EL RETO JUVENIL / TALITA CUMI (MC 5, 41)
“JOVEN, A TI TE DIGO: LEVÁNTATE”

INTRODUCCIÓN AL TEMA
El Consejo Apostólico Provincial (CAP), respondiendo a la acción 40 del objetivo 10 de la
prioridad 4 del Proyecto de Provincia, ha realizado en el 2012 un mapeo de la actividad
juvenil de nuestras obras. Como resultado de este mapeo se ve importante generar mayor
conciencia del reto que significa la juventud de nuestra región centroamericana.
En este tema, que se encuentra inspirado en el relato evangélico de Mc 5,41 queremos
generar sensibilización con respecto a la situación de la juventud con la que compartimos
nuestros hogares, trabajos y espacios sociales. Esperamos que el mismo nos ponga en
camino con la juventud y ayudemos en el proceso de LEVANTAR no sólo a la juventud
postrada, por diversas causas en nuestra sociedad, sino también LEVANTAR nuestro
interés y compromiso con la juventud.
I.ORACIÓN DE PREPARACIÓN
Utilizar símbolos de juventud (adecuarlos al grupo de personas que se reúnen y al país al que
pertenecen). Colocarlos en el centro del lugar de reunión. Igualmente colocar fotos de jóvenes de
nuestras sociedad en su diversidad de razas, clases y actividades que realizan. Dejar que los
símbolos hablen y nos digan algo…
Luego leer el texto del Evangelio de Marcos 5, 21-24.35-42
Dejar que la Palabra haga eco en nuestras vidas y luego motivar al grupo a pensar en las
situaciones de muerte en la que se encuentran muchos de los jóvenes de nuestra sociedad.
Imaginar sus rostros, sus expresiones, sus familias, sus dolores…
Dejar un espacio para que las sensaciones nos generen palabras para compartir lo que la realidad,
iluminada por la Palabra de Dios nos quiere decir hoy.
II. ASPECTOS A REFLEXIONAR SOBRE EL MAPEO
En este segundo apartado, después de haber recuperado algo de las vivencias de la
juventud con la que compartimos la vida, vamos a introducirnos en algunos datos
generales que resultaron del mapeo sobre juventud que realizó el CAP con el apoyo de
muchas obras de la Provincia. Veamos:
a) Sobre el destinatario del servicio.
1. Centro América tiene una población eminentemente joven. El mapeo refleja que
nuestras obras atienden significativamente a este sector (84,000 jóvenes). Pero, la
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pastoral juvenil se limita a un 10% (8,400 jóvenes de nuestras obras). ¿Cómo
enfrentar de manera más eficaz este reto?
2. Dos de cada tres jóvenes con los que trabajamos son de estrato bajo. Pero los
Colegios y Universidades mayoritariamente trabajan con la clase media. ¿Cómo
hacer realidad el compromiso cercano y solidario con los sectores excluidos en
todas nuestras obras? (Prioridad 3 PdP).
3. En general la población con la que trabajamos es urbana (47%) y marginal (17%).
¿Cómo lanzarnos al reto de trabajar con estos sectores de una manera más
creativa y eficaz?
4. Existe un porcentaje significativo de destinatarios de nuestro trabajo menores de
14 años. ¿Cómo enfrentamos el reto de coordinar el trabajo pre-juvenil con el
juvenil?
b) Agentes pastorales.
1. Aunque en el mapeo se expresa que son 31 Jesuitas los que trabajan en pastoral
juvenil, solamente 12 de ellos dedican todo su tiempo a este trabajo. ¿ Cómo hacer
para que esta prioridad Provincial, cuente con más personal Jesuítico dedicado a
la juventud ?
2. Existe un reciente interés por conformar los equipos de pastoral en las obras, pero
hay una buena cantidad de ellas que todavía carecen de dichos equipos. Nótese
que de las 77 encuestas recibidas, sólo en 45 se manifiesta que se realiza un
trabajo de pastoral juvenil. A su vez únicamente en 40 encuestas se expresa que
el grupo de colaboradores trabaja como equipo. Finalmente, en 37 de los
cuestionarios recibidos se explicita tener una pastoral juvenil organizada.
3. Hay un esfuerzo reciente por la formación y capacitación de los agentes
pastorales. Sin embargo, esta formación es muy variada. ¿Quién y cómo se
podría sistematizar y orientar la formación de todos los agentes pastorales de
nuestras obras?
c) Funcionamiento de los equipos de pastoral.
1. El mapeo refleja que los elementos pastorales que en la práctica se trabajan más
con los jóvenes están relacionados con la promoción social y servicio solidario. No
se hace explícita la promoción de la experiencia personal y comunitaria del Dios
de Jesús (Objetivo 1, Prioridad 1 PdP)
2. Existen algunos intentos de trabajo juvenil en red entre obras del país y a nivel
provincial. Pero se nota poco camino recorrido en este objetivo del PdP (objetivo
10 PdP). ¿Qué pasos podemos dar para crear redes de trabajo juvenil en las
obras de nuestros países?
3. El mapeo destaca que los equipos de pastoral tienden a evaluar bien la calidad del
trabajo pastoral que realizan, medido en función de los recursos que poseen,
planificación y organización. Muy poco se dice sobre el impacto cualitativo en la
vida de los jóvenes.
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4. El trabajo pastoral con jóvenes en las obras requiere la asignación de recursos
económicos. Sin embargo, este tema no parece estar contemplado en los
presupuestos de la mayoría de las obras.
5. ¿Cómo enfrentamos el reto de los cristianos no católicos en nuestras obras?

III. TRABAJO GRUPAL
En el punto anterior, hemos colocado algunos de los aspectos que resultaron
llamativos luego del Mapeo juvenil realizado en las obras de la Compañía de Jesús en
Centroamérica. Nos gustaría dedicar un tiempo a dialogar, en grupos de 4 ó 5 personas,
sobre lo que nos ha llamado más la atención de estos resultados.
 Preguntas para trabajo grupal
 ¿Qué me ha llamado más la atención de los resultados del mapeo?
 ¿Qué me queda resonando y me invita a comprometerme con esta realidad
juvenil?
 ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante este reto juvenil?
 ¿Qué acciones concretas podríamos emprender para enfrentar el reto juvenil a
nivel personal y colectivo?
 Plenario y socialización de las respuestas grupales.
IV. CIERRE DEL ENCUENTRO
Para este año el tema juvenil será el eje temático de los encuentros de la familia
ignaciana. Será interesante que se vaya tomando el pulso sobre las propuestas y
concreciones que el grupo propone para enfrentar el reto juvenil.
Definir, lugar y fecha del próximo encuentro.
V. ORACIÓN FINAL
Para el cierre de esta sesión de sensibilización sobre la realidad juvenil sería
interesante concluir con una oración tipo letanías. Sugiero que cada participante puede
anotar en su cuaderno situaciones de postración o muerte en nuestra juventud o en
nosotros mismos, que requieren ser ATENDIDAS O LEVANTADAS. Ejemplo:
Por el joven que vive drogado…
Respondemos todos: TALITA CUMI o (Joven, a ti te digo: ¡Levántate!)
Por mi indiferencia ante la juventud
R/ Talita cumi
Por los mareros de mi barrio
R/Talita cumi
Ir añadiendo otras letanías más que generen un espíritu de compromiso con la realidad
juvenil que nos rodea.
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