidad de ser humano, le impulsa a 

formar su personalidad y les propone una opción vocacional 

específica: el sacerdocio, la vida consagrada o el matrimonio.  
Durante el proceso de acompañamiento vocacional se irá 

introduciendo gradualmente a los jóvenes en la oración persona y al 

lectio divina, la frecuencia de los sacramentos de la Eucaristía y la 
Reconciliación, la dirección espiritual y el apostolado”. 

 

Al vincularse a la persona de Jesús, el seguidor se adhiere a su causa y a sus intereses.  Esta 
vinculación es al lado de Jesús, entendida como la relación con otras personas y con la propia vida.  El 

discípulo de Jesús acompaña a su maestro en el camino de la cruz y el sacrificio y sigue reconociendo 

su autoridad desde la tragedia contrapesada con la intervención del Padre en la resurrección.  El 
seguimiento a Jesús implica desentrañar el significado real de la palabra Reino, conocer y asumir la 

postura de Jesús frente a las estructuras sociales, un proyecto de vida coherente con su experiencia de 

Dios y sus propios valores. 
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Ficha de registro conceptual para citas directas/textuales 
Categoría de análisis Experiencia religiosa 

Referencia de la fuente bibliográfica 
Gaudium et spes, sobre la Iglesia e el mundo actual.  En: Documentos del Vaticano II: constituciones, decretos, declaraciones.  

Madrid: BAC., 1968  

Página/s Numeral Enunciado de la cita directa/textual Inferencias interpretativas personales a partir de la cita directa/textual 

p. 197 
Proemio 

No. 1 

 

“Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los 

hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos 

sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los 

discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no 
encuentre eco en su corazón. La comunidad cristiana está integrada 

por hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu 

Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido la 
buena nueva de la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia 

por ello se siente íntima y realmente solidaria del género humano y 

de su historia”. 
 

Uno de los documentos del concilio vaticano II que ubican la comprensión de la teología cristiana 
dentro de la realidad humana contemporánea y de la experiencia vital de los seres humanos es 

Gaudium et Spes. Sitúa la praxis cristiana cerca de los gozos, esperanzas, angustias y tristezas de los 

hombres y mujeres de nuestro tiempo; con lo cual se hace necesario acercarse no sólo a la realidad 
vital y al contexto, sino a la subjetividad humana es decir a la manera como estas experiencias afectan 

a la persona y cómo las interpreta, aprehende y asimila en su vida. 

 

p. 199 
Proemio 

No. 4 

 

“El género humano se halla hoy en un periodo nuevo de su historia, 

caracterizado por cambios profundos y acelerados, que 
progresivamente se extienden al universo entero.  Los provoca el 

hombre con su inteligencia y su dinamismo creador; pero recaen 

luego sobre el hombre, sobre sus juicios y deseos individuales y 
colectivos, sobre sus modos de pensar y sobre su comportamiento 

para con las realidades y los hombres con quienes convive.  Tan es 
esto así, que se puede ya hablar de una verdadera metamorfosis 

social y cultural, que redunda también sobre la vida religiosa”. 

 
 

La realidad de la cultura contemporánea con su cambio continuo hace que de manera muy rápida se 

presenten nuevas maneras de entender la realidad, valores, perspectivas y los jóvenes son 
especialmente susceptibles de estos cambios, con lo cual se hace necesario un acompañamiento que 

permita facilitar la asimilación de lo que estas realidades comportan para su entorno vital, ya que al 
mismo tiempo que se crean condiciones para facilitar aspectos como la comunicación, la ciencia y la 

tecnología, de igual manera se entra en dinámicas de individualismo, relaciones cada vez más 

impersonales que crean situaciones de soledad, sinsentido, utilitarismo. 

p. 201 
Proemio 

No. 6 

 
“Nuevos y mejores medios de comunicación social contribuyen al 

conocimiento de los hechos y a difundir con rapidez y expansión 

máximas los modos de pensar y de sentir, provocando con ello 
muchas repercusiones simultaneas.  Las relaciones humanas se 

multiplican sin cesar, y al mismo tiempo la propia socialización crea 

nuevas relaciones, sin que ello promueva siempre, sin embargo, el 
adecuado proceso de maduración de la persona y las relaciones 

auténticamente personales”. 

 

 

Ante los cambios  tan rápidos y profundos que se presentan hoy a niveles científicos, tecnológicos la 

pregunta que se plantea es ¿qué pasa con el hombre? Y hoy se puede observar que hay una división 

entre la esperanza y la angustia.  

La respuesta de la Iglesia debe basarse en una toma de conciencia de la dimensión de esta evolución y 

de su impacto en la vida humana y en la creación. Debe ser más humana para ser más cristiana. Si se 
intenta comprender  el mundo, sus esperanzas, sus aspiraciones, es para poder responder de una forma 

adaptada a cada generación, a las cuestiones eternas de los hombres sobre el sentido de la vida 

presente y futura y sobre sus mutuas relaciones pero siempre teniendo en cuenta las características del 
entorno vital en que se desarrolla 

 

p. 216 

1ª Parte 

Cap. I 

No. 22 

 

“El misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo 
encarnado.  El hombre cristiano, conformado con la imagen del 

Hijo, que es el Primogénito entre muchos hermanos, recibe las 

primicias del Espíritu, las cuales le capacitan para cumplir la ley 
nueva del amor”. 

 

 
La persona imagen de Dios Trinidad está llamada a vivir relaciones de amor y reciprocidad hasta 

alcanzar la comunión con todo lo creado y el Creador, se va construyendo en el encuentro y en las 

relaciones que le capacitan para trascender y realizarse a partir de la búsqueda de su propia identidad 

en la construcción de su experiencia vital no sólo en relación consigo misma sino con el Otro (Dios), 

los otros(seres humanos), lo otro(la naturaleza, el mundo) 
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p. 224  

1ª Parte  

Cap. II 
No. 31 

 
“Para que cada uno pueda cultivar con mayor cuidado el sentido de 

su responsabilidad tanto respecto a sí mismo como de los varios 

grupos sociales de los que es miembro, hay que procurar con suma 
diligencia una más amplia cultura espiritual, valiéndose para ello de 

los extraordinarios medios de que el género humano dispone hoy 

día. Particularmente la educación de los jóvenes, sea el que sea el 
origen social de éstos, debe orientarse de tal modo, que forme 

hombres y mujeres que no sólo sean personas cultas, sino también 

de generoso corazón, de acuerdo con las exigencias perentorias de 
nuestra época.  Pero no puede llegarse a este sentido de la 

responsabilidad si no se facilitan al hombre condiciones de vida que 

le permitan tener conciencia de su propia dignidad y respondan a su 
vocación, entregándose a Dios ya los demás. La libertad humana 

con frecuencia se debilita cuando el hombre cae en extrema 

necesidad, de la misma manera que se envilece cuando el hombre, 
satisfecho por una vida demasiado fácil, se encierra como en una 

dorada soledad. Por el contrario, la libertad se vigoriza cuando el 

hombre acepta las inevitables obligaciones de la vida social, toma 
sobre sí las multiformes exigencias de la convivencia humana y se 

obliga al servicio de la comunidad en que vive”. 

 

De manera explícita la Constitución nos habla de la necesidad de formar las personas no sólo en sus 

capacidades individuales, sino también habla de la formación para construir grupos y comunidades de 
tal forma que se cultive la solidaridad, generosidad como respuesta a la cultura contemporánea y a las 

realidades del mundo actual. Esto implica formar no sólo cierto tipo de habilidades que garanticen la 

idoneidad del ejercicio profesional y el desarrollo individual, sino también el progreso continuo de las 
comunidades y los colectivos sociales. 

 

Es labor de la iglesia entonces trabajar por la dignidad del ser humano, tanto en su praxis y su 
doctrina social, como también en la toma de conciencia, es decir se deben promover grupos que 

reflexionen a este nivel; esta toma de conciencia no sólo debería abarcar el desarrollo de la dignidad 

humana, sino la reflexión acerca de valores como la libertad, la búsqueda de la justicia, todo ello 
dentro de un marco de fe y de sentido a partir de la experiencia salvadora de Jesucristo. 

p. 240 

1ª Parte  

Cap. IV 

No. 44 

 

“Interesa al mundo reconocer a la Iglesia como realidad social y 

fermento de la historia. De igual manera, la Iglesia reconoce los 
muchos beneficios que ha recibido de la evolución histórica del 

género humano.  La experiencia del pasado, el progreso científico, 

los tesoros escondidos en las diversas culturas, permiten conocer 
más a fondo la naturaleza humana, abren nuevos caminos para la 

verdad y aprovechan también a la Iglesia. Esta, desde el comienzo 

de su historia, aprendió a expresar el mensaje cristiano con los 
conceptos y en la lengua de cada pueblo y procuró ilustrarlo 

además con el saber filosófico. Procedió así a fin de adaptar el 

Evangelio a nivel del saber popular y a las exigencias de los sabios 
en cuanto era posible. Esta adaptación de la predicación de la 

palabra revelada debe mantenerse como ley de toda la 

evangelización. Porque así en todos los pueblos se hace posible 
expresar el mensaje cristiano de modo apropiado a cada uno de 

ellos y al mismo tiempo se fomenta un vivo intercambio entre la 

Iglesia y las diversas culturas. Para aumentar este trato sobre todo 
en tiempos como los nuestros, en que las cosas cambian tan 

rápidamente y tanto varían los modos de pensar, la Iglesia necesita 

de modo muy peculiar la ayuda de quienes por vivir en el mundo, 
sean o no sean creyentes, conocen a fondo las diversas instituciones 

y disciplinas y comprenden con claridad la razón íntima de todas 

ellas. Es propio de todo el Pueblo de Dios, pero principalmente de 
los pastores y de los teólogos, auscultar, discernir e interpretar, con 

la ayuda del Espíritu Santo, las múltiples voces de nuestro tiempo y 

valorarlas a la luz de la palabra divina, a fin de que la Verdad 
revelada pueda ser mejor percibida, mejor entendida y expresada en 

forma más adecuada”. 
 

La Iglesia es una realidad social que quiere impulsar la historia humana, este número de la 

Constitución explicita un reconocimiento de lo que ella ha recibido de la historia y evolución del 
género humano. En primer lugar la experiencia acumulada, el avance de las ciencias, la riqueza de las 

diversas formas de cultura, bajo la doble dimensión del ahondamiento en el conocimiento de la 

naturaleza del ser humano y la apertura de nuevos caminos a la verdad. La adaptación de la 
predicación de la palabra revelada debe seguir siendo la norma de toda evangelización. En segundo 

lugar la evolución social promueve el desarrollo de la comunidad humana a diversos niveles: el de la 

familia, el de la cultura, el de la vida económica y social, el de la política nacional e internacional. 
Entrar en diálogo con todas estas realidades se convierte en punto de partida de toda evangelización, 

porque es en medio de ellas o a partir de ellas que se realiza la existencia del hombre 
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p. 253 

2ª Parte 

Cap. II 
No. 54 

“Las circunstancias de vida del hombre moderno en el aspecto 

social y cultural han cambiado profundamente, tanto que se puede 
hablar con razón de una nueva época de la historia humana. Por 

ello, nuevos caminos se han abierto para perfeccionar la cultura y 

darle una mayor expansión. Caminos que han sido preparados por 
el ingente progreso de las ciencias naturales y de las humanas, 

incluidas las sociales; por el desarrollo de la técnica, y también por 

los avances en el uso y recta organización de los medios que ponen 
al hombre en comunicación con los demás”. 

 
La vida de cada persona, su historia y la pertenencia a su propia cultura, como por ejemplo familia, 

religión, etnia, nación es lo que da origen a la diversidad entre las personas, siendo todas de la misma 

dignidad. Y la persona toma conciencia de esa diversidad al entrar en contacto con otras. La 
aceptación mutua de las diferencias, asumidas como riqueza, la búsqueda de entendimiento mutuo 

mediante el diálogo, desde el reconocimiento de los derechos y deberes de todos los humanos, son el 

único camino para la convivencia pacífica en un mundo multicultural. Las conductas centradas en el 
miedo a lo diferente, la uniformidad, el racismo, todo tipo de discriminación, cualquier 

fundamentalismo, la injusta distribución de bienes que produce exclusión y violencia, deshumanizan 

a las personas y a la familia humana. Es allí donde la educación y el acceso de todas las personas a los 
medios no sólo para expresar sino conocer y reconocer las demás culturas son expresión de una praxis 

ética cristiana y humana de reconocimiento y acogida de lo diferente. 
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Ficha de registro conceptual para citas directas/textuales 
Categoría de análisis La subjetividad 

Referencia de la fuente bibliográfica RICOEUR, Paul. Sí mismo en otro. México: Siglo XXI, 1996  

Página/s Numeral Enunciado de la cita directa/textual Inferencias interpretativas personales a partir de la cita directa/textual 

p. XI Prólogo 

 
“La primera intención es señalar la primacía de la mediación 

reflexiva sobre la posición inmediata del sujeto, tal como se expresa 

en la  primera persona del singular: “yo pienso”, “yo soy”. Esta 
primera intención encuentra un apoyo en la gramática de las lenguas 

naturales cuando ésta permite oponer “sí mismo” a “yo”.”  

 

Ricoeur es un filósofo hermeneuta por lo tanto le interesa la interpretación del lenguaje. Su punto de 

partida es por lo tanto la diferenciación que se alcanza al expresar el “yo…” o el “sí mismo”. Son dos 

posiciones de acceder al sujeto que implican una comprensión distinta. El “yo” es ante todo el sujeto 

que realiza una acción “el sí mismo” se refiere a que al sujeto capaz de designarse a sí. 

p. XII Prólogo 

 

“La segunda intención inscrita implícitamente en el título de la 

presente obra al sesgo del término “mismo”, es la de disociar dos 
significaciones importantes de la identidad, según que se entiende 

por idéntico el equivalente del idem o del ipse latino. Lo equívoco del 

término “idéntico” estará presente en nuestras reflexiones sobre la 
identidad personal y la identidad narrativa con relación a un 

carácter importante del sí, su temporalidad”. 

 

El sí mismo llega a tener una identidad personal y narrativa propia, con lo cual llega a identificarse 

con el título del libro. El sí mismo llega a concebirse para el análisis como un “otro” aunque idéntico a 

sí. 

p. XXVIII Prólogo 

 
“No insisto mas en estos argumentos en los que, a mi entender, no 

hay que ver más que un ejercicio de duda hiperbólica llevado más 
lejos que el de Descartes, vuelto contra la certeza misma de 

Nietzsche, en estos fragmentos al menos, sólo dice esto: dudo mejor 

que Descartes.  El Cogito también es dudoso.  De este modo 
hiperbólico es como entiendo fórmulas como éstas: “mi hipótesis, el 

sujeto como multiplicidad”.  Nietzsche no dice dogmáticamente que 

el sujeto es multiplicidad: pone a prueba esta idea; juega cierto modo 
con la idea de una multiplicidad de sujetos que luchan entre sí, como 

si fueran “células” en rebelión contra la instancia dirigente.”. 

 

Ricoeur hace un análisis a las posiciones de Descartes (cogito ergo sum) y de Nietzsche (el cogito 

quebrado). A la pretensión de que todo se puede conocer a través de la duda y de que el hombre es un 
ser que piensa se opone Nietzsche diciendo que esta no es más que una pretensión porque los sucesos 

van cambiando a lo largo de la historia con lo cual puede ocurrir un engaño frete a la pretensión 

cartesiana de verdad. Lo que pretende Ricoeur es realizar un camino en el cual el sujeto reflexione 
sobre sí mismo a través de la construcción de su identidad personal o “ipseidad”, con lo cual el sí 

mismo como otro, llega a ser un itinerario en el cual el sí mismo reflexiona sobre sí como “otro”. 
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Ficha de registro conceptual para citas directas/textuales 
Categoría de análisis La subjetividad 

Referencia de la fuente bibliográfica FOUCAULT, Michael. Hermenéutica del sujeto. Buenos Aires: Altamira, 2002  

Página/s Numeral Enunciado de la cita directa/textual Inferencias interpretativas personales a partir de la cita directa/textual 

p. 12 Prólogo 

 
“Determinadas formar históricas de racionalidad occidental, la 

clínica, el sistema penal, la sexualidad, en suma, la definición misma 

de normalidad, junto con las instituciones y los poderes que le son 
anejos, fueron sistemáticamente cuestionados por Foucault desde la 

experiencia de la locura…” 

 

El autor del prologo nos indica que el texto de Foucault se inscribe en un marco de critica del 

pensamiento establecido, ya que se le considera como una violencia instituida y legalizada que busca 

en el fondo el sometimiento y el sufrimiento de los seres humanos, en este sentido, se manejan 
términos como adoctrinamiento pasivo, por el cual esas normas convencionales y consideradas 

normales impiden que la persona tenga un conocimiento real de si misma. 

p. 22 Prólogo 

 

“La sistemática regulación de las conductas de vida en la renuncia, 

la obediencia, el acatamiento, la sumisión y la esperanza en el otro 
mundo, proporciono a los poderes totalitarios… el nacional 

socialismo y el fascismo, encontraban su caldo de cultivo en la lógica 

capitalista, una lógica económica sacralizadora del mercado que 
priva de sustancia a la sociedad” 

 

Los sistemas económicos, como por ejemplo el capitalismo, necesita sujetos que actúen de acuerdo 

con una determinada mentalidad y ha sido la religión uno de los mejores transmisores de este tipo de 
ética, conductas y valores, tenemos el caso del calvinismo considerado como uno de los orígenes, de 

los fundamentos del capitalismo.  Foucault propone que existen raíces religiosas en nuestros sistemas 

sociopolíticos y que estas a su vez son transmitidas a través de las instituciones como la Iglesia.  Por 
lo tanto, cuestiona la libertad del sujeto dentro de la institución religiosa. 

p. 35 
Primera 
lección 

“Ocuparse de uno mismo no constituye simplemente una condición 

necesaria para acceder a la vida filosófica, en el sentido estricto del 
término, sino que como vamos a ver, como voy a intentar mostrar, 

este principio se ha convertido en términos generales en el principio 

básico de cualquier conducta racional, de cualquier forma de vida 
activa que aspire a estar regida por el principio de la racionalidad 

moral”. 

 

Foucault desarrolla el concepto de épiméleia, que quiere decir conocimiento y cuidado de sí mismo, 
entendido como una actitud general consigo mismo, con los otros y como una manera de enfrentarse 

al mundo; también, lo define como una determinada forma de mirar, de preocuparse por uno mismo, 
lo cual implica que uno transforme su mirada y la dirija hacia uno mismo en lugar de hacerlo hacia 

el exterior.  Por otra parte, implica hacerse parte de sí mismo y en este punto Foucault manifiesta 

unas prácticas concretas: la meditación, el examen de conciencia, la memorización del pasado.  Se 
trata entonces de una manera de estar en conciencia consigo mismo de manera permanente con el 

fin de buscar la autenticidad, la libertad y la verdad en uno mismo y no que estas vengan impuestas 

desde el exterior. 
 

p.45 
Segunda 

lección 

 

“El proceso de conocimiento de uno mismo conduce a la sabiduría.  

A partir de este movimiento el alma se verá dotada de sabiduría, 
podría distinguir lo verdadero de lo falso, sabrá como hay que 

comportarse correctamente y de esta forma estará capacitada para 

gobernar”. 
 

Para Foucault, el conocimiento de uno mismo es la expresión máxima y soberana de acceso a la 
verdad.  Para uno conocerse hay que mirarse o contemplarse en el equivalente de uno mismo que es 

la dignidad; conocer la dignidad equivale a conocerse a sí mismo. 

p. 55 
Tercera 

lección 

“El otro es indispensable en la práctica de uno mismo para que la 

forma que define esta práctica alcance efectivamente su objeto, es 
decir, el yo”. 

 

Foucault identifica el otro como mediador en la experiencia sobre uno mismo y establece tres tipos 
de ejercicios: el ejercicio del ejemplo en cuanto el otro como modelo de comportamiento; el ejercicio 

de la capacitación como transmisión de los saberes, comportamientos y principios; el ejercicios del 

desasosiego, de ponerse al descubierto. 
 

p. 61 
Cuarta 

lección 

 

“Al ocuparse de unos mismo uno va a convertirse en alguien capaz 

de ocuparse de los otros… me ocupo de mi mismo para poder 
ocuparme de los otros.  Voy a practicar sobre mi mismo lo que los 

neoplatónicos denominaron la catarsis para poder convertirme en un 

 

La persona que primero se conoce a sí misma es capaz luego de ocuparse de las personas que esté 

acompañando.  Esto implica la búsqueda del bien, con lo cual se asegura a los demás su propio 
bienestar, su prosperidad general, con lo cual, hay un bienestar no solo individual sino en el sentido 

político de la ciudad que se gobierna. 
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sujeto político, entendiendo por sujeto político, aquel que sabe lo que 
es la política y por lo tanto puede gobernar” 

 

p.72 
Quinta 

lección 

 
“La parresía, no es ni la franqueza ni la libertad de expresión, sino 

mas bien la técnica que permite al maestro utilizar como es debido 

todo aquello que es eficaz para el trabajo de transformación de su 
discípulo”. 

 

Buscar las formas de intervenir en el conocimiento del sujeto sobre sí mismo sin que se caiga en el 
adoctrinamiento, se trata de un conocimiento capaz de producir un cambio en el modo de ser de la 

persona.   

p. 77 
Sexta 

lección 

 

“El conocimiento de uno mismo y el conocimiento de la naturaleza 

no se encuentran en una especie de oposición alternativa, sino que 

estas absolutamente ligados en el sentido de que el conocimiento de 

la naturaleza nos revelara que no somos más que un punto cuyo 
único problema consiste en situarse a la vez allí donde se encuentran 

y aceptar el sistema de racionalidad que lo ha insertado en este lugar 

del mundo”. 
 

La capacidad de contemplar el universo y el entorno, es la puerta para poder controlar las acciones 
y los pensamientos de una forma verás, porque es entonces cuando se comienza a entender que existe 

una relación entre uno mismo y el exterior, solo que ahora esa relación es perfectamente 

comprendida y aquí radica el origen de la libertad en el actuar. 

p. 86 
Séptima 

lección 

“La ascesis es menos una renuncia que un modo de lograr algo; no 

resta sino que enriquece, sirve como preparación para un futuro 
incierto para poder resistir a lo que venga”. 

 

La persona que está en el proceso de conocerse y cuidar de sí mismo, es denominado por Foucault, 
como un atleta, ejercitándose y preparándose mediante la trasformación del modo del ser del sujeto 

a través del saber; el hecho de conocer la verdad, le permite no solo actuar como debe sino como 

quiere ser. 
 

p.89 
Octava 

lección 

 

¿En qué consiste la parresía? La parresía no es tanto el contenido (la 
verdad) cuanto las reglas de prudencia y de habilidad.  La retórica 

tiene por función actuar sobre los otros para producir el mayor 

provecho de aquel que habla, pero en la parresía el locutor está en 
otra posición.  Al abrirse al otro ejerce sobre el sin duda una 

influencia, pero esta apertura proviene de su generosidad, no se 

plantea ningún interés, respecto de su propio bienestar, cosa que no 
sucede en el caso de la retorica, en donde el que habla pretende 

persuadir”.   

 

Foucault nos habla de la parresía entendida como el hablar franco, como lenguaje apropiado en el 

conocimiento de uno mismo y como manera de pedagogía y de manera de transmitir la verdad, ya 
que es una palabra libre, no sometida a reglas y sobretodo que no busca persuadir pasivamente a los 

otros; ya que lo que él está hablando es en ultimas su propio compromiso a hacer lo que dice 

convirtiéndose por lo tanto en verdad. 
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Ficha de registro conceptual para citas directas/textuales 
Categoría de análisis La subjetividad 

Referencia de la fuente bibliográfica GADAMER, George. Giro Hermenéutico. Madrid: Ediciones Cátedra, 1995  

Página/s Numeral Enunciado de la cita directa/textual Inferencias interpretativas personales a partir de la cita directa/textual 

p. 12  

 
“Se constata entonces que detrás de concepto de intersubjetividad se 

encuentra inequívocamente el de subjetividad.  Es más se puede decir 

que el concepto de intersubjetividad resulta únicamente comprensible 
en la medida en que tratamos previamente el concepto de 

subjetividad y de sujeto y el papel que desempeña en la filosofía 

fenomenológica.  Aquello que imprimió su sello a la palabra 
“subjectum” y al concepto de subjetividad, y que a todos nos parece 

natural, fue que “sujeto” quiere decir algo así como referencia a sí 

mismo, reflexividad, yo.”  
 

Gadamer plantea el problema filosófico de la “intersubjetividad”; pero primero se centra en definirla y 

apunta que primero es necesario conocer y tener claro qué es “subjetividad”; definiéndola como la 

conciencia que se tiene de todas las cosas desde el propio punto de vista y que se experimenta en la 
vida cotidiana. La intersubjetividad sería ese intercambio con otros del conocimiento de las cosas en 

la vida diaria. 

 

p. 19  

 

“He elegido el concepto de subjetividad como objeto de reflexión 
histórica conceptual para abrir un nuevo horizonte en cuanto a la 

problemática de la intersubjetividad. Al principio ya hemos hecho 

hincapié en que la subjetividad trascendental constituye el 
fundamento permanente de la construcción husserliana de la 

fenomenología”. 

 

 

La fenomenología está basada en la filosofía de Edmund Husserl. Uno de los problemas de esta línea 
filosófica gira en torno a la manera como se puede lograr el conocimiento.  También es necesario 

indicar que la fenomenología estudia o intenta aproximarse a lo cotidiano. Por lo tanto su 

aproximación a la realidad no es para explicarla sino para comprenderla y para esto enfatiza que es 
“durante” el aquí y el ahora en el cual esta posibilidad de comprensión puede darse.  Por lo tanto lo 

real se comprende más que explicarse en el aquí y el ahora. Más que analizar el ser humano intenta 

comprenderlo en el mundo, por ello intenta ver las formas de relación del ser humano en su cotidiano, 
en su entorno social, cómo se estructura lo subjetivo e intersubjetivo en la construcción de lo real. 
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Ficha de registro conceptual para citas directas/textuales 
Categoría de análisis Mediación Tecnológica de comunicación en red 

Referencia de la fuente bibliográfica RODRIGUEZ, Jaime Alejandro.  Trece motivos para hablar de cibercultura. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2004  

Página/s Numeral Enunciado de la cita directa/textual Inferencias interpretativas personales a partir de la cita directa/textual 

p. 9 Presentación 

 

“Vivimos en un mundo en transición hacia nuevos paradigmas y 

valores.  Algunos empiezan a proponer términos para nombrar esta 
circunstancia”.  

 

 

Vivimos en un mundo caracterizado por la globalización, con un potencial de interconexión que nos 

lleva a experimentar la proximidad de lo planetario a lo local.  Los cambios en la manera de 

relacionarnos con el espacio y el tiempo a causa de las comunicaciones, revolucionan las sociedades 

produciendo nuevos estilos de vida, otras formas y cambios.  Desde la comunicación las 

telecomunicaciones y el uso del internet se han incorporado a la vida cotidiana y las relaciones 
virtuales han ganando gran importancia. 

 

p. 12 Presentación 

 

“La cibercultura se entiende como la observación, reflexión y 
expresión de esas peculiaridades que se dan en las prácticas 

culturales contemporáneas por efecto de la usanza extendida de las 

NTIC”. 
 

La cibercultura ha sido un intento por comprender, teorizar y vislumbrar la ola de transformaciones 
asociadas al ciberespacio, el cual es un espacio que es cambiante, expansivo y en muchos casos 

imprevisible.  A la cibercultura se le asocian gran cantidad de técnicas y dispositivos tecnológicos 

que permiten realizar prácticas culturales y de interacción con los demás. 

p. 24-25  

 

“Al dejar de ser necesaria la comprensión de los lenguajes y de la 
maquina, al sustituir la realidad por sus representaciones 

(entornos), las ideas computacionales dieron el paso de la 

modernidad a la posmodernidad, y de la realidad a la simulación, 
anima a interpretar lo que se ve directamente en la pantalla según 

el valor de la interfaz.  En la cultura de la simulación, si algo 

funciona, quiere decir que tiene toda la realidad necesaria (1995)”. 
 

El avance científico y tecnológico ha sido inimaginable, creando el crecimiento de capitales 

financieros, la globalización de mercados, de ideales y solidaridad.  Estos avances producen  grandes 
desafíos e el sistema educacional y a las instituciones educativas en particular. 

p. 40  

 

“En consecuencia, yo creo que si algo vale la pena hacer en estos 
tiempos posmodernos es procurar los acercamientos, las 

convergencias, las reconciliaciones y las conjunciones de los 

campos de conocimiento y la acción que parecen propiciados por 

una tecnología a la que, sin embargo, habrá que cultivar”. 

 

En la actualidad los medios masivos de comunicación, la nuevas tecnologías nos exigen tener un 

acercamiento con ellos ya que condicionan la cultura.  Los jóvenes de hoy crecen en un ambiente 
influido por esta comunicación.  Se presentan nuevos modelos simbólicos, de identidad, nuevos 

imaginarios que van exigiendo un caminar y un uso de estas nuevas tecnologías. 

p. 43  

 

“Algunos autores, como Derrick de Kerckhove, definen la 
cibercultura como la tercera era de la comunicación, en la que se 

habría configurado un lenguaje todavía más universal que el 

alfabeto: el lenguaje digital”. 
 

El lenguaje digital es en lenguaje nuevo y necesario dentro de las nuevas tecnologías de 

comunicación que el mundo de hoy presenta.  Este lenguaje nos exige crear, conocer y aplicar nuevos 
códigos de comunicación. 

p. 44-45  

 

“Kerckhove propone comprender la cibercultura desde tres grandes 
características: la interactividad, la hipertextualidad y la 

conectividad.  La interactividad es la relación entre la persona y el 

entorno digital definido por el hardware que los conecta a los dos.  
La hipertextualidad significa acceso interactivo a cualquier cosa 

desde cualquier parte, es la nueva condición del almacenamiento y 

la entrega de contenidos.  Esta hipertextualidad está invadiendo los 

 

Los hipertextos  constan de unidades de información relacionadas a partir de referencias cruzadas o 
enlaces de diferentes clases, dando una organización multidimensional.   Los hipertextos incorporan 

otros formatos para las unidades de información, los cuales son imágenes, sonidos, cuadros, 

simulación de videos, etc.  Las personas tienen la oportunidad de acceder a la información desde 
diferentes vías y seguir un camino no secuencial.  Dentro de los entornos educativos el uso del 

hipertexto tiene como objetivo propiciar en los jóvenes el desarrollo del pensamiento flexible, 

abierto, en el cual sea capaz de comprender la interactividad y reflexionar sobre sus procesos 
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dominios tradicionales del suministro de contenidos en forma de 
datos, texto, sonido y vídeo y sustituye los métodos más antiguos de 

entrega de noticias en todos los lugares donde las redes existen.  La 

conectividad es la necesidad-deseo-posibilidad de lo colaborativo”. 
 

cognitivos, es decir, enseñarles “aprender a aprender”. 

p. 52  

 

“Birkerts observa una tendencia generacional, por parte de los 

jóvenes, a aprovechar estos medios y a despreciar los anteriores, 
generando una especie de sometimiento de las pautas culturales y 

de la educación al gusto generacional”. 

 

 

La identidad de los y las jóvenes de hoy se construye en torno al uso de las tecnologías.  La 
generación de jóvenes actuales está signada por la forma de vincularse con la tecnología, una entidad 

presente en todos los aspectos de sus vidas y a través de la cual despliegan todos sus vínculos sociales 

y sus relaciones. 
 

Los celulares, correo electrónico, reproductores de MP3, iPods, cámaras de fotos digitales, pen 

drives, computadoras portátiles, televisores de plasma, DVD, programas de mensajería instantánea, 
chat, videos… son dispositivos que están marcando a fuego a los nuevos jóvenes.  Dentro de este 

manejo que le dan a la tecnología hay un criterio de multifuncionalidad ya que tienen capacidad para 

revisar cuatro o cinco páginas web en paralelo, chatean, suben imágenes, ven videos y al mismo 
tiempo se comunican con sus amigos por celular por los mensajes de texto, ya que están escuchando 

música con el MP3.  Utilizan la tecnología no sólo como herramienta sino que se relacionan con ella 

a nivel emocional.  Es un espacio para relacionarse con sus pares, la sienten como canales de 
expresión y comunicación tan válidos como el presencial. 

 

p. 55  

 

“Para Lévy, la virtuliazación no es buena ni mala, pero sobre todo 
tiene poca afinidad con lo falso, lo ilusorio y lo imaginario; lo 

virtual no es lo opuesto a lo real, sino una forma de ser que 
favorece la creatividad y deja ver algunos de los asuntos que la 

presencia física inmediata nos ha llevado a tratar con 

superficialidad”. 
 

La virtualización permite aprovechar de grandes herramientas para hacer, en el cual el ser humano 

incursiona creativamente, hasta donde el límite de su imaginación se lo permita.   La virtualización 
incorpora nuevos recursos para los servidores virtualizados, reduce espacio y consumo necesario de 

forma proporcional, genera un balanceo dinámico de máquinas virtuales entre los servidores físicos y 
un alto grado de satisfacción general. 

p. 73  

 
“La cultura electrónica genera un desafío a la cultura humanista y 

a una serie de asunciones fundamentales sobre el espacio social de 

la escritura”. 
 

 

Dentro de la cultura electrónica se hace posible que convivan intereses muy diversos, se creen nuevas 

formas de relación social, nuevas formas de comunicación, nuevas formas de pensar y de crear y 
acceder a la información y el conocimiento.  Lo cual permite y le da entrada al espacio de la escritura 

como herramienta de comunicación y de trabajo. 

 

p. 81  

 

“El impacto de las nuevas tecnologías, que relativiza los cauces 

tradicionales de comunicación y distribución del saber, altera las 
relaciones de poder constituidas con base en una visión humanista 

y elitista y proporciona procedimientos alternativos que derrumban 

los filtros selectivos tradicionales”. 
 

 

Los progresos en las tecnologías de la información, que abarcan los equipos y aplicaciones 

informáticas y las telecomunicaciones, están teniendo un gran efecto en la actualidad.  De hecho se 
dice que se está en un nuevo tipo de sociedad llamada sociedad de la información o sociedad de 

conocimiento. Estas nuevas tecnologías han llevado consigo un cambio revolucionario con el uso del 

internet y la telefonía móvil; herramientas que se han hecho imprescindibles en muchos lugares.  La 
mayoría de las personas realzan un uso diario del  computador, cuya utilización tiene lugar sobre todo 

en el hogar y en el centro de trabajo.  Las nuevas tecnologías se centran en los procesos de 

comunicación. 
 

p. 84  

 

“Virtualizar es ir más allá del acto para llegar a los nexos de 

imposiciones y finalidades que inspiran los actos; es complejizar y 
desplazar los problemas.  Por eso la virtualización inventa 

preguntas, problemas, dispositivos generadores de actos, máquinas 
de devenir”. 

 

Virtualizar mejora la eficiencia y disponibilidad de los recursos y las aplicaciones en un determinado 

medio.  Permite reducir costos, aumentar la eficacia.  La virtualización genera un desarrollo de 

nuevas plataformas y tecnologías. 
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p. 98  

 

“Virtualizar la universidad es virtualizar las relaciones que se 
establecen en una comunidad, en este caso la llamada por muchos 

“comunidad virtual de aprendizaje”.  Estas relaciones se distinguen 

por el alto grado de interactividad entre los miembros de la 
comunidad, el grado de focalización de sus temas de discusión y 

por su cohesión social”. 

 

 
Una comunidad virtual es una reunión de gente dentro de un “espacio” propio que les permite 

conectarse, comunicarse y llegar a conocerse a medida que pasa el tiempo.  Generalmente tienen un 

interés común, y en este caso es el aprendizaje.  Este espacio está creado para motivar la participación 
del estudiante y la colaboración no competitiva para logar objetivos individuales de conocimiento.  

Esta comunidad requiere de oportunidades de interacción social entre los participantes y no solo de 

publicar contenidos, lecturas y tareas en la WEB.  Es la forma de crear confianza y respeto entre los 
miembros de la comunidad para que se sientan pertenecientes a ella. 

 

p. 100  

 
“La educación virtual debe ser vista como una serie de 

oportunidades.  A un nivel elemental, la educación virtual es una 

oportunidad para enriquecer la pedagogía y los currículos.  A un 
nivel institucional, la educación virtual puede ser vista como una 

estrategia para agregar valor a la pertinencia, la cobertura, la 

calidad y la eficiencia, requerimientos propios de la educación 
superior”. 

 

Educar es enseñar a vivir, no se trata de hacer del aula un lugar interesante, sino de hacer del 
aprendizaje una experiencia emocionante y relevante.  No se trata de una nueva educación a través de 

las nuevas tecnologías, sino de motivar el aprendizaje significativo, el análisis crítico y el 

pensamiento creativo día a día.  El uso de la tecnología para potenciar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, eleva la calidad de la educación y promueve el desarrollo de habilidades y construcción 

de conocimientos colaborativamente. 

p. 174  

 

“La cultura de la interactividad es la que mejor  puede valorar las 

nuevas prácticas lúdico-estéticas que ofrecen los videojuegos y los 
juegos de rol.  Los adultos deberíamos por lo menos preguntarnos 

por qué, y actuar con una mayor apertura mental.  Sólo así 
integraremos ese valor agregado que han descubierto las nuevas 

generaciones y que nosotros  -ofuscados por la tradición- nos 

empeñamos en no reconocer”. 
 

 

Las nuevas generaciones poseen distintas formas de ver las cosas y diferentes experiencias de vida, 
ellos y ellas han crecido en el mundo de la tecnología, se sienten cómodos cuando usan internet, 

desbordan seguridad en todo lo que hacen, aun cuando no sepan realizar algo en el computador pero 

se lanza de todos modos a la tarea, con la seguridad de que encontrarán la manera de hacerlo.  Los 

adultos por el contrario no contaron con esa ventaja de la tecnología en la escuela, de ahí que el 

computador se convierta en un aparato extraño y desconocido, por eso es natural que tiendan  a 
acercarse con temor y vacilación.  Las diferencias entre las generaciones se ven acentuadas: los 

jóvenes han crecido en el mundo de la información veloz y los adultos hacen las cosas de manera más 

lenta y metódica; los jóvenes se dejan llevar por el instinto los mayores están habituados a considerar 
cada cosa detenidamente.  Estas diferencias se trasladan a la experiencia personal, el solo sentarse 

frente a un computador implica a los mayores un esfuerzo considerable el integrarse a la cultura 

informática, de ahí el reto de que superen sus temores, cambien hábitos y aprovechen todos los 
beneficios que ofrece la tecnología para que puedan experimentar, adaptarse y disfrutar de estos 

avances, entrando en el mundo de las nuevas generaciones. 

 

p. 185  

 

“Birkerts afirmando que los nuevos medios electrónicos acabarán 
con la soledad y la intimidad que exige el libro, es decir, con la 

posibilidad de poner el yo al margen del mundo externo, en 

contacto con la espiritualidad”. 
 

 

Los medios de comunicación mediatizan el conocimiento del entorno, las tecnologías digitales han 

modificado la forma de acercarse a la realidad y de relacionarse con ella.  Los usos y las formas 

utilizadas en la red están invadiendo la vida cotidiana.  Estos nuevos medios de comunicación 
establecen vinculaciones importantes entre los cambios tecnológicos que los procesos de 

digitalización han impulsado y su influencia en las formas y modos de comunicarse en la sociedad.  

El ciberespacio, establece códigos y lenguajes diversos han marcado una cultura propia en las nuevas 
generaciones, esto nos envuelve en un mundo de nuevos parámetros que provocados por la tecnología 

van más allá de ella y llegan a influir en la percepción de lo que es el mundo y el ser humano. 

 

p. 188-

189 
 

 

“La idea de Philippe Quéau de que las nuevas tecnologías 

promoverán una efectiva presencia del Espíritu.  Según Quéau, el 
auge de la virtualidad, entendida como el surgimiento de un espacio 

de síntesis (el ciberespacio) donde es posible experimentar 

sensaciones físicas, incluso desconocidas o interactuar con mundos 
y seres no imaginados antes, constituye la condición para una 

potenciación del espíritu humano”. 

 

En el ciberespacio las interacciones de comunicación ocurren mediante la escritura, algunas veces en 

forma de códigos.  Al encontrarse las personas que se encuentran en el ciberespacio crean identidades 
mediante la escritura lo que en muchos casos no sucede en los encuentros personales en los que las 

características físicas pueden conducir a la discriminación.  El ciberespacio propicia una cultura en la 

que las personas generan valores y prácticas, crean un espacio colaborativo y de conversación.  El 
ciberespacio incluye muchas veces jugar con el conocimiento, la identidad y el lenguaje mismo, 

ayudando a cumplir propósitos sociales y de desarrollo. Las nuevas tecnologías incluyen ciberespacio 
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 y las herramientas de escritura son útiles porque convierten en explícitos algunos de los aspectos 
sociales y cognitivos de la escritura.  Los jóvenes pueden utilizarlas para comunicarse con personas 

de diferentes partes del mundo, pero el acceso a estas herramientas requiere desarrollar pensamiento 

crítico, lo que incluye estrategias para entender y manejar aspectos técnicos del computador, además 
de estrategias para comprender los mensajes que carecen de expresiones faciales, gestos y otras 

claves que permitan contextualizarlos. 

 

p. 189  

 

“Lo virtual no sólo modifica nuestras representaciones de la vida, 

sino que transforma las mismas formas de vida.  Una de las 
aplicaciones de lo virtual es precisamente crear formas de cuasi 

vida, seres de síntesis capaces de evolucionar e interactuar.  Lo 

virtual se convierte así en un mundo propio junto al mundo real.  Lo 
virtual se convierte así en un mundo propio junto al mundo real.  

Los mundos virtuales pueden ser metáforas del mundo real o mundo 

autónomos, pero lejos de oponerse a lo real juegan más bien a 
asociarse íntimamente a la textura misma de la realidad, 

proponiendo nuevos lugares, nuevos espacios, nuevas formas de 

ocupar espacio; en fin, nuevas formas de ser”. 
 

La tecnología no es algo que se pueda considerar sin vida, no carece de actitudes y propuestas por sí 
misma, la digitalización está ejerciendo un profundo impacto sobre la realidad y la percepción que 

tenemos de ella. Se habla ya de un nuevo tipo de espacio la "realidad virtual, la cual puede ser 

considerada como un modo distinto de existencia. 
 

Los seres humanos en las comunidades virtuales hace prácticamente todo lo que hace la gente en la 

vida real, pero dejando atrás el aspecto corporal. Se trata de "un sistema informático que genera 
entornos sintéticos en un tiempo real y que se erigen en una realidad ilusoria, pues se trata de una 

realidad perceptiva. 
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Ficha de registro conceptual para citas directas/textuales 
Categoría de análisis Mediación Tecnológica de comunicación en red 

Referencia de la fuente bibliográfica PISCITELLI, Alejandro.  Internet, la imprenta del siglo XXI.  Barcelona, España: Gedisa editorial, 2005  

Página/s Numeral Enunciado de la cita directa/textual Inferencias interpretativas personales a partir de la cita directa/textual 

p. 198  

 
“La clase virtual ha cautivado la imaginación de la cultura 

contemporánea concibiendo una red cibernética y tecno-utópica de 

alta velocidad para viajar por la frontera electrónica.   
La superautopista digital siempre se refiere a su opuesto: no una 

autopista telemática abierta para una circulación rápida por la 

galaxia electrónica, sino una cosechadora tremendamente seductora 
que entrega cuerpos, cultura y trabajo a la virtualización”.  

 

 

La educación virtual se ha convertido en una gran oportunidad para el aprendizaje que se acomoda el 

tiempo y a la necesidad de los seres humanos.  Facilita el manejo de la información y proporciona 

herramientas de aprendizaje más motivadoras que las tradicionales.  El medio virtual atrae porque 
deja volar la imaginación y se pone a disposición y al alcance de todos, permitiendo la interacción y la 

personalización.  Se promueven relaciones y la socialización. 

p. 327  

 
“La invención de nuevas formas de ocupar el espacio, e incluso 

nuevas actividades; libres de significado y propósito 

predeterminados.  De esta manera, se establece una relación sutil y 
dinámica entre el campo material de la arquitectura y el campo 

inmaterial de los equipos electrónicos.  Esta relación se vuelve 

cibernética en virtud del ininterrumpido acto de inventar la 
realidad”. 

 

 
La invención de las nuevas tecnologías ha producido manifestaciones culturales, lenguajes, modas que 

hasta ahora no existían.  El mundo se enfrenta a una nueva cultura digital marcada por los conceptos 

de interactividad y conectividad; esto genera una forma de relacionarnos con lo exterior y acercarnos 
a la realidad.   

 

La comunidad virtual definida como un lugar, permite que los seres humanos puedan mantener 
relaciones de carácter social y económico; definida como un símbolo, tiende a sentirse 

simbólicamente unidos los seres humanos y la comunidad virtual como virtual posee rasgos comunes 

a las comunidades físicas, sin embargo el rasgo diferenciador de la comunidad virtual es que ésta se 
desarrolla, al menos en un lugar virtual. 
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Ficha de registro conceptual para citas directas/textuales 
Categoría de análisis Enfoque Ignaciano 

Referencia de la fuente bibliográfica 
Pedagogía Ignaciana, un planteamiento práctico.  Disponible en: 

http://www.safa.edu/pastoral/documentos/pedag%C2%ADIgnaciana.pdf  

Página/s Numeral Enunciado de la cita directa/textual Inferencias interpretativas personales a partir de la cita directa/textual 

p. 2 No. 6 

 

“La Pedagogía Ignaciana está inspirada por la fe.  Pero incluso 
aquellos que no comparten esta fe pueden hallar expectativas válidas 

en este documento ya que la pedagogía que se inspira en San Ignacio 

es profundamente humana y consecuentemente universal”.  
 

 

El fenómeno educativo no está al margen de la realidad, hay factores externos e internos que se 

oponen a la educación en la fe.  Contar con la injusticia estructural de la realidad, el influjo de los 

medios de comunicación en muchos casos no al que se pretende en la educación, los intereses de 

muchos padres y madres de familia que no son en muchos casos la educación en la fe, son desafíos de 
la escuela evangelizadora.  De acá que sea necesario ensayar nuevos métodos pastorales, desde la 

escucha de las realidades de las nuevas generaciones, buscando espacios propicios para la iniciación a 

la fe en un Dios vivo, presente en la humanidad. 
 

p. 4 No.11 

 
“La pedagogía es el camino por el que los profesores acompañan a 

los alumnos en su crecimiento y desarrollo.  Debe incluir una 

perspectiva del mundo y una visión de la persona humana ideal que 
se pretende formar.  Esto indica el objetivos y el fin hacia el que se 

dirigen los diversos aspectos de una tradición educativa”. 

 

 

Es necesario concebir al ser humano como una unidad compleja y multidimensional, cuyos 
componentes no son disgregables, más bien se configuran en íntima relación e interdependencia unos 

de otros.  Considerar el ser humano desde sus dimensiones o componentes constitutivos y 

estructurales de la persona, integrados por un conjunto plural de capacidades susceptibles de 
educación y evolución.  Cada una de estas dimensiones se desarrollan a partir de procesos que se 

pueden entender como el conjunto de transformaciones y cambios, que se dan de manera compleja en 

el desarrollo de la persona y se manifiestan en actitudes y conductas concretas. 
 

p. 3 No.13 

 

“El objetivo educativo: la formación de hombres y mujeres para los 
demás.  Pretendemos formar líderes en el servicio y en la imitación 

de Cristo Jesús, hombres y mujeres competentes, conscientes y 

comprometidos en la compasión”. 
 

La educación de hoy exige educar y formar nuevas generaciones en la escucha de la Palabra, como 
sujetos de relación, creadores de cultura solidaria y reconciliada, en la opción por la persona como ser 

habitado por Dios, desde la interioridad, oración, verdad, diálogo, solidaridad, compasión, inclusión, 

apertura, perdón y reconciliación. 

p. 5 No. 14 

“Estamos empezando a darnos cuenta de que la educación no 

humaniza necesariamente ni transmite valores cristianos a las 

personas y a la sociedad.  Estamos perdiendo la fe en la ingenua idea 
de que toda educación, con independencia de su calidad, empeño o 

finalidad, conduce a la virtud”. 

 

Los grandes sistemas ideológicos y las grandes instituciones han perdido credibilidad.  El placer 

inmediato, individual, es más importante y se vive como compulsión al goce.  Lo religioso se ha visto 

envuelto en la lógica de mercado y una pluralidad de ofertas compiten por la salvación.  Se ha dado 

una ruptura en la transmisión del cristianismo antes asegurada por la familia, la escuela y parroquia, 

una iniciación cristiana que termina con la primera comunión, el abandono de una práctica religiosa 
rutinaria nada más al comenzar la pubertad, el alejamiento por parte de los creyentes, el desinterés por 

la cultura religiosa, el crecimiento de la increencia, la evolución de criterios morales y la entrada de 

corrientes espirituales de otras religiones, el crecimiento de los movimientos, son fenómenos que 
están cambiando la configuración de lo religioso. 

 

p. 5 No. 15 

 
“Los jóvenes deben sentirse libres para seguir el camino que les 

permite crecer y desarrollarse como seres humanos.  La educación, 

por consiguiente, debe llegar a ser una investigación cuidadosamente 
razonada a través de la cual los alumnos forman o reforman sus 

actitudes habituales hacia los demás y hacia el mundo”. 

 
 

Es importante buscar formas para responder a los retos de las generaciones jóvenes, los cuales 

necesitan guías capaces de comunicar la memoria y sentido de la historia, encarnar los valores 

cristianos, propiciar la comunicación interpersonal y las relaciones humanas. 

http://www.safa.edu/pastoral/documentos/pedag%C2%ADIgnaciana.pdf
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p. 5 No. 16 

“Desde el punto de vista cristiano, el modelo de la vida humana es la 
persona de Jesús.  Jesús nos enseña con su palabra y ejemplo que la 

realización de nuestra plena capacidad humana se logra en definitiva 

por nuestra unión con Dios, una unión que se busca y se alcanza en 
la relación amorosa, justa y compasiva con nuestros hermanos.  El 

amor de Dios, entonces, encuentra su verdadera expresión en nuestro 

diario amor al prójimo, en nuestro cuidado compasivo de los pobres 
y los que sufren.  Es un amor que da testimonio de fe y se expresa a 

través de la acción a favor de una nueva comunidad de justicia, amor 

y paz”. 

 
Jesús amigo, maestro, revelador del rostro materno-paterno de un Dios apasionado por la humanidad, 

que habita al ser humano, está presente en lo cotidiano y en todas las cosas.  Jesús invita al trato de 

amistad.  Ese encuentro con Quien sabemos nos ama despierta la capacidad de amar.  Por la relación 
con El, el ser humano, se va haciendo de su condición, amándole se va descubriendo y el ser humano 

se descubre en Él.  La misión de Jesús es el proyecto de salvación de una humanidad reconciliada 

entre sí, con la naturaleza y con Dios por el amor, en la que cada persona es respetada en su dignidad. 
 

El encuentro con Jesús humano, vivo, real, Dios encarnado que asume lo pequeño y deja que sus 

entrañas se conmuevan ante el sufrimiento, permite que el ser humano se sitúe con los pobres, 
excluidos de los beneficios de la humanidad, en todos los tiempos y lugares, con un corazón no 

violento, que afronta el conflicto que conlleva la denuncia de estructuras injustas. 

 

p. 6 No. 17 

 

“Necesitamos personas, educadas en la fe y la justicia, que tengan la 

convicción poderosa y siempre creciente de que pueden llegar a ser 
defensores eficaces, agentes y modelos de la justicia, del amor y de la 

paz de Dios, en y más allá de las oportunidades habituales de la vida 

y el trabajo diarios”. 
 

Frente a los avances científicos y tecnológicos, la educación ve la exigencia de una formación de 
personas educadoras y orientadoras de las nuevas generaciones desde los contextos y la realidad a la 

que se ve enfrentada la juventud de hoy. 

p. 6 No. 18 

 

“La educación en la fe y por la justicia comienza por el respeto a la 

libertad, al derecho y la capacidad de los individuos y de los grupos 
humanos para crear una vida diferente para si mismos.  Esto 

significa ayudar a los jóvenes a comprometerse en el sacrificio y la 
alegría de compartir sus vidas con otros.  Significa enseñarles que 

comprender a otras personas es su mayor riqueza.  Significa 

acompañarlos en sus propios caminos hacia un conocimiento, 
libertad y amor más grande.  Esta es una parte esencial de la nueva 

evangelización a la que nos llama la Iglesia”. 

 

El desafío es poder educar y acompañar a los jóvenes, considerando todo tipo de diversidades: de tipo 

físico, cultural y religioso; poder reconocer que entre las nuevas generaciones hay una mentalidad más 

abierta frente a la diversidad de culturas que de religiones y de posturas éticas distintas.  Esto propone 
fomentar los valores de justicia, tolerancia, solidaridad.  La educación en la fe está invitada a que 

proporcione en los educandos una conciencia de que el corazón desarmado, la ternura, el cultivo del 

respeto por la diferencia son caminos para construir la paz.  Además que sea una educación que 
apueste por una cultura que supere violencia, injusticia, pobreza, intolerancia y discriminación. 

p. 7 No. 22 

 

“Compañeros de Jesús enviados al mundo de hoy, anima a los 
jesuitas a un constante discernimiento apostólico sobre sus 

ministerios, tanto tradicionales como nuevos.  Recomienda que tal 

revisión presta atención a la Palabra de Dios y esté inspirada en la 
tradición ignaciana.  Además, debe dar paso a una transformación de 

las maneras habituales de pensar por medio de una constante 

interrelación de experiencia, reflexión y acción”. 
 

 
La dinámica de metodología de ACCIÓN - INVESTIGACIÓN - ACCIÓN es como un movimiento 

en espiral que se retroalimenta continuamente.  La ACCIÓN primera se refiere al punto de partida que 

es la propia experiencia, la práctica educativa concreta y contextualizada.  La REFLEXIÓN, en cierto 

sentido está presente en todos los pasos.  Aquí se refiere al cuestionamiento de la práctica, de donde 

surgen los aspectos que se desean potenciar, de donde surgen los aspectos que se desean potenciar o 

resolver y serán sometidos a investigación.  El paso siguiente es plantear una intervención 
fundamentada y realizarla.  Tras un proceso de evaluación se reanuda la práctica incorporando los 

aprendizajes.  Ésta es la ACCIÓN que cierra el círculo.  

 

p. 7 No. 25 

“Una dinámica fundamental de los Ejercicios Espirituales de San 

Ignacio es la continua llamada a reflexionar en oración sobre el 

conjunto de toda la experiencia personal, para poder discernir a 
dónde nos lleva el Espíritu de Dios.  Ignacio exige la reflexión sobre 

la experiencia humana como medio indispensable para discernir su 

validez, porque sin una reflexión prudente es muy posible la mera 
ilusión engañosa, y sin una consideración atenta.  La reflexión 

constituye el punto central para Ignacio en el paso de la experiencia 

a la acción; y tanto es así que confía al director o guía de las 
personas que hacen los Ejercicios Espirituales, la responsabilidad 

primordial de ayudarles en el proceso de la reflexión”. 

La dimensión de trascendencia es el componente constitutivo de la persona que le permite, desde una 
relación de amor, abrirse al misterio de Dios y vivenciar su acontecer en la vida personal, en los 

demás y en el mundo que le rodea.  La trascendencia da sentido a la toma de decisiones, permite a la 

persona asumir el Ser y hacer con libertad y responsabilidad y da consistencia a todas las dimensiones 
articulando la totalidad de la persona. 

 

Ontológicamente, Dios es el único ser capaz de subsistir y acontecer fuera de sí, en otros y en el otro.  
En este sentido, Dios crea seres finitos en los que habita y saca fuera de sí, es decir, con su poder y 

fuerza los capacita para trascenderse, para salir de sí y donarse.  El ser humano es capaz de “tomar 

decisiones” de este acontecer de Dios en sí mismo y en la historia. 
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p. 9 No. 28 

 
Relación Profesor – Discípulo 

Comenzando por la EXPERIENCIA, el profesor crea las condiciones 

para que los estudiantes reúnan y recuerden los contenidos de su 
propia experiencia y seleccionen lo que ellos consideren relevantes.  

El profesor pone las bases para que el alumno “aprenda cómo 

aprender”, implicándole en las técnicas de la REFLEXIÓN.  Hay que 
poner en juego la memoria, el entendimiento, la imaginación y los 

sentimientos para captar el significado y valor esencial de lo que se 

está estudiando, para descubrir su relación con otros aspectos del 
conocimiento y la actividad humana, para apreciar sus implicaciones 

en la búsqueda continua de la verdad… de tal manera que se sientan 

impulsados a pasar del conocimiento a la ACCIÓN”. 

Los educadores son mediadores en los procesos de aprendizaje y convivencia, promoviendo la 
interactividad y la interacción, favoreciendo la participación activa que permite la confrontación 

directa del sujeto con aquellos contenidos que sean relevantes; estimular el intercambio cooperativo 

con grupos de iguales, la apertura a entornos más amplios y la formación de redes. 
 

Los educadores al ser sujetos de saber pedagógico son capaces de diseñar experiencias de aprendizaje, 

garantizar el sentido de los saberes que producen, gestionar la heterogeneidad de los grupos y evaluar 
y regular los procesos.  Trabajan en equipo, favorecen la relación con el entorno y el aprendizaje 

colaborativo y por cooperación.  Son investigadores de su práctica, se apoyan en la metodología de 

acción-reflexión- acción.  Buscan la actualización continua, interactuando con comunidades 
académicas y científicas, estableciendo relaciones con personas e instituciones que persiguen el 

mismo fin, porque con otros/as conseguirán lo que aisladamente resultaría imposible. 

p. 10 No. 29 

 

“La continua interrelación de EXPERIENCIA, REFLEXIÓN y 

ACCIÓN en la dinámica de la enseñanza-aprendizaje de la clase, se 
sitúa en el corazón mismo de la pedagogía ignaciana”. 

 

p. 12 
No. 32 y  

35 

 

“Señalar los modos de fomentar la apertura al crecimiento, incluso 
después de que el alumno haya concluido un determinado ciclo de 

estudios.  Se consideran por tanto cinco pasos: CONTEXTO, 

EXPERIENCIA, REFLEXIÓN, ACCIÓN, EVALUACIÓN. 
 

La atención personal y la preocupación por el individuo que es un 
distintivo de la educación jesuita, requiere que el profesor conozca 

cuando sea posible y conveniente de la vida del alumno.  Y como la 

experiencia humana, punto de partida de la pedagogía ignaciana, 
nunca ocurre en el vacío, debemos conocer todo lo que podamos del 

contexto concreto en el que tiene lugar el enseñar y el aprender”. 

 

Los educadores son acompañantes en la formación de personas y grupos por el camino de la 
interioridad y de la relación.  La relación del acompañamiento es vital y tiene sus exigencias.  Implica 

de entrada la acogida incondicional, saber mirar amorosamente intuyendo la dinámica que mueve a 

personas y grupos más allá de las apariencias, creyendo y confiando en sus posibilidades, por la cual 
se fortalece la autoestima, el agradecimiento.  Se realiza en la escucha comprensiva y empática de 

relatos de vida, prestando atención a lo cotidiano y en momentos especiales, dialogando y reflejando 
en el diálogo una imagen realista, esperanzadora, que facilita la autoaceptación y comunica energía 

para crecer, afrontar el sufrimiento, salir de sí.   

p. 13 No. 38 

“Los profesores y los demás miembros de la comunidad educativa 

deberían, en consecuencia, tener en cuenta: el contexto real de la 

vida del alumno”. 

 
La comunidad educativa debe generar una educación para la formación de personas, hombres y 

mujeres, sujetos de encuentro formadas integralmente: mente y corazón, capacidad crítica y 

compasión, corresponsabilidad y cooperación; seres con posibilidad de generar transformaciones 

sociales, ciudadanos enraizados en la propia cultura con apertura al mundo global, conscientes de su 

identidad y pertenencia, creadores de cultura solidaria y de paz. 

 

p. 16 No. 47 

“LA REFLEXIÓN: a lo largo de su vida San Ignacio se dio cuenta de 

que él estuvo constantemente sometido a diferentes tendencias y 

sugestiones, alternativas contradictorias casi siempre.  Su mayor 
esfuerzo fue tratar de descubrir lo que le movía en cada situación: el 

impulso que le conducía al bien o el que le inclinaba al mal; el deseo 

de servir a otros o la preocupación por su propia afirmación egoísta.  
Se convirtió en el maestro del discernimiento y continúa siéndolo 

hoy, porque logró distinguir esa diferencia.  Para Ignacio 

“discernir” era clarificar su motivación interna, las razones que 
estaban detrás de sus opiniones, poner en cuestión las causas e 

implicaciones de lo que experimentaba, sopesar las posibles opciones 

y valorarlas a la luz de sus probables consecuencias, para lograr el 
objetivo pretendido: ser una persona libre que busca, encuentra y 

lleva a cabo la voluntad de Dios en cada situación”. 

Desde el discernimiento se forma a seres humanos capaces de formar Iglesia, comunidad de 

discípulos de Jesucristo, que le siguen por el camino de las bienaventuranzas, dejándose iluminar por 
su Palabra, alimentándose de Eucaristía, y se van haciendo pobres y solidarias por la compasión con el 

sufrimiento que lleva a despojarse de sí y al amor que la redime, a conocer y amar a Jesucristo y 

hacerle conocer y amar por todos/as.  Formadas por el trato de amistad, el descubrimiento de su 
interioridad y la comunión con Dios presente en la historia y sentido último de la vida. 
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p. 22 No. 69 

 
“Proceso continuo: 

Una repetición del paradigma ignaciano puede ayudar a madurar al 

alumno, el cual: 
 Aprenderá gradualmente a discernir y seleccionar sus 

experiencias 

 Se hará capaz de obtener una mayor plenitud y riqueza 
personales a partir de la reflexión sobre dichas experiencias 

 Logrará automotivarse, desde su propia honestidad y 

humanidad, para elegir consciente y responsablemente”. 
  

Dentro del proceso el ser humano la educación se brinda para aprender a discernir, para vivir y 
conformar sociedades plurales, interculturales, democráticas, inclusivas y solidarias formadas en el 

diálogo, la aceptación de diversidades, la relación intercultural, la participación corresponsable y la 

colaboración, la no violencia, la resolución de conflictos, el perdón y la reconciliación.  Aspectos que 
el joven va asimilando desde las mismas experiencias y discernimientos que va haciendo de ellas. 

p. 81 No. 81 

“Necesitamos una pedagogía que alerte a los jóvenes acerca de las 
complejas redes de valores que con frecuencia se disfrazan tan 

sutilmente en la vida moderna, de tal manera que los alumnos puedan 

examinarlas y juzgarlas, y comprometerse libremente con ellas, desde 
una auténtica comprensión”. 

 

En la actualidad ha cambiado la forma de pensar, es necesario descubrir el dinamismo de las 
relaciones.  Conocer no es sólo una forma de dominar la realidad, es también una forma cordial, 

afectiva y pasional de sentirla y amarla desde lo que somos.  Pensar y actuar en redes, es decir, en 

formas de organizaciones más complejas que se retroalimentan, desarrollan vínculos afectivos y 
fortalecen las identidades distintas y plurales son rasgos del paradigma de la complejidad.  Esta 

complejidad ha puesto de relieve la importancia de adoptar la perspectiva interdisciplinar, sea en la 

creación de espacios comunitarios o en prácticas que requieren una participación de los y las jóvenes 
de hoy. 

 

p. 25 No. 86 

 

“La educación jesuita, afronta el reto de trazar un camino y emplear 
una pedagogía que evite estos extremos y ayude a nuestros alumnos a 

captar una verdad más plena, la implicación humana de lo que 
aprenden, precisamente para que puedan contribuir más eficazmente 

a sanear la humanidad y a construir un mundo más humano y más 

divino”. 
 

Ante los desafíos y la viva conciencia de las realidades empobrecidas, excluidas y de violencia se 
hace necesario el reclamo por una educación para la justicia y la solidaridad.   

p. 26 
No. 91 y 

94 

 

“Van a ser esenciales los programas de formación del 

profesorado…la formación del profesorado a nivel de Colegio, o de 
Provincia son una parte esencial, y necesaria del Proyecto de la 

Pedagogía Ignaciana. 

Sólo llegaremos a saber cómo adaptar y aplicar el Paradigma 

Pedagógico Ignaciano, si nos ponemos a trabajar con el Paradigma 

en nuestra diaria interacción con los alumnos, dentro y fuera del 

aula, y descubrimos a través de estos esfuerzos concretos, las formas 
prácticas de utilizarlo para mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje”. 

 

Los educadores, siempre en constante proceso de formación, se educan y al mismo tiempo educan 
desde una comunidad que va aprendiendo a relacionarse en congruencia con los fines de la educación 

que pretende.  Comunidad abierta a la realidad, con una mirada positiva, capaz de reconocer los 

valores existentes, priorizando la persona, desde el reconocimiento de su hermosura y dignidad con 
opciones claras de transformación social hacia la equidad, reciprocidad, inclusión, solidaridad.   

p. 31 No. 118 

 

“Desde el Concilio Vaticano II venimos experimentando un nuevo y 

profundo desafío que exige una nueva forma de humanismo cristiano, 
con especial énfasis en lo social.  El Concilio afirma que “la 

distancia entre la fe que muchos profesan y sus vidas, en la realidad 

de cada día, merece que se enumere entre los errores más serios de 
nuestro tiempo” (GS 43).  El mundo se nos muestra dividido, roto en 

pedazos”. 

La Iglesia al proponer el amor de Jesucristo como principio de toda norma, opta  por la misericordia y 

el perdón, aceptando las consecuencias de pasar por la cruz para que nazca la vida.  Por eses mismo 

amor, se hace Iglesia solidaria, comprometida con los derechos humanos; se hace pobre, haciendo de 
los excluidos sujetos de evangelización y descubriendo en ellos el rostro de Jesucristo, Iglesia 

profética que, a partir de su vida se compromete en la transformación de la sociedad hacia estructuras 

generadoras de vida y denuncia aquello que atenta la convivencia pacífica de la humanidad. 
 

La Iglesia, viviendo dentro de sociedades plurales, busca caminos de diálogo y reconciliación, 

necesarios para que la unidad en el pluralismo sea posible más allá de diferencias culturales, 
religiosas, intra-eclesiales e intereclesiales, y de esta manera todos/as encuentran en ella un motivo 

para vivir la esperanza. 
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p. 40 No. 153 

“Hoy la pedagogía básica de Ignacio puede ayudarnos mucho para 

ganar las mentes y los corazones de las nuevas generaciones.  

Porque la pedagogía de Ignacio se centra en la formación de toda la 
persona, corazón, inteligencia y voluntad, no sólo en el 

entendimiento, desafía a los alumnos a discernir el sentido de lo que 

estudian por medio de la reflexión, en lugar de una memoria 
rutinaria; anima a adaptarse, y eso exige apertura para el 

crecimiento en todos nosotros.  Exige que respetemos las 

capacidades de los alumnos en los diferentes niveles de su 
desarrollo”. 

 
La persona está dotada de una densidad y “hondura” ontológicamente irreductibles a los fenómenos 

físicos, biológicos y sicológicos.  Esta dimensión humana, es equiparada por Teresa de Jesús como “el 

centro del alma… o espíritu” (VII M 2,10); región en “lo muy hondo” (VII M 1,7) de la persona, 
donde “no llegan los sentidos y potencias” (V M 3,4), y sin embargo, “por medio” de ellos (VII M 

2,3) acontece Dios en la propia interioridad y allí es conocido y amado por el ser humano. 

 
Cada una de las dimensiones es expresión de la potencialidad humana.  La persona es cognición en 

cuanto aprehende la realidad; es relación en cuanto abierta a las cosas, a las personas y al fundamento 

de su ser; es volición en cuanto activa y creadora de realidades; es trascendencia en cuanto 
experiencia de lo divino dentro y fuera de sí. 

 

 

 

 

 

 

 



 

129 
 

 

Ficha de registro conceptual para citas directas/textuales 
Categoría de análisis Enfoque Ignaciano 

Referencia de la fuente bibliográfica 
Gravissimun educationis, sobre la educación cristiana de la juventud.  En: Documentos del Vaticano II: constituciones, decretos, 

declaraciones.  Madrid: BAC., 1968.  

Página/s Numeral Enunciado de la cita directa/textual Inferencias interpretativas personales a partir de la cita directa/textual 

p. 2 No. 2 

 

“Todos los cristianos tienen derecho a la educación  cristiana.  La 

cual no persigue solamente la madurez de la persona humana sino 

que busca que los bautizados se hagan más conscientes cada día del 

don de la fe, mientras son iniciados gradualmente en el conocimiento 
del misterio de la salvación; aprendan a adorar a Dios Padre en el 

espíritu y en verdad, ante todo en la acción litúrgica, adaptándose a 

vivir según el hombre nuevo en justicia y en santidad de verdad, y así 
lleguen al hombre perfecto, en la edad de la plenitud de Cristo y 

contribuyan al crecimiento del cuerpo Místico… este Santo Concilio 

recuerda a los pastores de almas su gravísima obligación de proveer 
que todos los fieles disfruten de la educación cristiana y, sobre todo, 

los jóvenes, que son la esperanza de la Iglesia”.  

 

El encuentro con Jesús da sentido al proyecto educativo dentro de las instituciones educativas 

católicas, es poder entrar en relación con Jesús, reconocido en su Palabra, en la propia experiencia, 

caminando en la historia, hecho Eucaristía.  El mismo Jesús se hace presente en la comunidad 
educadora cuando lo transparenta en la forma de organizarse, animada por su espíritu evangélico de 

libertad y caridad; cuando esa comunidad sale de sí con una actitud de apertura para encontrarse, 

apelando al deseo que está en todos/as de vida y comunión.   
 

p. 3 No.3 

 

“Los padres son los primeros y principales educadores... Es, pues, 

obligación de los padres formar un ambiente familiar animado por el 
amor, por la piedad hacia Dios y hacia los hombres, que favorezca 

la educación íntegra personal y social de los hijos.  La familia es, 

por tanto, la primera escuela de las virtudes sociales… El deber de 
la educación, que compromete en primer lugar a la familia, requiere 

la colaboración de toda la sociedad… Por fin, el deber de la 

educación corresponde a la Iglesia no sólo porque debe ser 
reconocida como sociedad humana capaz de educar, sino, sobre 

todo, porque tiene el deber de anunciar a todos los hombres el 

camino de la salvación, de comunicar a los creyentes la vida de 
Cristo y de ayudarles con atención constante para que puedan lograr 

la plenitud de esta vida.  La Iglesia está obligada a dar a sus hijos 

una educación que llene su vida del espíritu de Cristo y, al mismo 
tiempo, ayuda a todos los pueblos a promover la perfección cabal de 

la persona humana, incluso para el bien de la sociedad terrestre y 

para configurar más humanamente la edificación del mundo”.  
 

 
Frente a un mundo posmoderno, la educación de la personalidad moral, afectiva, es un desafío, el cual 

se presenta como la manera de cautivar con alternativas valiosas y la oportunidad de disfrutar y 

revalorizar lo cotidiano.  Frente a esta realidad la educación en la fe no está al margen de la realidad, 
es necesario contar con la injusticia estructural de la que hacemos parte, considerar la influencia de 

los medios de comunicación.  La Iglesia es una comunidad que camina como discípulos desde las 

bienaventuranzas, en constante proceso de conversión y reconciliación.  Se deja guiar por el Espíritu 
que está presente en la comunidad y se comunica por distintas mediaciones. 

 

Los acompañantes de las instituciones educativas católicas, deben formar la persona y desde el 

compromiso por la transformación social, acompañantes en el camino de la interioridad, la comunión 

y el compromiso. 

p. 5 No.8 

 

“La presencia de la Iglesia en la tarea de la enseñanza se manifiesta, 
sobre todo, por la escuela católica.  Su nota distintiva es crear un 

ambiente comunitario escolástico, animado por el espíritu 

evangélico de libertad y de caridad, ayudar a los adolescentes para 
que en el desarrollo de la propia persona crezcan a un tiempo según 

la nueva criatura que han sido hechos por el bautismo, y ordenar 

últimamente toda la cultura humana según el mensaje de salvación… 
 

 

 

El acompañante en su crecimiento de fe debe tener siempre presente que a la formación integral del 
hombre y la mujer contribuyen tanto la naturaleza humana como la gracia, por lo que no debe 

perderse nunca el equilibrio entre la verdadera espiritualidad y la vida, la dimensión del compromiso 

social cristiano. 
 

El sexo es determinado por la biología.  La identidad de género es un proceso cultural por el cual cada 

persona se sabe perteneciente a un grupo de asignación sexual.  Esta definición comprende un sistema 
de relaciones de poder basadas en formas de pensar, sentimientos, comportamientos, símbolos, 

asociados y atribuidos a hombres y mujeres y que son transmitidos por la educación.  Una educación 
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Colabores, sobre todo, con los padres; juntamente con ellos tengan 
en cuenta durante el ciclo educativo la diferencia de sexos y del fin 

propia fijado por Dios y cada sexo en la familia y en la sociedad; 

procuren estimular la actividad personal de los alumnos, y 
terminados los estudios, sigan atendiéndolos con sus consejos, con 

su amistad e incluso con la institución de asociaciones especiales, 

llenas de espíritu eclesial.  El Sagrado Concilio declara que la 
función de estos maestros es verdadero apostolado, muy conveniente 

y necesario también en nuestros tiempos, constituyendo a la vez un 

verdadero servicio presado a la sociedad”. 
 

con perspectiva de género no refuerza la superioridad masculina y la sumisión femenina, contribuye 
al cambio de unas relaciones discriminatorias hacia relaciones de equidad.  Este tipo de educación se 

va abriendo paso lentamente en instituciones como la familia y la escuela. 

p. 6 No. 9 

 

“El Santo Concilio exhorta encarecidamente a los pastores de la 
Iglesia y a todos los fieles a que ayuden a las escuelas católicas en el 

mejor y progresivo cumplimento de su cometido y, ante todo, en 

atender a las necesidades de los pobres, a los que se ven privados de 
la ayuda y del afecto de la familia o que no participan del don de la 

fe”. 

 

La oración es el centro y eje de la experiencia humana, elemento medular de la vida de la Iglesia, que 

abre a la comprensión más radical de la vocación humano-cristiana, la oración es la puerta que 
permite una comunicación con Dios, con nosotros mismos, con el entorno y a la cultura.  La oración 

es misión desde la capacidad de ser testigo, testiga, del amor de Dios y la capacidad de reconocer, 

amar y servir al otro. 

p. 8 Conclusión 

 

“El Santo Concilio exhorta encarecidamente a los mismos jóvenes a 
que, conscientes del valor de la función educadora, estén preparados 

para abrazarla con generosidad… El mismo Santo Concilio, los 

exhorta a que perseveren generosamente en su empeño y a que se 
distingan en la formación de los alumnos en el espíritu de Cristo, en 

el arte pedagógico y en el estudio de la ciencia, de forma que no sólo 
promuevan la renovación interna de la Iglesia, sino que sirvan y 

acrecienten su benéfica presencia en el mundo de hoy, sobre todo en 

el intelectual”. 
 

 
La educación frente a los jóvenes, debe ser una profundización en la fe, consciente, afectiva y 

experiencial.   

 

La educación en nuestro siglo  es apuntar hacia la elevación espiritual y moral de la humanidad 

trabajando por construir una convivencia pacífica, no violenta con una ciudadanía democrática, 
intercultural, incluyente, solidaria, apostar por la formación de personas y sociedades que, desde 

“dentro” y desde diversas identidades, sean sujetos de encuentro, transformadores sociales.  Una 

educación que apunte a la reconstrucción del tejido social desde el proyecto de Jesucristo, conectado 
al Dios que nos habita con la humanidad, como respuesta a las aspiraciones más profundas de 

integridad, libertad, amor en comunión. 
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Tabla 3. Ficha de registro de observación. 
 

Ficha de registro de observación 
Fecha  8 de agosto de 2009 Tiempo de observación 3 horas de observación 

Descripción del hecho o la actividad 

 

Objetivo: Descubrir desde la observación manifestaciones de los y las jóvenes de la localidad de Cali, para ir identificando las manifestaciones de de Dios en 

sus vidas desde la cotidianidad. 

 

Procedimiento: observar a los y las jóvenes desde las actividades cotidianas dentro del contexto del colegio, escuchar sus deseos, sueños e inquietudes. 

 

Observaciones: La conciencia que tienen de que solo lo que hacen lo pueden vivir porque “El Negro” (Jesús) está presente en sus vidas.  Gracias a Él y a todo 

lo que reciben, ven necesario entregarlo a los demás desde misiones concretas de trabajo, con personas que no lo conocen y están sedientas de Él.  La 

importancia de la amistad, la unión, el compromiso con un grupo, con jóvenes de su misma edad.  El deseo de tener un compromiso más sólido.  La alegría y la 

energía para realizar las cosas, sea desde una lavada de colchonetas, jugar un partido de baloncesto, pelar un mango, escuchar música que les gusta, la ilusión 

por las puertas que se van abriendo frente al estudio o al trabajo. 

 

Percibo que es necesario caminar con ellos/as, no tanto para transmitirles cosas sino ir con ellos/as, permitiéndonos aprender de ellos, a lo mejor colocando 

algunos límites pero dejándoles sentir que tienen el apoyo de alguien que no les va a permitir pasarse o los tendrán que frenar un poco en lo que se vea 

necesario, pero lo importante es dejarlos ser a ellos mismos con sus locuras controladas… 

 

Es de gran valor brindarles la oportunidad de que sean ellos mismos y expresen sus alegrías, tristezas, temores, logros… en fin, lo que ellos/as son y sienten.  

Hacerles sentir confianza en ellos mismos, que pueden ser responsables, que ellos son capaces de hacer cosas grandes por ellos mismos, por su familia, por su 

entorno. 

 

La experiencia de ir mirando a cada uno en su diario vivir, la ilusión de estudiar, el mirar cómo trabajar, mirar que oportunidades se van dando en sus vidas.  

Otros más descontrolados, sin saber que camino coger pero con la confianza de que es el Señor el que les da la fuerza y algo les colocarán en su camino para 

seguir adelante y progresar. 

 

En muchos casos de la vida de estos jóvenes se han presentado cambios en el ambiente familiar, grupal, social, que en algún momento generó distanciamiento de 

Dios.  Fue muy significativo escucharlos y ver como cada uno lo fue reconociendo como un volver a casa, volver a un camino de Dios.  Regreso que se dio desde 

la escucha a Él y la oportunidad de reconocerlo, dándole gracias a Dios por eso. 

 

Fecha 14 al 16 de agosto de 2009 Tiempo de observación 3 días 

Descripción del hecho o la actividad 

 

Objetivo: Vivir una experiencia de encuentro con diferentes jóvenes de las localidades de Envigado,  Aguachica, Bogotá y Cali, en la cual el/la joven se logre 

reconocer desde la libertad para amar verdaderamente. 

 

Procedimiento: se realizó un encuentro tipo campamento con representantes de las localidades de Envigado, Aguachica, Bogotá y Cali para vivir unos días de 

trabajo lúdico y recreativo, en donde pudieran reflexionar sobre su actitud frente a la vida, el liderazgo al estilo de Jesús, su propia realidad.  Esto se realizó 
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desde diferentes actividades como: dinámicas, animación, trabajo en grupo, música, pruebas de liderazgo, celebraciones, trabajo y reflexión personal, 

Eucaristía. 

 

Observaciones.  Estos jóvenes tienen mucha sed de Dios, con deseo de experimentar la presencia de Dios en sus vidas, con muchas cosas dentro que no son 

capaces de sacar fácilmente sino que quieren que se les brinde el espacio para encontrarse con ellos mismo y sacarlo.  Sólo es brindarles el espacio para que lo 

puedan hacer.  Son muy lideres y alegres, algo que los hace meterse en problemas con facilidad, pero de la misma manera les gusta solucionar sus dificultades 

por ellos mismos, con el dialogo, de esta manera va creciendo la confianza entre ellos y así van descubriendo sus potencialidades en la solución de problemas.  

Llama la atención la forma de expresarse de Jesús con la palabra “el Negro” (frente a un Cristo negro).  Son términos diferentes que utilizan los jóvenes dentro 

de su lenguaje. 

 

Los espacios de oración y de reflexión desde Mt. 16, 24 “Entonces Jesús dijo a sus discípulos: "El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que 

cargue con su cruz y me siga.  Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará.  ¿De qué le servirá al 

hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida?”, les brindo un espacio para que entraran en contacto con lo 

que sienten y querían presentarle al Señor, muchos de ellos entregaban estos días con la confianza de que sería una experiencia transformante en sus vidas. 

 

Tuvieron la oportunidad de descubrir sus potencialidades y debilidades, expresando que los seres humanos tienen la capacidad de darse cuenta de cómo son y 

cómo ser mejores hijos, amigos, compañeros y cristianos.  Desde esta posición meditaron su actitud frente a la vida y como sus vidas esta en las manos de cada 

uno/a, reconociendo que tienen la posibilidad de hacer con su vida lo que cada uno quiera desde el cuidado de unos huevos. 

 

El reconocimiento del liderazgo que poseen lo expresaron como un estar dispuesto a enfrentar nuevos retos en pro de la sociedad, luchando por un mundo más 

digno y más justo, llegar a ser una persona capaz de persuadir y convencer a los demás de sus propias ideas y proyectos sin desfallecer, desarrollando sus 

propias capacidades y las de los demás en búsqueda de grandes beneficios, persona con conocimiento y estar dispuesto a socializarlo para orientar y formar, sin 

temor a ser juzgada y orientada, con una mirada crítica hacia la vida 

 

Luego la reflexión del liderazgo al estilo de Jesús, los/as llevó a preguntarse por la generosidad de la respuesta que le dan a Jesús, este seguimiento se concreta 

en una serie de actitudes que brindan la autenticidad del discípulo: libertad, disponibilidad, encuentro con Jesús, compromiso social, audacia, radicalidad, 

alegría, utopía. 

 

Descubrieron como la libertad la llevan dentro aun sin descubrirla, despertando el crecer en plenitud y llegar a la verdad desde un encuentro con Dios, que es 

Padre y Madre, al identificarse como hijos/as hechos a su imagen y semejanza 

 

El reconocer su propia realidad, desde cada localidad, les permitió resaltar aspectos positivos y negativos de cada una de ellas y cuestionarse de que puede 

hacer cada uno/a por esa realidad en concreto.  Aceptar el ahora de la vida de cada uno de ellos/as es un reto para responder a la realidad de cada localidad. 

 

Fecha 27  de agosto de 2009 Tiempo de observación 2horas 

Descripción del hecho o la actividad 

 

Objetivo: Descubrir su proceso de vida desde la técnica del Kipú, resaltando la presencia de Dios en el transcurso de sus vidas. 

 

Procedimiento: desde una reunión con el grupo de los jóvenes de Cali se propicio la oportunidad de que plasmaran sus experiencias significativas en un Kipú 
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Observaciones.  La experiencia del Kipú fue algo muy bonito porque cada uno fue compartiendo una experiencia que los ha marcado (alegre o triste) en sus 

vidas y luego fueron construyendo una línea de tiempo con lanas para plasmar su historia de vida, descubrir algunos momentos dándoles tonos y colores, 

algunos momentos con más intensidad que otros y ver que en sus historias hay una experiencia de Dios que los ha marcado y les ha cambiado la vida.   

 

Los jóvenes expresan su agradecimiento y dan gracias a Dios por lo que han aprendido, recibido y compartido con las personas que pasan por sus vidas.  Son 

momentos de dolor y tristeza pero también de esperanza por la etapa que se comienza y la nueva acomodación que se va dando en sus vidas, donde reciben 

personas y situaciones nuevas que también les ayudará a crecer y a seguir experimentando y sintiendo la presencia de Dios. 

 

Sienten que su vida está llena de nuevos retos que se van presentando en el diario vivir, que las dificultades  son oportunidades para crecer y para aprender que 

el negro (Jesús), no les coloca nada en sus manos que no sean capaces de afrontar.  El amor a Jesús les ayuda a seguir adelante y los une cada vez más como 

grupo de jóvenes en búsqueda de sentido y les permite seguir caminando para dar a conocer y transmitir lo que reciben de Él, como un caudal que tiene que ser 

repartido. 

 

Sienten la presencia de Dios en medio de las ocupaciones diarias, es su compañero fiel, su luz, su centro en muchos momentos, siempre lo tienen presente y se 

encomiendan a él para que les ayude y acompañe. 

 

 

 

Fecha 5  de septiembre de 2009 Tiempo de observación 3 horas 

Descripción del hecho o la actividad 

 

Objetivo: Brindar a los padres/madres de familia de los/as jóvenes del grupo una experiencia que les permita compartir cómo los procesos de formación lo ven 

reflejado en sus hijos/as. 

 

Procedimiento: vivir una experiencia de encuentro entre padres/madres e hijos/as que les permita conocerse más y saber como la experiencia de Dios influye en 

la vida cotidiana de los/as jóvenes. 

 

Observaciones: Esta fue una oportunidad para dar a conocer a los padres/madres de familia lo que cada uno de los jóvenes vive y hace en las diferentes 

reuniones del grupo juvenil.  Los/as jóvenes tuvieron la oportunidad de trabajar con ellos, dirigir la reunión y brindarles a sus padres/madres un espacio para 

reflexionar y encontrarse con “el negro” de una manera diferente; de igual manera que ellos reconocieran la obra que ha hecho  Jesús en sus vidas y la 

importancia del apoyo de sus familia en su historia personal y encuentro con Jesús. 

 

Los padres/madres de familia reconocieron lo valiosos que son cada uno de los jóvenes y la semilla que van dejando en todo lo que hacen para dar a conocer a 

Jesús.  Valoraron el potencial y liderazgo que tienen y el compromiso tan grande que muestran para brindar lo que han recibido en las diferentes experiencias a 

las cuales han asistido como son las pascuas, las misiones, las reuniones, los encuentros, los campamentos… 

 

Algunos padres/madres de familia reconocieron que a lo mejor no les brindaron lo suficiente en su infancia pero que se sentían orgullosos/as de verlos con tanta 

formación y experiencia.  Que iban a salir adelante en todo lo que se propusieran. 
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Fecha 23  de septiembre de 2009 Tiempo de observación  

Descripción del hecho o la actividad 

 

Objetivo: Plantear un cambio de población y buscar estrategias adecuadas para continuar la recolección de datos desde las mediaciones tecnológicas. 

 

Procedimiento: recopilar datos de los/as jóvenes desde una nueva población, mucho más amplia y exigente, que abarca las localidades de Envigado, Medellín, 

Aguachica, Cali y Bogotá.  Al igual que recurrir a un informante en cada una de las localidades. 

 

Observaciones: Una de las estrategias que tengo en estos momentos para seguir en la recopilación de datos desde la observación es la utilización de los medios 

virtuales (el Messenger, los correos, las llamadas, las diferentes redes sociales…) y los encuentros esporádicos que se vayan dando.  De igual manera tengo la 

posibilidad de seguir observando las jóvenes que desde encuentros puntuales directamente en las localidades. 

 

Lo acordado con Darío fue ir integrando las dos cosas y mirar como mi unidad poblacional esta ya enfocada en los jóvenes de las diferentes ciudades, para lo 

cual necesitaría un informante en cada una de las ciudades, que me pueda ir recopilando datos de observación. 

 

Fecha 7  de octubre de 2009 Tiempo de observación 5 horas 

Descripción del hecho o la actividad 

 

Objetivo: Celebrar la fiesta de Santa Teresa de Jesús con las jóvenes de la localidad de Bogotá, contextualizándola y acercándola al hoy. 

 

Procedimiento: se planteo como preparación para la celebración de la fiesta en la localidad, que las jóvenes sacaran su creatividad y sus gustos musicales para 

realizar una relectura de las poesías de Santa Teresa de Jesús en la actualidad. 

 

Observaciones: La preparación de la celebración de Santa Teresa de Jesús (Fiesta grande en la congregación), brindó la oportunidad de comenzar a pensar, de 

qué manera llegar a los/as jóvenes de cada una de las obras, me permitió ir mirando como es necesario tener otros lenguajes, otras formas para mostrarles y 

permitirles vivir estas fiestas con alegría y que puedan sentirse como una gran familia teresiana.   

 

Muchos/as jóvenes expresan y manifiestan apatía por estas cosas, dicen para qué eso? De qué sirve? Que aburrido, mejor ni vamos al colegio, que pereza ir a la 

Eucaristía.  Muchos/as no saben ni que se celebra.   

 

La manera como se va entrando en su mundo para mostrarles otras cosas, a muchas las va contagiando y se les muestra algo diferentes, siempre y cuando sea 

algo que se relacione con su mundo, con su forma de pensar y de actuar.  De allí que surgió la idea de que ellas mismas pudieran interpretar algunos escritos de 

Santa Teresa de Jesús del siglo XVI y colocarlos en su lenguaje, en la música actual para que fueran descubriendo en actuar de Dios en Teresa y como es de 

alguna manera el actuar de Dios en el hoy.   

 

Fecha 18 al 20  de octubre de 2009 Tiempo de observación 3 días 

Descripción del hecho o la actividad 

 

Objetivo: Propiciar un espacio de reflexión sobre la realidad juvenil y el proceso a llevar a cabo desde las mediaciones tecnológicas y la comunicación con 

los/as jóvenes de las diferentes localidades. 
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Procedimiento: se propicio un encuentro con jóvenes con proceso de formación y acompañantes juveniles que pudieran ayudar a reflexioanr sobre la manera de 

acercarnos a los/as jóvenes dentro de un proceso de formación en cada una de las localidades. 

 

Observaciones: Desde el encuentro con algunos jóvenes de diferentes localidades, se vio y reflexiono que existe un interés grande de los jóvenes por entregar lo 

que han recibido, de allí que quieran comprometerse con actividades que permitan que ellos puedan seguir creciendo y de la misma manera ayudar a crecer a 

otros.   

 

Se pudo manifestar un deseo por fortalecer en los/as jóvenes su proyecto de vida, saber interpretar todo lo que el/la joven habla, diga, exprese.  Saber una 

situación de un joven y brindarle esa fuerza que busca y poder estar allí; conocer los lenguajes de los jóvenes, desde allí son protagonista y expresan su sentir, 

su mirar y poder ir más allá; sueñan un mundo lleno de ser humano, jóvenes capaces de dar vida con su vida; cuando interpretemos sus lenguajes, tener la 

respuesta adecuada para sus expectativas; no caminar solos/as y lograr una propuesta concreta para un camino claro con los jóvenes en nuestras comunidades; 

sueñan ser jóvenes de verdad al estilo de Jesús, poder trasmitirles eso¸ que en cada lugar hayan jóvenes que se interesen por buscar su sentido de vida, con 

responsabilidades, capaz de elegir. 

Están dispuestos a vivir ya y lo nuevo… frente a un cambio inmediatamente se acopla.  Lo novedoso les encanta, no les gusta las cosas estáticas, les incomoda 

los procesos… también dicen que hay tiempo para todo y se relajan demasiado. 

Destacaban algunas de las problemáticas en los jóvenes de hoy:  

 

 Creen saber lo que quieren, pero en realidad no lo es, no tienen claro cuál es su sentido de vida.   

 El egresado sabe que le gusta pero no está seguro de la decisión que se toma para su vida en su vocación y profesión, existe una falta del sentido que se 

tiene con Dios, se tiene una visión equivocada de grupo juvenil. 

 La necesidad de escucha, hace falta la presencia de los padres/madres, en lo material lo tienen “todo”, pero en lo afectivo no, afectando su 

comportamiento.   

 Una constante búsqueda de aceptación, son lo que quieren que sean y no lo que quieren ser, en lo profesional y vocacional no se tiene claro que es lo 

que se quiere, no tienen un sentido del porque vivo, espacios donde se sientan bien.  

 Se tiene un concepto equivoco de lo que es el grupo juvenil, y les da pereza estar en el grupo. 

 La falta de asertividad, vive lo que el mundo quiere que vivan, en lo espiritual, la oportunidad de conocer a Dios y de acercarme a él. Que se tenga en 

cuenta al joven en los procesos. 

 

Fecha 26  de octubre de 2009 Tiempo de observación 2 horas 

Descripción del hecho o la actividad 

 

Objetivo: Reconocer los diferentes lenguajes de los/as jóvenes frente al concepto de Dios. 

 

Procedimiento: desde la escucha a los/as jóvenes y a los informantes de cada una de las localidades se pudo concluir y describir términos utilizados por las 

nuevas generaciones que hacen referencia  a la presencia de Dios en sus vidas. 

 

Observaciones: Dentro del lenguaje religioso en el mundo juvenil resalto algunas expresiones que hacen referencia a la persona de Jesús: 

 Dios 

 Parcero 

 Ese man 

 El negro 



 

136 
 

 Jesús 

 Mi amigo 

 Mi luz 

 Mi centro 

 El Padre 

 Amigo verdadero 

 Creador 

 

Desde estas expresiones se tenía presente cuál era ese Dios que fundamenta la fe de los/as jóvenes. El punto de partida para definirlo se daba desde la misma 

experiencia, sea propia o de los otros/as.  Expresan como el conocimiento de Dios o la búsqueda de Dios se da desde una conquista o un ganárselo, de ahí que 

se sientan unas luchas y tensiones por “conquistar” o poseer a su Dios.  Esto genera en los/as jóvenes una sed de Dios y de verdad personal. 

 

Cada nombre o expresión que hacen referencia a Dios resuena desde una experiencia afectiva y vivida sobre Dios, sus efectos se perciben desde las obras y las 

gracias que van recibiendo de él y permite reconocer su acción en cada uno de ellos y en medio de su cotidianidad. 

 

Fecha 31 de octubre de 2009 Tiempo de observación 6 pm a 9 pm, 3 horas  

Descripción del hecho o la actividad 

 

Objetivo: Facilitar en el/la joven una experiencia de reflexión que le permita descubrir y caracterizar el acontecer de Dios en su vida y la manera como él hace 

lectura de dicho acontecer. 

 

Procedimiento: con la asistencia de 22 jóvenes se motivó a realizar un trabajo manual consistente en la elaboración de un Kipú (un sistema de lenguaje gráfico 

de los incas a base de hilos y cordeles de colores) con el fin de ubicar los momentos significativos de la experiencia personal de Dios en sus vidas a continuación 

los jóvenes realizaron una interpretación verbal de su figura. 

 

Observaciones: la experiencia religiosa se inicia desde la familia por transmisión directa durante los primeros años de vida y el hecho de estudiar en un colegio 

cristiano católico. La vivencia de los sacramentos en particular de la primera comunión se considera un hecho relevante en muchos de ellos. Dentro de las 

experiencias fuertes grupales destacan las pascuas juveniles y las misiones de semana santa porque son momentos fundantes que son consideradas 

trascendentales y que les ha permitido sentir la presencia de Dios en sus vidas; cabe destacar que estos son sucesos comunitarios. 

Se destaca que durante el tiempo de la adolescencia se da una apatía a los sacramentos que coincide con el alejamiento del referente encontrado en el grupo 

juvenil y también con el cuestionamiento a todo lo relacionado con la experiencia religiosa; también se presentan experiencias en las cuales hay acercamiento a 

los cultos de otras iglesias, por influencia de los miembros de la familia y amistades.  Se nombran también experiencias de fallecimiento de alguna persona 

significativa como  espacios de alejamiento a Dios estos y otros momentos de sufrimiento se observó que son narrados como momentos que aunque al comienzo 

son de reproche a la realidad trascendente a la larga facilitan el acercamiento a Dios. Al irse dando el momento de la narración se observó en los jóvenes el 

respeto por la experiencia narrada en los demás, los signos de ellos fueron la empatía, el silencio, la escucha.   

 

Fecha 11 de noviembre de 2009 Tiempo de observación 6pm a 9 pm, 3 horas 

Descripción del hecho o la actividad 

 

Objetivo: Facilitar un momento de reflexión de la experiencia de Dios en la historia de cada uno de los/las jóvenes  y plasmarlo a través de la construcción de 

una mediación narrativa por medio de la elaboración de una mandala (diagramas o representaciones esquemáticas y simbólicas de una realidad interior o 
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exterior al ser humano) 

 

Procedimiento: después de haber hecho conciencia sobre los momentos de experiencia de Dios en la vida se motivó al grupo de jóvenes a  diseñar una narrativa 

de dicha experiencia a través del diseño y elaboración de la Mandala. 

 

Observaciones: se observó que a través de la exposición de las mandalas los participantes pudieron expresar de diferentes maneras y utilizando analogías la 

manera como conciben a Dios en sus vidas. Entre otras expresiones sobresalen: Dios como centro, sol, origen de la luz, protector, experiencia de amor, 

presencia de Dios en los detalles más pequeños de la vida, reconocer la experiencia de Dios en quien está a mi lado, la presencia de Dios en la realidad familiar, 

Dios en el grupo juvenil, Dios como experiencia de sentido para dar y recibir amor, Dios como Otro en relación, alguien con quien relacionarse, alguien que 

plenifica la existencia, Dios que da libertad, experiencia de posibilidad de crecer, Dios presencia masculina y femenina. 

Se destaca el sentido de comunidad de fe y la posibilidad de entrar en contacto con la experiencia del otro-a a través del silencio, la escucha, el respeto por la 

diversidad de manifestaciones artísticas, se observa la capacidad de entrar en relación con lo trascendente a través de lo estético, lo armónico y lo bello. 

Luego de esto se pidió a los participantes elaborar un escrito con la síntesis de la experiencia. 

 

Fecha 12 de noviembre de 2009 Tiempo de observación 6pm a 9 pm, 3 horas 

Descripción del hecho o la actividad 

 

Objetivo: Realizar una interpretación teológica de un hecho doloroso presente en la historia de los participantes. 

 

Procedimiento: después de haber elaborado una narrativa del acontecer de Dios en la historia a través de momentos o realidades significativas, se invitó a los 

participantes a descubrir la presencia de Dios en los momentos dolorosos de la existencia humana facilitando un encuentro con cinco heridas características de 

la vida humana: rechazo, humillación, abandono, injusticia, traición. 

 

Observaciones: se realizó una proyección de videos relacionados con las heridas mencionadas invitando a los participantes a hacer analogía de esta experiencia 

u otras similares en sus vidas. Se posibilitó el compartir de cada uno de los jóvenes y entre las conclusiones que se puede ver están: sentimientos de enojo, rabia, 

frustración paralelos a el reconocimiento de una realidad de sentido que trasciende por el hecho de que han configurado a la persona en lo que son, dándole 

experiencia de vida, deseo de no replicarlo en sus vidas cuando se ha sido sujeto de agresión a través de este tipo de heridas, y la posibilidad de abrirse a una 

experiencia trascendente como lo es el perdón. 

 

Fecha 23 al 28 de noviembre de 2009 Tiempo de observación 5 días 

Descripción del hecho o la actividad 

 

Objetivo: Reflexionar sobre la realidad juvenil, desde las diferentes localidades y descubrir aspectos que influyen en ellos desde la misma realidad, la 

tecnología, el ambiente social y cultural. 

 

Procedimiento: se participo en un encuentro de jóvenes, con la participación de representantes de diferentes localidades y otras personas, propiciando un 

espacio para analizar  y reflexionar sobre la realidad juvenil, el mundo vital y los procesos de los/as jóvenes en las localidades. 

 

Observaciones: en un primer momento, se reflexionó sobre temas de posmodernidad y transmodernidad, el mundo vital  personal y social, frenos y dinamismo de 

la acción pastoral, los jóvenes de hoy y sus grandes búsquedas en la actualidad.  Algunas ideas resaltadas: 
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 Los jóvenes no quieren procesos, aspecto proveniente de la posmodernidad. 

 Es necesario partir de la realidad y el contexto de los jóvenes. 

 El ser humano por naturaleza es relacional, a medida que crece se relaciona con otros y en esta medida lo hace a través de la acción comunicativa. 

 El mundo postmoderno es el presente, de ahí la dificultad para unir el presente y el futuro. 

 Todos los valores van alrededor de la técnica, comprar, vender y vivir.  La fe queda reducida a lo mítico. 

 Esta tendencia posmoderna interviene en la experiencia religiosa. 

 El hombre y la mujer de hoy están perdiendo el sentido y se aferran a la técnica, al poder y al dinero. 

 No es fácil acercarnos a una realidad, cada persona tiene una complejidad y es necesario acercarnos con delicadeza, es terreno sagrado, hay que 

acercarnos a las búsquedas de los jóvenes con respeto. 

 

El volver a la construcción de la Mandala y plasmar  la presencia de Dios en sus vidas desde la creatividad, los colores y las formas, ha sido un ejercicio muy 

positivo y enriquecedor, algunas ideas resaltadas de su compartir fueron: 

 Dios es ese sol radiante de cada día. 

 Encontrar en las personas cercanas a Jesús. 

 La importancia de la familia en el proceso de la experiencia de Dios. 

 Dios es el centro y el que los ilumina. 

 Dios es un regalo, es amor. 

 Se siente la presencia de Dios hasta en lo más pequeño. 

 Jesús envuelve a la persona. 

 El grupo como mediación para sentir a Jesús dentro de cada uno de ellos/as. 

 Gracias a Jesús se ha descubierto lo importante de amar y dar amor. 

 Hay diferentes caminos para llegar a Dios. 

 Cuando se siente el llamado de Jesús ya no hay nada que hacer. 

 La cruz es un acompañamiento de Dios en la vida. 

 El no cultivar la relación con Dios ocasiona olvido y alejamiento. 

 Dios es una presencia masculina y femenina. 

 Dios ayuda a que se dé un crecimiento personal 

 

Frente al trabajo con los/as jóvenes es de gran valor y de mucha ayuda conocer y descubrir la persona desde las dimensiones de su identidad, el contexto en el 

que se mueven y actúan, su proceso de experiencia de Dios y los referentes eclesiales. La importancia del lenguaje en el mundo juvenil como algo primordial 

dentro de la comunicación entre ellos/as, los medios de comunicación influyen en la construcción de identidad y en la forma de relacionarse.  Los/as jóvenes 

plasman su yo con la estética simbólica, sus procesos deben ser cortos y con experiencias profundas de fe, manifestadas desde la experiencia de comunidad. 

 

Dentro de los procesos de los/as jóvenes la espiritualidad es un tema importante, al igual que el acompañamiento: 

 El acompañamiento espiritual es el proceso de escucha, respeto, aceptación, paciencia, apertura, acogida a alguien para evidenciar el encuentro con Jesús. 

 Con el acompañamiento se pretende escuchar, acoger compasivamente, aceptar, expresar lo vivido e integración. 

 Desde Puebla: opción preferencia por el joven, en especial al joven en dificultad y brinda realidad social del joven, crecimiento en la fe, promulgar la 

comunión en los jóvenes, con Dios y con la Humanidad y la participación activa en la Iglesia y en la pastoral. 

 Desde Santo Domingo: aterriza a Puebla, sus líneas principales están dadas por la acción pastoral efectiva, la madurez afectiva, la espiritualidad, las 

nuevas formas de celebración de la fe más cercana al joven y los grupos y comunidades de jóvenes. 

 Desde Punta de Tralca: impulsa la formación y conciencia crítica de los jóvenes, la opción preferencial se hace por los jóvenes, formar y acompañar a los 

jóvenes en asuntos políticos, promover encuentros juveniles y promover una evangelización liberadora. 
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 Desde Aparecida: jóvenes llamados a compartir en comunidad construyendo la Iglesia y la sociedad.  Alentar los movimientos eclesiales, fomentar la opción 

vocacional, formar a los jóvenes en la doctrina de la Iglesia. 

 La pastoral juvenil no se limita sólo a que asistan a misa, es ayuda a que se desarrolle y pueda producir en la sociedad.  Capacitar a los jóvenes en el 

mundo del trabajo. 

 

Fecha 4 de diciembre de 2009 Tiempo de observación 2 horas 

Descripción del hecho o la actividad 

 

Objetivo: Descubrir desde la escucha a algunas personas adultas, la concepción que tienen de los/as jóvenes. 

 

Procedimiento: desde el interactuar con algunas personas adultas y presentado los lenguajes, símbolos utilizados por los jóvenes de hoy, al igual que la música 

y las dificultades a las que se ven enfrentados en la actualidad.  

 

Observaciones: en la investigación y planeación sobre los lenguajes, símbolos utilizados por los jóvenes de hoy, al igual que la música y las dificultades a las 

que se ven enfrentados destaco: 

 La música moderna facilita el lenguaje de la modulación, la música pone en comunicación los colectivos juveniles. 

 Los medios de comunicación son otro campo de observación de las características de los y las jóvenes de hoy. 

 Los jóvenes reproducen el proceso de conocimiento a la velocidad de la tecnología, de ahí la velocidad de sus respuestas frente a los impulsos generados. 

 Los y las jóvenes, en su totalidad, están inmersos en el mundo del consumo, como parte de esa perspectiva de mercado-mundo-global acelerado, que debe 

ser aprovechado al máximo. 

 En los jóvenes es de gran importancia la comunidad virtual cuyos vínculos, interacciones y relaciones tienen lugar no en un espacio físico sino en un 

espacio virtual como el Internet. 

 

Presentar esta realidad juvenil a una comunidad de personas adultas, sirvió como un espacio de reflexión frente a la posición que se tiene como comunidad 

adulta con los/as jóvenes que están cerca de ellos.  Los temas tratados de: la realidad juvenil, aspectos culturales y musicales de la vida de antes y la de hoy, el 

Multifuncionalismo de los jóvenes de hoy y los gestos, símbolos y palabras utilizadas por la juventud en todos los contextos, produjo algunas reacciones en ellos, 

como son: 

 Es importante entender, conocer y compartir la realidad de los jóvenes antes de estigmatizarlos. 

 Los jóvenes están inmersos en una realidad multifuncional, globalizada y llena de ofertas a las cuales responde en tiempos cortos.  

 Es importante escuchar a los jóvenes, dialogar, interactuar con ellos, conocer su cultura, su realidad, tener paciencia, conocer su lenguaje verbal, escrito y 

simbólico. 

 

Fecha 6 y 7 de febrero de 2010 Tiempo de observación 2 días 

Descripción del hecho o la actividad 

 

Objetivo: Realizar un encuentro con los informantes de las localidades para reflexionar  sobre las percepciones de los jóvenes. 

 

Procedimiento: se propicio un encuentro con los y las informantes de cada una de las localidades durante una reunión de dos días en Bogotá para reflexionar, 

trabajar e ir construyendo propuestas para el acercamiento a los jóvenes. 

 

Observaciones: la reunión con los informantes de cada una de las localidades donde están los jóvenes observados permitió reflexionar sobre el temor de los 
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adultos a acercarse a los jóvenes de hoy, los diferentes lenguajes que utilizan, las características culturales y sociales a las que se ven enfrentados.  

 Acompañamiento 

 Conocimiento del mundo juvenil 

 Lo virtual – medios de comunicación 

 Afectividad 

 Trabajar de mano de los/as jóvenes 

 Cambio de paradigma (Iglesia – religión) 

 Conocimiento de la realidad de cada localidad 

 Generar lazos de confianza 

 

El planear y organización un encuentro con un grupo de personas tituladas Acompañantes juveniles, con participación de jóvenes de todas la localidades.  Los 

temas abordados serían: algunas características de los jóvenes (la música, el consumo juvenil, el cuerpo, el ocio de los jóvenes, los valores de los jóvenes), la 

Espiritualidad en los jóvenes, el mundo virtual, la afectividad y sexualidad. 

 

Esta experiencia de encuentro de Acompañantes Juveniles, tipo campamento.  Se comenzó desde una oración a partir de los tatuajes, descubriendo como la 

experiencia de Dios se encuentra tatuada en sus vidas.  Los jóvenes identificaron su experiencia de Dios con símbolos, retomando momentos de su vida en los 

que la han sentido muy fuerte.  La familia es una gran mediación para sentir la presencia de Dios en sus vidas.  Desde el trabajo de la experiencia de Dios, cada 

uno tuvo contacto con su historia personal desde fotos o imágenes para plasmarlo en un cartel.  Aparecieron términos para expresar esa experiencia, como son: 

Dios como mi vida, mi amigo, mi compañía, el negro, el amigo incondicional. 

 

El contacto con el tema del mundo virtual fue una experiencia donde los y las jóvenes participantes se desenvolvieron muy bien ya que lo manejan casi a la 

perfección, es su espacio y su mundo.  Ellos mismos plasmaron creativamente el mundo virtual desde el facebook, el hi5, sónico, el messenger, el chat.  Los 

emoticones se convierten en una forma de expresar sus sentimientos y estados de ánimos a los demás; es una forma de comunicación. 

 

Fecha 19 de febrero a 13 de marzo de 2010 Tiempo de observación 2 horas con jóvenes de 10º y 11º de cada localidad 

Descripción del hecho o la actividad 

 

Objetivo: Conocer e interactuar con los/as jóvenes de cada una de las localidades observadas e indagar un poco sobre sus gustos, ocupaciones, prospectivas. 

 

Procedimiento: asistir a cada una de las localidades y poder interactuar los/as jóvenes, especialmente de 10º y 11º para conocer un poco sus gustos, lo que les 

atrae de la actualidad, en que medio se desenvuelven, para tener una mejor referencia del mundo juvenil en el que se desenvuelven. 

 

Observaciones: al visitar cada una de las localidades pude destacar lo siguiente: 

 Envigado: la mayoría no están en grupos fuera del colegio, pasan gran parte de su tiempo libre en el computador, interactuando con las mediaciones 

tecnológicas.  Frente a la, frente a la música hay una gran variedad aunque prima el reggaetón, tienen una posición frente a ellos mismos de perezosos. 

 Medellín: la mayoría no están en grupos fuera del colegio, pasan gran parte de su tiempo libre en el computador, frente a la música hay una gran 

variedad en los géneros. 

 Aguachica: la mayoría no pertenecen a ningún grupo fuera del colegio, pasan gran parte de su tiempo libre en el computador, lo dedican al deporte y a 

la TV, frente a la música hay una gran variedad entre la música electrónica, el reggaetón, la pop y el rock. 

 Cali: se tuvo contacto con el grupo juvenil de esa localidad y con los y las jóvenes de 10º y 11º grado. Con los jóvenes del grupo juvenil el análisis de 

las diferentes realidades de los demás grupos de las localidades decidiendo trabajar con actividades lúdicas el encuentro con el mismo, con el otro y su 
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relación con Dios.  Actividades que se realizarán para apoyar experiencia de lunada en cada una de las localidades. Con los y las jóvenes de 10º y 11º, 

hay un gran número que hacen parte de grupos fuera de la institución, están ubicados en un sector muy vulnerable por la pobreza y la violencia, la 

música que prefieren es el reggaetón y la salsa.  

 Bogotá: el pertenecer a un grupo fuera de la institución hace parte de un poco más de las jóvenes observadas, pasan gran parte de su tiempo libre en el 

computador, la música que mas predomina en ellas es el reggaetón, son muy críticas frente a la posición que se tiene de la juventud en general. 

 

Fecha 27 de febrero de 2010 Tiempo de observación 12 horas 6pm a 6 am. 

Descripción del hecho o la actividad 

Objetivo: Propiciar una experiencia donde un grupo de jóvenes de la localidad de Envigado, tomen conciencia del significado de la vida desde la reflexión con 

el Yo, el OTRO/A y DIOS. 

 

Procedimiento: con la participación de 29 jóvenes de la localidad de Envigado  se propicio una experiencia tipo lunada donde desde diferentes actividades 

lúdicas y recreativas, se invitó a reflexionar sobre su propia experiencia de Dios, la importancia del otro/a en sus vidas y la presencia de Dios, para seguir 

caminando en el seguimiento de Jesús como grupo e individualmente. 

 

Observaciones: Durante la experiencia se pudo percibir que las jóvenes participantes estaban muy motivadas para cada una de las actividades propuestas 

durante toda la noche, se propuso actividades de reflexión desde las mandalas, dejando salir la creatividad y relacionarlas con su liderazgo y presencia de Dios 

en sus vidas, también se vivió la actividad de una ghymkana mostrando el trabajo y la importancia del otro, el trabajo cooperativo y colaborativo y al final desde 

la experiencia de Dios en sus vidas se notó que lo tienen presente pero es difícil para ellas identificarlo en la cotidianidad por los mismos paradigmas que la 

sociedad ha colocado o maneja.  Esta actividad dio la oportunidad de que los jóvenes, como lo fueron expresando, compartirán y se dieran cuenta del amor que 

tienen en sus vidas y lo fundamental que es en sus vidas, que todo lo que reciben lo van cultivando en sus vidas con experiencias que las marcan y las impulsan  a 

vivir de otra manera colocando sus valores y fortalezas al servicio de los demás en muchos casos.  El conocimiento personal lo sienten como algo de gran 

importancia en sus procesos de formación y sienten que la relación con el otro/a es una riqueza en este proceso.  Ven los medios de comunicación como una 

herramienta que les ayuda a estar cerca y no por el contrario alejarse.  Los y las jóvenes inmersos en el mundo de la tecnología tienen la noción de que es una 

riqueza el poder hacer uso de las diferentes redes sociales, los blog, el Messenger, el correo electrónico para consolidar relaciones entre ellos mismos, aunque 

de alguna manera valoran el encuentro personal. 

 

La religión, como un modo de darle sentido a la vida, no la perciben como algo atractivo sino más bien como algo impuesto y participan en los diferentes ritos 

casi que por obligación.  En su mayoría son receptivas, ya que manifiestas abiertamente sus inquietudes y cuestionamientos sobre la religión sin ningún temor a 

ser censuradas, están en una edad del escepticismo, se pierde la regularidad de la asistencia a los oficios religiosos, disminuye la credibilidad en la iglesia y sus 

ministros como institución, no como comunidad de salvación; esta decadencia es consecuencia lógica de los diversos factores que el mundo externo ofrece  

desde el consumismo y los medios masivos de comunicación quienes, en forma negativa, confunden y desubican, logrando en ellas un mal cuestionamiento de la 

fe, llevándolas a opciones materialistas y a un desprecio de la valoración  entre lo ético y lo moral 

 

El deseo de afirmarse así mismas se manifiesta en un vivir acelerado  y superfluo, pleno de experiencias extremas, indecisiones, desaciertos e intentos de nuevas 

búsquedas. Frente a esta realidad se ve la importancia de un cuidado personalizado para acompañar a las jóvenes en el conocimiento de sí mismas para 

explorar su “querer ser”, reconocer los espacios en los que puede aplicar el “querer ser libre” e insertarse con propiedad en la sociedad al “querer amar”.  La 

perspectiva del conocimiento y la vivencia de Dios, incitan en ellas una exploración  de grupos externos como los Focolares, Jóvenes al Cien, Soñar despierto y 

el Reino, El Catecumenado, Vida Estudiantil, Interact, Comunidades Jovenivel EAS, Regala una Esperanza, entre otros, cuya evangelización de acción,  llena 

sus expectativas de fe y en los que no se sienten señaladas por sus iguales. 
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Fecha 20 de marzo de 2010 Tiempo de observación 12 horas 6pm a 6 am. 

Descripción del hecho o la actividad 

 

Objetivo: Propiciar una experiencia donde un grupo de jóvenes de la localidad de Bogotá, tomen conciencia del significado de la vida desde la reflexión con el 

Yo, el OTRO/A y DIOS. 

 

Procedimiento: con la participación de 25 jóvenes de la localidad de Bogotá se propicio una experiencia tipo lunada donde desde diferentes actividades lúdicas 

y recreativas, se invitó a reflexionar sobre su propia experiencia de Dios, la importancia del otro/a en sus vidas y la presencia de Dios, para seguir caminando 

en el seguimiento de Jesús como grupo e individualmente. 

 

Observaciones: En la experiencia se pudo notar que las jóvenes estaban muy motivadas para participar en cada una de las actividades propuestas, se propuso 

actividades de reflexión desde las mandalas, dejando salir la creatividad y relacionarlas con su liderazgo y presencia de Dios en sus vidas, también se vivió la 

actividad de una ghymkana mostrando el trabajo y la importancia del otro, el trabajo cooperativo y colaborativo y al final desde la experiencia de Dios en sus 

vidas mostraron que lo tienen presente pero no lo relacionan con su qué hacer diario.  El conocimiento personal lo valoran y lo ven necesario dentro de su 

proceso de formación y sienten que la relación con el otro/a es una riqueza en este proceso, pero cuesta relacionarse con jóvenes de otros grados diferentes a los 

de ellas.  Las jóvenes inmersas en el mundo de la tecnología tienen la noción de que es una riqueza el poder hacer uso de las diferentes redes sociales, los blog, 

el Messenger, el correo electrónico para consolidar relaciones entre ellos mismos. 

 

Desde los acompañantes se busca desarrollar en las jóvenes un proceso de resignificación del sentido de la fe para ser “cristianos de verdad”, fundamentando el 

ser y el que-hacer para dar razón de la fe, acompañar el proceso de crecimiento de la fe brindando la posibilidad de una opción religiosa explicita; fomentar 

espacios para el desarrollo de las relaciones intrapersonales, interpersonales y ecológicas y despertar y fortalecer el espíritu de solidaridad con los demás, 

especialmente los más cercanos a ellas.  Desde la misma institución se ha tratado de que las jóvenes asuman una vida orante, con capacidad de silencio y 

reflexión, siempre abierta al misterio de Dios y su acontecer en la vida cotidiana, donándose incondicionalmente con amor en servicio a sus hermanos, ideal que 

se ve amenazado o con dificultades desde las ofertas mismas ofertas que el mundo expone a las nuevas generaciones. 

 

En la actividad se pudo ver un nivel de profundidad en la reflexiones y en el compartir, al igual que una capacidad para establecer vínculos entre ellas basados 

en la amistad y el respeto con el otro. 

 

Fecha 30 de abril de 2010 Tiempo de observación 12 horas 6pm a 6 am. 

Descripción del hecho o la actividad 

 

Objetivo: Propiciar una experiencia donde un grupo de jóvenes de la localidad de Cali, tomen conciencia del significado de la vida desde la reflexión con el Yo, 

el OTRO/A y DIOS. 

 

Procedimiento: con la participación de 65 jóvenes de la localidad de Cali se propicio una experiencia tipo lunada donde desde diferentes actividades lúdicas y 

recreativas, se invitó a reflexionar sobre su propia experiencia de Dios, la importancia del otro/a en sus vidas y la presencia de Dios, para seguir caminando en 

el seguimiento de Jesús como grupo e individualmente. 

 

Observaciones: Durante la actividad, que fue un poco difícil por la diferencia de edad que había entre los participantes y las diferentes motivaciones, se pudo 

percibir que los y las jóvenes estaban muy animados para cada una de las actividades propuestas durante toda la noche, se propuso actividades de reflexión 

desde las mandalas y el kipú, dejando salir la creatividad de cada uno de ellos y ellas; la ghymkana fue una actividad que permitió el trabajo colaborativo y la 



 

143 
 

importancia del otro/a en la cotidianidad y al final desde la experiencia de Dios en sus vidas se notó que lo tienen presente como concepto e ideal especialmente 

en los más pequeños; en los y las jóvenes más grandes la concepción de Dios si marcaba la diferencia porque tienen una noción de él más madura y critica.  

 

En las diferentes plenarias se pudo notar que la idea de Dios es de un amigo fiel más que de un ser supremo alejado de ellos y ellas, lo ven reflejado en la 

cotidianidad y en el mismo contacto con sus seres queridos, en momentos de sufrimiento (perdidas de seres queridos) en sus vidas le han reprochado por las 

cosas que no entienden, pero también lo sienten como fuerza y compañía.  Algunos jóvenes manifestaban como sí lo encuentran en celebraciones religiosas y en 

momentos puntuales de sus vidas; otros expresaron como los mismos fundamentos de sus padres y madres les ha servido mucho ya que desde pequeños han 

tenido una concepción de Dios inculcada por ellos, esto lo referenciaban en la ida a la iglesia, en el orar antes de comer, en prepararse y vivir los diferentes 

sacramentos. 

 

Hay jóvenes que manifestaban no creer mucho Dios, así que les era indiferente lo que iban escuchando; esto se podía constatar desde la misma postura que 

asumían.  Otros sentían y manifestaban la experiencia de Dios desde el amor y desde el cuidado a pesar de sus mismos errores, al igual que reconocían que le 

buscaban, la mayoría de veces, cuando lo necesitaban. 

 

Fecha 15 de mayo de 2010 Tiempo de observación 12 horas 6pm a 6 am. 

Descripción del hecho o la actividad 

 

Objetivo: Propiciar una experiencia donde un grupo de jóvenes de la localidad de Aguachica, tomen conciencia del significado de la vida desde la reflexión con 

el Yo, el OTRO/A y DIOS. 

 

Procedimiento: con la participación de 35 jóvenes de la localidad de Aguachica se propicio una experiencia tipo lunada donde desde diferentes actividades 

lúdicas y recreativas, se invitó a reflexionar sobre su propia experiencia de Dios, la importancia del otro/a en sus vidas y la presencia de Dios, para seguir 

caminando en el seguimiento de Jesús como grupo e individualmente. 

 

Observaciones: El trabajo cooperativo fue un lenguaje común entre los y las jóvenes de esta actividad ya que descubrían fácilmente la importancia del otro en 

las diferentes actividades de grupo. Durante la experiencia se pudo percibir que las jóvenes participantes estaban muy motivadas para cada una de las 

actividades propuestas durante toda la noche, se propuso actividades de reflexión desde las mandalas, dejando salir la creatividad y relacionarlas con su 

liderazgo y presencia de Dios en sus vidas, también se vivió la actividad de una ghymkana mostrando el trabajo y la importancia del otro y al final desde la 

experiencia de Dios en sus vidas se notó que lo tienen presente en sus vidas. 

 

Los y las jóvenes participantes descubrían al ser humano abierto a Dios, al mundo y a las demás personas, reconociéndolo en la vivencia de valores como la 

amistad, el compañerismo, la empatía, la comunicación asertiva y la valoración de cada uno/a, a través de diferentes espacios como los cuartos de hora de 

oración, las reflexiones, los actos litúrgicos, además de actividades lúdicas propuestas.  De todas maneras, se sentía que aun falta mucha conciencia y práctica 

del verdadero sentido de trascendencia en ellos y ellas. Falta más toma de conciencia de Dios en ellos desde la vida cotidiana reconociendo que son seres 

llamados a la misión de vida que va más allá de la realidad que muchos viven. 

 

Se resaltó la importancia del acercamiento desde el dialogo, la resolución de conflictos, la comunicación y los lazos entre los y las jóvenes, del mismo modo que 

la relación con Dios, con la naturaleza y con ellos mismos/as.  Para esto reconocen que la técnica y la informática son mediaciones de gran valor y que pueden 

servir de ayuda en la comunicación y en la creación de redes, al igual que el uso de diferente material tecnológico. 
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Fecha 29 de mayo de 2010 Tiempo de observación 12 horas 6pm a 6 am. 

Descripción del hecho o la actividad 

 

Objetivo: Propiciar una experiencia donde un grupo de jóvenes de la localidad de Medellín, tomen conciencia del significado de la vida desde la reflexión con el 

Yo, el OTRO/A y DIOS. 

 

Procedimiento: con la participación de 26 jóvenes de la localidad de Medellín se propicio una experiencia tipo lunada donde desde diferentes actividades 

lúdicas y recreativas, se invitó a reflexionar sobre su propia experiencia de Dios, la importancia del otro/a en sus vidas y la presencia de Dios, para seguir 

caminando en el seguimiento de Jesús como grupo e individualmente. 

 

Observaciones: Durante la actividad, se pudo percibir que las jóvenes estaban muy animados para cada una de las actividades propuestas durante toda la 

noche, se propuso actividades de reflexión desde las mandalas, la ghymkana y la celebración de la luz dejando salir la creatividad de cada uno de ellas.    

 

En las diferentes plenarias mostraron como la participación en las diferentes actividades era muy activa y les ayudaba a integrarse más entre ellas a pesar de 

ser de diferentes grupos.  Esta experiencia les ayudó a despertar su creatividad, alegría, dejar un poco la timidez, se sintieron en confianza para tocar temas que 

son de interés para ellas, dando sus percepciones con una actitud crítica y reflexiva.  Algunas reflexiones de las actividades las enfocan según su situación 

familiar, sembrando en ellas un propósito de cambio y de servicio. 

 

La afectividad en los y las jóvenes es muy vulnerable ya que se sienten frágiles con algunos temas puntuales como son la soledad, el abandono, el maltrato, la 

indiferencia; aspectos que fueron mencionando en las diferentes plenarias de las reflexiones. 

 

La interioridad en ellas se ve reflejada desde el aumento de confianza y búsqueda de acompañamiento, al igual que desde el acercamiento a la comunión y a la 

oración en muchas de ellas. Las jóvenes se perciben motivadas por las obras sociales y el trabajo con otros y otras donde puedan entregar algo de que van 

recibiendo, siempre y cuando se les motive y se les dé a conocer la realidad.  Desde este servicio van encontrando y descubriendo una manifestación de la 

relación con Dios ya que lo perciben como el que les da sentido y soporte en muchos momentos de sus vidas. 

 

Fecha 4 al 6 de junio de 2010 Tiempo de observación Tres días 

Descripción del hecho o la actividad 

 

Objetivo: Vivir una experiencia de encuentro con diferentes jóvenes de las localidades de Envigado, Medellín, Aguachica, Bogotá y Cali, en la cual e/la joven se 

logre reconocer como un ser con debilidades y fortalezas, se cuestione su estilo de vida y que esto lo lleve a un compromiso con Dios. 

 

Procedimiento: se realizó un encuentro tipo campamento con representantes de las localidades de Envigado, Medellín, Aguachica, Bogotá y Cali para vivir unos 

días de trabajo lúdico y recreativo, en donde pudieran reflexionar sobre su liderazgo, estilo de vida y compromiso con Dios.  Esto se realizó desde diferentes 

actividades como: dinámicas, animación, trabajo en grupo, música, pruebas de liderazgo, celebraciones, trabajo y reflexión personal, Eucaristía. 

 

Observaciones: Durante toda la experiencia se pudo observar muchos aspectos relacionados con los y las jóvenes y su compromiso con los demás, dejando salir 

su liderazgo, confianza en ellos mismo, el reconocimiento del otro/a y la presencia de Dios es sus vidas, además de los lazos de amistad creados desde el manejo 

de las diferentes redes sociales de internet que ha permitido crecer en lazos afectivos entre ellos a pesar de estar en diferentes ciudades. 

 

Se destacó la responsabilidad en muchos de los y las jóvenes desde el mismo cuidado de las carpas y las responsabilidades asignadas dentro de la experiencia 
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vivida.  Tuvieron presente los objetivos de la experiencia, dejando los intereses y hábitos personales que impedían su servicio y el estar “a punto” para el 

trabajo.  Vivieron con alegría la convivencia, superando diferencias y actitudes pasivas o negativas, aprendieron a conocerse y a estar pendiente de los demás 

participantes, cuidando las necesidades fundamentales (fisiológicos, de seguridad, sociales, de autoestima, y de autorrealización) de cada uno de los miembros 

del grupo.   

 

Fue interesante ver el nivel de satisfacción global del grupo, la participación de cada participante y su calidad, el papel que cada uno asumió, la capacidad de 

reacción ante las situaciones nuevas, el sentido de equipo, de corresponsabilidad, sus miedos, angustias, problemas, su lenguaje verbal y no verbal, sus redes de 

relaciones, su actitud ante las normas y los valores. 

 

El entablar dialogo con los y las jóvenes sobre la realidad que cada uno vive, dio la posibilidad de ir explorando las razones que tienen los y las jóvenes para 

estar en la experiencia, descubriendo que en la mayoría es vivir una experiencia diferente en sus vidas y que les marque de manera importante y les vaya dando 

un sentido de esperanza en su cotidianidad, al igual que crecer en relaciones de amistad ya iniciadas, en muchos casos, desde las nuevas tecnologías. 

 

El tener la oportunidad de reflexionar, de meditar, de ir a su interior y luego construir juntos como grupo propicio un encuentro con Dios desde la oración 

expresando cada uno su sentir, su deseo de acercarse más a él, de conocerlo y amarlo cada vez más, para de la misma manera hacerlo conocer y amar a las 

personas que están cerca de ellos y ellas en cada una de las localidades y en su misma familia.  Tuvieron la oportunidad de expresar como en medio de las 

adversidades perseveraba la serenidad, el gozo y la paz, en definitiva era el amor que han ido sintiendo cada vez que descubren en sus vidas como la experiencia 

de Dios los marcaba. 

 

Para los y las jóvenes de hoy los medios tecnológicos como ayudas metodológicas dentro de las actividades con ellos/as son de gran importancia para la 

reflexión.  Esto permitió que fueran descubriendo dentro de la actividad la presencia de personas significativas, que son seres importantes, como amigos/as en 

los cuales pueden confiar y contar con ellas en momentos determinados.  Tuvieron la oportunidad de sentirse plenas y agradecidas con Dios por la presencia de 

esas personas en sus vidas, expresando que en muchos momentos esto les ha ayudado a luchar por sus sueños y a salir de las dificultades en muchos casos.  Los 

y las jóvenes llegaron a descubrir y a reconocer como Dios tiene diversas formas de comunicarse con ellos, a través de frases, mensajes, palabras, personas, 

gestos… 

 

Tuvieron la oportunidad de compartir quienes son ellos desde el cuento de sus propias vidas, poder contarla, decir lo que son, lo que quieren, lo que buscan 

como jóvenes.  El compartir cuestionó sobre su participación activa en la sociedad como una generación a la cual se les exige y cuestiona mucho, a la que 

ellos/as respondieron y lo sintieron como un reto el pertenecer a un grupo juvenil o movimiento y la responsabilidad que esto trae; fue bonito descubrir como 

ellos mismos reconocían que sus motivaciones iniciales no son las mismas después de un proceso de formación y de acompañamiento. Y que el pertenecer a un 

grupo juvenil o movimiento o vivir este tipo de experiencias los hace sentir diferentes dentro del mundo de los jóvenes: se sienten “jóvenes entre los jóvenes 

diferentes a los demás jóvenes”. 

 

El reconocer sus actitudes y aptitudes que los diferencian de los demás, les permite crecer y descubrir como cada uno aporta desde lo que es y desde lo que tiene 

para aprender a construir comunidad. El ponerlos en situaciones extremas dentro de la dinámica, les permitió casi sacudirse de que en la reflexión es fácil 

reconocer la importancia del otro pero en la práctica cuesta verlo ya que en ocasiones priman sus deseos e intereses.  Esta actividad fue impactante para 

ellos/as. 

 

La alegría y la creatividad es algo característico de los y las jóvenes de hoy, el esparcimiento y las celebraciones culturales permitió abrir un espacio de 

expresión sin superioridad o exclusión de culturas y reconocer la riqueza del país y como cada cultura puede enseñarles muchas cosas. Al final pudieron 

agradecer por el don de cada cultura y porque esto les permitió acercarse y conocerse más. 
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Como actividad final, en base a unas preguntas, pudieron reflexionar sobre Jesús y sus amigos y como juntos realizan una misión en el mundo. A raíz de las 

reflexiones ya realizadas los otros días del encuentro, pudieron identificar a Jesús con las características de un amigo, con el cual es necesario construir una 

relación de amistad, la cual les brinda una relación con “sentido” y es un medio para transformar la realidad, sintiéndose responsables de lo que acontece a su 

alrededor. Algunos reconocían como el amor y la solidaridad es una herramienta de gran valor frente a la realidad que viven. 
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Tabla 4. Matriz de la recolección de datos etnográficos y codificación de los datos etnográficos 

 

Matriz de la recolección y codificación de los datos etnográficos 
 

La conciencia que tienen de que solo lo que hacen lo pueden vivir porque “El Negro” (Jesús) está presente en sus vidas.  Gracias a Él y a todo lo que reciben, 

ven necesario entregarlo a los demás desde misiones concretas de trabajo, con personas que no lo conocen y están sedientas de Él.  La importancia de la 

amistad, la unión, el compromiso con un grupo, con jóvenes de su misma edad.  El deseo de tener un compromiso más sólido.  La alegría y la energía para 

realizar las cosas, sea desde una lavada de colchonetas, jugar un partido de baloncesto, pelar un mango, escuchar música que les gusta, la ilusión por las 

puertas que se van abriendo frente al estudio o al trabajo. 

 

Percibo que es necesario caminar con ellos/as, no tanto para transmitirles cosas sino ir con ellos/as, permitiéndonos aprender de ellos, a lo mejor colocando 

algunos límites pero dejándoles sentir que tienen el apoyo de alguien que no les va a permitir pasarse o los tendrán que frenar un poco en lo que se vea 

necesario, pero lo importante es dejarlos ser a ellos mismos con sus locuras controladas… 

 

Es de gran valor brindarles la oportunidad de que sean ellos mismos y expresen sus alegrías, tristezas, temores, logros… en fin, lo que ellos/as son y sienten.  

Hacerles sentir confianza en ellos mismos, que pueden ser responsables, que ellos son capaces de hacer cosas grandes por ellos mismos, por su familia, por su 

entorno. 

 

La experiencia de ir mirando a cada uno en su diario vivir, la ilusión de estudiar, el mirar cómo trabajar, mirar que oportunidades se van dando en sus vidas.  

Otros más descontrolados, sin saber que camino coger pero con la confianza de que es el Señor el que les da la fuerza y algo les colocará en su camino para 

seguir adelante y progresar. 

 

En muchos casos de la vida de estos jóvenes se han presentado cambios en el ambiente familiar, grupal, social, que en algún momento generó distanciamiento de 

Dios.  Fue muy significativo escucharlos y ver como cada uno lo fue reconociendo como un volver a casa, volver a un camino de Dios.  Regreso que se dio desde 

la escucha a Él y la oportunidad de reconocerlo, dándole gracias a Dios por eso. 
 

Estos jóvenes tienen mucha sed de Dios, con deseo de experimentar la presencia de Dios en sus vidas, con muchas cosas dentro que no son capaces de sacar 

fácilmente sino que quieren que se les brinde el espacio para encontrarse con ellos mismo y sacarlo.  Sólo es brindarles el espacio para que lo puedan hacer.  

Son muy lideres y alegres, algo que los hace meterse en problemas con facilidad, pero de la misma manera les gusta solucionar sus dificultades por ellos 

mismos, con el dialogo, de esta manera va creciendo la confianza entre ellos y así van descubriendo sus potencialidades en la solución de problemas.  Llama la 

atención la forma de expresarse de Jesús con la palabra “el Negro” (frente a un Cristo negro).  Son términos diferentes que utilizan los jóvenes dentro de su 

lenguaje. 

 

Los espacios de oración y de reflexión desde Mt. 16, 24 “Entonces Jesús dijo a sus discípulos: "El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que 

cargue con su cruz y me siga.  Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará.  ¿De qué le servirá al 

hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida?”, les brindo un espacio para que entraran en contacto con lo 

que sienten y querían presentarle al Señor, muchos de ellos entregaban estos días con la confianza de que sería una experiencia transformante en sus vidas. 

 

Tuvieron la oportunidad de descubrir sus potencialidades y debilidades, expresando que los seres humanos tienen la capacidad de darse cuenta de cómo son y 

cómo ser mejores hijos, amigos, compañeros y cristianos.  Desde esta posición meditaron su actitud frente a la vida y como sus vidas esta en las manos de cada 

uno/a, reconociendo que tienen la posibilidad de hacer con su vida lo que cada uno quiera desde el cuidado de unos huevos. 
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El reconocimiento del liderazgo que poseen lo expresaron como un estar dispuesto a enfrentar nuevos retos en pro de la sociedad, luchando por un mundo más 

digno y más justo, llegar a ser una persona capaz de persuadir y convencer a los demás de sus propias ideas y proyectos sin desfallecer, desarrollando sus 

propias capacidades y las de los demás en búsqueda de grandes beneficios, persona con conocimiento y estar dispuesto a socializarlo para orientar y formar, sin 

temor a ser juzgada y orientada, con una mirada crítica hacia la vida. 

 

Luego la reflexión del liderazgo al estilo de Jesús, los/as llevó a preguntarse por la generosidad de la respuesta que le dan a Jesús, este seguimiento se concreta 

en una serie de actitudes que brindan la autenticidad del discípulo: libertad, disponibilidad, encuentro con Jesús, compromiso social, audacia, radicalidad, 

alegría, utopía. 

 

Descubrieron como la libertad la llevan dentro aun sin descubrirla, despertando el crecer en plenitud y llegar a la verdad desde un encuentro con Dios, que es 

Padre y Madre, al identificarse como hijos/as hechos a su imagen y semejanza. 

 

El reconocer su propia realidad, desde cada localidad, les permitió resaltar aspectos positivos y negativos de cada una de ellas y cuestionarse de que puede 

hacer cada uno/a por esa realidad en concreto.  Aceptar el ahora de la vida de cada uno de ellos/as es un reto para responder a la realidad de cada localidad. 
 

La experiencia del Kipú fue algo muy bonito porque cada uno fue compartiendo una experiencia que los ha marcado (alegre o triste) en sus vidas y luego fueron 

construyendo una línea de tiempo con lanas para plasmar su historia de vida, descubrir algunos momentos dándoles tonos y colores, algunos momentos con más 

intensidad que otros y ver que en sus historias hay una experiencia de Dios que los ha marcado y les ha cambiado la vida.   

 

Los jóvenes expresan su agradecimiento y dan gracias a Dios por lo que han aprendido, recibido y compartido con las personas que pasan por sus vidas.  Son 

momentos de dolor y tristeza pero también de esperanza por la etapa que se comienza y la nueva acomodación que se va dando en sus vidas, donde reciben 

personas y situaciones nuevas que también les ayudará a crecer y a seguir experimentando y sintiendo la presencia de Dios. 

 

Sienten que su vida está llena de nuevos retos que se van presentando en el diario vivir, que las dificultades  son oportunidades para crecer y para aprender que 

el negro (Jesús), no les coloca nada en sus manos que no sean capaces de afrontar.  El amor a Jesús les ayuda a seguir adelante y los une cada vez más como 

grupo de jóvenes en búsqueda de sentido y les permite seguir caminando para dar a conocer y transmitir lo que reciben de Él, como un caudal que tiene que ser 

repartido. 

 

Sienten la presencia de Dios en medio de las ocupaciones diarias, es su compañero fiel, su luz, su centro en muchos momentos, siempre lo tienen presente y se 

encomiendan a él para que les ayude y acompañe. 
 

Esta fue una oportunidad para dar a conocer a los padres/madres de familia lo que cada uno de los jóvenes vive y hace en las diferentes reuniones del grupo 

juvenil.  Los/as jóvenes tuvieron la oportunidad de trabajar con ellos, dirigir la reunión y brindarles a sus padres/madres un espacio para reflexionar y 

encontrarse con “el negro” de una manera diferente; de igual manera que ellos reconocieran la obra que ha hecho Jesús en sus vidas y la importancia del 

apoyo de sus familia en su historia personal y encuentro con Jesús. 

 

Los padres/madres de familia reconocieron lo valiosos que son cada uno de los jóvenes y la semilla que van dejando en todo lo que hacen para dar a conocer a 

Jesús.  Valoraron el potencial y liderazgo que tienen y el compromiso tan grande que muestran para brindar lo que han recibido en las diferentes experiencias a 

las cuales han asistido como son las pascuas, las misiones, las reuniones, los encuentros, los campamentos… 

 

Algunos padres/madres de familia reconocieron que a lo mejor no les brindaron lo suficiente en su infancia pero que se sentían orgullosos/as de verlos con tanta 
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formación y experiencia.  Que iban a salir adelante en todo lo que se propusieran. 

 

Una de las estrategias que tengo en estos momentos para seguir en la recopilación de datos desde la observación es la utilización de los medios virtuales (el 

Messenger, los correos, las llamadas, las diferentes redes sociales…) y los encuentros esporádicos que se vayan dando.  De igual manera tengo la posibilidad de 

seguir observando las jóvenes que desde encuentros puntuales directamente en las localidades. 

 

Lo acordado con Darío fue ir integrando las dos cosas y mirar como mi unidad poblacional esta ya enfocada en los jóvenes de las diferentes ciudades, para lo 

cual necesitaría un informante en cada una de las ciudades, que me pueda ir recopilando datos de observación. 
 

La preparación de la celebración de Santa Teresa de Jesús (Fiesta grande en la congregación), brindó la oportunidad de comenzar a pensar, de qué manera 

llegar a los/as jóvenes de cada una de las obras, me permitió ir mirando como es necesario tener otros lenguajes, otras formas para mostrarles y permitirles 

vivir estas fiestas con alegría y que puedan sentirse como una gran familia teresiana.   

 

Muchos/as jóvenes expresan y manifiestan apatía por estas cosas, dicen para qué eso? De qué sirve? Que aburrido, mejor ni vamos al colegio, que pereza ir a la 

Eucaristía.  Muchos/as no saben ni que se celebra.   

 

La manera como se va entrando en su mundo para mostrarles otras cosas, a muchas las va contagiando y se les muestra algo diferentes, siempre y cuando sea 

algo que se relacione con su mundo, con su forma de pensar y de actuar.  De allí que surgió la idea de que ellas mismas pudieran interpretar algunos escritos de 

Santa Teresa de Jesús del siglo XVI y colocarlos en su lenguaje, en la música actual para que fueran descubriendo el actuar de Dios en Teresa y como es de 

alguna manera el actuar de Dios en el hoy.   

 

Desde el encuentro con algunos jóvenes de diferentes localidades, se vio y reflexiono que existe un interés grande de los jóvenes por entregar lo que han 

recibido, de allí que quieran comprometerse con actividades que permitan que ellos puedan seguir creciendo y de la misma manera ayudar a crecer a otros.   

 

Se pudo manifestar un deseo por fortalecer en los/as jóvenes su proyecto de vida, saber interpretar todo lo que el/la joven habla, diga, exprese.  Saber una 

situación de un joven y brindarle esa fuerza que busca y poder estar allí; conocer los lenguajes de los jóvenes, desde allí son protagonista y expresan su sentir, 

su mirar y poder ir más allá; sueñan un mundo lleno de ser humano, jóvenes capaces de dar vida con su vida; cuando interpretemos sus lenguajes, tener la 

respuesta adecuada para sus expectativas; no caminar solos/as y lograr una propuesta concreta para un camino claro con los jóvenes en nuestras comunidades; 

sueñan ser jóvenes de verdad al estilo de Jesús, poder trasmitirles eso¸ que en cada lugar hayan jóvenes que se interesen por buscar su sentido de vida, con 

responsabilidades, capaz de elegir. 

Están dispuestos a vivir ya y lo nuevo… frente a un cambio inmediatamente se acopla.  Lo novedoso les encanta, no les gusta las cosas estáticas, les incomoda 

los procesos… también dicen que hay tiempo para todo y se relajan demasiado. 

Destacaban algunas de las problemáticas en los jóvenes de hoy:  

 

 Creen saber lo que quieren, pero en realidad no lo es, no tienen claro cuál es su sentido de vida.   

 El egresado sabe que le gusta pero no está seguro de la decisión que se toma para su vida en su vocación y profesión, existe una falta del sentido que se 

tiene con Dios, se tiene una visión equivocada de grupo juvenil. 

 La necesidad de escucha, hace falta la presencia de los padres/madres, en lo material lo tienen “todo”, pero en lo afectivo no, afectando su 

comportamiento.   

 Una constante búsqueda de aceptación, son lo que quieren que sean y no lo que quieren ser, en lo profesional y vocacional no se tiene claro que es lo 

que se quiere, no tienen un sentido del porque vivo, espacios donde se sientan bien.  

 Se tiene un concepto equivoco de lo que es el grupo juvenil, y les da pereza estar en el grupo. 
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 La falta de asertividad, vive lo que el mundo quiere que vivan, en lo espiritual, la oportunidad de conocer a Dios y de acercarme a él. Que se tenga en 

cuenta al joven en los procesos. 
 

Dentro del lenguaje religioso en el mundo juvenil resalto algunas expresiones que hacen referencia a la persona de Jesús: 

 Dios 

 Parcero 

 Ese man 

 El negro 

 Jesús 

 Mi amigo 

 Mi luz 

 Mi centro 

 El Padre 

 Amigo verdadero 

 Creador 

 

Desde estas expresiones se tenía presente cuál era ese Dios que fundamenta la fe de los/as jóvenes. El punto de partida para definirlo se daba desde la misma 

experiencia, sea propia o de los otros/as.  Expresan como el conocimiento de Dios o la búsqueda de Dios se da desde una conquista o un ganárselo, de ahí que 

se sientan unas luchas y tensiones por “conquistar” o poseer a su Dios.  Esto genera en los/as jóvenes una sed de Dios y de verdad personal. 

 

Cada nombre o expresión que hacen referencia a Dios resuena desde una experiencia afectiva y vivida sobre Dios, sus efectos se perciben desde las obras y las 

gracias que van recibiendo de él y permite reconocer su acción en cada uno de ellos y en medio de su cotidianidad. 
 

La experiencia religiosa se inicia desde la familia por transmisión directa durante los primeros años de vida y el hecho de estudiar en un colegio cristiano 

católico. La vivencia de los sacramentos en particular de la primera comunión se considera un hecho relevante en muchos de ellos. Dentro de las experiencias 

fuertes grupales destacan las pascuas juveniles y las misiones de semana santa porque son momentos fundantes que son consideradas trascendentales y que les 

ha permitido sentir la presencia de Dios en sus vidas; cabe destacar que estos son sucesos comunitarios. 

 

Se destaca que durante el tiempo de la adolescencia se da una apatía a los sacramentos que coincide con el alejamiento del referente encontrado en el grupo 

juvenil y también con el cuestionamiento a todo lo relacionado con la experiencia religiosa; también se presentan experiencias en las cuales hay acercamiento a 

los cultos de otras iglesias, por influencia de los miembros de la familia y amistades.  Se nombran también experiencias de fallecimiento de alguna persona 

significativa como  espacios de alejamiento a Dios estos y otros momentos de sufrimiento se observó que son narrados como momentos que aunque al comienzo 

son de reproche a la realidad trascendente a la larga facilitan el acercamiento a Dios. Al irse dando el momento de la narración se observó en los jóvenes el 

respeto por la experiencia narrada en los demás, los signos de ellos fueron la empatía, el silencio, la escucha.   
 

Se observó que a través de la exposición de las mandalas los participantes pudieron expresar de diferentes maneras y utilizando analogías la manera como 

conciben a Dios en sus vidas. Entre otras expresiones sobresalen: Dios como centro, sol, origen de la luz, protector, experiencia de amor, presencia de Dios en 

los detalles más pequeños de la vida, reconocer la experiencia de Dios en quien está a mi lado, la presencia de Dios en la realidad familiar, Dios en el grupo 

juvenil, Dios como experiencia de sentido para dar y recibir amor, Dios como Otro en relación, alguien con quien relacionarse, alguien que plenifica la 

existencia, Dios que da libertad, experiencia de posibilidad de crecer, Dios presencia masculina y femenina. 

 

Se destaca el sentido de comunidad de fe y la posibilidad de entrar en contacto con la experiencia del otro-a a través del silencio, la escucha, el respeto por la 



 

151 
 

diversidad de manifestaciones artísticas, se observa la capacidad de entrar en relación con lo trascendente a través de lo estético, lo armónico y lo bello. 

 

Luego de esto se pidió a los participantes elaborar un escrito con la síntesis de la experiencia. 
 

Se realizó una proyección de videos relacionados con las heridas mencionadas invitando a los participantes a hacer analogía de esta experiencia u otras 

similares en sus vidas. Se posibilitó el compartir de cada uno de los jóvenes y entre las conclusiones que se puede ver están: sentimientos de enojo, rabia, 

frustración paralelos a el reconocimiento de una realidad de sentido que trasciende por el hecho de que han configurado a la persona en lo que son, dándole 

experiencia de vida, deseo de no replicarlo en sus vidas cuando se ha sido sujeto de agresión a través de este tipo de heridas, y la posibilidad de abrirse a una 

experiencia trascendente como lo es el perdón. 

 

En un primer momento, se reflexionó sobre temas de posmodernidad y transmodernidad, el mundo vital  personal y social, frenos y dinamismo de la acción 

pastoral, los jóvenes de hoy y sus grandes búsquedas en la actualidad.  Algunas ideas resaltadas: 

 Los jóvenes no quieren procesos, aspecto proveniente de la posmodernidad. 

 Es necesario partir de la realidad y el contexto de los jóvenes. 

 El ser humano por naturaleza es relacional, a medida que crece se relaciona con otros y en esta medida lo hace a través de la acción comunicativa. 

 El mundo postmoderno es el presente, de ahí la dificultad para unir el presente y el futuro. 

 Todos los valores van alrededor de la técnica, comprar, vender y vivir.  La fe queda reducida a lo mítico. 

 Esta tendencia posmoderna interviene en la experiencia religiosa. 

 El hombre y la mujer de hoy están perdiendo el sentido y se aferran a la técnica, al poder y al dinero. 

 No es fácil acercarnos a una realidad, cada persona tiene una complejidad y es necesario acercarnos con delicadeza, es terreno sagrado, hay que 

acercarnos a las búsquedas de los jóvenes con respeto. 

 

El volver a la construcción de la Mandala y plasmar  la presencia de Dios en sus vidas desde la creatividad, los colores y las formas, ha sido un ejercicio muy 

positivo y enriquecedor, algunas ideas resaltadas de su compartir fueron: 

 Dios es ese sol radiante de cada día. 

 Encontrar en las personas cercanas a Jesús. 

 La importancia de la familia en el proceso de la experiencia de Dios. 

 Dios es el centro y el que los ilumina. 

 Dios es un regalo, es amor. 

 Se siente la presencia de Dios hasta en lo más pequeño. 

 Jesús envuelve a la persona. 

 El grupo como mediación para sentir a Jesús dentro de cada uno de ellos/as. 

 Gracias a Jesús se ha descubierto lo importante de amar y dar amor. 

 Hay diferentes caminos para llegar a Dios. 

 Cuando se siente el llamado de Jesús ya no hay nada que hacer. 

 La cruz es un acompañamiento de Dios en la vida. 

 El no cultivar la relación con Dios ocasiona olvido y alejamiento. 

 Dios es una presencia masculina y femenina. 

 Dios ayuda a que se dé un crecimiento personal. 

 

Frente al trabajo con los/as jóvenes es de gran valor y de mucha ayuda conocer y descubrir la persona desde las dimensiones de su identidad, el contexto en el 

que se mueven y actúan, su proceso de experiencia de Dios y los referentes eclesiales. La importancia del lenguaje en el mundo juvenil como algo primordial 
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dentro de la comunicación entre ellos/as, los medios de comunicación influyen en la construcción de identidad y en la forma de relacionarse.  Los/as jóvenes 

plasman su yo con la estética simbólica, sus procesos deben ser cortos y con experiencias profundas de fe, manifestadas desde la experiencia de comunidad. 

 

Dentro de los procesos de los/as jóvenes la espiritualidad es un tema importante, al igual que el acompañamiento: 

 El acompañamiento espiritual es el proceso de escucha, respeto, aceptación, paciencia, apertura, acogida a alguien para evidenciar el encuentro con Jesús. 

 Con el acompañamiento se pretende escuchar, acoger compasivamente, aceptar, expresar lo vivido e integración. 

 Desde Puebla: opción preferencia por el joven, en especial al joven en dificultad y brinda realidad social del joven, crecimiento en la fe, promulgar la 

comunión en los jóvenes, con Dios y con la Humanidad y la participación activa en la Iglesia y en la pastoral. 

 Desde Santo Domingo: aterriza a Puebla, sus líneas principales están dadas por la acción pastoral efectiva, la madurez afectiva, la espiritualidad, las 

nuevas formas de celebración de la fe más cercana al joven y los grupos y comunidades de jóvenes. 

 Desde Punta de Tralca: impulsa la formación y conciencia crítica de los jóvenes, la opción preferencial se hace por los jóvenes, formar y acompañar a los 

jóvenes en asuntos políticos, promover encuentros juveniles y promover una evangelización liberadora. 

 Desde Aparecida: jóvenes llamados a compartir en comunidad construyendo la Iglesia y la sociedad.  Alentar los movimientos eclesiales, fomentar la 

opción vocacional, formar a los jóvenes en la doctrina de la Iglesia. 

 La pastoral juvenil no se limita sólo a que asistan a misa, es ayuda a que se desarrolle y pueda producir en la sociedad.  Capacitar a los jóvenes en el 

mundo del trabajo. 

 

En la investigación y planeación sobre los lenguajes, símbolos utilizados por los jóvenes de hoy, al igual que la música y las dificultades a las que se ven 

enfrentados destaco: 

 La música moderna facilita el lenguaje de la modulación, la música pone en comunicación los colectivos juveniles. 

 Los medios de comunicación son otro campo de observación de las características de los y las jóvenes de hoy. 

 Los jóvenes reproducen el proceso de conocimiento a la velocidad de la tecnología, de ahí la velocidad de sus respuestas frente a los impulsos generados. 

 Los y las jóvenes, en su totalidad, están inmersos en el mundo del consumo, como parte de esa perspectiva de mercado-mundo-global acelerado, que debe 

ser aprovechado al máximo. 

 En los jóvenes es de gran importancia la comunidad virtual cuyos vínculos, interacciones y relaciones tienen lugar no en un espacio físico sino en un 

espacio virtual como el Internet. 

 

Presentar esta realidad juvenil a una comunidad de personas adultas, sirvió como un espacio de reflexión frente a la posición que se tiene como comunidad 

adulta con los/as jóvenes que están cerca de ellos.  Los temas tratados de: la realidad juvenil, aspectos culturales y musicales de la vida de antes y la de hoy, el 

Multifuncionalismo de los jóvenes de hoy y los gestos, símbolos y palabras utilizadas por la juventud en todos los contextos, produjo algunas reacciones en ellos, 

como son: 

 Es importante entender, conocer y compartir la realidad de los jóvenes antes de estigmatizarlos. 

 Los jóvenes están inmersos en una realidad multifuncional, globalizada y llena de ofertas a las cuales responde en tiempos cortos.  

 Es importante escuchar a los jóvenes, dialogar, interactuar con ellos, conocer su cultura, su realidad, tener paciencia, conocer su lenguaje verbal, escrito y 

simbólico. 

 

La reunión con los informantes de cada una de las localidades donde están los jóvenes observados permitió reflexionar sobre el temor de los adultos a acercarse 

a los jóvenes de hoy, los diferentes lenguajes que utilizan, las características culturales y sociales a las que se ven enfrentados.  

 Acompañamiento 

 Conocimiento del mundo juvenil 

 Lo virtual – medios de comunicación 
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 Afectividad 

 Trabajar de mano de los/as jóvenes 

 Cambio de paradigma (Iglesia – religión) 

 Conocimiento de la realidad de cada localidad 

 Generar lazos de confianza 

 

El planear y organización un encuentro con un grupo de personas tituladas Acompañantes juveniles, con participación de jóvenes de todas la localidades.  Los 

temas abordados serían: algunas características de los jóvenes (la música, el consumo juvenil, el cuerpo, el ocio de los jóvenes, los valores de los jóvenes), la 

Espiritualidad en los jóvenes, el mundo virtual, la afectividad y sexualidad. 

 

Esta experiencia de encuentro de Acompañantes Juveniles, tipo campamento.  Se comenzó desde una oración a partir de los tatuajes, descubriendo como la 

experiencia de Dios se encuentra tatuada en sus vidas.  Los jóvenes identificaron su experiencia de Dios con símbolos, retomando momentos de su vida en los 

que la han sentido muy fuerte.  La familia es una gran mediación para sentir la presencia de Dios en sus vidas.  Desde el trabajo de la experiencia de Dios, cada 

uno tuvo contacto con su historia personal desde fotos o imágenes para plasmarlo en un cartel.  Aparecieron términos para expresar esa experiencia, como son: 

Dios como mi vida, mi amigo, mi compañía, el negro, el amigo incondicional. 

 

El contacto con el tema del mundo virtual fue una experiencia donde los y las jóvenes participantes se desenvolvieron muy bien ya que lo manejan casi a la 

perfección, es su espacio y su mundo.  Ellos mismos plasmaron creativamente el mundo virtual desde el facebook, el hi5, sónico, el messenger, el chat.  Los 

emoticones se convierten en una forma de expresar sus sentimientos y estados de ánimos a los demás; es una forma de comunicación. 

 

Al visitar cada una de las localidades pude destacar lo siguiente: 

 Envigado: la mayoría no están en grupos fuera del colegio, pasan gran parte de su tiempo libre en el computador, interactuando con las mediaciones 

tecnológicas.  Frente a la, frente a la música hay una gran variedad aunque prima el reggaetón, tienen una posición frente a ellos mismos de perezosos. 

 Medellín: la mayoría no están en grupos fuera del colegio, pasan gran parte de su tiempo libre en el computador, frente a la música hay una gran 

variedad en los géneros. 

 Aguachica: la mayoría no pertenecen a ningún grupo fuera del colegio, pasan gran parte de su tiempo libre en el computador, lo dedican al deporte y a 

la TV, frente a la música hay una gran variedad entre la música electrónica, el reggaetón, la pop y el rock. 

 Cali: se tuvo contacto con el grupo juvenil de esa localidad y con los y las jóvenes de 10º y 11º grado. Con los jóvenes del grupo juvenil el análisis de 

las diferentes realidades de los demás grupos de las localidades decidiendo trabajar con actividades lúdicas el encuentro con el mismo, con el otro y su 

relación con Dios.  Actividades que se realizarán para apoyar experiencia de lunada en cada una de las localidades. Con los y las jóvenes de 10º y 11º, 

hay un gran número que hacen parte de grupos fuera de la institución, están ubicados en un sector muy vulnerable por la pobreza y la violencia, la 

música que prefieren es el reggaetón y la salsa.  

 Bogotá: el pertenecer a un grupo fuera de la institución hace parte de un poco más de las jóvenes observadas, pasan gran parte de su tiempo libre en el 

computador, la música que mas predomina en ellas es el reggaetón, son muy críticas frente a la posición que se tiene de la juventud en general. 

 

Durante la experiencia se pudo percibir que las jóvenes participantes estaban muy motivadas para cada una de las actividades propuestas durante toda la 

noche, se propuso actividades de reflexión desde las mandalas, dejando salir la creatividad y relacionarlas con su liderazgo y presencia de Dios en sus vidas, 

también se vivió la actividad de una ghymkana mostrando el trabajo y la importancia del otro, el trabajo cooperativo y colaborativo y al final desde la 

experiencia de Dios en sus vidas se notó que lo tienen presente pero es difícil para ellas identificarlo en la cotidianidad por los mismos paradigmas que la 

sociedad ha colocado o maneja.  Esta actividad dio la oportunidad de que los jóvenes, como lo fueron expresando, compartirán y se dieran cuenta del amor que 

tienen en sus vidas y lo fundamental que es en sus vidas, que todo lo que reciben lo van cultivando en sus vidas con experiencias que las marcan y las impulsan  a 

vivir de otra manera colocando sus valores y fortalezas al servicio de los demás en muchos casos.  El conocimiento personal lo sienten como algo de gran 
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importancia en sus procesos de formación y sienten que la relación con el otro/a es una riqueza en este proceso.  Ven los medios de comunicación como una 

herramienta que les ayuda a estar cerca y no por el contrario alejarse.  Los y las jóvenes inmersos en el mundo de la tecnología tienen la noción de que es una 

riqueza el poder hacer uso de las diferentes redes sociales, los blog, el Messenger, el correo electrónico para consolidar relaciones entre ellos mismos, aunque 

de alguna manera valoran el encuentro personal. 

 

La religión, como un modo de darle sentido a la vida, no la perciben como algo atractivo sino más bien como algo impuesto y participan en los diferentes ritos 

casi que por obligación.  En su mayoría son receptivas, ya que manifiestas abiertamente sus inquietudes y cuestionamientos sobre la religión sin ningún temor a 

ser censuradas, están en una edad del escepticismo, se pierde la regularidad de la asistencia a los oficios religiosos, disminuye la credibilidad en la iglesia y sus 

ministros como institución, no como comunidad de salvación; esta decadencia es consecuencia lógica de los diversos factores que el mundo externo ofrece  

desde el consumismo y los medios masivos de comunicación quienes, en forma negativa, confunden y desubican, logrando en ellas un mal cuestionamiento de la 

fe, llevándolas a opciones materialistas y a un desprecio de la valoración  entre lo ético y lo moral. 

 

El deseo de afirmarse así mismas se manifiesta en un vivir acelerado  y superfluo, pleno de experiencias extremas, indecisiones, desaciertos e intentos de nuevas 

búsquedas. Frente a esta realidad se ve la importancia de un cuidado personalizado para acompañar a las jóvenes en el conocimiento de sí mismas para 

explorar su “querer ser”, reconocer los espacios en los que puede aplicar el “querer ser libre” e insertarse con propiedad en la sociedad al “querer amar”.  La 

perspectiva del conocimiento y la vivencia de Dios, incitan en ellas una exploración  de grupos externos como los Focolares, Jóvenes al Cien, Soñar despierto y 

el Reino, El Catecumenado, Vida Estudiantil, Interact, Comunidades Jovenivel EAS, Regala una Esperanza, entre otros, cuya evangelización de acción,  llena 

sus expectativas de fe y en los que no se sienten señaladas por sus iguales. 

 

En la experiencia se pudo notar que las jóvenes estaban muy motivadas para participar en cada una de las actividades propuestas, se propuso actividades de 

reflexión desde las mandalas, dejando salir la creatividad y relacionarlas con su liderazgo y presencia de Dios en sus vidas, también se vivió la actividad de una 

ghymkana mostrando el trabajo y la importancia del otro, el trabajo cooperativo y colaborativo y al final desde la experiencia de Dios en sus vidas mostraron 

que lo tienen presente pero no lo relacionan con su qué hacer diario.  El conocimiento personal lo valoran y lo ven necesario dentro de su proceso de formación 

y sienten que la relación con el otro/a es una riqueza en este proceso, pero cuesta relacionarse con jóvenes de otros grados diferentes a los de ellas.  Las jóvenes 

inmersas en el mundo de la tecnología tienen la noción de que es una riqueza el poder hacer uso de las diferentes redes sociales, los blog, el Messenger, el 

correo electrónico para consolidar relaciones entre ellos mismos. 

 

Desde los acompañantes se busca desarrollar en las jóvenes un proceso de resignificación del sentido de la fe para ser “cristianos de verdad”, fundamentando el 

ser y el que-hacer para dar razón de la fe, acompañar el proceso de crecimiento de la fe brindando la posibilidad de una opción religiosa explicita; fomentar 

espacios para el desarrollo de las relaciones intrapersonales, interpersonales y ecológicas y despertar y fortalecer el espíritu de solidaridad con los demás, 

especialmente los más cercanos a ellas.  Desde la misma institución se ha tratado de que las jóvenes asuman una vida orante, con capacidad de silencio y 

reflexión, siempre abierta al misterio de Dios y su acontecer en la vida cotidiana, donándose incondicionalmente con amor en servicio a sus hermanos, ideal que 

se ve amenazado o con dificultades desde las ofertas mismas ofertas que el mundo expone a las nuevas generaciones. 

 

En la actividad se pudo ver un nivel de profundidad en la reflexiones y en el compartir, al igual que una capacidad para establecer vínculos entre ellas basados 

en la amistad y el respeto con el otro. 

 

Durante la actividad, que fue un poco difícil por la diferencia de edad que había entre los participantes y las diferentes motivaciones, se pudo percibir que los y 

las jóvenes estaban muy animados para cada una de las actividades propuestas durante toda la noche, se propuso actividades de reflexión desde las mandalas y 

el kipú, dejando salir la creatividad de cada uno de ellos y ellas; la ghymkana fue una actividad que permitió el trabajo colaborativo y la importancia del otro/a 

en la cotidianidad y al final desde la experiencia de Dios en sus vidas se notó que lo tienen presente como concepto e ideal especialmente en los más pequeños; 

en los y las jóvenes más grandes la concepción de Dios si marcaba la diferencia porque tienen una noción de él más madura y critica.  
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En las diferentes plenarias se pudo notar que la idea de Dios es de un amigo fiel más que de un ser supremo alejado de ellos y ellas, lo ven reflejado en la 

cotidianidad y en el mismo contacto con sus seres queridos, en momentos de sufrimiento (perdidas de seres queridos) en sus vidas le han reprochado por las 

cosas que no entienden, pero también lo sienten como fuerza y compañía.  Algunos jóvenes manifestaban como sí lo encuentran en celebraciones religiosas y en 

momentos puntuales de sus vidas; otros expresaron como los mismos fundamentos de sus padres y madres les ha servido mucho ya que desde pequeños han 

tenido una concepción de Dios inculcada por ellos, esto lo referenciaban en la ida a la iglesia, en el orar antes de comer, en prepararse y vivir los diferentes 

sacramentos. 

 

Hay jóvenes que manifestaban no creer mucho Dios, así que les era indiferente lo que iban escuchando; esto se podía constatar desde la misma postura que 

asumían.  Otros sentían y manifestaban la experiencia de Dios desde el amor y desde el cuidado a pesar de sus mismos errores, al igual que reconocían que le 

buscaban, la mayoría de veces, cuando lo necesitaban. 

 

El trabajo cooperativo fue un lenguaje común entre los y las jóvenes de esta actividad ya que descubrían fácilmente la importancia del otro en las diferentes 

actividades de grupo. Durante la experiencia se pudo percibir que las jóvenes participantes estaban muy motivadas para cada una de las actividades propuestas 

durante toda la noche, se propuso actividades de reflexión desde las mandalas, dejando salir la creatividad y relacionarlas con su liderazgo y presencia de Dios 

en sus vidas, también se vivió la actividad de una ghymkana mostrando el trabajo y la importancia del otro y al final desde la experiencia de Dios en sus vidas se 

notó que lo tienen presente en sus vidas. 

 

Los y las jóvenes participantes descubrían al ser humano abierto a Dios, al mundo y a las demás personas, reconociéndolo en la vivencia de valores como la 

amistad, el compañerismo, la empatía, la comunicación asertiva y la valoración de cada uno/a, a través de diferentes espacios como los cuartos de hora de 

oración, las reflexiones, los actos litúrgicos, además de actividades lúdicas propuestas.  De todas maneras, se sentía que aun falta mucha conciencia y práctica 

del verdadero sentido de trascendencia en ellos y ellas. Falta más toma de conciencia de Dios en ellos desde la vida cotidiana reconociendo que son seres 

llamados a la misión de vida que va más allá de la realidad que muchos viven. 

 

Se resaltó la importancia del acercamiento desde el dialogo, la resolución de conflictos, la comunicación y los lazos entre los y las jóvenes, del mismo modo que 

la relación con Dios, con la naturaleza y con ellos mismos/as.  Para esto reconocen que la técnica y la informática son mediaciones de gran valor y que pueden 

servir de ayuda en la comunicación y en la creación de redes, al igual que el uso de diferente material tecnológico. 

 

Durante la actividad, se pudo percibir que las jóvenes estaban muy animados para cada una de las actividades propuestas durante toda la noche, se propuso 

actividades de reflexión desde las mandalas, la ghymkana y la celebración de la luz dejando salir la creatividad de cada uno de ellas.    

 

En las diferentes plenarias mostraron como la participación en las diferentes actividades era muy activa y les ayudaba a integrarse más entre ellas a pesar de 

ser de diferentes grupos.  Esta experiencia les ayudó a despertar su creatividad, alegría, dejar un poco la timidez, se sintieron en confianza para tocar temas que 

son de interés para ellas, dando sus percepciones con una actitud crítica y reflexiva.  Algunas reflexiones de las actividades las enfocan según su situación 

familiar, sembrando en ellas un propósito de cambio y de servicio. 

 

La afectividad en los y las jóvenes es muy vulnerable ya que se sienten frágiles con algunos temas puntuales como son la soledad, el abandono, el maltrato, la 

indiferencia; aspectos que fueron mencionando en las diferentes plenarias de las reflexiones. 

 

La interioridad en ellas se ve reflejada desde el aumento de confianza y búsqueda de acompañamiento, al igual que desde el acercamiento a la comunión y a la 

oración en muchas de ellas. Las jóvenes se perciben motivadas por las obras sociales y el trabajo con otros y otras donde puedan entregar algo de que van 
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recibiendo, siempre y cuando se les motive y se les dé a conocer la realidad.  Desde este servicio van encontrando y descubriendo una manifestación de la 

relación con Dios ya que lo perciben como el que les da sentido y soporte en muchos momentos de sus vidas. 

 

Durante toda la experiencia se pudo observar muchos aspectos relacionados con los y las jóvenes y su compromiso con los demás, dejando salir su liderazgo, 

confianza en ellos mismo, el reconocimiento del otro/a y la presencia de Dios es sus vidas, además de los lazos de amistad creados desde el manejo de las 

diferentes redes sociales de internet que ha permitido crecer en lazos afectivos entre ellos a pesar de estar en diferentes ciudades. 

 

Se destacó la responsabilidad en muchos de los y las jóvenes desde el mismo cuidado de las carpas y las responsabilidades asignadas dentro de la experiencia 

vivida.  Tuvieron presente los objetivos de la experiencia, dejando los intereses y hábitos personales que impedían su servicio y el estar “a punto” para el 

trabajo.  Vivieron con alegría la convivencia, superando diferencias y actitudes pasivas o negativas, aprendieron a conocerse y a estar pendiente de los demás 

participantes, cuidando las necesidades fundamentales (fisiológicos, de seguridad, sociales, de autoestima, y de autorrealización) de cada uno de los miembros 

del grupo.   

 

Fue interesante ver el nivel de satisfacción global del grupo, la participación de cada participante y su calidad, el papel que cada uno asumió, la capacidad de 

reacción ante las situaciones nuevas, el sentido de equipo, de corresponsabilidad, sus miedos, angustias, problemas, su lenguaje verbal y no verbal, sus redes de 

relaciones, su actitud ante las normas y los valores. 

 

El entablar dialogo con los y las jóvenes sobre la realidad que cada uno vive, dio la posibilidad de ir explorando las razones que tienen los y las jóvenes para 

estar en la experiencia, descubriendo que en la mayoría es vivir una experiencia diferente en sus vidas y que les marque de manera importante y les vaya dando 

un sentido de esperanza en su cotidianidad, al igual que crecer en relaciones de amistad ya iniciadas, en muchos casos, desde las nuevas tecnologías. 

 

El tener la oportunidad de reflexionar, de meditar, de ir a su interior y luego construir juntos como grupo propicio un encuentro con Dios desde la oración 

expresando cada uno su sentir, su deseo de acercarse más a él, de conocerlo y amarlo cada vez más, para de la misma manera hacerlo conocer y amar a las 

personas que están cerca de ellos y ellas en cada una de las localidades y en su misma familia.  Tuvieron la oportunidad de expresar como en medio de las 

adversidades perseveraba la serenidad, el gozo y la paz, en definitiva era el amor que han ido sintiendo cada vez que descubren en sus vidas como la experiencia 

de Dios los marcaba. 

 

Para los y las jóvenes de hoy los medios tecnológicos como ayudas metodológicas dentro de las actividades con ellos/as son de gran importancia para la 

reflexión.  Esto permitió que fueran descubriendo dentro de la actividad la presencia de personas significativas, que son seres importantes, como amigos/as en 

los cuales pueden confiar y contar con ellas en momentos determinados.  Tuvieron la oportunidad de sentirse plenas y agradecidas con Dios por la presencia de 

esas personas en sus vidas, expresando que en muchos momentos esto les ha ayudado a luchar por sus sueños y a salir de las dificultades en muchos casos.  Los 

y las jóvenes llegaron a descubrir y a reconocer como Dios tiene diversas formas de comunicarse con ellos, a través de frases, mensajes, palabras, personas, 

gestos… 

 

Tuvieron la oportunidad de compartir quienes son ellos desde el cuento de sus propias vidas, poder contarla, decir lo que son, lo que quieren, lo que buscan 

como jóvenes.  El compartir cuestionó sobre su participación activa en la sociedad como una generación a la cual se les exige y cuestiona mucho, a la que 

ellos/as respondieron y lo sintieron como un reto el pertenecer a un grupo juvenil o movimiento y la responsabilidad que esto trae; fue bonito descubrir como 

ellos mismos reconocían que sus motivaciones iniciales no son las mismas después de un proceso de formación y de acompañamiento. Y que el pertenecer a un 

grupo juvenil o movimiento o vivir este tipo de experiencias los hace sentir diferentes dentro del mundo de los jóvenes: se sienten “jóvenes entre los jóvenes 

diferentes a los demás jóvenes”. 
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El reconocer sus actitudes y aptitudes que los diferencian de los demás, les permite crecer y descubrir como cada uno aporta desde lo que es y desde lo que tiene 

para aprender a construir comunidad. El ponerlos en situaciones extremas dentro de la dinámica, les permitió casi sacudirse de que en la reflexión es fácil 

reconocer la importancia del otro pero en la práctica cuesta verlo ya que en ocasiones priman sus deseos e intereses.  Esta actividad fue impactante para 

ellos/as. 

 

La alegría y la creatividad es algo característico de los y las jóvenes de hoy, el esparcimiento y las celebraciones culturales permitió abrir un espacio de 

expresión sin superioridad o exclusión de culturas y reconocer la riqueza del país y como cada cultura puede enseñarles muchas cosas. Al final pudieron 

agradecer por el don de cada cultura y porque esto les permitió acercarse y conocerse más. 

 

Como actividad final, en base a unas preguntas, pudieron reflexionar sobre Jesús y sus amigos y como juntos realizan una misión en el mundo. A raíz de las 

reflexiones ya realizadas los otros días del encuentro, pudieron identificar a Jesús con las características de un amigo, con el cual es necesario construir una 

relación de amistad, la cual les brinda una relación con “sentido” y es un medio para transformar la realidad, sintiéndose responsables de lo que acontece a su 

alrededor. Algunos reconocían como el amor y la solidaridad es una herramienta de gran valor frente a la realidad que viven. 
 

Convención  por colores para codificar los datos según las categorías de análisis 

En cada una 

de las categorías de análisis 

Categoría Convención 

ER Experiencia religiosa 

 

Letra subrayado azul oscuro 

 

S Subjetividad 

 

Letra subrayado verde oscuro 

 

MTCR Mediación tecnológica de comunicación en red 

 

Letra subrayado rojo 

 

EI 
Enfoque ignaciano 

 

Letra subrayado café oscuro 

En la combinación  

de categorías de análisis 

R / E Experiencia religiosa / subjetividad 

 

Resaltado amarillo 

 

MTCR / EI 
Mediación tecnológica de comunicación en red / 

Enfoque ignaciano 

 

 

Resaltado gris 

 

R/E – MTCR / EI 

Experiencia religiosa / subjetividad – 

Mediación tecnológica de comunicación en red / 

Enfoque ignaciano 

 

 

 Borde exterior sin color  
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Tabla 5. Matriz de la clasificación e interpretación de los datos etnográficos 

 

Matriz de la clasificación e interpretación de los datos etnográficos 

En cada una de 

las categorías de 

análisis 

Categoría Clasificación Interpretación  

ER Experiencia religiosa 

 

 Lo que hacen lo pueden vivir porque “El Negro” (Jesús) 

está presente en sus vidas.   

 El encuentro con Dios lo reconocen como un volver a 

casa, volver a un camino de Dios.  El escuchar su Palabra 

y la oportunidad de reconocerlo, dándole gracias a Dios 

por eso. 

 Los  jóvenes tienen mucha sed de Dios, quieren espacios 

de oración y de reflexión  

 Entregarse a las actividades con la confianza de que sería 

una experiencia transformante en sus vidas. 

 Reflexión del liderazgo al estilo de Jesús,  

 Encuentro con Dios, que es Padre y Madre, al 

identificarse como hijos/as hechos a su imagen y 

semejanza. 

 En sus historias hay una experiencia de Dios que los ha 

marcado y les ha cambiado la vida.   

 Confianza de que “el negro” (Jesús), no les coloca nada 

en sus manos que no sean capaces de afrontar.  El amor a 

Jesús les ayuda a seguir adelante y los une cada vez más 

como grupo de jóvenes en búsqueda de sentido y les 

permite seguir caminando para dar a conocer y transmitir 

lo que reciben de Él,  

 Descubrir el actuar de Dios en Santa Teresa de Jesús y de 

alguna manera el actuar de Dios en el hoy.   

 Seguir creciendo y de la misma manera ayudar a crecer a 

otros.   

 Existe una falta del sentido que se tiene con Dios. 

 Espiritualmente: la oportunidad de conocer a Dios y de 

acercarse a él.  

 Expresiones que hacen referencia a la persona de Jesús: 

Dios, Parcero, Ese man, El negro, Jesús, Mi amigo, Mi 

luz, Mi centro, El Padre, Amigo verdadero, Creador, 

amigo incondicional, mi vida. 

 La experiencia religiosa se inicia desde la familia por 

transmisión directa durante los primeros años de vida  

 Hay momentos fundantes que son consideradas 

trascendentales y que les ha permitido sentir la presencia 

de Dios en sus vidas; cabe destacar que estos son sucesos 

comunitarios. 

 Concepción  de Dios en sus vidas.  

 

Frente a las interpretaciones de los/as jóvenes 

sobre la experiencia de Dios, el mundo y la 

historia son lugares simbólicos de la experiencia 

de Dios, en donde se ve, se siente y se percibe a 

Dios. 

 

Las experiencias de Dios las relacionan desde su 

realidad puntual y desde el mundo. 

 

En el encuentro con el otro y con lo otro, se va 

construyendo la imagen de Dios y en las 

relaciones es donde se trasciende desde la 

búsqueda de la propia identidad. 

 

Todo lo relacionan con la cotidianidad y con el 

mundo que viven.  Reflexionan sobre ellos/as 

mismos/as desde los reflejos de los demás. 

 

En los/as jóvenes no existe ningún concepto 

sobre la experiencia de Dios, solo lo identifican 

desde su realidad y su sentir en los procesos que 

cada uno lleva en su vida. 

 

Lo sienten como la Revelación de Dios en sus 

vidas al estar en contacto con el mensaje 

proclamado en la Palabra de Dios, evidenciando 

su fe en el Dios vivo y presente en medio de ellos. 

 

Están sedientos de la Palabra de Dios, la cual 

buscan que sea efectiva en sus vidas y en su 

actuar. 

 

Relacionan la experiencia religiosa con Dios 

directamente, aunque les cuesta referenciarla 

con aspectos concretos de su realidad. 
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 Dios como centro, sol, origen de la luz, protector, 

experiencia de amor, presencia de Dios en los detalles más 

pequeños de la vida, reconocer la experiencia de Dios en 

quien está a mi lado, la presencia de Dios en la realidad 

familiar, Dios en el grupo juvenil,  

 Dios como Otro en relación, alguien con quien 

relacionarse, alguien que plenifica la existencia, Dios que 

da libertad, experiencia de posibilidad de crecer, Dios 

presencia masculina y femenina. 

 El ser humano por naturaleza es relacional, a medida que 

crece se relaciona con otros y en esta medida lo hace a 

través de la acción comunicativa. 

 La tendencia posmoderna interviene en la experiencia 

religiosa. 

 Dios es ese sol radiante de cada día, es un regalo, es 

amor. 

 El grupo juvenil es mediación para sentir a Jesús dentro 

de cada uno de ellos/as. 

 Cuando se siente el llamado de Jesús ya no hay nada que 

hacer. 

 Dios es presencia masculina y femenina. 

 La espiritualidad en los jóvenes 

 Cambio de paradigma (Iglesia – religión) 

 La reflexión  

 Desde la experiencia de Dios en sus vidas se notó que lo 

tienen presente pero es difícil para ellas identificarlo en la 

cotidianidad por los mismos paradigmas que la sociedad 

ha colocado o maneja.   

 La perspectiva del conocimiento y la vivencia de Dios, 

incitan en los/as jóvenes una exploración  de grupos 

externos, cuya evangelización de acción,  llena sus 

expectativas de fe y en los que no se sienten señaladas por 

sus iguales. 

 Reflexión que deja salir la creatividad y relacionarlas con 

su liderazgo y presencia de Dios en sus vidas,  

 Resignificación del sentido de la fe para ser “cristianos de 

verdad”,  

 Los/as jóvenes asuman una vida orante, con capacidad de 

silencio y reflexión, siempre abierta al misterio de Dios y 

su acontecer en la vida cotidiana,  

 Hay gran nivel de profundidad en la reflexiones y en el 

compartir.  

 Los/as jóvenes de grados superiores tienen la concepción 

de que Dios más madura y critica.  

 La idea de Dios es de un amigo fiel más que de un ser 

supremo alejado de ellos y ellas.  

Utilizan una gran variedad de símbolos para 

referencias experiencias en sus vida, la mayoría 

están dadas por aspectos cultural de cada uno de 

los/as jóvenes. 

 

A medida que van avanzando en su proceso, 

empiezan a discernir y a cuestionarse sobre la 

voluntad de Dios sobre ellos mismos. 

 

Van aceptando el mensaje de la Palabra, desde 

el compartir en comunidades concretas y es ahí 

donde sienten la experiencia de Dios y les es 

fácil identificarla. 

 

Identifican una relación del ser humano con 

Dios y con su Palabra, y la ven como una 

respuesta de la persona a la iniciativa de Dios. 

 

Las expresiones de los/as jóvenes, son gritos por 

buscar nuevos métodos pastorales para poder 

ayudarles a identificas la presencia de Dios en 

sus vidas y proporcionarles interioridad, oración 

y silencio en un mundo que va tan acelerado. 

 

Sienten la necesidad de construir grupo, de 

formar comunidad de iguales y poder trabajar 

por su propia dignidad, su práctica y su obrar en 

este mundo. 

 

Son jóvenes que están sedientos de momentos de 

reflexión para encontrar el sentido de vida que 

en momentos no lo tienen claro. 

 

La vida de cada uno de ellos/as, su historia y su 

cultura, les hace reconocer la diversidad entre 

las personas pero con una misma dignidad.  En 

medio de la diversidad se saben reconocer como 

obra de Dios y la importancia del contacto con 

ellos para el crecimiento personal. 

 

El reto grande es poder dar razón de su fe en un 

mundo de tanta confrontación, indiferencia y 
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 Se siente que aun falta mucha conciencia y práctica del 

verdadero sentido de trascendencia en ellos/as. Falta más 

toma de conciencia de Dios en ellos/as desde la vida 

cotidiana.  

 Descubrir que la experiencia de Dios es vivir una 

experiencia diferente en sus vidas y que les marca de 

manera importante y les va dando un sentido de esperanza 

en su cotidianidad,  

 Sentimiento de plenitud y agradecimiento con Dios por la 

presencia de personas que han marcado sus vidas.  

 Reflexionar sobre Jesús y sus amigos y como juntos 

realizan misión.  

 Identificar a Jesús con las características de un amigo, 

con el cual es necesario construir una relación de amistad, 

la cual les brinda una relación con “sentido” y es un 

medio para transformar la realidad. 

 

dialogo plural. 

 

 

 

S Subjetividad 

 

 La importancia de la amistad, la unión, el compromiso con un 
grupo, con jóvenes de su misma edad.  La alegría y la energía 

para realizar las cosas, la ilusión por las puertas que se van 

abriendo frente al estudio o al trabajo. 
 Dejarlos ser a ellos mismos. 

 Oportunidad de que sean ellos/as mismos y expresen sus alegrías, 

tristezas, temores, logros… lo que ellos/as son y sienten.   
 En muchos casos de la vida de estos jóvenes se han presentado 

cambios en el ambiente familiar, grupal, social, que en algún 

momento generó distanciamiento de Dios.   
 Jóvenes con muchas cosas dentro que no son capaces de sacar 

fácilmente  

 Términos diferentes que utilizan los jóvenes dentro de su lenguaje. 
 Oportunidad de descubrir sus potencialidades y debilidades, 

expresando que los seres humanos tienen la capacidad de darse 

cuenta de cómo son y cómo ser mejores hijos/as, amigos/as, 
compañeros/as y cristianos/as.   

 Ser una persona capaz de persuadir y convencer a los demás de 
sus propias ideas y proyectos sin desfallecer. En búsqueda de 

grandes beneficios.  

 Descubrieron como la libertad la llevan dentro aun sin 
descubrirla, despertando el crecer en plenitud y llegar a la verdad  

 El reconocer su propia realidad y resaltar aspectos positivos y 

negativos de cada una. 
 Compartir experiencias que han marcado (alegre o triste) sus 

vidas.  

 Su vida está llena de nuevos retos y las dificultades  son 
oportunidades para crecer y aprender.  

 Sentir que tienen formación y experiencia, que saldrán adelante 

en todo lo que se propongan. 
 Tienen otros lenguajes, otras formas para mostrarles y permitirles 

vivir celebraciones religiosas con alegría.  

 

Interpretar el acontecer de la presencia de Dios 

en la vida de los/as jóvenes, desde su acontecer 

está delimitado por aspectos de la historia, 

cultura, relaciones y vivir de ellos mismos, 

denominando a esto subjetividad. 

 

Tienen en cuenta la conciencia que poseen de las 

cosas desde su propio punto de vista y su 

experimentación en la vida cotidiana. 

 

Muestran una gran capacidad de reflexión, de 

pensar sobre las cosas que les acontece o 

piensan.  Construyendo criterios desde sus 

comprensiones sobre el mundo y la realidad. 

 

Las experiencias religiosas las reconocen como 

algo que no puede estar fuera de lo cotidiano, 

sino que es desde la existencia de la persona, del 

ser en el cotidiano vivir que se pueden sentir y 

descubrir.  Es la capacidad de reflexión para 

pensar sobre ellos mismos como otro. 

 

La reflexión la van dando desde la construcción 

de su propia identidad, es un trabajo de 

objetivación de lo que ocurre en cada uno de 
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 Muchos/as jóvenes expresan y manifiestan apatía por las cosas 
religiosas.   

 Son protagonista y expresan su sentir, su mirar y el poder ir más 

allá; sueñan con un mundo lleno de ser humano. 
 Se relajan demasiado. 

 Creen saber lo que quieren, pero en realidad no lo es, no tienen 

claro cuál es su sentido de vida.   
 Visión equivocada de grupo juvenil. 

 Son lo que quieren que sean y no lo que quieren ser, no se tiene 

claro que es lo que se quiere, no tienen un sentido del porque 
vivir.  

 Concepto equivoco de lo que es el grupo juvenil, y les da pereza 

estar en un grupo. 
 El conocimiento de Dios o la búsqueda de Dios se da desde una 

conquista o un ganárselo, de ahí que se sientan unas luchas y 

tensiones por “conquistar” o poseer a su Dios.   
 La vivencia de los sacramentos, en particular de la primera 

comunión, se considera un hecho relevante en muchos de ellos.  

 Durante el tiempo de la adolescencia se da una apatía a los 
sacramentos que coincide con el alejamiento del referente 

encontrado en el grupo juvenil y también con el cuestionamiento a 

todo lo relacionado con la experiencia religiosa. 
 Hacer analogía de esta experiencia u otras similares en sus vidas.  

 Hay sentimientos de enojo, rabia, frustración paralelos al 

reconocimiento de una realidad de sentido  
 Los/as jóvenes de hoy y sus grandes búsquedas en la actualidad. 

 Los jóvenes no quieren procesos, aspecto proveniente de la 
posmodernidad. 

 Es importante partir de la realidad y el contexto de los jóvenes. 

 El mundo postmoderno es el presente, de ahí la dificultad para 
unir el presente y el futuro. 

 Cada persona tiene una complejidad. 

 Se siente la presencia de Dios hasta en lo más pequeño. 
 Jesús envuelve a la persona. 

 Conocer y descubrir la persona desde las dimensiones de su 

identidad, el contexto en el que se mueve y actúa. 

 Los/as jóvenes, están inmersos en el mundo del consumo, 

perspectiva de mercado-mundo-global acelerado, que debe ser 

aprovechado al máximo. 
 Los diferentes lenguajes que utilizan, las características 

culturales y sociales a las que se ven enfrentados.  

 Afectividad 
 El consumo juvenil, el cuerpo, el ocio de los jóvenes, los valores 

de los jóvenes, la afectividad y sexualidad. 

 Tienen una posición frente a ellos/as mismos/as de perezosos/as. 
 Están ubicados en un sector vulnerable por la pobreza y la 

violencia. 

 La motivación para cada una de las actividades  
 Uso de la creatividad y plasmar su liderazgo y presencia de Dios 

en sus vidas.  

 La religión, como un modo de darle sentido a la vida, no la 
perciben como algo atractivo sino más bien como algo impuesto y 

los/as jóvenes para interpretar la propia 

experiencia frente a los acontecimientos de su 

vida. 

 

Los/as jóvenes son seres humanos en relación 

con ellos mismos, con los otros, con Dios y con 

el entorno, y son sus propias experiencias e 

interpretaciones las que van configurándolos 

como personas. 

 

El mirarse, preocuparse por uno mismo implica 

una transformación de la mirada que lleva a 

mirarse a ellos mismos en lugar de hacerlo hacia 

el exterior, esto implica unas prácticas concretas 

e importantes como son: la meditación, el 

examen de conciencia, la memorización.  El 

conocimiento propio es la expresión máxima y 

soberana de acceso a la verdad. 

 

El preocuparse por uno mismo es el primer paso 

para poder preocuparse de los demás y de lo 

demás, de entrar en relación de libertad con 

otros y otras. 
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participan en los diferentes ritos casi por obligación.   
 La edad del escepticismo, se pierde la regularidad de la asistencia 

a los oficios religiosos, disminuye la credibilidad en la iglesia y 

sus ministros como institución.  
 El deseo de afirmarse a sí mismos/as se manifiesta en un vivir 

acelerado  y superfluo, pleno de experiencias extremas, 

indecisiones, desaciertos e intentos de nuevas búsquedas.  
 Tienes ideales que se ven amenazados o con dificultades desde las 

ofertas mismas que el mundo expone a las nuevas generaciones. 

 La experiencia de Dios: en sus vidas se notó que lo tienen 
presente como concepto e ideal especialmente en los más jóvenes. 

 Hay jóvenes que manifestaban no creer mucho Dios, manifestado 

en la misma postura que asumían.   
 Integrarse más entre ellos/as a pesar de ser de diferentes grupos.   

 La afectividad en los/las jóvenes es muy vulnerable, ya que se 

sienten frágiles con algunos temas puntuales como son la soledad, 
el abandono, el maltrato, la indiferencia.  

 Dejan los intereses y hábitos personales que impedían su servicio 

y el estar “a punto” para el trabajo.   
 Actitud ante las normas y valores. 

 Expresan como en medio de las adversidades perseveraba la 

serenidad, el gozo y la paz.  En muchos momentos esto les ha 
ayudado a luchar por sus sueños y a salir de las dificultades en 

muchos casos.   

 Reconocen que sus motivaciones iniciales no son las mismas 
después de un proceso de formación y de acompañamiento.  

 El reconocer sus actitudes y aptitudes que los diferencian de los 
demás.  

 En ocasiones priman sus deseos e intereses.   

 Agradecimiento por el don de cada cultura y porque esto les 
permite acercarse y conocerse más. 

 

MTCR 
Mediación tecnológica de 

comunicación en red 

 

 El escuchar música  

 Brindarles el espacio para que puedan interactuar.   

 La utilización de los medios virtuales (el Messenger, 

los correos, las llamadas, las diferentes redes 

sociales…)  

 Comunicación con un informante en cada localidad, 

que pueda ir recopilando datos de observación. 

 La manera como se va entrando en su mundo para 

mostrarles otras cosas, se les muestra algo diferentes, 

siempre y cuando sea algo que se relacione con su 

mundo, con su forma de pensar y de actuar.   

 Utilizar su lenguaje, en la música actual.  

 Comunicación con algunos jóvenes de diferentes 

localidades.  

 Dispuestos a vivir ya y lo nuevo… frente a un cambio 

 

Las mediaciones tecnológicas son ayudas para 

transformar lo que nos rodea y es una 

herramienta dentro del trabajo y el interactuar 

con las nuevas generaciones y así mismo, ir 

dando respuesta a los cambios de los tiempos 

que van tan aceleradamente. 

 

La exigencia es de innovar para que el 

acercamiento a las nuevas generaciones sea más 

efectivo.  Ya que los métodos tradicionales no 

están ayudando a establecer una comunicación 

asertiva y cercana con los/as jóvenes. 

 

El acceso a las redes se da como oportunidad 

para aprender, relacionarse e interactuar con 
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inmediatamente se acopla.  Lo novedoso les encanta. 

 Hay tiempo para todo  

 En lo material lo tienen “todo”  

 Buscan espacios donde se sientan bien.  

 La proyección de videos relacionados con las heridas 

de sus vidas 

 Los temas de posmodernidad y transmodernidad,  

 Los valores van alrededor de la técnica.  

 El hombre y la mujer de hoy están perdiendo el 

sentido y se aferran a la técnica. 

 La importancia del lenguaje en el mundo juvenil 

como algo primordial dentro de la comunicación 

entre ellos/as, los medios de comunicación influyen 

en la construcción de identidad y en la forma de 

relacionarse.   

 Investigación y planeación sobre los lenguajes, 

símbolos utilizados por los jóvenes de hoy, al igual 

que la música  

 La música moderna facilita el lenguaje de la 

modulación. 

 Los medios de comunicación son otro campo de 

observación de las características de los/las jóvenes 

de hoy. 

 Los/as jóvenes reproducen el proceso de 

conocimiento a la velocidad de la tecnología, de ahí 

la velocidad de sus respuestas frente a los impulsos 

generados. 

 El Multifuncionalismo de los/as jóvenes de hoy y los 

gestos, símbolos y palabras utilizadas por la juventud 

en todos los contextos.  

 Los/as jóvenes están inmersos en una realidad 

multifuncional, globalizada y llena de ofertas a las 

cuales responde en tiempos cortos.  

 Lo virtual – medios de comunicación 

 El contacto con el tema del mundo virtual fue una 

experiencia donde los/as jóvenes participantes se 

desenvolvieron muy bien, ya que lo manejan casi a la 

perfección, es su espacio y su mundo.  Ellos/as 

mismos/as plasmaron creativamente el mundo virtual 

desde el facebook, el hi5, sónico, el messenger, el 

chat.   

  Pasan gran parte de su tiempo libre en el 

los demás. 

 

Las nuevas generaciones están inmersas en un 

contexto tecnológico muy competitivo, esto 

demanda un desarrollo de habilidades y 

conocimientos de nuevas tecnologías de 

información y comunicación. 

 

El uso del internet se ha incrementado, dando 

paso e importancia a la cultura digital. 

 

Los medios de comunicación presentan una gran 

variedad de ofertas de productos y es así como 

se evidencia la necesidad de integrar las TICs 

para apoyar y ampliar los objetivos de toda 

formación para estimular a los/as jóvenes para 

comprender mejor, construir el aprendizaje y 

hacer buen uso de ellas.  Frente a esto se hace 

importante también reflexionar sobre la nueva 

forma de acompañar a las nuevas generaciones. 

 

El manejo de las TICs implica un contacto con 

otro/as, el uso de códigos y lenguajes, el manejo 

de la multimedia, de redes y de la navegación. 

 

Los seres humanos hacen parte de nuevas 

comunidades como son las virtuales, los cuales 

generan un nuevo tipo de persona, familia y 

sociedad.  El integrar la técnica a la vida 

cotidiana, al acompañamiento y a la vida de 

trabajo es una exigencia de todos los avances 

tecnológicos a los que nos vemos enfrentados. 

 

Todo esto se ve en el desarrollo de aprendizajes 

cooperativos y colaborativos. 

 

Las nuevas tecnologías exigen un acercamiento a 

los/as jóvenes, ya que condicionan la cultura con 

el uso de nuevos símbolos, identidades, 

imaginarios y códigos.  El lenguaje digital 

permite crear, conocer y aplica nuevos códigos 

de comunicación. 
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computador, interactuando con las mediaciones 

tecnológicas.  Frente a la música hay una gran 

variedad de géneros. 

 Ven los medios de comunicación como una 

herramienta que les ayuda a estar cerca y no por el 

contrario alejarse.  Los/as jóvenes inmersos en el 

mundo de la tecnología tienen la noción de que es 

una riqueza el poder hacer uso de las diferentes redes 

sociales, los blog, el Messenger, el correo electrónico 

para consolidar relaciones entre ellos mismos, 

aunque de alguna manera valoran el encuentro 

personal. 

 Consecuencia lógica de los diversos factores que el 

mundo externo ofrece  desde el consumismo y los 

medios masivos de comunicación quienes, en forma 

negativa, confunden y desubican, logrando en ellas 

un mal cuestionamiento de la fe, llevándolas a 

opciones materialistas y a un desprecio de la 

valoración  entre lo ético y lo moral. 

 Los/as jóvenes inmersas en el mundo de la tecnología 

tienen la noción de que es una riqueza el poder hacer 

uso de las diferentes redes sociales, los blog, el 

Messenger, el correo electrónico para consolidar 

relaciones entre ellos mismos. 

 Capacidad para establecer vínculos entre ellas/os 

basados en la amistad y el respeto con el otro. 

 Reconocen que la técnica y la informática son 

mediaciones de gran valor y que pueden servir de 

ayuda en la comunicación y en la creación de redes, 

al igual que el uso de diferente material tecnológico. 

 Los lazos de amistad creados desde el manejo de las 

diferentes redes sociales de internet que ha permitido 

crecer en lazos afectivos entre ellos a pesar de estar 

en diferentes ciudades. 

 Redes de relaciones 

 Crecer en relaciones de amistad ya iniciadas, en 

muchos casos, desde las nuevas tecnologías. 
 

 

 

 

 

 

 

Desde lo anterior, se crean nuevas formas de 

relación social, nuevas formas de comunicación, 

nuevas formas de pensar, de crear y acceder a la 

información. 

 

El uso del computador ha sido una constante en 

la vida de los/as jóvenes de nuestro tiempo, ya 

que pasan la mayor parte de su tiempo allí. 

 

En las nuevas generaciones hay un criterio de 

multifuncionalidad ya que muestran la 

capacidad para desarrollar cuatro o cinco 

acciones al mismo tiempo, desde el uso de la 

técnica.  Manejan muy bien los aparatos 

electrónicos y son una herramienta valida e 

importante para sus vidas. 

 

Todos estos/as jóvenes han crecido en el mundo 

de la información veloz. 

 

La invención de las nuevas tecnologías ha 

producido manifestaciones culturales, lenguajes, 

modas que antes no existían; generando una 

forma propia de relacionarse con lo exterior y  

acercarse a la realidad. 
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EI 
Enfoque ignaciano 

 

 
 Entregar lo que reciben  a los demás desde misiones concretas de 

trabajo, con personas que no lo conocen y están sedientas de Él 

 Tener un compromiso más sólido.   
 Es necesario caminar con ellos/as,  

 Hacer cosas grandes por ellos mismos, por su familia, por su 

entorno. 
 Deseo de experimentar la presencia de Dios en sus vidas, el 

espacio para encontrarse con ellos mismo y expresarlo.   

 Les gusta solucionar sus dificultades por ellos mismos, con el 
dialogo, de esta manera va creciendo la confianza entre ellos y 

así van descubriendo sus potencialidades en la solución de 

problemas. 
 El reconocimiento del liderazgo que poseen lo expresaron como 

un estar dispuesto a enfrentar nuevos retos en pro de la sociedad, 

luchando por un mundo más digno y más justo, desarrollando sus 
propias capacidades persona con conocimiento y estar dispuesto 

a socializarlo para orientar y formar, sin temor a ser juzgada y 

orientada, con una mirada crítica hacia la vida. 
 El seguimiento se concreta en una serie de actitudes que brindan 

la autenticidad del discípulo: libertad, disponibilidad, encuentro 

con Jesús, compromiso social, audacia, radicalidad, alegría, 
utopía. 

 El cuestionarse de lo que puede hacer cada uno/a por esa 

realidad en concreto.  Aceptar el ahora de la vida de cada uno de 
ellos/as es un reto para responder a la realidad de cada 

localidad. 
 Expresan su agradecimiento y dan gracias a Dios por lo que han 

aprendido, recibido y compartido con las personas que pasan por 

sus vidas.   
 Reciben personas y situaciones nuevas que también les ayudará a 

crecer y a seguir experimentando y sintiendo la presencia de 

Dios. 
 Caudal que tiene que ser repartido. 

 Dar a conocer a los padres/madres de familia lo que cada uno de 

los jóvenes vive y hace  

 El potencial y liderazgo que tienen y el compromiso tan grande 

que muestran para brindar lo que han recibido en las diferentes 

experiencias a las cuales han asistido  
 Interés grande de los jóvenes por entregar lo que han recibido, 

de allí que quieran comprometerse con actividades  

 Fortalecer en los/as jóvenes su proyecto de vida, saber 
interpretar todo lo que el/la joven habla, diga, exprese.  Saber 

una situación de un joven y brindarle esa fuerza que busca, 

conocer los lenguajes de los jóvenes.  
 jóvenes capaces de dar vida con su vida 

 Interpretar sus lenguajes, no caminar solos/as y lograr una 

propuesta concreta para un camino claro con los jóvenes en las 
comunidades.  

 Saben que le gusta pero no está seguros de la decisión que se 

toma para su vida en su vocación y profesión. 
 La necesidad de escucha, hace falta la presencia de los 

 

Los proyectos de evangelización y pastoral 

deben propiciar experiencias religiosas que sean 

significativos para los/as jóvenes de hoy.  Estas 

experiencias los debe llevar a una reflexión 

profunda sobre ellos mismos y su entorno. 

 

La escucha de las realidades de las nuevas 

generaciones, propone la búsqueda de espacios 

propicios para el proceso pastoral en relación a 

la fe en un Dios vivo, presente en la humanidad. 

 

Todas las señales emitidas por los/as jóvenes, se 

convierten en un cuestionamiento de cómo 

acompañarlos en su crecimiento y desarrollo? 

 

La concepción de ser humano, de persona es una 

gran herramienta para acercarnos a las nuevas 

generaciones, ya que el reconocerlos desde todas 

sus dimensiones permite entrar en la hondura del 

ser y descubrir las potencialidades humanas. 

 

Hay que buscar caminos de diálogo y 

reconciliación, necesarios para la unión en el 

pluralismo, más allá de las diferencias 

culturales, religiosas y sociales; ya que la 

comunicación entre los/as jóvenes se da desde 

diferentes ciudades y contextos. 

 

Las experiencias que se dan desde lo religioso y 

trascendente deben invitar a explorar y 

cuestionar su significado y sentido; promover el 

desarrollo personal y comunitario y capacitación 

para identificar, explorar y elegir valores 

propios y comprender los de los demás. 

 

Acompañar las nuevas generaciones en la 

actualidad, exige desarrollar experiencias que 

forman en la escucha de la Palabra, en la 

comprensión de sí mismos como sujetos de 

relación, creadores de una nueva cultura, en la 

opción por la persona como ser habitado por 
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padres/madres, afectando su comportamiento.   
 Constante búsqueda de aceptación.  

 La falta de asertividad, viven lo que el mundo quiere que vivan.  

Tener en cuenta al joven en los procesos. 
 Generar en los/as jóvenes una sed de Dios y de verdad personal. 

 Las experiencias fuertes grupales: destacan las pascuas juveniles 

y las misiones de semana santa 
 En los/as jóvenes hay  respeto por la experiencia narrada de los 

demás, los signos de ellos fueron la empatía, el silencio, la 

escucha.   
 Dios como experiencia de sentido para dar y recibir amor.  

 Se destaca el sentido de comunidad de fe y la posibilidad de 

entrar en contacto con la experiencia del otro-a a través del 
silencio, la escucha, el respeto por la diversidad de 

manifestaciones artísticas, se observa la capacidad de entrar en 

relación con lo trascendente a través de lo estético, lo armónico y 
lo bello. 

 El compartir de cada uno de los jóvenes  

 Acercarse a los/as jóvenes con delicadeza, es terreno sagrado, 
hay que acercase a las búsquedas de los jóvenes con respeto. 

 Encontrar a Jesús en las personas cercanas. 

 La importancia de la familia en el proceso de la experiencia de 
Dios. 

 Gracias a Jesús se ha descubierto lo importante de amar y dar 

amor. 
 Hay diferentes caminos para llegar a Dios. 

 El no cultivar la relación con Dios ocasiona olvido y alejamiento. 
 Dios ayuda a que se dé un crecimiento personal. 

 El acompañamiento espiritual es el proceso de escucha, respeto, 

aceptación, paciencia, apertura, acogida a alguien para 
evidenciar el encuentro con Jesús. 

 Con el acompañamiento se pretende escuchar, acoger 

compasivamente, aceptar, expresar lo vivido e integración. 
 La pastoral juvenil es ayuda a que el/la joven se desarrolle y 

pueda producir en la sociedad.  Capacitar a los jóvenes en el 

mundo del trabajo. 

 Reflexión frente a la posición que se tiene como comunidad 

adulta con los/as jóvenes que están cerca de ellos.   

 Es importante entender, conocer y compartir la realidad de los 
jóvenes antes de estigmatizarlos. 

 Escuchar a los jóvenes, dialogar, interactuar con ellos, conocer 

su cultura, su realidad, tener paciencia, conocer su lenguaje 
verbal, escrito y simbólico. 

 Hay temor de los adultos para acercarse a los jóvenes de hoy.  

 Conocimiento del mundo juvenil 
 Trabajar de mano de los/as jóvenes 

 Conocimiento de la realidad de cada localidad 

 Generar lazos de confianza 
 Acompañantes juveniles. 

 La familia es una gran mediación para sentir la presencia de 

Dios en sus vidas.  En la experiencia de Dios, cada uno tuvo 
contacto con su historia personal desde fotos o imágenes  

Dios, desde la interioridad, oración, verdad, 

diálogo, solidaridad, compasión, inclusión, 

apertura, perdón y reconciliación. 

 

Los/as jóvenes requieren guías capaces de 

comunicar la memoria y el sentido de la historia, 

encarnando los valores cristianos, propiciar la 

comunicación interpersonal y las relaciones 

humanas. 

 

La pastoral educativa con los/as jóvenes, se da 

desde el respeto a la libertad, al derecho y la 

capacidad de los seres humanos para crear una 

vida diferente para sí mismos.  Todo esto, 

implica un acompañamiento en situaciones o 

realidades que impliquen sacrificio y alegría de 

compartir con otros/as. 

 

La dinámica metodológica de acción-reflexión-

acción, genera un movimiento que implica la 

retroalimentación continua del actuar, del 

reflexionar y del buscar la mejor opción a 

seguir. 

 

La oración es el centro de la experiencia 

humana, en ella radica la comprensión de la 

vocación humana y cristiana.  Es la puerta que 

permite la comunicación con Dios, con nosotros 

mismos, con el entorno y con la cultura. 

 

Frente a la realidad de los/as jóvenes, se ve la 

necesidad de formar personas y grupos en el 

camino de la interioridad y la relación, desde la 

escucha comprensiva y empática de experiencias 

de vida y con atención a lo cotidiano. 
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 El trabajo y la importancia del otro, el trabajo cooperativo y 
colaborativo  

 Expresan, comparten  y se dan cuenta del amor que tienen en sus 

vidas y lo fundamental que espara hacer todo.  
 El conocimiento personal lo sienten como algo de gran 

importancia en sus procesos de formación y sienten que la 

relación con el otro/a es una riqueza en este proceso.   
 Cuestionamientos sobre la religión sin ningún temor a ser 

censuradas. 

 Frente a esta realidad se ve la importancia de un cuidado 
personalizado para acompañar a las jóvenes en el conocimiento 

de sí mismas para explorar su “querer ser”, reconocer los 

espacios en los que puede aplicar el “querer ser libre” e 
insertarse con propiedad en la sociedad al “querer amar”.   

 El conocimiento personal lo valoran y lo ven necesario dentro de 

su proceso de formación y sienten que la relación con el otro/a es 
una riqueza en este proceso.  

 Acompañar el proceso de crecimiento de la fe brindando la 

posibilidad de una opción religiosa explicita  
 Donarse incondicionalmente con amor en servicio a sus 

hermanos.  

 El trabajo colaborativo y la importancia del otro/a en la 
cotidianidad  

 Algunos jóvenes manifestaban como encuentran a Dios en 

celebraciones religiosas y en momentos puntuales de sus vidas; 
otros expresaron como los mismos fundamentos de sus padres y 

madres les ha servido mucho para la concepción de Dios que 
tienen.  

 El trabajo cooperativo fue un lenguaje común entre los/as 

jóvenes de esta actividad ya que descubrían fácilmente la 
importancia del otro en las diferentes actividades de grupo.  

 Son seres llamados a la misión de vida que va más allá de la 

realidad que muchos viven. 
 La importancia del acercamiento desde el dialogo, la resolución 

de conflictos, la comunicación y los lazos entre los/as jóvenes, 

del mismo modo que la relación con Dios, con la naturaleza y 

con ellos mismos/as.   

 Despertar su creatividad, alegría, dejar un poco la timidez, se 

sintieron en confianza para tocar temas que son de interés para 
ellas, dando sus percepciones con una actitud crítica y reflexiva.   

 La interioridad en ellas se ve reflejada desde el aumento de 

confianza y búsqueda de acompañamiento, al igual que desde el 
acercamiento a la comunión y a la oración en muchas de ellas. 

Los/as jóvenes se perciben motivadas por las obras sociales y el 

trabajo con otros/as donde puedan entregar algo de lo que van 
recibiendo.  

 Su compromiso con los demás, dejando salir su liderazgo, 

confianza en ellos mismo, el reconocimiento del otro/a y la 
presencia de Dios en sus vidas.  

 Aprendieron a conocerse y a estar pendiente de los demás 

cuidando las necesidades fundamentales de cada uno de los 
miembros del grupo.   
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 La capacidad de reacción ante las situaciones nuevas, el sentido 
de equipo, de corresponsabilidad, sus miedos, angustias, 

problemas, su lenguaje verbal y no verbal. 

 Hacer conocer y amar a Jesús a las personas que están cerca de 
ellos/as en cada una de las localidades y en su misma familia.   

 Descubriendo, dentro de la actividad, la presencia de personas 

significativas, que son seres importantes, como amigos/as en los 
cuales pueden confiar y contar con ellas en momentos 

determinados.   

 El compartir cuestionó sobre su participación activa en la 
sociedad como una generación a la cual se les exige y cuestiona 

mucho, a la que ellos/as respondieron y lo sintieron como un reto 

el pertenecer a un grupo juvenil o movimiento y la 
responsabilidad que esto trae.  

 Les permite crecer y descubrir como cada uno aporta desde lo 

que es y desde lo que tiene para aprender a construir comunidad.  
 Reconocer la importancia del otro pero en la práctica cuesta 

verlo.  

 Se sienten responsables de lo que acontece a su alrededor. 
Algunos reconocían como el amor y la solidaridad es una 

herramienta de gran valor frente a la realidad que viven. 

 

En la 

combinación de 

categorías de 

análisis 

R / E 
Experiencia religiosa / 

subjetividad 

 

 Confianza de que es el Señor el que les da la fuerza y algo 

les colocará en su camino para seguir adelante y 

progresar. 

 La actitud frente a la vida y reconocimiento de que  sus 

vidas está en sus propias manos, que tienen la posibilidad 

de hacer con su vida lo que cada uno quiera desde el 

cuidado.  

 Preguntarse por la generosidad de la respuesta que le dan 

a Jesús.  

 Sienten la presencia de Dios en medio de las ocupaciones 

diarias, es su compañero fiel, su luz, su centro en muchos 

momentos, siempre lo tienen presente y se encomiendan a 

él para que les ayude y acompañe. 

 Los/as jóvenes tuvieron la oportunidad de trabajar, 

dirigir la reunión y brindarles a sus padres/madres un 

espacio para reflexionar y encontrarse con “el negro” 

(Jesús) de una manera diferente.  

 Los padres/madres de familia reconocieron lo valiosos 

que son cada uno de los/as jóvenes y la semilla que van 

dejando en todo lo que hacen para dar a conocer a Jesús.   

 Ser jóvenes de verdad al estilo de Jesús.  

 En las expresiones se tenía presente cuál era ese Dios que 

fundamenta la fe de los/as jóvenes. El punto de partida 

para definirlo se daba desde la misma experiencia.  

 Se nombran también experiencias de fallecimiento de 

alguna persona significativa como  espacios de 

 

Las experiencias de Dios se dan en momentos de 

un profundo sentido trascendental, las cuales son 

interpretadas desde la realidad y desde el propio 

ser de la persona. 

 

El encuentro con Dios, propicia cambios en 

los/as jóvenes, influyendo en sus opiniones, 

opciones, posturas y maneras de actuar. 

 

Gaudium et Spes plantea como la comprensión 

de la teología cristiana dentro de la realidad 

humana y las experiencias cristianas se sitúan 

desde los gozos, esperanzas, angustias y tristezas 

de la humanidad de los tiempos de hoy.  Esto 

implica, que la manera como las experiencias 

afecten la persona al igual que si interpretación 

se da de manera subjetiva. 

 

Es necesaria una nueva reinterpretación  de 

lenguajes y prácticas para facilitar la 

experiencia de Dios. 

 

Las experiencias religiosas son denominadas 
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alejamiento a Dios; estos y otros momentos de sufrimiento 

son narrados como momentos que aunque al comienzo 

son de reproche a la realidad trascendente, a la larga 

facilitan el acercamiento a Dios.  

 Realidad de sentido que trasciende por el hecho de que 

han configurado a la persona en lo que son, dándole 

experiencia de vida. 

 Plasmar  la presencia de Dios en sus vidas desde la 

creatividad, los colores y las formas.  

 Dios es el centro y el que los ilumina. 

 La cruz es un acompañamiento de Dios en la vida. 

 Los/as jóvenes plasman su yo con la estética simbólica, 

sus procesos deben ser cortos y con experiencias 

profundas de fe, manifestadas desde la experiencia de 

comunidad. 

 La oración a partir de los tatuajes, descubriendo como la 

experiencia de Dios se encuentra tatuada en sus vidas.  

Los jóvenes identificaron su experiencia de Dios con 

símbolos, retomando momentos de su vida en los que la 

han sentido muy fuerte.   

 Todo lo que reciben lo van cultivando en sus vidas con 

experiencias que los marcan e impulsan  a vivir de otra 

manera colocando sus valores y fortalezas al servicio de 

los demás en muchos casos.   

 Fundamentando el ser y el que-hacer para dar razón de la 

fe.  

 Ven a Dios reflejado en la cotidianidad y en el mismo 

contacto con sus seres queridos, en momentos de 

sufrimiento (perdidas de seres queridos) en sus vidas, le 

han reprochado por las cosas que no entienden, pero 

también lo sienten como fuerza y compañía.   

 La experiencia de Dios desde el amor y desde el cuidado 

a pesar de sus mismos errores, al igual que reconocían 

que le buscaban, la mayoría de veces, cuando lo 

necesitaban. 

 Algunas reflexiones de las actividades las enfocan según 

su situación familiar, sembrando en ellas un propósito de 

cambio y de servicio. 

 Desde el servicio van encontrando y descubriendo una 

manifestación de la relación con Dios, ya que lo perciben 

como el que les da sentido y soporte en muchos momentos 

de sus vidas. 

 El tener la oportunidad de reflexionar, de meditar, de ir a 

su interior y luego construir juntos como grupo un 

encuentro con Dios desde la oración, expresando cada 

uno su sentir, su deseo de acercarse más a él, de 

significativas por las personas según su postura, 

reacción, valores e interpretaciones. 

 

Las realidades están dentro de la persona, en el 

cotidiano vivir y la reflexión de los 

acontecimientos diarios. 
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conocerlo y amarlo cada vez más. 

 Sus motivaciones iniciales no son las mismas después de 

un proceso de formación y de acompañamiento. 

 

MTCR / EI 

Mediación tecnológica de 

comunicación en red / 

Enfoque ignaciano 

 

 
 Brindar un espacio para que entraran en contacto con lo 

que sienten y querían presentarle al Señor. 

 Los medios de comunicación influyen en la construcción 

de identidad y en la forma de relacionarse. 

 La música pone en comunicación los colectivos juveniles. 

 En los jóvenes es de gran importancia la comunidad 

virtual cuyos vínculos, interacciones y relaciones tienen 

lugar no en un espacio físico sino en un espacio virtual 

como el Internet. 

 Los emoticones se convierten en una forma de expresar 

sus sentimientos y estados de ánimos a los demás; es una 

forma de comunicación. 

 Fomentar espacios para el desarrollo de las relaciones 

intrapersonales, interpersonales y ecológicas y despertar 

y fortalecer el espíritu de solidaridad con los demás.  

 Para los/as jóvenes de hoy, los medios tecnológicos como 

ayudas metodológicas dentro de las actividades con 

ellos/as, son de gran importancia para la reflexión.   

 Los/as jóvenes llegaron a descubrir y a reconocer como 

Dios tiene diversas formas de comunicarse con ellos, a 

través de frases, mensajes, palabras, personas, gestos… 

 La alegría y la creatividad es algo característico de los/as 

jóvenes de hoy, el esparcimiento y las celebraciones 

culturales permitió abrir un espacio de expresión sin 

superioridad o exclusión de culturas y reconocer la 

riqueza del país y cómo cada cultura puede enseñarles 

muchas cosas.  

 

 

Frente a las nuevas culturas tecnológicas, se hace 

necesaria una reflexión sobre el papel fundamental de 

ellas para dinamizar y propiciar el acompañamiento y 

la forma de hacerlo. 

 

Los medios de comunicación están mediatizando el 

conocimiento desde muchas perspectivas, una de ellas 

es el conocimiento de los nuevos tipo de relaciones 

que están surgiendo, así que esto implica un uso de la 

técnica y una disposición para aprender de ellas. 

 

La comunidad virtual, permite relaciones en las 

nuevas generaciones, definidas por nuevos signos, 

lenguajes y códigos. 

 

Se viene experimentando un nuevo desafío que exige 

nuevas formas de humanismo con gran énfasis en lo 

social. 

 

Los/as jóvenes expresan sensaciones, pensamientos y 

reflexiones a través de la creatividad en el arte, la 

música y la literatura. 

 

Todos los/as acompañantes, desde su saber 

pedagógico y actualización, son capaces de diseñar 

experiencias de aprendizaje basados en el uso de las 

TICs, que permitan garantizar procesos en las nuevas 

generaciones de trabajo en equipo, cooperativo y 

colaborativo, apoyados en la metodología de acción-

reflexión-acción. 

 

R/E – 

MTCR / EI 

Experiencia religiosa / 

subjetividad – 

Mediación tecnológica de 

comunicación en red / 

Enfoque ignaciano 

 

 

 Reconocer la obra que ha hecho Jesús en sus vidas y la 

importancia del apoyo de sus familias en su historia personal y 

encuentro con Jesús. 

 Jóvenes que se interesen por buscar su sentido de vida, con 

responsabilidades, capaz de elegir. 

 Cada nombre o expresión que hacen referencia a Dios resuena 

desde una experiencia afectiva y vivida sobre Dios, sus efectos se 

perciben desde las obras y las gracias que van recibiendo de él y 

permite reconocer su acción en cada uno de ellos/as y en medio 

 

La formación, la oración como capacidad d en 

encuentro con Dios permite hacer experiencia de 

Dios que habita a los/as jóvenes, los transforma 

y los abre a nuevas relaciones con ellos mismos, 

con los demás y con su entorno. 

 

Los/as jóvenes están llamados a vivir relaciones 

de amor y reciprocidad hasta poder alcanzar la 



 

171 
 

de su cotidianidad. 

 Posibilidad de abrirse a una experiencia trascendente como lo es 

el perdón. 

 Desde Puebla: opción preferencia por el joven, en especial al 

joven en dificultad y brinda realidad social del joven, 

crecimiento en la fe, promulgar la comunión en los jóvenes, con 

Dios y con la Humanidad y la participación activa en la Iglesia y 

en la pastoral. 

 Desde Santo Domingo: aterriza a Puebla, sus líneas principales 

están dadas por la acción pastoral efectiva, la madurez afectiva, 

la espiritualidad, las nuevas formas de celebración de la fe más 

cercana al joven y los grupos y comunidades de jóvenes. 

 Desde Punta de Tralca: impulsa la formación y conciencia 

crítica de los jóvenes, la opción preferencial se hace por los 

jóvenes, formar y acompañar a los jóvenes en asuntos políticos, 

promover encuentros juveniles y promover una evangelización 

liberadora. 

 Desde Aparecida: jóvenes llamados a compartir en comunidad 

construyendo la Iglesia y la sociedad.  Alentar los movimientos 

eclesiales, fomentar la opción vocacional, formar a los jóvenes 

en la doctrina de la Iglesia. 

 Los/as jóvenes participantes descubrían al ser humano abierto a 

Dios, al mundo y a las demás personas, reconociéndolo en la 

vivencia de valores como la amistad, el compañerismo, la 

empatía, la comunicación asertiva y la valoración de cada uno/a.   

 El amor que han ido sintiendo cada vez que descubren en sus 

vidas como la experiencia de Dios los marcaba. 

 El pertenecer a un grupo juvenil o movimiento o vivir este tipo de 

experiencias los hace sentir diferentes dentro del mundo de los 

jóvenes: se sienten “jóvenes entre los jóvenes diferentes a los 

demás jóvenes”. 

 

comunión con todo su alrededor y con Dios.  

Esto se va construyendo en el encuentro y en las 

relaciones que le permiten trascender y realizar 

su búsqueda de sentido de vida. 

 

Desde las realidades de las nuevas generaciones, 

es necesario buscar espacios para procesos 

pastorales que les permita cultivar la relación de 

fe con el Dios vivo, presente en ellos y en toda la 

humanidad. 

 

La educación en la fe y el acompañamiento a las 

nuevas generaciones no puede estar al margen 

de la realidad, hay que hacerle frente a la 

injusticia, a la situación económica, política, 

social y culturas que nos rodea y de la cual 

hacemos parte.  Ante esto, el Espíritu que está 

presente y se comunica, ilumina el camino para 

poder formar la persona desde el compromiso 

por la transformación. 

 

El encuentro con Jesús, desde la oración, 

permite entrar en relación con su Palabra, en la 

propia experiencia.  El se hace presente en la 

comunidad de vida y comunión.  La dimensión de 

trascendencia permite abrirse al misterio de 

Dios y vivenciar su acontecer en la vida 

personal, en los demás y en el mundo. 

 

 

 
 



 

 

 


