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INTRODUCCIÓN

OBJETIVO DE ESTA COMUNICACIÓN

▸ No tanto presentar el documento, cuanto situar su contexto: 

▸ ¿Cómo surgió? 

▸ ¿Qué metodología empleamos? 

▸ ¿Cuáles son sus grandes núcleos de contenido? 

▸ El horizonte que perseguía esta reflexión en el Equipo PJV 
de CONFER era la de ayudarnos a clarificar: reconocer la 
variedad que es capaz de construir un lenguaje común.



ANTECEDENTES

Primera parte



INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES

▸ Noviembre de 2017: 

▸ El Área de PJV de CONFER y su Equipo de 
Reflexión tienen muchos años de recorrido, 
con un amplio servicio a la Vida Consagrada 
y a los agentes de pastoral en el campo de 
la Pastoral Juvenil Vocacional.  

▸ Desde la experiencia acumulada, aprendiendo 
de aciertos y desaciertos, puede haber 
llegado el momento de clarificar la misión, 
tareas y estructura de este Área, para que 
pueda seguir prestando un mejor servicio 
en el futuro. 





ANTECEDENTES

MISIÓN DEL ÁREA DE PJV DE CONFER

▸ REFLEXIÓN sobre la PJV a realizar desde la Vida Religiosa en nuestro contexto 
socio-eclesial. 

▸ PROYECCIÓN de esa reflexión a través de encuentros, jornadas, publicaciones 
y comunicaciones. 

▸ RELACIÓN: 

▸ ‘ad intra’ (Congregaciones Religiosas)  

▸ y ‘ad extra’ (otras realidades, CEE) en torno a la PJV.
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ANTECEDENTES

MISIÓN DEL ÁREA DE PJV DE CONFER

▸ Clarificación del concepto de PJV, en relación con otros modos de abordarlo (PJ / PV).  

▸ Delimitación del centro de interés y de propuesta frente a otras instancias (Jornadas 
de Pastoral Educativa de FERE, Escuela de Pastoral con Jóvenes, Encuentros de 
Equipos de la CEE...).  

▸ Acercamiento a experiencias de PJV que funcionen, para aprender. 

▸ Concreción de un conjunto de temas sobre los que ir reflexionando, con cierta 
estructuración. 



METODOLOGÍA

Segunda parte



METODOLOGÍA

TEXTO MÁRTIR

VERSIÓN INICIAL

ESTUDIADA POR  
DOS REVISORES

REFLEXIONADA POR 
TODO EL EQUIPO

REFORMULADA POR 
EL REDACTOR ORIGINAL

MATIZADA Y APROBADA  
POR TODO EL EQUIPO



GRANDES NÚCLEOS
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¿PJ/PV? … ¿PJV?
PRIMER NÚCLEO



GRANDES NÚCLEOS

¿PJ/PV? … ¿PJV?

▸ PASTORAL: 

▸ “Es la acción de la Iglesia que, alentada por el Espíritu Santo, 
continúa la acción de Jesucristo -el buen pastor- para 
guiarnos al Padre y a su Reino. Esa acción se desarrolla de 
formas variadas, con múltiples destinatarios y diversos 
agentes”. 

▸ JUVENIL y VOCACIONAL: posición más integradora 

▸ JUVENIL / VOCACIONAL: posición más diversificada



GRANDES NÚCLEOS

POSICIÓN MÁS DIVERSIFICADA

Pastoral 
Juvenil

Pastoral 
Vocacional



GRANDES NÚCLEOS

POSICIÓN MÁS INTEGRADORA
Pastoral 
Juvenil

VOCACIONAL



DISTINGUIR PARA 
INTEGRAR

SEGUNDO NÚCLEO



GRANDES NÚCLEOS

DISTINGUIR PARA INTEGRAR
▸ Pastoral Juvenil: apunta a un sector de edad concreto 

como destinatario y protagonista. 

▸ Incluye una serie de elementos para el nacimiento, 
crecimiento y mantenimiento de la vivencia 
cristiana, adaptados a la edad y situación de los 
destinatarios (de los 18 a los 30-35 años aprox.). 

▸ Pastoral Vocacional: apunta a una dimensión de la 
acción pastoral de la Iglesia. 

▸ Crear las condiciones para que cada cristiano pueda 
optar, con madurez y libertad, por una forma 
específica de seguimiento de Jesús, según la 
voluntad de Dios sobre su vida.



GRANDES NÚCLEOS

VENTAJAS Y RIESGOS
▸ Trabajar en clave de Pastoral Juvenil Vocacional: 

▸ Permite que lo vocacional esté integrado en el eje de la propuesta pastoral para 
jóvenes y evita el trabajo en paralelo de los responsables de pastoral y vocaciones. 

▸ Tiene el riesgo de centrarse en otras dimensiones de la PJ, olvidando los 
dinamismos y propuestas vocacionales concretas; o bien concebir la PJ solo para 
conseguir vocaciones. 

▸ Trabajar en clave de Pastoral Juvenil / Pastoral Vocacional:  

▸ Parece asegurar en principio que cada ámbito pastoral está atendido y tiene 
dinamismos propios para su desarrollo. 

▸ El riesgo es desvincular un ámbito del otro, creando instancias paralelas para los 
mismos destinatarios, se puede generar un idea de que “lo vocacional” solo es 
para algunos privilegiados.



CENTROS DE INTERÉS 
DEL ÁREA PJV CONFER

TERCER NÚCLEO



GRANDES NÚCLEOS

CENTROS DE INTERÉS DEL ÁREA PJV CONFER

▸ Para las Congregaciones que trabajan con jóvenes: 

▸ Promover una PASTORAL JUVENIL INTEGRAL en la que la cuestión vocacional esté 
presente en los itinerarios de crecimiento de la fe. 

▸ Promover una PASTORAL VOCACIONAL INTEGRAL en forma de una cultura y animación 
vocacional que abarquen desde los aspectos más generales hasta las concreciones que 
ofrece la propuesta cristiana. 

▸ Para todas las Congregaciones: 

▸ Promover una PASTORAL VOCACIONAL ESPECÍFICA en forma de promoción vocacional 
que, en el marco de las formas de vida cristiana, ofrezca el camino o caminos del propio 
carisma como una opción para quien se sienta llamado a esa forma de seguimiento del 
Señor.



COMO ES UN DOCUMENTO ANTERIOR AL SÍNODO, AUNQUE CAMINE 
EN ESA LÍNEA, EL EQUIPO PJV CONFER ESTÁ TRABAJANDO EN UNA 
EDICIÓN ACTUALIZADA QUE INCORPORE LOS ACENTOS DEL SÍNODO.  

ESA EDICIÓN ACTUALIZADA SERÁ EL “DOCUMENTO DEL AÑO” 2021.

En comunión eclesial

PARA TERMINAR



Xabier Camino Sáez, SDB  
    @XabiCamino
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