
Historia 

En el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora se empieza a emplear el 
término pastoral juvenil con el empuje de la renovada reflexión que surge del 

Concilio Vaticano II. 
 

Las FMA en los años 70 pasan gradualmente de una actividad apostólica 
planteada en los sectores (catequesis, instrumentos de comunicación social, 

oratorio, escuela) a una pastoral fundada en el sujeto en situación, hasta llegar 
en los años 80 a definir y asumir un modelo de pastoral juvenil fundado en tres 

criterios:  

 La encarnación de Jesús, que abre de par en par las puertas al misterio 

de Dios  
 La primacía de la evangelización  

 La dimensión educativa de la pastoral juvenil  

También la estructura organizativa de la animación en el ámbito internacional 
se desarrolla. Del Centro Catequístico Internacional (años 60) se pasa al 

Departamento para la pastoral juvenil que en los años 90 se convierte, con la 
lógica de un estilo circular de animación, en Ámbito para la Pastoral juvenil.  

 
El reto del día de hoy  

 

La preocupación que anima la reflexión del ámbito es volver a proponer la 
necesidad de estar con y entre las/los jóvenes, apremiar y ayudar a 

pensar. 
Vivimos en una situación cultural en la que percibimos que la vida está en 

estado de emergencia, amenazada continuamente por la sombra de la muerte 
que parece quemar todos los proyectos.  

En este contexto ayudar a pensar significa dar un nombre a los fenómenos que 
atraviesan la cultura actual y que tanto influyen en los jóvenes y los moldean; 

conectar elementos comunes; hacer entrever líneas de futuro a experimentar; 
volver a expresar el Sistema Preventivo en la cultura contemporánea.  

 
En una estación en donde prevalecen las frases que causan sensación no está 

de moda pensar. Pero sólo recuperando la fatiga del pensar insieme y del 
estar con y entre las/los jóvenes, podremos comprender la novedad de sus 

culturas, los lenguajes cada vez más variados con los que se expresan, superar 

los confines habituales de la acción pastoral para confrontarse con los lugares, 
incluso los más inesperados, donde las/los jóvenes viven, se encuentran, dan 

expresión a su creatividad, comunican sus esperanzas y formulan sus sueños.  
 

El reto que se presenta es reflexionar sobre la calidad evangélica del 
proceso educativo. La educación no es un proceso neutral y ni siquiera tiene 

éxitos seguros. Ésta hay que pensarla de nuevo dentro de las lógicas 
evangélicas y colocarla en el misterio de Dios. 

¿Cómo reflexionar? … la búsqueda está abierta, ha iniciado con el proceso que 
ve el ámbito comprometido en la coordinación de la evolución para llegar a la 



elaboración de las líneas de la misión educativa de las FMA.  

 
Los puntos de energía 

Los verdaderos puntos de energía del ámbito son las coordinadoras de PJ de 

los distintos continentes con su amor a las/los jóvenes, su pasión educativa y 
evangelizadora, sus competencias, experiencias, intuiciones organizativas, 

historias de vida, capacidad de trabajar en equipo. 
 

Ellas son los vínculos indispensables de la red del Instituto que abraza todo el 
mundo. Puntos estratégicos que consienten al ámbito hacer una lectura 

apasionada del mundo juvenil de los diversos contextos y unirse, en un cierto 
sentido, a cada comunidad local. 

 
Trabajar en red con las coordinadoras de las distintas inspectorías valorando la 

riqueza que procede de una pluralidad de puntos de vista, de los primeros 
pasos educativos y culturales es una verdadera prioridad y es la clave de una 

eficaz animación internacional. Por esto el ámbito se compromete a cuidar una 
comunicación sistemática personal y on line con las coordinadoras de PJ, 

informando sobre procesos, encuentros e iniciativas animadas a nivel 

internacional.  
 

 


