
        

Querido animador de comunidad juvenil:

Nos introducimos en la etapa Convertir, la última del “Proyecto de Revitalización” de la Pastoral 
de Juventud Argentina. Sería una gran alegría que todos los jóvenes del país puedan ser 
protagonistas de esta Revitalización, y a eso queremos invitarte!

El Objetivo principal de este proceso es “Revitalizar la Pastoral 
de Juventud de Argentina y renovar la opción preferencial por 
los jóvenes, a través de un proceso de relectura de nuestra 
acción pastoral, que sea, participativo y de conversión 
personal y comunitaria en las comunidades juveniles, 
equipos diocesanos, de movimientos, equipos regionales y 
Comisión Nacional, para la construcción de la Civilización 
del Amor”.

fascinar, escuchar, discernir y convertir

Este proyecto está organizado en cuatro movimientos misioneros que no son 
lineales, son cíclicos y se cruzan entre sí (de forma que siempre estemos 
fascinados, escuchando, discerniendo y convirtiéndonos). Desde la Pastoral 
de Juventud de la Conferencia Episcopal Argentina te ofrecemos materiales 
para tu comunidad juvenil, con una propuesta abierta a que la modifiques de 
acuerdo a la realidad de tu grupo y a que la uses en el tiempo y en la forma 
en que creas más conveniente. ¡Hacerlo propio!
En la página de la Pastoral de Juventud Argentina podés descargar:

el “Proyecto de revitalización”;

el “Instrumento para trabajar con la Cruz de los Jóvenes”;

el “Instrumento Cero” con algunas pistas para poder orientarlos 
en la organización y animación de los encuentros;
 
los encuentros para las etapas: Fascinar, Escuchar, Discernir 
y Convertir, y el “Instrumento para organizar una Asamblea 
diocesana”.

Proyecto de revitalización de la Pastoral de Juventud de Argentina

d i s c e r n i r   -  c o n v e r
t i

r

- 
 f

as

cin
ar - escuchar  -



El Convertir comienza con el planteamiento de una serie de acciones coherentes, 
fundamentadas y organizadas procesualmente, que buscarán la transformación de la 
Acción Pastoral para así transformar la realidad.

Para situarnos en el camino que venimos recorriendo:

 Al finalizar el Escuchar los habíamos invitado a organizar una Asamblea Diocesana  
 para escuchar la realidad de la diócesis y priorizar Núcleos Problemáticos.

 En la etapa Discernir, profundizamos en torno a los siguientes ejes temáticos:
  
  “El Dios en quien creemos”
  “La Iglesia que queremos construir”
  “La sociedad que soñamos”
  “Los y las jóvenes que queremos ser”
  “La Pastoral de Juventud de la que queremos participar” 

Para cada uno de los ejes temáticos construimos nuestros “principios”, aquellas verdades 
fundamentales, indiscutibles que sostienen nuestra vida y nuestra fe, provenientes de 
nuestros marcos bíblico y teológicos.

Luego de esto, elaboramos los desafíos que constituyen el diagnóstico más acabado 
de nuestra acción pastoral. Estos surgen al confrontar nuestros problemas (Núcleos 
problemáticos) con los Principios que fundamentan nuestras acciones.

 

Es la etapa en donde llegaremos a plasmar nuestros sueños, problemas y criterios 
(trabajados en las etapas del Fascinar - Escuchar - Discernir), en proyectos de acción. De 
este modo renovando nuestra acción pastoral lograremos transformar la realidad. Sería una 
gran alegría que todos los jóvenes del país puedan ser protagonistas de esta Revitalización... 
¡a eso queremos invitarte!

instrumento cero



En esta etapa de Discernir, se recoge todo el trabajo realizado hasta ahora. Visualizando 
esquemáticamente este proceso:

Es decir, en esta etapa del Convertir partiremos de los DESAFÍOS surgidos en la etapa 
anterior del Discernir, para elaborar las Líneas de Acción y armar los proyectos.

Ahora te preguntarás qué significan cada uno de éstos últimos términos que nombramos. 
Intentaremos clarificarlos con una breve definición de cada uno de ellos:

      ¿Qué son las LÍNEAS DE ACCIÓN? Son respuestas a los desafíos y a las necesidades 
que surgen de los núcleos problemáticos. Es una corriente de acción “encauzada” y 
“orientada” hacia una finalidad concreta dentro de un horizonte más general.

   ¿Qué es un PROYECTO? Es la disposición detallada de acciones y actividades que 
contribuyen a llevar adelante las líneas de acción, definiendo ¿qué? ¿quiénes? ¿con quiénes? 
¿dónde? ¿cuándo? ¿con qué?. En todo Proyecto es necesario definir con claridad las etapas 
y el cronograma.

No te preocupes!!! Para construir las Líneas de Acción y los Proyectos te daremos una 
mano paso a paso con los instrumentos de esta etapa del Convertir. Se explicarán los pasos 
necesarios a seguir para que puedas elaborar junto a tu comunidad los proyectos que nos 
permitirán continuar transformando nuestra acción pastoral.

Con el material que te ofrecemos en esta etapa podrás:

1. Elaborar proyectos
2. Evaluar el proceso que transitó tu comunidad.
3. Implementar el proyecto
4. Evaluar el proyecto.
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manos a la obra!!!
Comenzamos nuestro Convertir con la lectura de los siguientes textos que nos ayudarán a 
reflexionar sobre la conversión.

Evangelio de Lucas 5, 27-32. 

Después Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, que estaba sentado junto a la mesa 
de recaudación de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. 
Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Había numerosos publicanos y otras 
personas que estaban a la mesa con ellos.
Los fariseos y los escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús: «¿Por qué 
ustedes comen y beben con publicanos y pecadores?». Pero Jesús tomó la palabra y les 
dijo: «No son los sanos que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido 
a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan».

La conversión: clave del proceso de planificación pastoral

Convencido de que no hay planificación pastoral sin conversión personal y comunitaria, el 
autor de esta nota ofrece otro punto de vista para cuestionar nuestro modo de proyectar la 
acción evangelizadora.

Toda práctica tiene una clave para descifrarla
La práctica más habitual de los agentes de pastoral, vinculada a lo que se nombra como 
planificación, suele reducirse al armado de una planilla en la que se señalan actividades, 
sus responsables, el tiempo y los recursos.
Solemos suponer que el objetivo fundamental de nuestras reuniones de planificación debe 
ser la explicitación escrita de una secuencia lógica. Es más, hablamos de planificar con otros 
agentes vecinos al territorio de nuestra pastoral y lo que hacemos es acordar un calendario 
de fechas con actividades puntuales.
Nos parece que la clave del armado de este tipo de propuestas pastorales es la performance 
del equipo que las lleva adelante.
En estas líneas nos proponemos mostrar que existe otro modo de planificar. Un modo en 
donde la conversión (personal y comunitaria) pasa a ser la clave organizadora de nuestras
planificaciones pedagógico-pastorales.

Una clave para que nada cambie
Si bien nadie discute que todos nuestros esfuerzos pastorales deben estar ordenados hacia
la transformación evangélica de la realidad, entendemos que, muchas veces, las prácticas



pastorales no condicen con esta afirmación.
Un indicador de que la clave se ha desplazado hacia la performance del equipo son las 
evaluaciones que quedan entrampadas en la acción de sus integrantes sin trascender hacia
las deseadas transformaciones sobre la realidad. Tales evaluaciones sólo nos permiten 
saber si hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer, si lo hicimos los que nos comprometimos 
a hacerlo y en el tiempo en que nos lo propusimos... ¿cuántas horas hemos gastado en 
llenar las dos columnas: una para lo bueno y otra para lo malo...? Repasemos porqué 
hemos calificado algo como positivo, bueno o todo lo contrario. Si podemos aceptar que 
tal calificación ha sido hecha sobre la base del sentimiento subjetivo de cada uno de los 
que participamos, entonces, no tendremos problema en aceptar que, más que evaluar, nos 
reunimos para lamentarnos por el poco tiempo que tenemos para hacer lo que queremos, y
para autojustificarnos desde la muy buena voluntad que ponemos para hacer las cosas que 
hacemos. Son reuniones que se parecen más a terapia grupal que a evaluación pastoral.
Así, producimos evaluaciones que no tienen ninguna vinculación explícita con problemas 
objetivados por el equipo (Ver A. Di Gregorio, “Objetividad y objetivación en la planificación 
pastoral” en Vida Pastoral 240). Por ende, son evaluaciones estériles.

(Adrián Di Gregorio, “La conversión: clave del proceso de planificación pastoral” en Vida Pastoral Nº 242 Julio 2003 )

La conversión: clave del proceso de planificación pastoral

La cuádruple conversión según Bernard Lonergan

La conversión es un acto deliberativo. No acontece como determinación del destino. El 
equipo debe querer convertirse; es una opción. Bernard Lonergan otorga a la conversión un
lugar central en el proceso de constitución del sujeto como autotrascendencia; el itinerario 
que se realiza tiene un profundo carácter autocorrectivo que encuentra en la conversión su 
clave.
Distingue cuatro dimensiones de la conversión: la afectiva, la intelectual, la moral y la 
religiosa. Detengámonos brevemente en cada una de ellas.
 
 La conversión afectiva es quebrar el aislamiento y no actuar sólo para sí mismo sino
también para los otros. Es entrar en el dinamismo del estar enamorado. Es comprometerse 
no con este o aquel acto de amor, sino hacerse cargo de las consecuencias que desata 
una relación centrada en el otro. La conversión afectiva nos saca de nuestro yo, transforma 
nuestras orientaciones y nos ayuda a salir de nuestros intereses para mirar hacia el bien de 
los otros.
 
 La conversión intelectual es una clarificación radical del conocimiento y la eliminación 
del mito conceptualista de que conocer es ver lo evidente. Conocer no es simplemente ver; 
también es experimentar, comprender, juzgar y creer. La realidad nos es dada a través 
de la experiencia, organizada y construida por la comprensión inteligente, afirmada por el 
juicio y creída por la libertad. La conversión intelectual es darnos cuenta de que el mundo 



está mediado por los significados y que el mundo no es conocido individualmente por los 
sentidos, sino por la experiencia de una comunidad que ha elaborado los significados y 
que continuamente está constituyendo socialmente la realidad por los juicios que hace de 
ella.
 
 La conversión moral es el cambio del criterio que la persona utiliza para sus decisiones. 
Consiste en comenzar a obrar por el bien mismo, por los valores situados en el seno de los 
conflictos y no meramente por la satisfacción inmediata de los intereses propios.

 La conversión religiosa es el don del Espíritu que inunda el corazón del creyente 
como gracia. Es un continuo entregarse a Dios sin condiciones.

En cierto modo, las cuatro dimensiones de la conversión pueden ser realizadas 
independientemente en el tiempo. Pero están interrelacionadas de modo que unas a otras 
se condicionan en sus posibilidades.

(Adrián Di Gregorio, “La conversión: clave del proceso de planificación pastoral” en Vida Pastoral N°242 Julio 2003)

Una impostergable renovación eclesial. 

Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los 
estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado 
para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. La reforma de 
estructuras que exige la conversión pastoral sólo puede entenderse en este sentido: procurar 
que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias 
sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de 
salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su 
amistad. Como decía Juan Pablo II a los Obispos de Oceanía, «toda renovación en el seno 
de la Iglesia debe tender a la misión como objetivo para no caer presa de una especie de 
introversión eclesial». 

 

(“Exhortación Apostólica EVANGELII GAUDIUM del Santo Padre Francisco a los obispos, 

presbíteros y diáconos,  a las personas consagradas y a los fieles laicos 

sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual.”, capítulo primero, pto. 27)
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