


contenido
Agradecimientos
Introducción
Metodología del trabajo
Porcentaje de participación
Sistematización de los conversatorios:             
¿Qué soñamos los jóvenes?

Mural colectivo: situación de la juventud
Signos de esperanza
Sueños y propuestas de las y los jóvenes

Las y los jóvenes soñamos que la humanidad
Las y los jóvenes soñamos que nuestro país
Las y los jóvenes soñamos que la juventud
Las y los jóvenes soñamos con una iglesia
¿Qué soñamos las y los jóvenes respecto a 
nuestra comunidad, tierra, territorio e identi-
dad indígena?
Las y los jóvenes soñamos que nuestra comu-
nidad
Las y los jóvenes soñamos que nuestra identi-
dad indígena
Las y los jóvenes soñamos que nuestra tierra 
y territorio

Conclusión

4
5
6
9

10

10
14
15
16
20
24
28
33

34

36

38

41



4 5

Agradecimientos
Agradecemos a la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús por habernos 
confiado la realización de los preparativos del Sínodo de la Juventud: “Los jóve-
nes, la fe y el discernimiento vocacional”, convocado por su S.S. el Papa Francis-
co. También a los jóvenes que participaron en los conversatorios con sus sueños 
y valiosas propuestas y a cada uno de los enlaces de la Red Juvenil Ignaciana, 
Colegios Jesuitas, Red de Colegios Asociados Jesuitas, Red de Universidades Je-
suitas y Parroquias Jesuitas por la gran colaboración que tuvieron para la logísti-
ca del conversatorio, la elaboración y envío de relatorías.  A todos, nuestro más 
sincero agradecimiento, porque sin su ayuda esta sistematización no habría sido 
posible.

Coordinación General

Sistematización de Conversatorios 
¿Qué soñamos los jóvenes?

Equipo de apoyo

Diseño

Mario Alberto Cisneros Mendoza SJ
Director de Vocaciones y Juventudes Jesuitas México

Sandra Lucía Alvarado Requena
Coordinación de Procesos Educativos en 
Vocaciones y Juventudes Jesuitas México

Cecilia Gómez Delgado MHPVM
Raúl Mora González
Teresa Santillán Rodríguez IJ
Abraham Tovar Ramírez
Elizabeth Angel Merino

Fernando Ochoa Chávez

Vocaciones y Juventudes Jesuitas México
Puebla 152, Col. Roma Norte, Ciudad de México 
juventudesjesuitas.org.mx
vocacionesyjuventudes@jesuitas.mx
juventudesjesuitas.org.mx

Introducción
Del 20 de septiembre 2017 al 3 de febrero 2018, se llevaron a cabo conversa-
torios en las diversas Obras Jesuitas del país que trabajan con jóvenes. Dichos 
conversatorios se celebraron bajo el nombre “¿Qué soñamos los jóvenes?”, de 
acuerdo a lo establecido por el Santo Padre para celebrar la XV Asamblea Gene-
ral Ordinaria del Sínodo de los Obispos, cuyo tema será: “Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional”1.

Estos conversatorios fueron espacios diseñados para escuchar los sueños, ne-
cesidades y propuestas de los jóvenes en referencia a la Iglesia, juventud, país 
y humanidad (en contextos urbanos), además de comunidad, país, humanidad, 
identidad, tierra y territorio (con pueblos indios).

1. Documento Preparatorio para la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos: “Los jóvenes, 
la fe y el discernimiento vocacional. Agosto 2017. <http://www.vicariadepastoral.org.mx/assets/documen-
to-preparatorio-pa- ra-la-xv-asamblea-general-ordinaria-del-sinodo-de-los-obispos.pdf> 

http://juventudesjesuitas.org.mx
https://juventudesjesuitas.org.mx/wp-content/uploads/2020/01/conversatorio_ur_sjmx.pdf
https://juventudesjesuitas.org.mx/wp-content/uploads/2020/01/conversatorio_pi_sjmx.pdf
http://www.vicariadepastoral.org.mx/assets/documento-preparatorio-pa- ra-la-xv-asamblea-general-ordi
http://www.vicariadepastoral.org.mx/assets/documento-preparatorio-pa- ra-la-xv-asamblea-general-ordi


Metodología
del trabajo
Se realizaron 51 conversatorios a los que asistieron 1287 jóvenes entre 15 y 29 
años, 49 de estos conversatorios fueron realizados en un contexto urbano y 2 
en contexto de pueblos indios. Los participantes fueron jóvenes creyentes y no 
creyentes, pero que participan y/o colaboran en los programas de Formación 
Ignaciana o Pastoral juvenil. El método de la selección de los participantes varió 
dependiendo el lugar.

Colegio Ibero Tijuana

Universidad Iberoamericana León

CEM-UFEC

Instituto Irapuato

Colegio San Francisco Javier

Nefer’s Crew

Transpirando Alegría

Fraternidad Juvenil

Escuela Carlos Pereyra

San Miguel Arcángel

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús

Ebenezer

Parroquia Santa María de las Parras 

Instituto de Ciencias

MAGIS PES

Bachillerato de la Universidad Loyola del Pacífico

Mosión

Parroquia San Judas Tadeo 

ITESO

Centro Educativo Regional de Atotonilco

Pastoral Juvenil SMR
Voluntariado Jesuita México

Espíritu Jesuita

Universidad Iberoamericana Tijuana

Hésed

Parroquia de San Jerónimo y
San Sebastián (Bachajón)

Parroquia de San Gabriel Arcángel 
(Tatahuicapan)

Parroquia San José y Nuestra
Señora de los Remedios (Plátano y Cacao)

Loyola Comunidad Educativa

Magis Juventus

Fratello Sorrella

Prepa Ibero Tlaxcala

Spes Toluca

Parroquia de San Pedro Apóstol Chiconcuautla

Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Colegio Francés del Pedregal
Instituto Patria Tercer Milenio

Prepa Ibero Ciudad de México 
Iglesia San Ignacio de Loyola

Tecnológico Universitario del Valle de Chalco
Parroquia de San Ignacio de Loyola (Chalco)

K-feteando el arte 

Instituto Oriente
Prepa Ibero Puebla

Universidad Iberoamericana Puebla
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Para este informe se utilizó la información recogida en los instrumentos de re-
latoría: un mural colectivo y dos mesas de diálogo (anexos 1, 2.1, 2.2, 3.1 y 3.2), 
que reúnen las voces de las y los participantes sobre las problemáticas y signos 
de esperanza para la juventud, así como sus sueños y propuestas.

Posteriormente se leyeron cada una de las relatorías recibidas y con la intención 
de organizar toda la informacion recopilada se identificaron las principales te-
máticas mencionadas y se clasificaron en categorías que responden a lo que los 
jóvenes opinaron en los conversatorios. 

Con el fin de no manipular sus expresiones y mantener sus ideas, se copiaron 
textualmente algunas respuestas, esto con el fin de ejemplificar el fundamento 
de las categorías empleadas. Cada categoría, además, viene acompañada de una 
breve conceptualización para una mejor comprensión de ellas, lo que permite 
que el análisis sea entendido desde esas concepciones. Éstas conceptualizacio-
nes posibilitan, a su vez, una mayor coherencia y fluidez para el lector.

Porcentaje de
participación 

Participaron 48 obras de las cuales recibimos un total de 51 relatorías de con-
versatorios, en los que participaron 1,287 jóvenes en el marco del Sínodo de 
la Juventud. Cabe mencionar que tuvieron mayor participación los Grupos de 
la Red Juvenil Ignaciana (33.33%), en segundo lugar las Parroquias Jesuitas, 
(25.49%), en tercer lugar la Red de Colegios Asociados (19.61%), en cuarto 
lugar el Sistema Universitario Jesuita (13.73%) y en quinto lugar el Sistema de 
Colegios Jesuitas (7.84 %).

Tabla 1.  Participación por tipo de Obra en los Conversatorios

Tipo de obra Conversatorios Participantes Porcentaje de
participación del total

Sistema de Colegios 
Jesuitas

4 354 7.84%

Sistema Universitario 
Jesuita

7 181 13.73%

Red de Colegios
Asociados Jesuitas

10 198 19.61%

Parroquia Jesuita 13 208 25.49%

Grupos Red Juvenil 
Ignaciana

17 336 33.33%

Total 51 1287 100%

*Nota: Consultar el ‘anexo 4’ para conocer las obras que participaron, la cantidad de conversato-
rios que hicieron y el total de jóvenes que asistieron a cada uno de los conversatorios.

https://juventudesjesuitas.org.mx/wp-content/uploads/2020/01/Formato-1.docx
https://juventudesjesuitas.org.mx/wp-content/uploads/2020/01/Formato-2.docx
https://juventudesjesuitas.org.mx/wp-content/uploads/2020/01/formato-2-PUEBLOS-INDIOS.docx
https://juventudesjesuitas.org.mx/wp-content/uploads/2020/01/formato-3.docx
https://juventudesjesuitas.org.mx/wp-content/uploads/2020/01/forma-3-pueblos-indios.docx
http://juventudesjesuitas.org.mx/wp-content/uploads/2018/09/ANEXO-4-1.xlsx
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Sistematización de los conversatorios:

¿Qué soñamos los
jóvenes? 
Las y los jóvenes participantes de los conversatorios en el marco del Sínodo de 
la juventud realizaron diversas actividades que propiciaron la reflexión del con-
texto en su localidad. Construyeron entre ellos un trabajo colectivo donde ex-
pusieron con creatividad las distintas problemáticas y dificultades que afrontan 
en su cotidianidad social, familiar, escolar, etc., además de reconocer también, 
los signos de esperanza presentes en su vida. 

Todo esto se plasmó en un mural colectivo a través de diferentes manifesta-
ciones artísticas como collages, pinturas, modelado en plastilina, escritura de 
frases, por mencionar algunos. Lo expresado en los murales se sintetizó en las 
relatorías y se exponen a continuación las principales problemáticas y signos de 
esperanza que expusieron los jóvenes.

Respecto a las problemáticas se encontraron seis preocupaciones para los jóve-
nes, mismas que se agruparon en las siguientes categorías: 1) Desigualdad de 
oportunidades, 2) Relaciones Sociales, 3) Fe, religión y espiritualidad, 4) Ame-
nazas al desarrollo integral del joven, 5) Identidad cultural y 6) Sobrexplotación 
de los recursos naturales. 

A continuación, presentamos una descripción de las categorías mencionadas 
que integran las voces de los jóvenes de los 51 murales colectivos que recibimos. 
(Ver tabla 2)

Mural Colectivo: Situación de la juventud

Problemáticas

Tabla 2. Mural Colectivo: problemáticas que afectan a la juventud

Categoría Las y los jóvenes dijeron

1. Desigualdad de Oportu-
nidades: en relación con la 
educación y a lo laboral, que 
en algunas localidades provoca 
la migración de jóvenes hacia 
EEUU.

1.1 Desigualdad educativa: cuando 
existe exclusión de algunos individuos 
del acceso a las oportunidades educa-
tivas, así como de la permanencia y el 
éxito en el sistema escolar.

• Bajas oportunidades para la educa-
ción
• Pocas oportunidades de estudio para 
jóvenes que no tienen recursos
• Educación de baja calidad
Poco acceso a becas educativas
• Deserción escolar

1.2 Baja oportunidades laborales: 
cuando existe exclusión de algunos 
individuos del acceso a las oportuni-
dades laborales.

• Falta de empleo para jóvenes
• Salarios bajos 
• Jóvenes desempleados
• Malas condiciones laborales
• Falta de oportunidades para crecer 
laboralmente
• Discriminación laboral
• Desigualdad laboral

1.3 Migración: dejar el lugar de 
residencia para establecerse en otro 
país o región, por causas económicas 
o sociales.

• Jóvenes obligados a salir de sus comu-
nidades para ir a las ciudades cercanas 
o a los Estados Unidos
• Salir a trabajar a los Estados Unidos 
para ganar mejor y mandar dinero a la 
familia.
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Tabla 2. Mural Colectivo: problemáticas que afectan a la juventud

Categoría Las y los jóvenes dijeron

2. Relaciones sociales: se re-
fiere a modos de relacionarse 
de manera superficial, descon-
fiada y violenta que deterioran 
los vínculos con los otros.

2.1 Conflictos familiares: cualquier 
tipo de problemática surgida entre los 
diferentes miembros de una familia.

• Divorcios
• Infidelidad
• Violencia intrafamiliar
• Familias disfuncionales
• Peleas de herencia
• Abandono de hijos
• Desintegración familiar
• Falta de comunicación en la familia

2.2 Relaciones superficiales: vínculos 
frágiles en las relaciones interperso-
nales, en las que se busca satisfacer 
inmediatamente las necesidades y los 
deseos propios, para después desechar 
a la persona como si fuera un objeto.

• Relaciones de noviazgo que cosifican 
al otro
• Las personas son vistas como objetos 
en las relaciones
• Relaciones sin querer intimar senti-
mentalmente con otros
• Relaciones humanas superficiales

2.3 Violencia: responde a los actos 
de violencia física, verbal, sexual y 
colectiva.

• Feminicidios
• Tortura
• Desapariciones forzadas
• Acoso sexual
• Violaciones
• Violencia en el noviazgo
• Acoso escolar
• Robo armado
• Amenazas de muerte
• Irrupción violenta de las autoridades 
en espacios públicos
• Uso desmedido de la fuerza por parte 
del gobierno en protestas o movimien-
tos vecinales
• Publicar fotos para denigrar a otros 
jóvenes
• Bullying

2.4 Manejo inapropiado de las tecno-
logías de información y comunica-
ción: cuando el uso excesivo de ellas 
aleja a la juventud del encuentro con 
los otros.

• Aislamiento de todas las personas a 
causa de las redes sociales
• Adicción a las redes sociales 

2.5 Desconfianza en la política: poca 
o nula participación en temas de 
política por desconfianza en partidos 
políticos.

• Poco interés de los jóvenes hacia la 
política
• Desconfianza en la comunidad 
política
• No participación en temas de política
• Poca creencia en los partidos politicos

Tabla 2. Mural Colectivo: problemáticas que afectan a la juventud

Categoría Las y los jóvenes dijeron

3. Fe, religión y espirituali-
dad: son los problemas que los 
jóvenes observan frente a las 
formas de ser y hacer Iglesia.

3.1 Fe y religión:  por fe se entiende a 
la creencia en Dios y  por religión a la 
práctica religiosa católica; entendida 
como la participación en los sacra-
mentos, catequesis, liturgia, grupos 
juveniles, etc.

• Falta de interés en lo religioso
• Fanatismo religioso
• La pereza y falta de responsabilidad 
para asistir a misa y a grupos de la 
parroquia
• Pérdida de la fe
• Ateísmo 
• Falta de creer en la Iglesia como 
institución

3.2 Espiritualidad sin Dios: modo de 
vivir prescindiendo de Dios.

• Jóvenes que se dicen espirituales, pero 
sin creer en Dios

3.3 Espiritualidad: modo de vivir en 
el Espíritu, en relación con Dios. Para 
los cristianos un modo de seguir a 
Cristo.

• Falta de espiritualidad
• No seguir los valores de cristo
• Modo de vida con doble moral del 
cristiano

3.4 Dificultad de los propios jóvenes 
para aceptar los valores evangélicos: 
poca capacidad de para vivir la parte 
exigente del Evangelio y de la vida 
comunitaria cristiana.

• Falta de interés por los demás
• Individualismo
• Compromiso
• Egoísmo
• Autosuficiencia
• Materialismo
• Competencia
• Indiferencia

4. Amenazas al desarrollo 
integral del joven: lo asocian a 
la pérdida de sentido de vida, a 
conductas de riesgo y a la falta 
de habilidades de pensamiento 
crítico.

4.1 Conductas de riesgo: la exposi-
ción de los jóvenes a sufrir una enfer-
medad, lesión o muerte.

• Adicciones a drogas, alcohol y tabaco
• Suicidios
• Relaciones sexuales y sin medidas de 
protección
• Embarazos no deseados
• Trastornos alimenticios 

4.2 Pérdida del sentido de vida: cuan-
do el individuo pierde significación de 
la propia existencia.

• Pérdida de sentido de vida
•Falta de sueños en su vida
•Apatía ante la vida

4.3 Falta de pensamiento crítico: es 
la poca o nula capacidad al tomar de 
decisiones, resolver problemas, aná-
lizar y argumentar para clasificar la 
información que reciben a diario.

•Saturación de información en los 
medios digitales
•Poco críticos ante tanta información 
diaria
•Mala toma de decisiones
•Falta de sensibilidad para depurar 
información

5) Identidad cultural: valores, tradiciones, símbolos, creencias y mo-
dos de comportamiento que apoyan la integración de un grupo social.

•Desprecio hacia la cultura e identidad 
propia
•Sentimiento de malinchismo
•Desprecio a las tradiciones de nuestra 
cultura

6) Sobrexplotación de los recursos naturales: explotación irrespon-
sable de recursos naturales renovables, no renovables y afectación a la 
vida comunitaria de las personas que habitan el lugar en el que ocurre 
la sobrexplotación.

•Tala inmoderada de árboles
•Despojo de tierras y territorios 
•Pérdida de biodiversidad 
•Consumo insostenible de agua
•Explotación de mantos acuíferos
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Los jóvenes participantes reconocieron como signos de esperanza tres actores 
principales que se concentraron de la siguiente manera: 1) Familia y amigos, 
2) Personas y colectivos en defensa de los Derechos Humanos, 3) Iglesia. (Ver 
tabla 3) 

Signos de esperanza

Tabla 3. Signos de esperanza para la juventud 

Categoría Las y los jóvenes dijeron

1. Familia y amigos: Los vínculos que los jóvenes tienen con su familia 
y amigos.

• Padre
• Madre
• Mis hermanos
• Mi familia
• La confianza en mis amigos

2. Personas y colectivos en 
defensa de los Derechos Hu-
manos: refiera a Asociaciones, 
colectivos y organizaciones no 
gubernamentales y a personas 
concretas que trabajan por 
la defensa de los Derechos 
Humanos.

2.1 Asociaciones, colectivos y or-
ganizaciones no gubernamentales 
que trabajan por la defensa de los 
Derechos Humanos.

• Grupos en defensa de los bosques
• Techo
• FM4
• Cooperativas de economía social y 
solidaria.

2.2 Defensoras y defensores de De-
rechos Humanos: aquellas personas 
que trabajan para hacer realidad los 
derechos recogidos en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.

• Norma de las Patronas
• Solalinde
• Periodistas que visibilizan situaciones 
de injusticia.

3. Iglesia: espacio donde 
encuentran como referente la 
figura de Jesús, experiencias de 
pastoral juvenil (ya sea en la 
parroquia o en su escuela reli-
giosa); así como el lugar donde 
reciben acompañamiento de 
maestros y de algunas figuras 
eclesiales para su formación 
religiosa y espritual.

3.1 Escuelas religiosas: Refiere a 
colegios y universidades de religión 
católica. En especial señalan colegios 
de formación jesuita.

• Colegios y universidades católicas en 
América latina.
• Red de Colegios Jesuitas

3.2 Maestros: algunos maestros y/o 
facilitadores de materias de formación 
ignaciana o facilitadores en la pastoral 
juvenil.

• Coordinador del grupo Juvenil
• Maestro de FIH
• Facilitador de retiros

3.3 Figuras eclesiales: se refieren al 
Papa Francisco, también a sacerdotes 
y religiosas que los acompañan o han 
acompañado en su parroquia, grupo 
juvenil, colegio o universidad.

• Los sacerdotes
• Religiosas 
• El Papa Francisco
• Jesuitas

3.4 Figura de Jesús: la persona de 
Jesús y los valores que inspira.

• Los valores de Jesús
• Jesús
• Amor a Dios 

3.5 Pastoral Juvenil: aquellas expe-
riencias que la Iglesia realiza en su 
trabajo pastoral con jóvenes.

• Voluntariado Jesuita
• Grupos juveniles de la Pastoral Juve-
nil de la Parroquia de Santa Ana
• Mi grupo juvenil
• Mochilazo y misiones

Este apartado da cuenta de las mesas de diálogo 1 y 2 que consistieron en recopi-
lar los sueños y propuestas de las y los jóvenes en referencia con la humanidad, 
país, juventud, iglesia (en contextos urbanos) y comunidad, país, humanidad, 
identidad, tierra y territorio (con pueblos indios).

Sueños y propuestas de 
las y los jóvenes
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Las y los
jóvenes soñamos 
que la humanidad

Busque la justicia

• Una sociedad más organizada y más justa para que nos veamos como 
verdaderos hermanos. 
• Se busque la justicia y el bien común que nos lleven a la igualdad, liber-
tad y fraternidad.
• Buscar la justicia para todas las personas.

Viva en paz

• Un ambiente de paz y tranquilidad.
• Vivir sin violencia e inseguridad. 
• Que la humanidad llegue a la paz mundial.

Practique la inclusión

• Que dentro de las prácticas sociales, no existan prejuicios, ni tratos dis-
tintos, sólo empatía, escuchar y sentir la presencia del otro.
• Encontrar alternativas que desplacen la discriminación, el racismo y el 
clasismo. 
• Recuperar la sensibilidad ante nuestras realidades, que sea más humana 
y más fraterna y que reconozca cómo ayudar de la manera adecuada sin 
excluir.

Ejerza los derechos humanos 

• Se convierta en una colectividad capaz de respetar la dignidad de las 
personas y los derechos humanos en constante diálogo y pluralidad.
• Podamos tener libertad de expresión, ser escuchados, sin preocuparnos 
y sin miedo. 
• Que todos tuvieran un lugar seguro para habitar y poder tener una vida 
digna, un buen trabajo, un hogar, alimentos y acceso a una buena educa-
ción.

Practique los valores 

• Ejercer la cooperación y la solidaridad como un eje central en la convi-
vencia diaria entre personas y comunidades.
• Practicar más la empatía en el quehacer social en aras de propiciar la 
unión y armonía en las relaciones interpersonales.
• Motivar la apertura y tolerancia con el otro, buscando desde el diálogo 
establecer nexos de colaboración.

«El gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de 
la humanidad de nuestro tiempo sobre todo de los 
pobres y de todos los afligidos son también gozo 
y esperanza, tristeza y angustia de los discípulos 

de Cristo, y no hay nada verdaderamente humano 
que no tenga resonancia en su corazón.»

Gaudium et Spes, 1
Concilio Vaticano II
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Tenga un gobierno comprometido por el bien común

• Un gobierno sin corrupción.
• Gobierno que cuide a sus ciudadanos.
• Que el gobierno brinde un mejor servicio a la sociedad.
• Gobierno comprometido con el bien común.

Tenga participación política por parte de los jóvenes 

• Más crítica con las instituciones y con su propio proceder.
• Involucrarnos políticamente y buscar el compromiso de las institucio-
nes.
• Exigir un bueno gobierno.

Adquiera un compromiso ecológico 

• Buscar el cuidado de la casa común.
• Tenga una mayor conciencia en cuidar la naturaleza y el medio ambien-
te.
• Cuidar de la madre tierra sin contaminarla y a quienes habitamos en 
ella.

Para construir esa humanidad que soñamos, 
las y los jóvenes podemos aportar (hacer):

Las propuestas de los jóvenes son en relación a la fe, religión y espiritualidad, 
relaciones sociales y compromiso social.

1. Fe, religión y espiritualidad: Participar en sacramentos, interés en la espiri-
tualidad, que se nos ofrezca acompañamiento espiritual e invitar a otros jóvenes 
a la Iglesia.

1.1 Fe y Religión: Mayor actividad de invitación a jóvenes que no van a la 
Iglesia, para que pueden integrarse a los proyectos de pastoral, así como 
participar más en la eucaristía. 

1.2 Espiritualidad: Centrar a Dios y a Jesús en nuestras vidas, ser con-
gruentes con su fe y tener acompañamiento espiritual.

2. Relaciones Sociales: Mejorar los vínculos con otros y otras a través de los 
valores humanos, practicar la inclusión y utilizar las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación como medios para propiciar el encuentro, así como para 
vincularnos con el gobierno.

2.1 Valores humanos: Promover y fomentar valores humanos a través 
de un proceder desde el amor y el respeto, manifestado en nuestra vida 
cotidiana dando pie a una juventud más empática, tolerante, servicial, 
solidaria, honesta, etc.

2.3 Inclusión: Diseñar y participar en una campaña enfocada en integrar, 
involucrar y sumar personas con realidades distintas y contextos cultu-
rales diversos para construir vínculos y relaciones desde la compren-
sión, la consideración y sin ningún tipo de discriminación.
 
2.4 Tecnologías de la información y la comunicación: Que el uso de 
las redes sociales sirva como un medio productivo y de provecho para 
la comunicación a distancia, el intercambio respetuoso y la colaboración 
con facilidad.

2.5 Canales de comunicación con el gobierno: Nos proponemos dejar 
el desinterés político a través de la creación de espacios donde les sea 
posible expresar su voz y ser escuchados por el gobierno.

3. Compromiso Social: Sumándonos como voluntarios a organizaciones exis-
tentes o creando inciativas de ayuda a los más necesitados de nuestras localida-
des. Trabajando desde nuestra profesión para resolver problemas sociales y con 
conciencia sobre el cuidado ambiental que requiere nuestra casa común.

3.1 Voluntariado: Trabajar de forma voluntaria con grupos vulnerables 
de nuestra comunidad, ya sea sumándonos a voluntariados ya existentes 
o generando inciativas propias. Además de ayudar, sensibilizar con nues-
tro testimonio el impacto que tienen las pequeñas acciones de coopera-
ción y ayuda en la vida de otros,  para reforzar el compromiso social y la 
solidaridad con los que más lo necesitan. 

3.2 Profesión al servicio de la sociedad: Desde nuestra formación aca-
démica compartir los conocimientos a los más desfavorecidos, así como 
ayudar desde nuestro desempeño laboral a construir un mundo más jus-
to.

3.3 Cuidado del medio ambiente: Participar de manera activa en campa-
ñas de concientización y divulgación acerca del cuidado del medio am-
biente que involucren diversos sectores de la sociedad implementando 
actividades enfocadas a la preservación y no explotación de los recursos 
naturales. 
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«...exhortamos de nuevo a nuestros hijos a participar 
activamente en la vida pública y colaborar en el progre-

so del bien común de todo el género humano y de su 
propia nación. Iluminados por la luz de la fe cristiana y 
guiados por la caridad, deben procurar con no menor 
esfuerzo que las instituciones de carácter económico, 
social, cultural o político, lejos de crear a los hombres 

obstáculos, les presten ayuda positiva para su
personal perfeccionamiento, así en el orden

natural como en el sobrenatural..»

Pacem in Terris, 146
San Juan XXIII

Las y los
jóvenes soñamos 
que nuestro país

Busque la Justicia

• Hacer y promover leyes justas que atiendan a la realidad del país y ejer-
cer las leyes actuales.
• Trato igualitario, que todos tengamos las mismas oportunidades de tra-
bajo y educación.
• Se viva en un ambiente que busque la verdad y la justicia.
• Brinde oportunidades sin importar las clases sociales, nacionalidad, 
sexo, religión, procedencia, etc.

Tenga un gobierno que busque el bien común

• Un gobierno que realmente trabaje para la sociedad y el bien público.
• Que tratemos de salir de la corrupción e impunidad que hay en el go-
bierno.
• Que el gobierno se involucre en los problemas para darles una solución 
y no solo vea por sus interéses personales.

Tenga mejores relaciones sociales

• Que se vea a las personas como fin y no como medio para su conve-
niencia.
• Que se respete la dignidad humana y que el bienestar de la gente sea la 
principal preocupación de la sociedad en general.
• Que confiemos en nosotros, en nuestros vecinos y en nuestra sociedad 
en general.

Practique los valores humanos

• Que se practiquen los valores y se apliquen de manera coherente y con-
gruente en la vida cotidiana.
• Que la sociedad tenga una mentalidad diferente, de cambios construc-
tivos, con valores y con menos mediocridad.
• Formar ciudadanos conscientes de la importancia de los valores para 
generar más unión. 

Tenga paz y seguridad

• Que viva en paz, sin violencia, sin bullying y con seguridad.
• Que el país ya no se encuentre dominado por la delincuencia.
• Un país que ayude al prójimo y que al salir a la calle no sienta miedo.
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Para construir ese país que soñamos, las y 
los jóvenes podemos aportar (hacer):

Las propuestas de los jóvenes son en relación a  las relaciones sociales, desarro-
llo personal  y compromiso social. 

1.Relaciones sociales: Mejores por medio de vivir los valores humanos y de 
participar en espacios de diálogo con el gobierno para exigir la reconstrucción 
del tejido social.

1.1 Valores humanos: Crear espacios de concientización para sensibili-
zar sobre las normas de convivencia sana y ejercer valores humanos en 
sus vidas diarias como la tolerancia, honestidad, respeto y responsabili-
dad a través de acciones concretas que nos permitan cuidar los vínculos 
con los otros.

1.2 Canales de comunicación con gobierno: Para exigir un gobierno que 
vele por el bien común, demandar el respeto de los derechos y garantías 
individuales, libre de corrupción y de impunidad a diferentes escalas, a 
través de la participación en la política, cuidándo que ésta tenga en sus 
prioridades reconstruir el tejido social. 

2. Desarrollo personal: Tener una mente abierta para tener un pensamiento 
crítico. Cambiar la competencia por la cooperación en nuestro cotidiano.

2.1 Pensamiento crítico: Ser capaces de reflexionar sobre la informa-
ción que recibimos y con la que somos bombadeados a diario. Tenemos 
que informarnos, cuestionar, preguntar, comparar y tener una postura 
sobre los temas. 

2.2 Cambio de mentalidad: Tener una filosofía de vida que busque más 
el éxito colectivo que el éxito individual, para que podamos mejorar 
como país. 

3. Compromiso Social: Reflejado en voluntariado, en poner la profesión al ser-
vicio de la sociedad y tener compromiso por el cuidado del medio ambiente.

3.1 Voluntariado: Involucración y participación en alguna ONG, aposto-
lado o voluntariado que ayuden a hacer valer los derechos humanos de 
todos los mexicanos.

3.2 Profesión al servicio de la sociedad: Desde nuestra formación aca-
démica ayudar a dar solución a los problemas de nuestro entorno, para 
con ello conformar una sociedad más justa. 

3.3 Compromiso con el medio ambiente: Actuar en nuestras localida-
des para reducir y reciclar la basura que se genera, elaborar campañas 
para dar conocimiento de la importancia del cuidado de la casa común y 
practicar un modo de vida sustentable para mitigar los daños causados a 
nuestra madre tierra.
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Las y los
jóvenes soñamos 
que la juventud

Crezca en fe y religiosidad

• Creyente de sus sueños y en la Iglesia.
• Que entienda el mensaje de la Iglesia en su comunidad.
• Que invite a más jóvenes a la pastoral. 

Viva su espiritualidad

• Humana y fraterna donde encuentre un refugio en Dios.
• Que acepte a Dios en sus vidas y viva llena de Su gracia.
• Capaz de reconocer la presencia de Dios en los otros y en su trabajo.

Practique valores humanos

• Una juventud más honesta y responsable.
• Que tenga compromiso, perseverancia, empatía y servicio con la socie-
dad.
• Sea esperanza, sea líder y que pueda ser un ejemplo a seguir.
• Tenga compromiso social.
• Que pueda crear un cambio positivo en la sociedad, para que se puedan 
sentir parte de ésta.
• Que se involucre y tenga más participación en los problemas sociales.
• Que posea un sentido de responsabilidad y compromiso para innovar 
en la reconstrucción de la sociedad con interés y un gran sentido ético. 

Construya la paz

• Que no practique la violencia. 
• Que tenga la oportunidad de crecer y vivir en un ambiente de paz.
• Sea escuchada.
• Que escuche y sea escuchada, al mismo tiempo de ser crítica, analítica 
y reflexiva.
• Es escuchada y sus propuestas son bien recibidas y consideradas.
• Es tomada en cuenta para tomar decisiones, recibe atención respetuosa 
y sabe escuchar.

No tenga conductas de riesgo

• Tener más cuidado sobre su salud sexual.
• No desahogue sus emociones en alcoholismo, drogadicción o tenden-
cias nocivas.
• Está libre de vicios y adicciones.

«Es necesario que vayamos a las periferias con 
los otros para crear juntos la política que todos 

necesitamos, como dice el papa Francisco,
«hacer lío» e involucrarnos apasionadamente 
para dar respuesta ante los enormes desafíos 

que se nos presentan. Creo que, como Iglesia, 
como comunidades en marcha, y, como

sociedad en general, necesitamos tender
puentes con los jóvenes que intentan

rediseñar y reformar los viejos
estilos de gestión de nuestra vida.»

Mario Alejandro Montemayor, SJ
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Para construir esa juventud que soñamos, las 
y los jóvenes podemos aportar (hacer):

Las propuestas de los jóvenes son en relación Fe, religiosidad y espiritualidad, 
relaciones sociales, compromiso social y desarrollo personal.

1. Fe, religiosidad y espiritualidad: Dejar que la fe nos motive a ser mejores 
personas y construir el reino de Dios desde la trinchera de cada uno.

2. Relaciones Sociales: Mejorar la convivencia con otros a través de practicar 
los valores humanos y poder expresar su sentir en el ámbito escolar, familiar e 
iglesia.

2.1 Valores Humanos: Vivir en la vida cotidiana valores como la toleran-
cia, responsabilidad, cooperación, honestidad, etc.

2.2 Comunicación: Necesitamos saber decir lo que pensamos y defender 
nuestras convicciones en la escuela, familia e Iglesia, que seamos escu-
chados con respeto y con ello contribuir a tener mejores relaciones.

3. Compromiso Social: Hacer propuestas colectivas para trabajar desde nuestra 
familia, escuela, colectivo o trabajo con acciones concretas que ayuden a cons-
truir un mundo más justo. Que nuestro lema de vida sea en todo amar y servir.

4.Desarrollo Personal: Tener buenas herramientas para afrontar la vida, preve-
nir conductas de riesgo y tener trabajo digno.

4.1 Herramientas para el desarrollo personal: Tener buena autoestima, 
conocimiento personal, inteligencia emocional, saber tomar decisiones 
y resiliencia.

4.3 Prevenir conductas de riesgo: Vivir libres de adicciones, informarse 
sobre el sexo seguro y ayudar a buscar asesoría profesional para amigos 
que se encuentren una situación crítica sobre su salud mental, emocional 
y física. Respetar las leyes para no conducir en estado de ebriedad y no 
comprar alcohol y cigarros para menores cuando sabemos que es prohi-
bido.

4.4 Trabajo: Tener oportunidades de trabajo dignas para vivir.

Participe en política

• Estar en grupos que estén relacionados con política o con campañas.
• Participar de manera activa en la política y en la toma de decisiones.
• Conocer más y mejor a sus gobernantes.
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«Me atrevo a decir que es la comunidad cristia-
na y, en este caso, la católica romana, esparcida 
por tantos lugares, la que debería ir exigiendo de 

sus líderes cambios de comportamiento a partir 
de sus vivencias. Comenzar por abajo, aunque 
los de arriba también pueden ayudar, en la me-
dida en que sean más sensibles y receptivos a 
las señales de cada tiempo y de cada espacio, 

es un camino para ajustarnos a las necesidades 
actuales de las mujeres y de los hombres de 

nuestro tiempo.»

Ivone Gebara

Las y los
jóvenes soñamos 
con una iglesia

De lenguaje actual

• Utilice un lenguaje actual.
• Se modernice y utilice los medios actuales para crecer.
• Que haga misas más explicativas e interactivas.

Inclusiva

• Sea menos “cuadrada”, más inclusiva con los distintos grupos de la so-
ciedad.
• Nos haga sentir realmente parte de ella y tenga la libertad de aceptar a 
los jóvenes tal como son y sus formas de pensar.
• Inculcar las ideologías de igualdad de género y equidad social, aunado a 
la aceptación por las preferencias sexuales de cada uno.

Que trabaje bajo los principios
y valores de la Doctrina Social de la Iglesia

• Que realmente siga la palabra de Dios, en donde no hay impunidad ni 
corrupción.
• Que trabaje por el bien común.
• Donde los valores más importantes sean la dignidad humana, el amor 
y el respeto.

Que ayude a conectar con la espiritualidad

• Con mayor espiritualidad y nos den espacios para conectarnos.
• Acompañamiento espiritual para jóvenes.
• Sea un lugar y momento de reflexión para los jóvenes. 

Que trabaje con y para la juventud

• Que la Iglesia se acerque a los jóvenes para acercarnos e involucrarnos.
• Iglesia que busque ser empática con los jóvenes.
• Acepte y apoye más a la juventud.
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Para construir esa juventud que soñamos, las 
y los jóvenes podemos aportar (hacer):

Las propuestas de las y los jóvenes con respecto a la Pastoral Juvenil, comuni-
cación Iglesia-laicado, compromiso apostólico, estructura y gobierno eclesial:

1. Pastoral Juvenil: Son recomendaciones sobre el uso de lenguaje actual en la 
evangelización, crear espacios de oración creativos, mostrar una imagen de Dios 
amorosa en todos los espacios de formación en fe, religiosidad, espiritualidad, 
asimismo capacitación al equipo de pastoral juvenil. 

1.1 Lenguaje actual: En toda la tarea de evangelización la Iglesia debería 
utilizar un lenguaje actual para que sea atractivo para los jóvenes, en es-
pecial en el sacramento de la Eucaristía.

1.2 Espacios de oración: Utilizar distintas formas de orar con jóvenes en 
difrerentes espacios, no solamente orar dentro de la Iglesia. 

1.3 Imagen de Dios amorosa: En los espacios de formación para apren-
der sobre la fe, religión y espiritualidad donde se promueva una imagen 
de Dios amorosa.  

1.4 Experiencias para jóvenes: Seguir promoviendo grupos juveniles, 
actividades culturales (coro, teatro, pintura, baile, etc.) en las parroquias, 
así como retiros, campamentos, mochilazo y ejercicios espirituales.

1.5 Acompañamiento espiritual y formación: Brindar espacios de for-
mación cristiana y acompañamiento online.

1.6 Capacitación del equipo Pastoral Juvenil/Formación Ignaciana: 
Para su trabajo con jóvenes en materias didáctico-pedagógicas.

2. Comunicación Iglesia- laicado: Que exista mayor comunicación de la Iglesia 
con el laicado para poder resolver problemas de interés común en las parro-
quias, asi como la difusión de información por medio de las tecnologías de la 
información y comunicación.

2.1 Comunicación entre el laicado y párroco: Planear espacios de diálogo con 
el párroco y la comunidad para poder resolver asuntos de interés común, seguir 
realizando conversatorios con jóvenes, así como tener un buzón de quejas y 
sugerencias en la parroquia. 

2.2 Difusión de información: A través de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación promover actividades de pastoral y divulgar noti-
cias de interés para abrir diálogo sobre temas eclesiales.

3.Compromiso apostólico: Sentirnos parte de la Iglesia, tener una formación en 
relación a la fe, espiritualidad y eclesiología, seguir el modelo de Jesús y denun-
ciar impunidades de religosos y/o religiosas.

3.1 Sentirnos parte de la Iglesia: Reconocer a la Iglesia no sólo como 
institución, sino trascendente en lo espiritual y dar testimonio de esto 
con otros.

3.2 Formación de fe, espiritulidad y eclesiología: Conocer nuestra reli-
gión, crecer espiritualmente, participar en lo que la Iglesia ofrece y apo-
yar en los problemas sociales de nuestro entorno. 

3.3 Seguir el modelo de Jesús: Que todos los que integramos la Igle-
sia seamos congruentes al modelo de vida y valores que propone Jesús 
(amor, justicia, solidaridad, humildad, tolerancia, etc.).

3.4 Denunciar impunidades: Alzar la voz ante crímenes cometidos por 
religiosos o religiosas.

4. Estructura y gobierno eclesial: En donde se incluya más participación de la 
mujer y se elimine el celibato.

4.1 Participación de la mujer:  Participación de la mujer no sólo en la vida 
eclesial ordinaria, sino en ministerios jerárquicos, con la posibilidad de la orde-
nación sacerdotal.

4.2 Transparencia en gastos: Que cada parroquia publique un informe sobre 
sus ingresos y gastos.

4.3 Eliminar el celibato: Abrir la posibilidad al matrimonio en los sacerdotes. 
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Jóvenes de las Parroquias Jesuitas de San Jerónimo y San Sebastián (Bachajón, 
Chis.) y San Gabriel Arcángel (Tatahuicapan, Ver.), utilizaron la versión para 
Pueblos Indios. Ellos trabajaron sueños y propuestas también en relación con su 
comunidad, tierra, territorio2 e identidad indígena.

¿Qué soñamos las y los jóvenes
respecto a nuestra comunidad, tierra, 
territorio e identidad indígena?

2. La tierra es lo físico, donde sembramos y comemos, donde está la laguna, la cascada, etc. A diferencia del 
territorio que es donde se desarrolla la vida social y simbólica de la comunidad.
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«Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero 
ante todo la humanidad necesita cambiar. Hace falta 
la conciencia de un origen común, de una pertenen-
cia mutua y de un futuro compartido por todos. Esta 
conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas 

convicciones, actitudes y formas de vida. Se destaca 
así un gran desafío cultural, espiritual y educativo que 

supondrá largos procesos de regeneración.»

Laudato Si’, 202
Francisco

Las y los
jóvenes soñamos 
que nuestra
comunidad

Viva su sentido comunitario

• Pensemos menos en nosotros mismos y veamos más por las personas 
de nuestra comunidad y las necesidades de la misma.
• Vivir el sentido comunitario.
• Seamos más unidos.
• Sin individualismo.

Tenga seguridad 

• Se pueda volver a caminar sin miedo a que te asalten o te maten.

Se escuche a la juventud

•Que los adultos nos escuchen y nos den un lugar a los jóvenes, que se 
nos tome en cuenta.

1. Asistir a espacios de diálogo comunitario: Asistir a asambleas, talleres y 
reuniones juveniles con actitud de escucha acompañados de nuestros padres y 
mayores.

2. Compromiso en el sentido comunitario: Aportar ideas novedosas e involu-
crarse en actividades que beneficien a la comunidad.

3. Comunicar acontecimientos importantes de la comunidad: Informar a 
otros habitantes sobre los acontecimientos importantes de nuestra comunidad.

Para construir esa comunidad que soñamos, 
las y los jóvenes podemos aportar (hacer): 
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«Primero, tenemos que ver que, en el mundo 
actual, los indígenas no tienen cabida; eso hay 

que decirlo y hay que cambiarlo. Entre ellos, por 
ejemplo, existe una dimensión comunitaria que en 

nuestro mundo occidental no sabemos apreciar 
porque somos individualistas. Tenemos mucho 

que aprender. Las comunidades indígenas
también tienen, sin duda, una buena convivencia 

con la naturaleza, y un respeto grande hacia ella.»

Tatik Samuel Ruiz García

Las y los
jóvenes soñamos 
que nuestra
identidad indígena

Sea incluyente

• No se nos discrimine por ser indígenas.
• No seamos excluidos.
• Seamos tomados en cuenta.
• Seamos respetados por lo que somos.
• Hablar nuestra lengua sin temor a ser discriminados.

Conserve sus costumbres

• No pierda sus costumbres y tradiciones.

1. Identidad cultural: Leer y conocer los orígenes de nuestro pueblo para de-
fender y conservar los elementos que le dan sentido y continuidad a nuestra 
cultura, tales como la lengua, fiestas tradicionales, vestimenta, entre otros.  

Para construir identidad indígena que
soñamos, las y los jóvenes podemos aportar 
(hacer):
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« Si reconocemos, como los pueblos originarios 
y muchos científicos modernos, que la Tierra es 

Gaia, Madre generosa, generadora de toda la vida, 
entonces debemos darle el mismo respeto y

veneración que profesamos a nuestras madres.
La crisis ecológica mundial deriva en buena

parte de la sistemática falta de respeto
a la naturaleza y a la Tierra.»

Leonardo Boff

Las y los
jóvenes soñamos 
que nuestra
tierra y territorio

Sea respetada y defendida

• Que no sea vista solo como un objeto sino como un ser vivo que siente.
• Defenderla como lo que es y que parte de nosotros como creación de 
Dios.
• Sea cuidado, no explotado.
• Que se respeten los acuerdos entre comunidades para el cuidado de las 
especies y del medio ambiente. 
• Que la tierra sea nuestra, no canjeable (vendible).
• Que podamos quedarnos a trabajar la tierra.

1. Cuidar la Madre Tierra: Darle el valor e interactuar con nuestra Madre Tie-
rra y trabajarla de la manera adecuada.

2. Defender la tierra y territorio: Involucrarse en las organizaciones que de-
fiendan nuestro territorio.

3. Educar en derechos: Informar a los integrantes de la comunidad sobre sus 
derechos humanos y los derechos de nuestras tierras.

Para construir esa tierra y territorio que
soñamos, las y los jóvenes podemos
aportar (hacer):
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Conclusión
El ejercicio de escuchar a los jóvenes ha sido un gran regalo para quienes tenemos 
el privilegio de acompañarlos en sus procesos de formación. Los conversatorios 
transparentaron la riqueza y variedad de grupos, expectativas, esperanzas, así 
como desilusiones de los jóvenes asociados a las redes jesuitas. Aunque es impo-
sible hacer una presentación fidedigna de todas las opiniones de los más de mil 
jóvenes que participaron en los conversatorios, podemos resaltar las constantes 
que se dejan ver entre toda la información, destacando las siguientes:

1. Los jóvenes inician sus procesos de fe por un interés individual como 
relacionarse con Dios, practicar un deporte, aprender a tocar un instru-
mento, obtener información de talleres, búsqueda de experiencias nue-
vas, viajes, etc., pero muy pronto y casi al mismo tiempo, se encuentran 
volcados a los otros, a la naturaleza (un llamado fuerte a la no explota-
ción de recursos naturales) y a Dios. El papel que juegan los amigos, la 
familia, los grupos de referencia y todo lo que les genere un sentido de 
pertenencia siguen siendo muy importantes en sus procesos de forma-
ción y maduración.

2. Existe mucho interés en desarrollar un pensamiento crítico sobre los 
asuntos que les interesan; no quieren respuestas antiguas a problemas 
nuevos. Sin embargo, mucho más que formación teórica, les interesan 
mucho los hechos concretos que abonen a la construcción de un mundo 
más humano y más justo. Esto explica el interés creciente en participar 
en voluntariados de corto o mediano plazo y en trabajos que apoyen cau-
sas sociales.

3. La juventud reflejada en estos conversatorios entiende el concepto 
de justicia como el acceso universal a las mismas oportunidades en la 
sociedad, por lo que el tema de la inclusión es un tema muy relevante. La 
inclusión es entendida como la plena inserción en los diferentes ámbitos 
de la sociedad y no solamente en relación a la orientación sexual.

4. Como signos de esperanza aparecen la iglesia, la familia, los amigos, co-
lectivos y personas concretas dedicadas a la promoción de los Derechos 
Humanos. La ausencia de interés por el Estado y la política es notoria, 
como las estadísticas lo muestran, la juventud  desconfía de los partidos 
políticos. También es evidente que no existe un contenido univoco para 
el término política y eso se refleja en la diversidad de sus propuestas.
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5. La presencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) en la vida de los jóvenes es significativa. Frente a ello muestran 
inquietud porque estas pueden generar aislamiento, explotación, mani-
pulación, desinformación y a su vez, ser utilizadas para formarse, inter-
cambiar información y favorecer a las relaciones humanas. Por lo que no 
podemos dejar de habitar las redes, pues los jóvenes estan ahí relacio-
nándose, buscando y cuestionando.

6. Aunque los jóvenes se muestran preocupados por los otros y los cam-
bios en la sociedad, también es cierto que sus propuestas a este respecto 
tienen mucho de “ayuda humanitaria”, más entendida como altruismo y 
que podría asociarse a cierto paternalismo, es decir, una propuesta más 
vertical. Existe un vacío en la formación teológica en la que quede claro 
que lo que se busca es construir propuestas desde la participación con-
junta, desde la fraternidad, más desde el paradigma de la encarnación y 
menos desde el paternalismo. Urge formar bajo el modelo de la coopera-
ción, el diálogo y la resolución de conflictos.

7. El último elemento que vale la pena destacar, es la necesidad de la 
juventud de espacios de desarrollo personal, crecimiento humano y/o 
desarrollo de las emociones. Parece que existe una carencia de ofertas de 
formación en este ámbito en nuestra sociedad. Creemos que la propuesta 
de ejercicios espirituales y otros talleres de formación humana son una 
respuesta clara a este problema.

Creemos que cada una de las constantes y las propuestas recopiladas en los con-
versatorios son pistas para construir con y para la juventud esa iglesia y mun-
do que soñamos. Ahora toca en cada obra atender desde su contexto particu-
lar, con una pastoral amorosa, congruente y con valores evangélicos para poder 
compartir la alegría y la esperanza en medio de las situaciones desafiantes de la 
realidad actual.
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