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INTRODUCCIÓN 

 

La población juvenil ha sido estudiada y analizada en diversas áreas del 

conocimiento, como la sociología, pues además de tener en cuenta las 

características antropológicas de este grupo, se considera que en esta etapa es 

donde se espera que el ser humano se reafirme como ser social y defina sus 

normas de convivencia y metas para buena parte de su vida.  

 

En este sentido, instituciones que trabajan o desarrollan algún proceso de 

intervención y en algunos casos de socialización como la Iglesia Católica, por 

ejemplo, consideran que los jóvenes son la esperanza para transformar el mundo; 

por tal razón, ocupan un lugar destacado dentro de los diferentes procesos 

evangelizadores y socializadores que se desarrollan a nivel mundial. 

 

En el marco de estas consideraciones, el presente trabajo de investigación tiene 

como objetivo caracterizar un grupo de jóvenes adscritos a una Iglesia Católica de 

la ciudad de Cali en relación con sus prácticas socioreligiosas y de las 

motivaciones que los vinculan. Se trata del Grupo Juvenil Amigos, (en adelante 

GJA), de la Parroquia San Ignacio de Loyola, ubicada en el Barrio Terrón Colorado 

de la comuna uno en la ciudad de Cali.  En este sector habita población de estrato 

uno y dos, siendo objeto de estigma y prejuicios debido a las invasiones de 

terrenos, la pobreza y violencia, llegando a ser considerado, en algunos momentos 

zona roja, tanto a nivel regional como nacional. El barrio es el más grande de la 

Comuna 1  siendo uno de los más antiguos del oeste de Cali, posee dos etapas y 

debe su nombre al terreno sobre el que se construyeron las primeras viviendas, 

(se estaría hablando del barrio Terrón Colorado I y II). 

  

La Parroquia San Ignacio de Loyola es la más grande de las parroquias de la 

comuna 1, y en ella coexisten dos grupos juveniles (GJA y CONEXIÓN CON 

CRISTO1) para la investigación sólo se tomó el Grupo juvenil Amigos, el cual 

cuenta con una trayectoria de 15 años dentro de la comunidad parroquial. El 

acercamiento al grupo se dio mediante recursos etnográficos, particularmente 

                                                           
1 Conexión con Cristo en adelante CCC es el nombre del segundo grupo juvenil que es parte de la parroquia 

San Ignacio de Loyola y que comparte ciertos espacios con el grupo aquí ya mencionado, fundado en el 
año 2005 por catequistas que fueron parte del primer grupo juvenil que existió antes de Amigos. 
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entrevistas y observación participante, apoyándose de forma importante en notas 

de diario de campo. Es importante señalar que yo fui parte del grupo GJA. 

En ese sentido debe aclararse que al momento de iniciar la investigación se me 

presentaron dificultades que tenían que ver con la forma como abordaba el tema, 

ya que mi formación académica me sugería ser lo suficientemente neutral y 

objetivo para poder hacer de manera coherente el ejercicio, mi vivencia como 

persona me sugería entender de manera muy particular las situaciones que 

rodean un escenario como este, cargado de subjetividad y valoraciones sobre lo 

que se puede considerar bueno o malo dentro del GJA, ya que me había 

socializado con parte de las enseñanzas que me dieron en algún momento y que 

al entrar en choque me mostraban algo muy complejo, hacer investigación como 

estudiante de Sociología y al mismo tiempo como creyente y seguidor de la 

doctrina cristiana representada por la Iglesia Católica, y que había sido muy 

relevante en buena parte de mi adolescencia. 

 

Al final el resultado fue este trabajo que por momentos pareciera no asumir una 

posición tan objetiva, pero sí se ubica con conceptos básicos aprendidos dentro de 

la academia, como también la confrontación que surge en ciertos momentos al 

tratar de plantear las características de los jóvenes, sus relaciones sociales y los 

aprendizajes  adquiridos que confrontaban mi papel. 

 

Finalmente logré hacer la separación en razón de mi lugar en esta nueva etapa de 

mi vida, y lo que había vivido en el grupo me permitió construir un lugar de 

confianza, respeto, reconocimiento de la realidad de la comunidad de donde 

provengo,  al igual que las personas con las que  compartí dentro del grupo, para 

poder entender y reconocer parte de sus dinámicas que más allá de ser religiosas 

terminan por mostrar algo más simple, pero significativo, los jóvenes buscan la 

forma de ser reconocidos en el encuentro con otros, se motivan a estar y ser en un 

espacio como GJA. 

 

La Investigación se divide en cuatro capítulos, tres de ellos abordando vivencias 

del GJA, a través de las actividades que desarrollan y la relevancia de la Iglesia 

Católica en su cotidianidad. 

 

En el primer capítulo, “ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS”, se 

exploran estudios que hacen referencia al tema, presentando también los 

conceptos orientadores que permiten acceder a los criterios teóricos de análisis 
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pertinentes para la descripción de los resultados, los cuales nos acercan a las 

explicaciones de esta realidad en particular. En el segundo capítulo,  

“CARACTERIZACIÓN SOCIAL Y ORGANIZATIVA DEL GRUPO JUVENIL 

AMIGOS DEL BARRIO TERRÓN COLORADO (CALI)” se describe el entorno en 

el cual se desarrolla la historia del grupo, cómo se tejen las relaciones con otros 

pares o semejantes dentro y fuera de la iglesia, los símbolos y representaciones 

que los identifican, roles que se asumen dentro del mismo, al igual que las 

festividades que se celebran en el año, enfocadas desde la cotidianidad del grupo, 

mostrando el vivir de sus integrantes y cómo ellos se adaptan a las fechas 

importantes como colectividad. En el tercer capítulo, “PRÁCTICAS 

SOCIORELIGIOSAS DEL GJA” se enfoca la manera como el GJA participa 

activamente de las actividades y celebraciones de la Iglesia, pero sin alejarse de 

las actividades sociales propias de la juventud actual. El cuarto capítulo, 

“MOTIVACIONES Y PRÁCTICAS DE LOS JÓVENES PARA SER PARTÍCIPES 

DEL GRUPO JUVENIL AMIGOS”, se enfoca en las elecciones que toman los 

jóvenes para ser parte del grupo teniendo en cuenta la familia, los amigos, 

relaciones de tipo amoroso y evidenciando una relativización del peso 

eminentemente religioso en la pertenencia del grupo. Finalmente, las 

conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

1. ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS 

 

1.1 BALANCE DE ESTUDIOS ANTERIORES 

 

A partir de las lecturas realizadas desde las ciencias sociales sobre el tema de la 

juventud, el cual ha tenido un creciente desarrollo, por ejemplo, las investigaciones 

relacionadas con la etnicidad o de intereses sociales, entre otras. En ese sentido 

las investigaciones aquí referenciadas son las realizadas sobre el tema del 

voluntariado, una realizada por América Arboleda, otra por Ignacio Rojas y Paola 

Álvarez sobre los jóvenes y los grupos religiosos en Colombia. Igualmente se 

abordará el trabajo de Mónica Fora realizado en La Plata, Argentina sobre los 

adolescentes y el catolicismo en su relación con la identidad religiosa. Todas estas 

investigaciones son las más cercanas a la presente investigación.  

 

Arboleda (2009), aborda el tema de la motivación como aspecto central, haciendo 

una autobiografía, en donde ella como joven misionera participa en un proceso de 

la Iglesia Católica en San Andrés y Providencia con una compañera, quien 

posteriormente se convertirá en su mejor amiga. La exploración se centró en 

indagar las motivaciones reales que la llevaron a ser parte del grupo misionero 

juvenil e ir un año a realizar labor social lejos de su hogar.   

 

La autora toma como supuestas motivaciones, Dios como sentido de vida, sus 

intereses altruistas o sus intereses propios y egoístas, pues el deseo de ella era 

obtener reconocimiento y una posición privilegiada como guías espirituales; 

también está el alejarse de sus familias, trabajo y estudio, como motivos de 

acercamiento al grupo religioso.  

 

Arboleda expresa una serie de contradicciones que intenta conciliar, pues por una 

parte estaba el deseo de poder y reconocimiento, por otro su sentir religioso de: 

“Somos misioneras laicas con un compromiso con Jesús, que dejamos todo para 

seguirlo a Él” (Arboleda, 2009, pp78). La satisfacción no era económica sino 

personal, puesto que el número de interacciones eran más intensas y mayores. De 

ahí que se retomara como autor central dentro de su trabajo a Wuthnow con el 

texto “Actos de compasión” en su capítulo “cuidar de los demás y ayudarse a uno 

mismo”, del que presentó un análisis. 
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Este trabajo de grado es relevante para  la presente investigación, porque en él la 

autora hace descripción de las motivaciones que la llevan a tomar este 

voluntariado misionero, su vivencia y percepción como joven religiosa, las 

contradicciones que la llevan a un dilema individual difícil de conciliar. 

 

Rojas (2004), realiza una investigación en la “Corporación la Comunidad” en la 

ciudad de Medellín, donde tuvo en cuenta la parte cognitiva del individuo, “la vida 

católica” de sus integrantes y una visión sociológica que se enfocó en la 

descripción de las creencias. Lo relevante de este trabajo es que se muestra la 

forma como se establece la relación entre la Iglesia y los jóvenes, hecho que se 

considera importante para ésta investigación. 

 

El autor aprovechó su participación dentro del grupo e hizo entrevistas, consultó 

archivos, elaboró una base de datos, pero sobre todo hizo mucha observación, 

tratando de identificar las interrelaciones y dinámicas que permitieran dar cuenta 

de lo que acontecía internamente. Consideró que estos grupos religiosos, tienen 

una finalidad, es decir, que no surgieron como una mera aglutinación de gente, sin 

encontrar algo útil para hacer, sino que, en algunos casos tienen como propósito 

contribuir al desarrollo personal de niños, jóvenes y adultos, donde la religión se 

presenta como  una opción de vida. 

 

En esa misma dirección plantea que el grupo se sostiene por la cantidad de 

integrantes. Al final llega a la conclusión de que la religión cristiana es precisa 

porque se basa en un solo Dios, siendo la fe y la creencia la base principal del 

grupo. La investigación se realiza en el año 2004 en Colombia y se fundamenta en 

el derecho que tienen los jóvenes de participar en los grupos como parte de su 

crecimiento individual y el derecho a participar y profesar una religión. 

 

Fora (2002), realiza un estudio en la ciudad de La Plata que se enfoca en un grupo 

de jóvenes entre 14 y 19 años. Plantea que, la mayoría de adolescentes o jóvenes 

que ingresan a estos grupos católicos, profesan esta misma fe, tienen algún tipo 

de conocimiento previo, así sea de forma superficial, sobre los temas y 

disposiciones de la iglesia. En últimas el ingreso al grupo depende de un 

conocimiento mínimo de los temas que normalmente desarrolla la iglesia. 

 

Para Fora (2002), los grupos juveniles constituidos por adolescentes, tanto en el 

seno de las distintas parroquias católicas de La Plata, como también en algunos 
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establecimientos educativos de nivel secundario de esta ciudad, se componen de 

hombres y mujeres en edades que oscilan entre los 14 y 19 años 

aproximadamente.  

Según la autora la opción de más peso para que los jóvenes sean integrantes de 

estos movimientos es la familia, ya que la mayoría de los padres pertenece a la 

Iglesia Católica y participan activamente, involucrando a sus hijos en cada ritual 

que se realiza. Otra de las opciones es la que ofrece el colegio, pues este 

contribuye también al proceso de inserción al mundo católico por la incidencia que 

tiene en los adolescentes y jóvenes. Al final llega a la conclusión de que la 

participación en este tipo de grupos se debe básicamente a que conservan una 

tradición familiar, en palabras de ella, hay un “linaje creyente”. 

 

Uno de los aspectos más importantes que destaca esta autora, es que, la principal 

motivación para que los jóvenes participen en el grupo, se debe a la construcción 

de una identidad propia, un rol y el “encontrar un lugar en el mundo”. Asegura que 

los jóvenes participan de este grupo teniendo algún conocimiento del mismo, más 

ello no implica que sea profundo. Los miembros del grupo con los cuales se 

establecen los vínculos afectivos constituyen la nueva base social, posibilitando 

que la pertenencia a un grupo juvenil se vuelva efectiva y la filiación religiosa 

empiece a cobrar un ‘otro’ sentido para los recién llegados. 

 

Este trabajo es importante para la presente investigación porque se aproxima  

mucho al tema de estudio y toma como variable central la relación familiar para ser 

parte del grupo, variable que también se toma en cuenta en este estudio aunque 

no es la única como se irá evidenciando a lo largo del texto, también los grupos de 

edad son semejantes entre unos y otros. 

 

El Grupo de Investigación Social Habitus (2009) realiza una investigación en la 

Ciudad de México, donde muestra la relación entre estos jóvenes y las actividades 

delictivas que se viven en el entorno de los jóvenes devotos a San Judas Tadeo.  

Uno de los objetivos de la investigación era identificar la devoción juvenil, en este 

caso hacia San Judas, señalando las causas sociales que llevan a las y los 

jóvenes a acercarse a esta figura, y poder explicar la afinidad devocional y el 

significado que tiene para ellos. 

 

Ahora bien, para analizar sociológicamente el fenómeno de la devoción juvenil en 

ese investigación, se consideró en un primer momento el concepto de juventud, 
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desde un marco social e histórico, desde esta misma perspectiva señala Serna y 

otros (2010), que la construcción social del joven se reconfigura en las relaciones 

sociales a través del tiempo y lo ubica dentro del orden social. Por esta razón es 

importante observar que las expectativas sociales hacia los jóvenes van 

cimentando aspectos estructurales de la sociedad, entre éstas se destacan la 

desigualdad, la movilidad  y la vulnerabilidad social; que de alguna manera 

influyen para establecer afinidades entre  los integrantes del grupo a partir de la 

figura simbólica y cultural de la Iglesia. 

El autor destaca que, la devoción de estos jóvenes se da por las necesidades 

propias del ambiente, por ende la necesidad de fe adicional. Señala también que 

la creencia es mayor en los hombres que en las mujeres, entre más edad tiene el 

joven su creencia tiende aumentar y la gran mayoría de los jóvenes que 

conforman el estudio son jóvenes solteros, solo unos cuantos ya tienen pareja o 

se han divorciado. Por la situación misma del entorno muy pocos llegan a un nivel 

académico superior, el 10% de los jóvenes no estudian ni trabajan para el año en 

que se hace la investigación. 

Los resultados y conclusiones a las que llega son: un 95% de los participantes del 

grupo juvenil están inmersos en un contexto de vulnerabilidad social y laboral, que 

está influenciado por el poco acceso a la educación, repercutiendo en las 

posibilidades de mejorar su situación desde los parámetros socio-culturales, sin 

olvidar que la gran mayoría de ellos son migrantes internos de México y que las 

condiciones sociales y políticas no permiten absorber a esta población lo que 

genera más conflictos sociales. 

 

En la constitución del hogar, se observa que el 65% de los encuestados vive con 

ambos padres, y que la mayoría es el padre el responsable del sustento 

económico. Para Serna y otros (2010) se destaca que el 18% de los hogares son 

de jefatura femenina, mujeres haciéndose cargo de todas las necesidades de sus 

familias. Se encontró que el 5% vive solo, 7% ha establecido su hogar con su 

esposa o pareja y el 8% vive con otro tipo de familiares. 

 

En cuanto a la afinidad de devoción hacia San Judas Tadeo,  los jóvenes se 

sienten reflejados simbólica y culturalmente, ya que hay una enseñanza previa 

desde sus familiares y además expresan su fe para mejorar sus condiciones 

socioeconómicas. 
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Esta investigación es importante para el presente trabajo de grado porque muestra 

un contexto muy similar a los jóvenes que conforman el GJA por la situación social 

propia de la comuna 1 como por la falta de oportunidades que viven muchos tanto 

a nivel laboral como académico, y que al ser un grupo de la Iglesia Católica 

también se debe analizar qué tan relevante es la fe para ellos.  

El trabajo de grado de Dueñas (2011) es un trabajo cualitativo y descriptivo al 

mismo tiempo donde se ve el tipo de sociabilidad de los entrevistados y de los que 

formaban parte de la Fundación un Techo Para mi País. Ella defiende su postura 

con respecto al método utilizado para analizar la población donde recalca que los 

seres humanos son más que un número y que todo se vive en un espacio-tiempo 

social, para ello hace entrevistas, analiza historias de vida de los participantes 

(12). Debe tenerse en cuenta que la autora fue parte de la fundación, lo que le 

permitió tener cercanía al objeto de investigación y al mismo tiempo esto la hizo 

dudar sobre la información obtenida a lo largo de la investigación pues sentía que 

no era lo suficientemente objetiva en algunos momentos. 

 

Los conceptos principales abordados a lo largo del texto fueron “motivación” y 

“voluntariado”. En el caso de las motivaciones, son las razones que dan los 

sujetos para sustentar sus acciones, son justificaciones que explican 

comportamientos o conductas realizadas en algún momento del tiempo, por esta 

razón considera que los motivos orientan las acciones y ayudan a configurar la 

conducta de las personas. Sobre el voluntariado cita a Helena Béjar planteando 

que este es un pluralismo motivacional ya que es una acción social que no solo 

implica tener tiempo libre, sino también manejar un buen discurso que articule 

todas las ideas. 

 

La autora se plantea unos objetivos a lo largo del texto, como caracterizar la 

población participante, poder establecer qué influye en los jóvenes para ser parte 

de este proceso, observando variables como la familia, la amistad, la religión, la 

escuela, descripción del proceso de incursión y analizar los intereses que priman, 

si son individuales o colectivos. 

 

Retomando a Béjar, explica la motivación del voluntariado a partir de dos ejes, uno 

guiado por sus valores individuales y otro a partir de una nueva participación en la 

vida comunitaria. 
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La autora da a entender cuáles eran las motivaciones para hacer el voluntariado 

en UTPMPC (Un techo para mi país Colombia) mostrando cuál es la historia de 

esta organización desde su nacimiento en Chile hasta su llegada a Colombia, 

mostrando el contexto en que se desenvuelve. 

 

Observando la realidad dentro de la organización en el momento de hacer su 

trabajo de grado se encuentra con estudiantes universitarios que en su mayoría 

llegaron allí por medio de algún amigo o conocido que ya tenían un acercamiento 

a este tipo de voluntariado, casi todos son provenientes de familias católicas pero 

ninguno se basa en esto para llegar a decir que fue lo que lo guio para hacer parte 

de voluntario, excepto una niña que fue acolita alguna vez y vivió un proceso con 

la institución religiosa más cercana. 

 

Dueñas (2011), cuenta un poco la historia de vida de varios de los participantes 

mostrando que los jóvenes ven esa experiencia como un aprendizaje en sus vidas 

y complemento a sus carreras para ejercer y aplicar lo aprendido en la academia. 

Muestra también que todo radica en la socialización secundaria donde los jóvenes 

aprenden nuevos roles y los desenvuelven en sus vidas. 

 

Aunque muchos dicen que han llegado por distintos motivos, bien sea religiosos o 

simplemente la necesidad de servir a otros – el motivo oculto y que ninguno en sí 

reconoce- es que lo hacen pensando a futuro, como una posibilidad de crear 

vínculos laborales, generando más redes las cuales puedan contactar más 

adelante. Por esta razón, señala la autora que la mayoría son conscientes que al 

retirarse no podrán continuar por sus ocupaciones a futuro siendo UTPMPC un 

lugar de paso. 

 

Hay un hecho interesante que resalta la autora, y es que la gente rara vez muestra 

un motivo real para hacer una labor como voluntario, más bien lo disfrazan con 

otros. La otra cuestión es que el ser objetivos tampoco es tan sencillo, más 

cuando se tiene acercamiento al objeto de estudio, donde la amistad por medio de 

la socialización es lo que permite que sigan llegando personas a estos grupos y 

muestren algo aparentemente distinto al común.  

 

La autora en los anexos muestra el tipo de preguntas que implemento con los 

entrevistados, un cuadro con el perfil de cada participante de la organización.   
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1.2  REFERENCIAS CONCEPTUALES 

 

Para abordar las motivaciones más predominantes que permiten la adhesión y 

permanencia de los jóvenes al GJA se toma como nociones orientativas “grupos 

de referencia” de R. Merton, y “socialización secundaria” de Berger y Luckmann. 

Ambos, serán los focos para ver la realidad de los jóvenes participantes de este 

grupo. Por otra parte, la noción de “socialización” de George Simmel ayudará a 

complementar a lo que dice Berger frente a la socialización.  

 

En la teoría de Merton (1957) “los grupos de referencia” son relevantes en el 

sentido de que en éstos las personas se sienten totalmente identificadas con sus 

valores y objetivos, tratando de incorporarlos para lograr así una identificación con 

el grupo. El autor subdivide los grupos de referencia en cuatro: grupos que actúan 

como grupos de referencia; Grupos antagónicos de referencia; grupos de 

referencia que se apoyan mutuamente; uniformidades de conducta derivadas de la 

teoría del grupo de referencia. 

 

Los grupos de referencia son en principio casi innumerables, todos aquellos a los 

que el individuo pertenece y no pertenece, es decir, el sujeto tiene múltiples 

posiciones para escoger en cuál se siente más cómodo e identificado. Se puede 

suscribir esta teoría para el proyecto a realizar, pues muchos de los jóvenes a 

investigar son parte de un grupo familiar, de un círculo de amistades, de una 

escuela e incluso de otros grupos como son los artísticos o deportivos. 

 

“La teoría de grupos de referencia trata de sistematizar los determinantes y la 

consecuencias de los procesos de valoración y de autoestimación en que los 

individuos toman los valores o las normas de otros individuos o grupos como 

sistema comparativo o de referencia” (Merton, 1957: 289).  Lo que permite tener 

en cuenta que estos jóvenes llegan a un sistema ya formado que tiene sus propias 

normas y símbolos con los cuales se identifica y cada miembro debe cumplir un rol 

que lo inserte. De allí que el autor retome el concepto de socialización anticipadora 

como:  

 

“agente que aspira pertenecer a dicha organización asume los roles como 

suyos y cuando ya es parte de dicha estructura los asume más fácilmente 

porque ya se interiorizó algo que, en principio, no era parte de él o por el 
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contrario como ya espera cierto actuar del grupo de referencia procede de 

una manera totalmente distinta a ésta”(pp. 268).  

 

Esto explicaría la existencia del otro grupo juvenil (Conexión con Cristo) dentro de 

la misma parroquia; es decir para los que adoptan los valores del grupo se vuelve 

una referencia, pero para los que no comparten estos valores por el contrario se 

anticipan tratando de tomar posiciones distintas. 

 

Para Berger y Luckmann (2001) la socialización secundaria trata de dar a conocer 

al individuo que existe otro universo diferente al de la familia, es decir, se amplía el 

universo en el cual participan personas como los primos, vecinos, amigos, 

compañeros de colegio, de trabajo, etc. En esta socialización está representada 

en las instituciones que tienen el papel de influenciar al individuo (el trabajo, la 

escuela, instituciones gubernamentales). Así que “la socialización secundaria es la 

adquisición del conocimiento específico de los roles estando éstos directa o 

indirectamente arraigados en la división del trabajo” (Ibíd. 174). La socialización 

secundaria no sólo abre las puertas a otras personas, implica también asumir unos 

roles dados por el grupo, con un vocabulario nuevo (ej. Otras lenguas fuera de la 

materna) y experiencias nuevas, que son interiorizadas. La socialización no 

requiere estrictamente ligar a los agentes socializadores sentimentalmente con los 

socializados, lo que vuelve más fácil el proceso de cambio de un grupo a otro. Y, 

tal vez la más importante, los actores que participan de la socialización secundaria 

pueden ser ocasionales o transitorios (Ej. grupo de trabajo) lo que no sucede con 

la socialización primaria. En la socialización secundaria entra a ser participe el 

contexto institucional como el caso de la Iglesia que se vuelve medio en este 

proceso de socialización, es decir que el mismo organismo pasa por ambas 

socializaciones. 

 

De acuerdo a Berger y Luckmann (2001) “la vida cotidiana del individuo puede 

considerarse en relación con la puesta en marcha de un aparato conversacional 

que mantiene, modifica y reconstruye continuamente su realidad subjetiva” (pp. 

192). Esto es lo que sucede con los jóvenes del GJA, ya que reconstruyen su 

actuar de alguna forma guiados por este grupo; pero para que la realidad subjetiva 

sea fuerte, la conversación que se dé entre ellos debe ser continua y coherente. 

Por otro lado aparecen las prácticas que según Bourdieu (2007) son acciones que 

desarrollan los sujetos en el espacio-tiempo definido, están ajustadas a la 

producción que hacen las clases sociales, en un espacio simbólico que permite 
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definir buena parte de los lugares de los sujetos. Aunque aparecen de manera 

repetitiva, tienen sentido. 

Considera este autor que las prácticas que pueden ser consideradas ordinarias 

tienen más éxito socialmente, ya que se desprenden del conjunto de disposiciones 

y estructuras que las conforman. 

Para Bourdieu (2007) al clasificar en un calendario los procesos de las práctica, se 

producen en los grupos, dependiendo de la situación y de la función perseguida a 

través de la producción de clases, acciones como la de movilizar, dividir, anexar o 

excluir a los sujetos, de igual forma plantea que, los sistemas simbólicos deben su 

coherencia a la práctica independientemente de lo preciso o no que sea las 

actividades para desarrollar. 

Lo planteado por Bourdieu (2007) es fundamental en el presente análisis debido a 

que las prácticas que desarrolla el grupo son continuas, aunque parecen 

rutinarias, cada actividad por repetitiva que parezca muestra lo que es el grupo en 

sí, desde estar asistiendo a una misa cada 8 días o reunirse para organizar una 

actividad como el día de la madre y la celebración de la semana Santa, crea toda 

una serie de pasos que los une, los entrelaza y los define como grupo. 

Bourdieu (2007) dice que, las prácticas ordinarias son más exitosas socialmente y 

por tanto las prácticas son un producto del ajuste objetivos de las disposiciones de 

los sujetos. En la estructura de grupo, como se observa en Amigos, los integrantes 

están enfocados en su actividades, en parte por las exigencias de la estructura 

que en este caso es la iglesia como institución religiosa, pero también ajustado a 

unas prácticas ordinarias debido al vivir en sociedad, es decir sus propios 

comportamientos, necesidades, motivaciones que se ven reflejados en los 

momentos de realizar las prácticas religiosas dentro del mismo grupo. 

Por último se abordan las motivaciones como una especie de necesidad que tiene 

el individuo en medio de la relación social, que si bien ha definido un lugar, 

desarrolla actitudes que lo acerca a situaciones donde procura estar con los otros 

para cumplir una meta u objetivo. 

En ese sentido Gerth y Mills (1963) consideran que los motivos como 

normalmente se conocen se encuentran en un contexto de diversidad social y 

están en concordancia con las formas que el sujeto asume en su vida ante los 

demás, por esta razón nunca pueden aparecer como algo concreto, sino que son 

una especie de punto de partida para definir algún lugar social conforme se van 
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presentando las situaciones que rodean tanto al individuo como a los otros con los 

que se relaciona. 

 

1.3 RECURSOS METODOLÓGICOS 

 

Para describir la vivencia que tienen los jóvenes dentro del grupo se escribió un 

conjunto de notas de campo durante más de un año, en el que se muestra cómo 

se desarrollan las diferentes actividades propias del grupo, reuniones en las 

cuales se acompañó y se asistió, evidenciando como los jóvenes crean distintos 

lazos de amistad, compañerismo, tejiéndose relaciones amorosas. La mayoría de 

los adolescentes empiezan a vivir distintas experiencias de vida al darse la 

relación con el GJA. 

 

También se hacen unas fichas biográficas con varios datos de los integrantes del 

grupo juvenil para conocer lo familiar, su entorno, amistades y por qué se vuelven 

integrantes del grupo, identificando las motivaciones que creen ellos tener y cuáles 

son las predominantes en su identificación con el grupo. 

 

También se tomaron fotos y se hicieron videos donde se registraron las 

actividades que los unifica dentro del grupo y los hace parte de la Iglesia y de la 

comunidad de Terrón Colorado al mismo tiempo. Se hizo un trabajo con ellos para 

poder ganar su confianza y que vieran en mí un apoyo, en el proceso que vivían 

dentro del grupo. 
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2. CARACTERIZACIÓN SOCIAL Y ORGANIZATIVA DEL GRUPO JUVENIL   

AMIGOS DEL BARRIO TERRÓN COLORADO (CALI) 

 

2.1 Descripción del entorno y el barrio en el que se desenvuelve el GJA 

 

Mapa 1. Comuna 1 de Santiago de Cali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Plan de Desarrollo 2012-2015 Comuna 1. Alcaldía de Santiago de Cali 

 

Contextualización del barrio 

 

Según el documento de la Parroquia San Ignacio de Loyola (2012):  

 

“Al  oeste de la ciudad de Cali se encuentra el  barrio  Terrón Colorado que 

pertenece a la Comuna 1 y comprende los sectores de  La Legua, Villa del Mar, 
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Palmas I, Palmas II, Montañitas, Terrón Colorado 1, Terrón colorado 2, Palermo, 

Bajo Palermo, y Mata de Guadua. Hoy es un barrio de población fluctuante, 

conformada por las migraciones caucano-nariñenses de los últimos 30 años, con 

45.000 habitantes aproximadamente, de estratos 1 y 2 predominantemente. Cuenta 

con una institución educativa oficial que alberga 1.400 estudiantes en sus tres 

jornadas, con 7 sedes de básica primaria, un Centro de Salud y la principal vía por 

donde se mueve el comercio y la informalidad como principal actividad económica 

de sus habitantes”. 

 

El barrio Terrón Colorado, territorio donde vive el grupo de jóvenes de este 

estudio, se encuentran en un contexto de estigmatización, considerado foco de 

violencia, y que de acuerdo a la prensa es el “epicentro de un enfrentamiento entre 

bandas delincuenciales por el control de armas, drogas, asaltos y por el 

adiestramiento de menores para el crimen” (Terrón Colorado, 2012). Se suma a 

estos la extorsión a los grandes comerciantes por parte de bandas criminales a 

través de las llamadas “vacunas” 2 

 

Terrón está sobre la vía al mar, quedando cerca del Km 18, Felidia, Saladito,  La 

Elvira, cerca de los cerros de la ciudad de Cali (Cristo Rey y las Tres Cruces), 

rodeado de los ríos Aguacatal  y el rio Cali. ,  pudiendo ir a pie a cualquiera de 

estos últimos lugares, también cerca al Gato, al Zoológico, al Jardín Botánico, La 

Tertulia, Infivalle donde años atrás era el Museo de Ciencias Naturales que ahora 

es parte de la manzana del saber, de San Antonio y el parque de Sebastián de 

Belalcázar y  barrios como Vista Hermosa, Santa Rita, Normandía. 

 

Mapa 2. Mapa de la comuna 1 

                                                           
2     La vacuna es referente a un cobro o especie de extorsión que se le hace a los comerciantes del barrio 

para poder mantener los negocios que poseen sin ningún problema y sus familias no tengan 
inconvenientes o estén expuestos algún peligro. 
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Fuente: Google Maps, 2010 

Se reside en el barrio hace bastante tiempo, por lo tanto se conoce de primera 

fuente cómo es la cotidianidad dentro de él. Terrón como ilustra la imagen No. 2, 

está rodeado de zona verde, por estar en medio de los cerros. Es una zona 

marcada por el estigma debido a las situaciones que se presentan en la comuna, 

como por ejemplo, los espacios denominados fronteras invisibles, pero al mismo 

tiempo muestra que es un espacio donde hay una fuerte creencia en Dios, pues 

hay tantas iglesias cristianas como panaderías o peluquerías. 

 

El sector comercial comienza desde la portada, pasando por el sector de la 

variante, hasta llegar a la panadería el Maná, una cuadra antes del Templo San 

Ignacio de Loyola. Al transitar por la vía principal del barrio se encuentran 

negocios de todo tipo, como heladerías, salas de internet, panadería, sitios de 

comidas rápidas, cacharrerías, peluquerías, supermercados, almacenes de 

descuentos, graneros, droguerías, gimnasios, etc. En la foto No. 1 se puede 

apreciar la dinámica comercial del sector. 
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Imagen 1. Galerías Mana (Terrón Colorado) 

 

Fuente: Google Maps 2014 

 

Son variados los grupos que hacen parte del barrio: Grupos de la tercera edad que 

se reúnen en las mañanas a hacer ejercicio; el grupo de teatro El Telón que tiene 

alrededor de 17 años de fundación; grupos de baile como salsa y break dance 

quienes se reúnen en lugares comunes como la Casa de la Paz, en el Centro 

Comunal en el Trapichito (Uno de los sectores del barrio), o en el polideportivo 

Tory Castro y el centro cultural de Vista Hermosa. También existe un grupo 

llamado A Ritmo de Ladera que creó una emisora virtual en la comuna y hace 

transmisiones en vivo por la web, los martes, jueves y viernes entre las 5:00 y 6:30 

pm. donde hablan de las problemáticas del barrio, además desarrollan un trabajo 

sobre la cultura del anime en su emisión de los jueves, liderado por 4 jóvenes, dos 

de ellos estudiantes de Comunicación Social y Licenciatura en Educación Popular 

de la universidad del valle. 

 

En el sector de Villa del Mar se encuentra Clorofila, grupo ambiental de la comuna; 

También está el grupo llamado grafícolor con el proyecto “Terrón Coloreado”, cuyo 

objetivo es darle otra cara al barrio (la idea es pintar la fachada del templo San 

Ignacio de Loyola y otros puntos centrales del barrio, para resaltar sus colores). 



24 

 

También bandas de música como La Rampla, Vista Hermosa, Los Tejanos que 

tocan música tropical y también grupos de música cristiana. 

 

En esta dinámica barrial están articulados los jóvenes del presente estudio (GJA) 

Amigos en antigüedad, la diferencia radica en que el primero tiene sus raíces en 

destacar las aptitudes artísticas de los jóvenes, que no dependen exclusivamente 

de una institución determinada para llegar a la comunidad y que lo logran 

mediante la potencialización de sus talentos; mientras el GJA trabaja en su 

espacio propio que es la Iglesia aprovechando todos los talentos de cada joven.  

 

“Estos grupos se definen mejor como conjuntos de personas que mantienen estilos 

o categorías de identificación similares, ya se refieran a los gustos musicales, la 

estética o la ideología, por lo cual quizá convenga dejar el término “grupo” para las 

uniones más estables y hablar de “agrupaciones” o “colectivos” para estas uniones 

circunstanciales de iguales. (Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, 

1977, pp 541) 

 

 

Iglesias dentro de la comuna  

 

En el barrio Terrón Colorado existen distintas iglesias cristianas. Del lado de las 

iglesias no católicas están la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, conocida 

como la Iglesia de los Mormones, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ubicadas 

en el mismo sector (La legua), la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en la 

avenida en Terrón Colorado II; el Salón del Reino de los Testigos de Jehová en “El 

Trapichito” sobre la avenida quinta cerca del Mana sobre la quinta, entre otras.  

 

De las Iglesias Católicas se encuentran las llamadas iglesias particulares que se 

conforman parroquias: San Ignacio de Loyola, La Resurrección del Señor y San 

Buenaventura.  También está el convento de Las Siervas de la Madre de Dios, un 

colegio que alberga monjas y sirve de capilla, llamado La Inmaculada. Se puede 

decir hasta el momento que la iglesia católica tiene fuerte influencia en el sector, 

pero como la población ha ido creciendo así mismo se ha diversificado la oferta 

religiosa. 
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San Ignacio de Loyola 

Se ubica sobre la Avenida 5ta oeste #25-88 área principal dentro del barrio, donde 

pasan las rutas locales que transportan a sus habitantes (jeeps y busetas). 

También transitan los buses intermunicipales que van para Buenaventura, Dagua, 

el kilómetro 30, Felidia, El Saladito, el kilómetro 18 entre otros. La Iglesia es la 

mejor ubicada por estar en la intersección de las dos calles principales que la 

cruzan. 

 

Sus colores iniciales con la administración de los Jesuitas eran los colores blanco 

y rojo, por relación con el patrono San Ignacio y con las letras en metal que decían 

el nombre de la parroquia y dibujos bíblicos tanto por fuera como por dentro, luego 

se vuelve de color crema con los Arquidiocesanos y en el último proyecto de 

Terrón coloreado, por ser un punto de referencia dentro de la comunidad  

parroquial, fue pintada con colores vivos rosado, morado y azul agua marina, 

como se puede observar en la siguiente fotografía: 

 

Imagen 2. Parroquia San Ignacio de Loyola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=540465842698532&set=a.540465706031879.1073741831.100002

053635072&type=3&theater(2013) 

 

La Iglesia fue fundada por padres Jesuitas hace 51 años, fundamentada en las 

virtudes del Santo que le da su nombre. Nace en una comunidad nueva, no tan 

grande y que se caracterizaba por tener muchos lotes de invasión, siendo el 

primer templo católico del barrio, de esta se desprenden las otras dos capillas que 

actualmente están en la comuna: la Resurrección del Señor a finales del 90 y San 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=540465842698532&set=a.540465706031879.1073741831.100002053635072&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=540465842698532&set=a.540465706031879.1073741831.100002053635072&type=3&theater
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Buenaventura a mediados del 2011 y que anteriormente se llamaba la Capilla de 

la Santa Cruz. 

 

Los Jesuitas son una comunidad que estuvo hasta principios del año 2005, 

tratando de hacer cosas distintas para la comunidad, para los niños y jóvenes de 

la catequesis. Hacían retiros de distinta índole, con el fin de socializar la idea de 

un Jesús niño o joven según la edad de los participantes, se reunían previamente 

para organizar los temas de la catequesis siguiente. Los sacerdotes más 

recordados por los creyentes son el Padre Iván que evangelizó en casi todos los 

sectores de la comuna e Idelfonso de quien se especula está retirado del 

sacerdocio y fundó el grupo objeto de este trabajo de grado. Posteriormente, los 

arquidiocesanos asumen el trabajo religioso. 

 

El comienzo de los arquidiocesanos se da con el sacerdote Berthe de Jesús 

Montoya, quien actualmente se encuentra en la parroquia Cristo Redentor en esta 

misma ciudad. Con él se dan cambios en muchas de las actividades que se 

realizaban. Por esta razón, después de un tiempo y desgaste muchos grupos se 

disuelven con su llegada, ya que se les complica trabajar como lo venían 

haciendo. Este sacerdote venía de la comunidad los Pasionistas, basados en un 

Santo distinto, orientado a que todas las comunidades religiosas deben hacer 

votos de pobreza, castidad y humildad menos ellos ya que no son una comunidad 

como tal y pueden tener propiedades, situación que no sucede en las 

comunidades porque todo lo que ellos consigan es para la misma comunidad. 

 

Con la llegada de cada sacerdote hay ciertas personas que vienen con él y otros 

que pasan a ser su mano derecha durante el transcurso de su estadía en la 

comunidad, cuando hay cambio de sacerdote es por orden del Obispo. 

 

El GJA casi desaparece durante el período del padre Berthe de Jesús Montoya. 

Sin embargo, el líder Nilson Antury, quien fue coordinador por casi 6 años 

seguidos, evitó el debilitamiento del grupo y mantuvo la continuidad del mismo. 

 

Para finales del 2010 se va el padre Berthe y aparece el sacerdote Nelson 

Rodríguez Ulcúe, quien continua como sacerdote hasta el momento. Es preciso 

aclarar que, para la iglesia católica, cualquiera que ésta sea, el sacerdote de una 

parroquia dura mínimo cuatro años y máximo 6 años, para que éste realice los 

procesos propios de cada parroquia. Lo particular de este sacerdote es que fue del 
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Ejército Nacional y busca culminar la Licenciatura en Filosofía en la Universidad 

del Valle. Por otro lado, el padre Nelson Rodríguez le da libertad a sus líderes para 

que manejen los grupos de acuerdo a sus propios criterios, para él, allí radica el 

verdadero líder. 

 

La parroquia San Ignacio de Loyola, está conformada por grupos de acólitos, entre 

niños y adultos, grupos de oración, grupos de propagación del Rosario, grupo de 

la Divina Misericordia, grupo de Catequistas de Primera Comunión, grupo de 

catequistas de Confirmación, grupo de Catequistas de la Fortuna, Fraternidad 

Ignaciana (colabora con la parte económica de la iglesia y fueron integrantes 

activos del primer grupo juvenil que existió en la parroquia llamado Grusil), infancia 

misionera, y los grupos juveniles Conexión con Cristo y Amigos del cual se irá 

hablando conforme avance el texto. 

 

2.2  El Grupo juvenil Amigos. Historia y perfil de sus miembros. 

 

Conozco buena parte de la historia del Grupo Juvenil Amigos, ya que fui parte de 

él en mi adolescencia, cuando conocí a los primeros integrantes que lo 

conformaron, ellos narraban como nació el grupo, quienes lo fundaron, el porqué 

de su existencia, a esas narraciones siempre les impregnaban misticismo desde 

las creencias. Ya en mi adultez cuando decido apoyarlos con formaciones y en 

casi todas las labores que se hacían, por ejemplo, creando con los líderes 

programas de formación para los integrantes sin salirse de los esquemas que la 

Iglesia determina. 

 

El grupo fue fundado en 1997 por John Freddy Mora y el Sacerdote Idelfonso 

Rincón aunque en aquel entonces tuvo la asistencia y participación de 5 jóvenes, 

después fue creciendo hasta lograr un número de 40 personas y desde entonces 

ha variado en su número de integrantes3. En la actualidad se encuentra integrado 

por 25 ó 30 jóvenes entre los 14 y 24 años, de los cuales 16 son hombres y el 

restante son mujeres, la mayoría de sus integrantes están entre los 15 y los 18 

años4. 

 
                                                           
3 En términos de Fora cada grupo cuenta con el asesoramiento de uno o más coordinadores, laicos y/o 

seminaristas encargados de organizar e implantar las actividades. 
4 Aquí se difiere un poco a Fora en el aspecto de que son más hombres y la mayoría son de colegios oficiales, 

lo que sí coinciden es que las familias son de tradición católica. 



28 

 

Cuadro 1. Composición del Grupo Juvenil Amigos 

Sexo Edad Ocupaciòn Nivel educativotipo de educaciònGrado de escolaridadGrupo Origen Tiempo en el grupo

F 14 estudiante Bachiller Publico 9 GJA 6 meses

M 16 estudiante Bachiller Privado 10 CCC 6 meses

F 15 estudiante Bachiller Publico 9 GJA 6meses

M 17 estudiante Bachiller Publico 10 GJA 6meses

F 15 estudiante Bachiller Publico 9 GJA 7 meses

F 14 estudiante Bachiller Publico 8 GJA 8 meses

M 14 estudiante Bachiller Publico 8 GJA 8 meses

F 16 estudiante Bachiller Publico 9 GJA 8 meses

F 16 estudiante Bachiller Privado 10 GJA 10 meses

F 14 estudiante Bachiller Publico 10 GJA 1 año

M 16 estudiante Bachiller Privado 10 CCC 1 año

M 17 estudiante Bachiller Publico 10 GJA 1 año

F 22 trabajadora Bachiller Publico 11 GJA 1 año

M 18 estudiante Bachiller Publico 10 GJA 2 años

M 19 estudiante Tecnico Privado                                     >11GJA 2 años

M 20 desempleadoBachiller Publico 11 Juventud 2 años

M 18 desempleadoBachiller Publico 11 GJA 2años

M 16 estudiante Bachiller Publico 9 GJA 3 años

F 16 estudiante Bachiller Publico 9 CCC 3 años

F 19 estudiante Bachiller Publico 11 Juventud 3 años

M 18 estudiante Bachiller Publico 11 GJA 4 años

F 18 estudiante Normalista Publico                                     >11CCC 4 años

M 19 empleado Bachiller Publico 11 GJA 4 años

F 17 estudiante Bachiller Publico 11 GJA 5 años

M 20 desempleadoBachiller Publico 11 CCC 5 años

M 19 estudiante Bachiller Privado 10 GJA 6 años

F 20 desempleada Bachiller Publico 11 GJA 6 años

M 18 estudiante Bachiller Publico 11 GJA 7 años

F 21 trabajadora Bachiller Publico 11 GJA 7 años

M 22 trabajador Tecnico Publico                                     >11CCC 7 años  

Fuente: Elaboración propia, a partir de la información 2013 

 

El grupo juvenil en sus primeros años tenía su propio grupo de música conformado 

por sus fundadores Diego Medina, Carlos Mera, Pablo Calero, y Edison Becerra, 

pero con el pasar del tiempo se retiraron de la parroquia y el grupo, se dedicaron a 

cantar de manera independiente. Ha tenido entre 10 y 12 coordinadores de los 

cuales en su mayoría han sido hombres, las mujeres han asumido un rol de 

subcoordinadoras o de coordinadoras de corto tiempo. Los jóvenes con mayor 

antigüedad, en su mayoría, han participado de encuentros o retiros espirituales, en 

muchas ocasiones respaldados económicamente por el sacerdote a cargo de la 

parroquia. Al más destacado del grupo, los líderes y el sacerdote lo apoyan para 

que mejore su participación y por esta razón lo envían a estos eventos. 
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La mayoría de las familias de los jóvenes que son parte del presente estudio 

proceden del departamento del Cauca o han emigrado del campo y encontraron 

en la comuna 1 las condiciones necesarias para adaptarse, entre otras, que la 

zona mantenga cierta característica rural, es por ello que se encuentran algunas 

viviendas con cultivos, otras tienen gallinas o animales domésticos. 

 

Los hombres del grupo son jóvenes que empiezan en este proceso desde los 14 

hasta los 22 o 24 años aproximadamente. La gran mayoría está en la secundaria; 

de los que ya han finalizado muy pocos logran acceder a una educación superior; 

muchos de ellos prestan el servicio militar o buscan la forma de trabajar y 

colaborar en sus familias.  

 

El grupo juvenil despide al ex coordinador del año anterior (2011) Christian Rincón 

quien decide ir a prestar el servicio militar como soldado regular, puesto que no 

había terminado el bachillerato. Un día que tuve la oportunidad de hablar con él 

me dice lo siguiente: “Erazo es que yo aquí no veo oportunidad de nada, siento que me 

he vuelto una carga en la casa, ya que no le colaboro a mi mamá y ella me dijo que ya era 

el momento de que le colaborara, además los militares ganan bien y hay que mirarlo 

como una opción para un mejor futuro” Y le preguntó ¿tus estudios? me responde: luego 

los puedo terminar allá si todo sale bien”.  

 

Días después en la misa el sacerdote le dice a los feligreses que el líder del grupo 

juvenil se irá a prestar servicio militar y hace un símbolo como señal de envió, 

bendiciéndolo y expresándole que seguía siendo parte de la comunidad de San 

Ignacio de Loyola”5 

 

La mayoría de ellos les gusta la música, el fútbol lo viven con pasión, como 

hinchas del América y del Cali equipos locales de la ciudad, tanto así que a finales 

del año 2011 organizaron un torneo de futbol llamado identidad urbana donde no 

había problema con la edad y ellos resultan ser los ganadores del mismo. 

 

Cuando el grupo entra en momentos de crisis siempre son los hombres los que 

están más constantes y los que menos faltan, un claro ejemplo de ello son 

Santiago, Fabián, Alejandro, Cristian, entre otros. En estas situaciones el 

                                                           
6. Notas del diario de campo (2012). 
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observador participante les colabora con estrategias para atraer más personas o 

ver la manera de que asuman la situación como algo pasajero o momentáneo. 

Las mujeres del grupo son jóvenes que empiezan en este proceso desde los 14 

hasta los 24 años aproximadamente, la gran mayoría están en el colegio casi 

todos hombres y mujeres son de colegios públicos, muy pocas han accedido a una 

educación superior; las que ya han terminado su escolaridad trabajan y colaboran 

en sus familias.  

 

A ellas les encanta la música, son hinchas de los equipos locales de la ciudad, 

muy pocas de ellas juegan, pero varias de ellas no son tanto de jugar sino de 

acompañar a los muchachos cuando juegan en partidos y hacerles barra, 

dándoles a entender que están con ellos. 

 

En la historia del grupo aunque las mujeres han tenido menor liderazgo y por ende 

menos iniciativa son ellas las que ejecutan con una mayor facilidad las actividades 

que se van a realizar, se les nota compromiso, buscando siempre que el grupo 

luzca lo mejor posible y rara vez van en contra de una decisión ya tomada por el 

grupo y en este caso por los lideres hombres que la toman. 

 

Es preciso aclarar que, las mujeres del grupo han participado en menor medida de 

encuentros o retiros ofrecidos por la iglesia, ya que hay una mayor dificultad en los 

permisos otorgados por sus padres, lo que evita llevar a cabo los objetivos 

trazados en las salidas y vigilias para el grupo en su conjunto. Además, si tienen 

novio dentro del grupo, sus familias desconfían de las actividades propuestas y no 

permiten la asistencia de la hija o hijas, siendo otro factor de limitación para su 

participación.6 

 

Las mujeres a comparación de los hombres cuando terminan el bachillerato no 

ven o no tiene la opción de las fuerzas militares como salida a sus problemas, 

pero muchas de ellas tratan de conseguir un empleo y las que no lo logran 

terminan encargándose de las responsabilidades domésticas en sus casas. 

                                                           
6 Notas del Diario de Campo, fecha Octubre 2 de 2012 A una de las niñas del grupo su madre no la dejo ir al 

encuentro Asoccer programado para el mes de octubre, ya que para ella pierde el tiempo en esa ida, no 
poniéndole cuidado a sus estudios desde la asistencia al grupo, especialmente que le han comentado que 
es novia de uno de los integrantes que conforman el grupo, siendo solamente tres hombres los que 
participan de esta experiencia. 
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2.3  Interacción del grupo juvenil Amigos con otros grupos parroquiales  

 

Imagen 3. Interacción del Grupo Juvenil Amigos con otros grupos parroquiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo Juvenil Amigos (2011), Trabajo en conjunto con Conexión con Cristo en la 

semana de la pascua juvenil. 

 

Interacción en la Parroquia 

 

En la parroquia San Ignacio de Loyola desde el 2005 hasta el 2012 han convivido 

dos grupos juveniles que son Amigos y Conexión con Cristo, ambos nacen de 

grupos de confirmación, por los catequistas que tuvieron cada uno en su 

momento. 

 

Los grupos juveniles a pesar de fingir unión por la idea de ser comunidad e iglesia, 

siempre han sido muy competitivos entre sí, midiendo sus resultados por el 

número de sus integrantes o la calidad de los mismos; en el siguiente cuadro 

podemos ver que al menos 6 de los actuales integrantes de amigos fueron de 

conexión que pasaron a ser parte del grupo para el año 2012 y asumen liderazgos 

fuerte en contraste con su grupo anterior. 

 

De acuerdo con la información consignada en el diario de campo, durante las 

eucaristías ambos grupos se encontraban más distraídos y dispersos durante las 
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actividades contempladas en este ritual, por lo que se decidió que cada grupo se 

hiciera a un costado dentro de la parroquia (Amigos al lado de la fuente bautismal 

y Conexión al lado de la estatua San Ignacio). 

 

En el año las festividades se distribuían entre los dos grupos, dependiendo de lo 

que cada uno tuviera como su fortaleza, por ejemplo, toda las reuniones religiosas 

o significativas dentro de la Parroquia lo hacía Conexión con Cristo; en cambio el 

grupo Amigos se encargaba de las reuniones más sociales o seculares  por fuera 

de la parroquia. Un ejemplo de ello son las misas juveniles que se hacen el 

segundo domingo de cada mes en las parroquias de la ciudad, en el cual Amigos 

tenía una mayor asistencia. 

 

En general, durante la participación en las misas, el grupo Amigos era más activo 

o alegre, danzando, aplaudiendo, abrazándose, saltando cuando la canción era 

más movida. Por su parte el grupo Conexión era más sosegado o introvertido y en 

algunas ocasiones sus líderes los animaban para que fueran más activos, pero 

eso rara vez funcionaba.  

 

Cuando las actividades eran hechas por ambos grupos siempre mostraban 

fricciones que terminaban alterando la convivencia y produciendo fracasos durante 

la actividad. Por ejemplo, el festival de cometas del 2011 que fue organizado por 

ambos grupos más Juventud en Cristo tuvo poca asistencia no teniendo casi niños 

en la actividad, pero realmente no fueron capaces de trabajar en equipo, lo que 

limito mucho la actividad. Así lo plantea uno de los integrantes del GJA cuando 

dice que:  

 

“Es que conexión solamente consiguió dos cosas para regalar a los que 

participaran, fuéramos nosotros hubiéramos conseguido más detalles para dar a los 

niños, por eso es mejor que lo sigamos manejando solos, ellos como no son 

capaces de ir a pedir, porque les dan pena prefieren comprar como así hicieran 

más, comentarios de varios de sus integrantes a forma de especulación”7 

 

 

 

 

                                                           
7Nota del diario de campo (2012). 
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Interacción por fuera de la parroquia:  

 

Existen dos grupos parroquiales  adicionales a nivel de la comuna 1 que son: 

Juventud en Cristo que nace a mediados de octubre del año 2009, fundado por 

Edison Becerra ex-cantante de la parroquia de San Ignacio y ex-participante del 

grupo Grusil, empezó con 40 jóvenes producto de la catequesis y conocidos de los 

catequizados, cabe resaltar que la idea de fundar un grupo siempre nace de la 

misma manera; Amigos en aquel momento apoyo la creación de este grupo, 

haciendo actividades juntos a partir de su nacimiento, apoyaron las primeras 

veces en la misa para que estos jóvenes también se aprendieran las actividades, 

hicieron salidas y convivencias juntos con la idea de que se complementaran y así 

estuvieron muy bien juntos hasta diciembre, mes en el cual empiezan a ver 

chismes de un lado y del otro se forman relaciones de noviazgo lo cual afecta 

ambas partes, pues a lo último parejas que se formaron de ambos lados se 

acabaron, causando algunas desuniones y malos comentarios. 

 

Pero como Edison tiene buena relación con el grupo Amigos las cosas no pasan a 

mayores, y se mantiene una relación no tan fuerte como al principio, pero aun así, 

es una relación estable, la situación empieza a cambiar es cuando algunos de sus 

integrantes se cambian para el GJA producto de la afinidad. Un ejemplo de ello y 

que puede verse en el cuadro anterior, donde dos del grupo Juventud en Cristo ya 

son parte del GJA. 

 

Luz de Cristo que nace en 2010 después de la colaboración del GJA en la 

parroquia de San Buenaventura, algunos integrantes que vivían en el sector, eran 

de GJA se separan para formar un grupo juvenil nuevo, El grupo también paso un 

tiempo haciendo el acompañamiento pertinente, pero la relación no fue tan 

estrecha como con el grupo anterior y los dejaron solos más rápidamente producto 

de lo que les sucedió la vez pasada con Juventud. En la actualidad este grupo la 

mayoría de los que son parte tienen 13 y 14 años, debido a su edad sus padres 

los dejan participar en pocas actividades y más en el horario de la noche en 

contraste con Amigos que sus actividades se hacen más finalizando la tarde. 

 

Sus líderes actuales son Angeló Muñoz, integrante que duro por 6 años en el GJA 

y ahora es el asesor de este grupo y Juan Carlos Ortiz que fue parte unos meses 

del GJA y ahora es el encargado de Luz de Cristo. 
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Otra interacción grupal: 

 

A nivel de Cali son muchas las parroquias y muchos los grupos juveniles que son 

parte de estas, aunque los grupos juveniles en las iglesias son más abundantes en 

barrios populares como los del oriente y la ladera, que en los de clase media o 

alta, aunque hay algunas excepciones. También existen grupos juveniles en 

veredas, corregimientos y municipios aledaños a la ciudad.  

Los encuentros se hacen los segundos domingos de cada mes en las misas 

juveniles que normalmente se dan en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe 

o donde la Pastoral Juvenil de Cali los organice, o en vigilias, actividades como el 

día de pentecostés8  

 

Aunque el GJA se reunió una vez con el grupo Emmanuel9 del Pondaje, en dos 

ocasiones con los grupos juveniles del Arciprestazgo10, es decir los de la comuna 

1, más los jóvenes de Montebello, el Carmen y Dagua, pero estos encuentros han 

sido más superficiales,  

 

Pero el grupo no solo ha tenido contacto con grupos católicos, sino también 

grupos de otro estilo, un ejemplo de ello es cuando fueron participes del proyecto 

de terrón coloreado, invitado por Andrés Mauricio (poeta) de Vista Hermosa y sus 

compañeros, ellos de un estilo más a mitad de 2012: 

 

El grupo juvenil recibe a los representantes de terrón coloreado el domingo a las 

5:00pm en el salón parroquial donde tienen la mayoría de las reuniones apenas se 

estaba organizando la idea, nos hicimos en mesa redonda con los pupitres que se 

tenían en el salón, el grupo reunió dinero y con la losa plástica que tenían guardada 

en la parroquia  en el cajón les dan un pan y gaseosa como compartir con los 

invitados, en ese momento la líder del proyecto explica el objetivo de este, que 

venía desde Bogotá en unión con la alcaldía de Santiago de Cali, que las pinturas 

fueron donaciones y la idea es que sean colores fuertes para que le den vida al 

                                                           
8 Tomado del Youcat “ cincuenta días después de la ascensión de Jesús, es decir la subida de él al cielo, baja 

el espíritu santo y se posa sobre los discípulos según la biblia y esto es algo que celebra como tal la 
iglesia” 

9 El nombre  significa Dios con nosotros, explicación en el nuevo testamento de la biblia 
10  Según la iglesia debe existir un arcipreste o sacerdote a cargo de un grupo de iglesia que sean cercanas 

similar a una jurisdicción o municipio y en el caso de la comuna 1 la han colocado con  los pueblos o 
corregimientos cercanos. 
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barrio y contraste marcando diferencia con otros lugares de la ciudad por eso en 

este momento la parroquia es un punto central para pintarlo con colores vivos, el 

padre le mostramos varias opciones de cómo puede quedar la parroquia, pero se 

quedó con los colores, verdes, rosados y purpura para pintar la parroquia, luego a 

esto la chica hizo que pensaran en mensajes para colocar en el muro que se 

encuentra en la quinta y que le pertenece a la parroquia y que dejaran un mensaje 

ósea que no fuera solo por pintar sino también para demostrar que se quería 

cambiar de mentalidad.11 

 

2.4  Símbolos de Grupo 

 

De acuerdo a las observaciones realizadas, el GJA tiene una necesidad de 

mostrar aquello que los identifica como jóvenes, amigos, pero también como 

católicos, pues como lo plantea Berger (1967) “las Instituciones son reales en 

tanto que comparten la objetividad del mundo social” (Berger, 1967, p. 125) y en 

palabras del mismo autor los grupos religiosos son monopolios de las 

legitimaciones de la vida individual y colectiva  

 

El GJA por ser parte de un movimiento católico maneja símbolos que lo 

caracterizan, desde la participación en la misa ya tienen ritos que los asumen 

como propios y así mismo lo muestran en otros espacios donde son participes y 

hasta organizadores de los mismos. 

 

A continuación se detallaran algunos de esos símbolos tan propios del GJA y su 

significado. 

 

2.4.1 Vestuario de Grupo 

 

El GJA desde sus inicios ha tenido como vestimenta una camisa como emblema 

que acredita a los participantes como miembros activos del grupo, como distintivo 

dentro y fuera de la parroquia  pero muchos de los jóvenes  han creado distintos 

logos en la camisa entre esos tenemos:  

 

                                                           
11  Nota del diario de campo (2012). 
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El primer símbolo que tuvo el grupo para el periodo entre 1997-2000 fue la camisa 

azul rey con cuello redondo con el logo atrás de un Garfield con brazos abiertos 

que decía en la parte de atrás “amigos para amar y servir”, en la parte de 

adelante las iniciales GJA, comunidad parroquial San Ignacio de Loyola, pero esta 

camisa la entregaba el coordinador al que la mereciera, es decir, al que participara 

del mayor número de actividades dentro del grupo, no era para todos, 

aparentemente esta era una forma de que ellos se motivaran a mejorar como 

integrantes y obtener la camisa era tener un mérito a su esfuerzo y en parte 

excluía –según criterio del coordinador- quien no contará con las características 

necesarias. 

 

La segunda camisa fue gris también de cuello redondo con las iniciales GJA 

adelante, con el símbolo de Aerosmith12 donde se unía las alas y la corona del 

ángel con los cachos y la cola del diablo y decía “amigos para amar y servir” en 

la parte de atrás. El coordinador la entrego a toda aquel que diera un aporte de 

$5000 mil pesos; estuvo vigente hasta finales de 2005. 

 

Entre el 2006-2012 se mantuvo una camisa azul tono pastel con cuello en v, con la 

paloma que representa al espíritu santo liberando 7 colores amarillos, según el 

grupo juvenil esto representa los dones del espíritu santo y que ellos consideraban 

son las fortalezas que el grupo debía tener , aunque en el  2011 nace otra camisa 

pero de esta última que se sacó no salieron muchas y aún no están totalmente 

satisfechos con esta versión por tanto están pensando en un logo que cumpla con 

lo que ellos quieren mostrar como GJA. 

 

Hay una camisa que nace en el 2011 con cuello de color azul agua marina es el 

espíritu santo pero más de fondo, adelante Jesús abraza a un hombre como 

apoyándolo y dándole animo encerrada en un círculo en huellas que significa 

Jesús entre ellos y que en cada uno ha dejado huella, pero de este logo solo 

salieron 10 camisas no sacaron más y se la dieron a los que hicieron mérito para 

ello, por su esfuerzo en el grupo y en la parroquia. La meta del GJA a largo plazo 

es sacar las camisas con los colores litúrgicos que se utilizan en la Iglesia Católica 

según las fechas del año, pero es un proyecto que está pendiente y no se ha 

ejecutado, además de que en el momento no tienen los fondos económicos para 

ello. 

                                                           
12 Grupo de Hard Rock. 
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2.4.2 Banderas 

 

El GJA desde su fundación ha tenido dos banderas; la primera blanca, grande, 

con la imagen de Jesús sonriente, cabello liso y Amigos en mayúscula con letras 

azules que dice “amigos para amar y servir” lema que siempre lo ha identificado 

como grupo, ese lema es una frase célebre de San Ignacio de Loyola que es 

retomado por la parroquia y el grupo. 

 

La segunda bandera es una más pequeña, de fondo blanco también pero con el 

mismo logo de la última camisa que diseñaron es decir Jesús abrazando a alguien 

con la paloma de fondo y un circulo de huellas alrededor. Esta bandera fue la de 

mayor uso, pero por el deterioro de la tela y el que no hayan encontrado algo 

significativo que los identifique como grupo siguen con la primera bandera que de 

hecho fue una copia de un logo que se manejaban en los Encuentros de 

Promoción Juvenil (EPJ), experiencia que vivieron muchos de los que han 

conformado y conforman el grupo actualmente, es casi un plagio del mismo, igual 

el EPJ, pero se han alejado un poco de este símbolo. 

 

Imagen 4. Camiseta alusiva al grupo 

 

Imagen 5. Lema del grupo 
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Fuente: Elaboración propia 2012 

 

 

2.4.3 Oración de Grupo 

 

La oración que tiene el grupo es la siguiente: 

 

Señor, haz que comparta 

La vida con mis amigos. 

Que les dé lo mejor de mí; 

Que los acepte y los ame como son, 

Con las riquezas y limitaciones que tienen. 

Que crezca con ellos, 

Con lo bueno que poseen, 

Y así: 

Con ellos el peso de sus faltas, 

Haz que comparta con mi fraternidad. 

Señor que sea todo 

Para cada uno de ellos 

Que a todos les brinde mi simpatía, 

Mi solidaridad, mi tiempo, mis atenciones, 

Que ellos siempre encuentren en mí al verdadero amigo, 

Pues no quiero dar otras cosas a no ser: TU 
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Señor que siempre estés con nosotros, 

Y así siempre seremos verdaderamente 

AMIGOS 

Para amar y servir. 

 

La oración anterior ha sido la misma desde que empezó a funcionar el grupo, lo 

que sucedió fue que las generaciones nuevas encontraron unos papeles donde 

estaba escrita y la retomaron, solo se le hizo unas correcciones ortográficas, pero 

el mensaje como tal no cambio, lo que si vale la pena resaltar de la oración es que 

aunque invocan a Dios en la oración, al igual que su nombre da entender que ante 

todo la amistad debe ser lo más importante. 

 

Y eso es algo que destaca Viviana (asesora) en sus oraciones, ya que algunos 

todavía no se la saben, es tanto así que:  

 

el 28 de septiembre de 2012 estamos reunidos en el salón y ellas les pregunta la 

oración para que la diga mientras todos están abrazados, cogidos unos tras de 

otros, colocando sus manos en la cadera de los compañeros algunos 

desconcentrados se miraban unos a otros y medio se sonreían ,supuestamente esto 

no debiera suceder en ese momento pues la oración se supone es el momento en 

que están más serios en comunicación con su Dios, pero pocas veces he visto que 

realmente la hagan con seriedad Viviana pregunta uno por uno quien ya se sabía la 

oración solo dos se la dicen por lo que decide hacerla despacio para que los demás 

repitan. (Diario de Campo, 2012) 

 

2.4.4 Canciones del grupo 

 

El grupo en sus primeros años se identificaba con la canción de Enanitos Verdes13 

llamada Amigos (ver anexo de la letra de la canción), además porque en aquel 

tiempo algunos del grupo como tal eran parte del coro por lo mismo la replicaban 

como identificación en el grupo, ya después de muchos años en el 2010, la 

canción de Alex Campos14 Amigos, que los identifico mucho más, con esta 

canción sacaron dos videos donde esta letra era el fondo, la primera canción 

mostraba mensajes bíblicos, actividades que hacían los integrantes y al grupo en 

                                                           
13 Grupo de Rock en español. 
14 Cantautor protestante. Siendo el grupo católico, retoma a un cantautor protestante. 
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sí, este video se hizo para la copa de la fraternidad15 en noviembre de 2010 para 

lograr llamar la atención de los Jesuitas, idea del sacerdote y sus colaboradores. 

 

Ya para mediados de 2011 sacan otro video con la misma letra de fondo, pero 

destacando sus camisas nuevas y presentando sus integrantes más importantes 

hasta ese momento, y agradeciendo al final a todas las personas que han 

colaborado en el proceso. 

 

2.4.5 Fecha de cumpleaños  

 

Debe decirse que en las fechas de cumpleaños se identifica un elemento 

simbólico importante por el espacio dedicado a su celebración, el grupo nace el 10 

de Enero de 1997 y desde allí se ha celebrado cada año, los integrantes se toman 

vacaciones en los primeros días de Enero, y a finales del mes retoman actividades 

y con el apoyo del sacerdote organizan una misa juvenil el domingo al medio día. 

Al ser una celebración importante, adornan la iglesia con color azul y blanco, 

haciendo ofrendas, leyendo pasajes bíblicos y actuando dentro de la misma, 

tratando de llevar un mensaje a los asistentes, invitan jóvenes de otros grupos 

juveniles tanto dentro como fuera de la comuna 1. 

 

Al final los jóvenes invitados se trasladan al salón de reuniones donde Amigos les 

entregan algún recordatorio por haber asistido y se les da un compartir mientras 

regresan a sus casas. 

 

Todos estos símbolos son importantes para el grupo porque representan parte de 

su historia, puesto que cada uno fue construido de acuerdo a alguna situación en 

particular, que involucró la participación de algunos de sus miembros. Al mismo 

tiempo estos símbolos son una forma de identificarse, lograr cohesión, darse a 

conocer a los demás, tener reconocimiento ante la comunidad parroquial y la 

sociedad en general. 

                                                           
15 Fue algo que el sacerdote con las personas que le colaboraban en ese momento organizaron invitando 

personas de la comunidad jesuita para que vieran como estaba la parroquia en la actualidad y de pasó si 
querían ser un apoyo o colaboración para la iglesia. 
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3. PRÁCTICAS16 RELIGIOSAS DEL GJA 

 

El GJA año tras año realiza una serie de actividades debido a las exigencias 

propias de la Iglesia, para celebrar o mostrar determinadas actividades, entre ellas 

“La Semana Santa” donde se muestra la reconstrucción simbólica y de fe de Jesús 

en la Tierra. Estas acciones de la Iglesia se asemejan a las costumbres 

tradicionales de la sociedad, como por los cumpleaños, el día de la madre, todo 

aquello que durante el año pasa a ser una tradición, un modo por el cual se 

comparte en sociedad con el propósito de que trascienda en las relaciones 

sociales. Por esta razón se deben mirar estas prácticas sociales del GJA desde 

los compromisos y/o eventos religiosos. 

3.1 Practicas17 del grupo según año litúrgico de la Iglesia Católica y 

principales actividades. 

 

Gráfico 1. Actividades de la iglesia en el año 
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recursos-y-enlaces-ano-liturgico.html (Consultado en Agosto de 2014) 

                                                           
16Prácticas es referente al desarrollo y aplicación de ciertos conocimientos y al desarrollo de actividades que 
se hacen parte del vivir en este caso como grupo. 
17 La práctica se desarrolla en el tiempo y tiene sus características correlativas como la irreversibilidad, la 

estructura temporal y manipulación de la estructura (Bourdieu, 132)  

http://educacionreligiosaperu.blogspot.com/2012/03/recursos-y-enlaces-ano-liturgico.html
http://educacionreligiosaperu.blogspot.com/2012/03/recursos-y-enlaces-ano-liturgico.html
http://educacionreligiosaperu.blogspot.com/2012/03/recursos-y-enlaces-ano-liturgico.html
http://educacionreligiosaperu.blogspot.com/2012/03/recursos-y-enlaces-ano-liturgico.html
http://educacionreligiosaperu.blogspot.com/2012/03/recursos-y-enlaces-ano-liturgico.html
http://educacionreligiosaperu.blogspot.com/2012/03/recursos-y-enlaces-ano-liturgico.html
http://educacionreligiosaperu.blogspot.com/2012/03/recursos-y-enlaces-ano-liturgico.html
http://educacionreligiosaperu.blogspot.com/2012/03/recursos-y-enlaces-ano-liturgico.html
http://educacionreligiosaperu.blogspot.com/2012/03/recursos-y-enlaces-ano-liturgico.html
http://educacionreligiosaperu.blogspot.com/2012/03/recursos-y-enlaces-ano-liturgico.html
http://educacionreligiosaperu.blogspot.com/2012/03/recursos-y-enlaces-ano-liturgico.html
http://educacionreligiosaperu.blogspot.com/2012/03/recursos-y-enlaces-ano-liturgico.html
http://educacionreligiosaperu.blogspot.com/2012/03/recursos-y-enlaces-ano-liturgico.html
http://educacionreligiosaperu.blogspot.com/2012/03/recursos-y-enlaces-ano-liturgico.html
http://educacionreligiosaperu.blogspot.com/2012/03/recursos-y-enlaces-ano-liturgico.html


42 

 

El grupo juvenil teniendo presente las dinámicas de la Iglesia Católica y basados 

en el año litúrgico18 celebran actividades que se asumen como propias, aunque se 

puede decir que el grado de consciencia de dichas actividades no es importante 

para realizarlas, es decir, hacen las actividades por hacerlas, no porque se tenga 

una conciencia y compromiso de los simbolismos de los rituales. 

 

El inicio del año Litúrgico es a partir de la celebración de la fundación del grupo 

juvenil, el cual nace el 10 de enero de 1997. Su celebración está constituida por 

una misa el último domingo del mes de enero donde se invita a los jóvenes de 

otros grupos, que quieran venir y animar este festejo. A partir del año 2012 se 

organiza la celebración con el conjunto CCC, ya que ellos también fueron 

fundados el 14 de enero de 2006, tiempo en que Amigos casi se acaba, debido a 

la poca participación de los jóvenes.   

 

Previo a la Semana Santa realiza una misa muy importante que muestra el 

preámbulo a esta festividad, denominada miércoles de ceniza19. El 22 de febrero 

de 2012, fecha en la cual se realiza la misa, el grupo juvenil debe de realizar toda 

la preparación logística del evento que simboliza la cuaresma20, por esta razón se 

reúnen con anterioridad para definir la distribución de tareas para cada integrante 

(Diario de Campo, 2012). 

 

Para Dubet “El orden social se explica por el hecho de que las conductas de los 

actores su subjetividad, proceden de la interiorización de los valores, las normas y 

la restricción del sistema” (Dubet,2011, p.110) un ejemplo claro de ello es que uno 

de los deberes en este evento es que los jóvenes le den prioridad a las personas 

mayores, mujeres embarazadas o con alguna discapacidad, ellos lo hacen por las 

                                                           
18 El año Litúrgico o año Cristiano es la superposición del transcurso normal del año con los misterios de la 

vida de Cristo: desde la Encarnación hasta su retorno en gloria. Este comienza con el Adviento, el tiempo 
de la espera de Dios, tiene un primer ciclo festivo de la navidad, y un segundo ciclo aun mayor con la 
Semana Santa. El tiempo pascual termina con la fiesta de pentecostés, el descenso del Espíritu Santo 
sobre la Iglesia, así vuelve y empieza la misa dinámica. (Benedicto XVI,2011,111) 

19  La ceniza es desecho de la leña que simboliza dos cosas “convertíos y creed en el evangelio” LC 1,15 y 
“eres polvo y al polvo volverás” GN 3,19 y al igual todas las practicas no se explican por lo científico sino 
al desarrollarse en el tiempo. 

20 Cuarenta días de preparación previa a la  semana santa, la idea es asemejar a los cuarenta días que estuvo 
Jesús en el desierto tentado y que así como el supero estas pruebas, las personas aprovechen este 
tiempo como tiempo de conversión, de cambio, y una forma de analizar la relación del hombre con Dios, 
el objetivo es hace ayuno que es mermar a los alimentos dando lo que no se come al que lo necesita y las 
mortificaciones que es dejar de hacer algo que le gusta pero que se es consciente de que es no correcto o 
no le hace bien. 
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normas que han aprendido durante el proceso de socialización que hace los 

individuos dentro de sus entornos. 

Dentro de las actividades programadas en Semana Santa se encuentra la puesta 

en escena del viacrucis donde se representa la pasión de Cristo, en esta actividad 

se agruparon los dos grupos GJA y CCC. Sin embargo aparecieron una serie de 

dificultades que no permitían que se desarrollara, entre ellas la inasistencia de la 

mayoría de los jóvenes del CCC y la disposición de tiempo para los ensayos 

escénicos. Sin embargo, se puede observar que ambos grupos buscaron 

mantener la obra como forma de representación simbólica en la sociedad, como lo 

dice Berger, “siendo los grupos religiosos monopolios de las legitimizaciones y 

últimos de la vida individual y colectiva” (Berger, 2006). 

 

Cada agrupación ha desarrollado sus propias dinámicas de socialización como 

individuos y como institución. Por ejemplo, la GJA se reúne de 3 a 4 veces por 

semana, mientras que la CCC se reunía los sábados y algunos jóvenes participan 

de los domingos en la misa de noche, entonces la asistencia de ellos en espacios 

de ritualización se fue reduciendo. Para Merton: 

 

 “Los individuos se orientan con frecuencia hacia grupos que no son el suyo 

para dar forma a su conducta y sus valoraciones, y son los problemas 

centrados en torno de este hecho de la orientación hacia grupos a los que no 

se pertenece los que constituyen el interés distintivo de la teoría del grupo de 

referencia” (Merton 1964, pp238) 

 

Estas fueron las actividades que debían realizar y asistir los jóvenes para la 

Semana Santa del 01al 08 de abril de 2012. El siguiente cuadro muestra las 

actividades que se realizaron horas y días: 

 

Cuadro 2. Actividades de Semana Santa 

Horas  Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

8:00am Ramos         Viacrucis   

9:00am Eucaristía             

10:00a

m   

Pascua 

Infantil 

Pascua 

Infantil 

Pascua 

Infantil       

4:00pm   

Pascua 

Juvenil 

Pascua 

Juvenil 

Pascua 

Juvenil 

Ministerio 

Sacerdotal y 

mandato del amor 

Adoración al 

santísimo    
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6:30pm             

 

7:00pm           

Sermón de las 7 

palabras 

 8:00pm             Vigilia Pascual 

8:30pm           Procesión Santo   

            Sepulcro   

9:00pm     

 

      

Eucaristía 

Resurrección 

 

Con la Semana Santa, los grupos juveniles de la Iglesia participan en las 

actividades programadas. Cada integrante se hace en las posiciones especificas a 

la hora de la misa, algunos se hacen en la gradas del segundo piso para que no 

pase mucha gente, tratando de dar más prioridad a las familias; CCC y el GJA se 

apoyan en la logística, teniendo en cuenta que hay mayor participación de GJA 

porque en este año (2012) Conexión ha tenido problemas con las asistencias de 

sus integrantes. 

 

La pascua infantil la organiza CCC casi siempre, ya que los niños que siempre 

asisten provienen de los sectores aledaños o de la primera comunión, por esta 

razón es un público constante al que no es necesario buscar. La pascua juvenil la 

organiza Amigos, porque este grupo tiene mayor poder de convocatoria para esta 

actividad. En el 2012 se realizó una pascua juvenil donde se apoyaron 

mutuamente las tres parroquias de la Comuna 1, la parroquia la Resurrección un 

día, otro día GJA en San Ignacio y otro día en Luz de Cristo en San Buenaventura 

(parroquia del sector de Vista Hermosa), aunque en esta oportunidad Amigos 

estaría de apoyo en la infantil y Conexión en la Juvenil, esto se explica debido a 

que “los grupos religiosos tienen que organizarse de modo que pueden ganarse 

una población de consumidores”( Berger, p.198). 

 

Los grupos juveniles buscaron una especie de tregua con la actividad de pascua, 

sin embargo con comentarios como: “Esa camisa de CCC se te ve mejor, es de 

mejor calidad o la camisa de Amigos si tiene presencia”, se observa la rivalidad y 

la competencia entre ellos, pero a la vez la posibilidad de ser vistos como un grupo 

unificado en la comunidad, les dio la posibilidad de atraer personas para que se 

integren. 
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Ahora, en la ceremonia donde los tres grupos participaron en la ejecución de la 

actividad denominada pascua juvenil en la parroquia de la Resurrección21, se 

dieron diferencias, como la poca organización y dentro de cada grupo habían 

jóvenes que tenían poco tiempo para articularse a estos rituales religiosos. Estos 

inconvenientes y desordenes se resuelven con la ayuda prestada por personas 

que tienen mayor experiencia, como Nilson líder antiguo de este proceso y ex 

integrante de amigos, ya que realizan dinámicas que rompen el hielo22 antes de 

empezar con el fin de conocerse más y crear un momento más alegre. 

 

Se puede evidenciar que aunque los grupos estuvieran juntos para desarrollar las 

actividades religiosas, cada líder buscaba que sus acciones pudieran capitalizar 

jóvenes que quisieran integrar a esta dinámica. La idea de atraer nuevos jóvenes, 

algunos de los participantes decidieron ser parte de Luz de Cristo, pero Amigos de 

Conexión y Juventud no lograron atraer tanta gente, probablemente porque 

faltaron varios de sus integrantes, que de alguna manera minimizó su rol dentro de 

las actividades, como dice Simmel: 

 

La socialización es la forma que se realiza de incontables maneras diferentes 

en las que vea creciendo la unión con los individuos de aquellos intereses 

sensitivos o ideales, momentáneos o inconscientes que empujan 

casualmente o arrastran teológicamente y que se realizan dentro de esta 

unión (Simmel, 2002, pp79) 

 

Dentro de las actividades se encuentra la de repartir a los jóvenes por grupos en 

especie de filas, con una lana amarrada a los pies, la idea de esta actividad era 

que los chicos coordinaran, porque un mal paso o andar a diferente ritmo del otro 

rompía la lana, esto obligaba a la gente a esperar donde estaba hasta que Yoana 

o Evelin volviera con la lana y les amarrara nuevamente. Al agrupar a los jóvenes 

                                                           
21  La Parroquia la Resurrección se ubica cerca al  sector de la Paz conocido más comúnmente llamado 

Realengo al lado derecho de la comuna sobre una bajada al lado de la casa de la paz, sitio donde se hacen 
reuniones comunitarias, se presta también para fiestas o grupos como el de salsa que ensayan allí, la 
estructura de esta Parroquia es un poco más pequeña y no cuenta con un salón independiente como 
sucede en San Ignacio haciendo que los jóvenes del grupo tengan una reunión más mesurada en el 
segundo piso que es una parte pequeña,  ya que a esa misma hora se reúnen otro tipo de grupos o 
padres de las catequesis que se tienen allí. 

 
22 Este tipo de dinámicas son de presentación o actividades que incluye movimiento y que el integrante se 

relacione más con otros perdiendo la timidez y de paso cautivar a los que son más ácidos al proceso y 
una forma es la lúdica. 
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en el sitio acordado, se realizó una reflexión sobre esta actividad; estos discursos 

buscan como dice Bergen que los jóvenes se integren a la perspectiva institucional 

de la que ya hacen parte, puesto que “La socialización secundaria requiere la 

adquisición de vocabularios específicos de roles, lo que significa, la 

internacionalización de campos semánticos que estructuran interpretaciones y 

comportamientos de rutina dentro de una área institucional” (Berger, 2001,175). 

 

Sin olvidar que estas actividades estructuran la socialización de los individuos, 

aunque estén dentro de un contexto, los grupos juveniles de la institución 

eclesiástica de la Comuna 1 están sujetos a las disposiciones y ritos ya definidos, 

para este caso la pascua.    

 

Imagen 6. Actividad de 

integración GJA y CCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2012 

Los integrantes de los grupos juveniles de la Iglesia también hacen 

representaciones simbólicas y de rituales sobre la vida de Jesús, pero es preciso 

aclarar que, la representación dentro de la iglesia como la ceremonia del lavatorio 

de los pies, quienes la representan son solo jóvenes (hombres), dejando sin 

participar a las jóvenes (mujeres) con el argumento de que en la Biblia no aparece 

la mujer en este acto, en términos de Berger “La religión puede aparecer como 

fuerza formativa y en otros como una formación dependiente” 
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Imagen 7. Actividad del grupo en semana santa 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012 

Los jóvenes actúan o personifican las situaciones realizadas por Jesús, como se 

muestra claramente en la imagen, donde los soldados maltratan a Jesús siendo 

parte del repertorio y así se personifica cada una de las estaciones hasta la parte 

donde muere, durante el camino hay mucha gente que acompaña este proceso 

principalmente los más adultos van en todo el recorrido. 

 

Según las tradiciones católicas orientadas por la Biblia como el mayor libro de 

inspiración, a los cincuenta días después de la ascensión de Jesús posterior a su 

resurrección, sigue la tradición donde el Espíritu Santo baja a los apóstoles para 

que ellos lleven el mensaje a las distintas naciones, partiendo de esto en las 

distintas iglesias católicas organizan estas festividades y la parroquia San Ignacio 

no es la excepción. El GJA también colabora con la ceremonia, por ejemplo, el día 

27 de mayo de 2012, la ceremonia más importante se dio a las 7:00pm, el grupo 

juvenil se hace adelante por la pila bautismal que está al lado izquierdo de la 

parroquia, pero en estas misa el GJA organizo las ofrendas lideradas por 

Santiago; Aimer leía adelante y el grupo salían con el pan y el vino que nunca 

puede faltar en las ofrendas, las sandalias como símbolo de que se debe 

peregrinar, la bandera de Colombia y del grupo y de último varios jóvenes para 

que sean ejemplo a seguir para otros jóvenes. 

 

El 16 de Julio del mismo año, se celebra el día de la Virgen del Carmen, virgen de 

los conductores según la tradición católica, ese día el grupo juvenil colabora con la 

logística dentro de la parroquia organizando la gente, la estatua de la virgen la 

sacan a fuera la exhiben y la adornan con flores, terminado la ceremonia la virgen 

es llevada en una camioneta y carros principalmente jeeps que van detrás el GJA, 

va en una guala todos cantando música cristiana y molestando, varios de los 
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hombres van afuera colgados hasta terminar la caravana que va hasta el km 6 vía 

el mar y se devuelve hasta la variante subiendo por la sexta hasta llegar 

nuevamente la parroquia. 

 

El grupo comparte el recorrido y casi siempre se prestan para que compartan 

ciertas tradiciones del catolicismo, pero también lo hacen para dispersarse de sus 

situaciones y compartir entre ellos afianzando las relaciones. Para Berger (2001): 

 

El acento de la realidad del conocimiento internalizado en la socialización primaria 

se da casi automáticamente; en la socialización secundaria debe ser reforzado por 

técnicas pedagógicas específicas, debe hacérselo sentir al individuo como algo 

familiar (p. 180) 

La novena a San Ignacio de Loyola es especial en esta parroquia porque tiene el 

nombre del santo, se hace al finalizar el mes de Julio. Las actividades se hacen 

cada día en un sector distinto correspondiente a la jurisdicción de la parroquia. En 

otros años CCC era el encargado de esta actividad, la colaboración de Amigos era 

más bien corta en esta actividad, pero debido a que ellos eran tan pocos y vienen 

de una crisis con respecto a los integrantes, entonces Amigos la asumió en 

colaboración con las gemelas de CCC, hicieron una titiritera actuando día a día 

una vivencia de San Ignacio. 

 

En diciembre se celebra el nacimiento de Jesús, para ello se hace una novena en 

la que se revive lo que sus padres vivieron para poder tenerlo. Se hacen pesebres 

donde los niños van y se crean una idea de lo que fue la vida de aquel tiempo, los 

niños van más por el detalle que se les da al final de los nueve días donde se 

supone nace Jesús, entonces ese niño Dios se convierte en el regalo esperado a 

final de año. 

 

El grupo juvenil en estos nueve días debe acompañar los sectores donde se 

hacen los pesebres principales de cada sector, en comparación con otras 

ocasiones se distribuyeron en parejas con las personas con más confianza o que 

les quedaba más fácil organizar actividades, adicionalmente tenían el 

acompañamiento de dos seminaristas, uno se encargaba de toda la parte baja, es 

decir, Palermo y la Fortuna, mientras que el otro se encarga de acompañar en el 

sector alto de la comuna. Ellos iban y acompañaban, corregían y daban el 

mensaje de reflexión, cuando ellos no podían lo hacían los jóvenes de los grupos 
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de la Iglesia. El ultimo día, los jóvenes colaboraban con la repartición de los 

regalos y adicional a esto van a la parroquia para celebrar todas las novenas.  

 

Es pertinente decir que, durante este proceso el grupo CCC se acabó; varios 

jóvenes ya eran de Amigos y algunos se retiraron de las actividades de la 

Parroquia. Por primera vez solo Amigos le toco la navidad sin Conexión, razón por 

la cual, tomaron todos los sectores de la Comuna 1 y cerraron esta festividad 

disfrazándose como los personajes de la novena en la misa especial de las 

9:00pm apoyados siempre de los dos seminaristas. 

 

3.1.1 Preparación previa a Encuentros o Retiros. 

 

Dentro de la dinámica del grupo existen una serie de actividades como de 

iniciación o profundización de sus participantes en un momento determinado, para 

ello se hace una preparación de los mismos, A continuación se hace una 

descripción de esta actividad. 

 

Para los coordinadores, líderes y ex-participantes de retiros o encuentros, esta es 

una de las decisiones más difíciles de tomar, primero porque se le debe consultar 

al sacerdote para el aval sobre los jóvenes que se pueden enviar y sobre el apoyo 

económico con un pago completo para algunos, sean hombres o mujeres, luego el 

asesor(a) o en algunos casos el coordinador, debe ir a hablar con los padres del 

candidato escogido para vivir la experiencia, con el objetivo de que los padres 

autoricen la ida de su hijo(a) para que el joven pueda asistir. El objetivo de este 

encuentro es que el joven tenga una experiencia nueva, que le aporte un cambio 

en su vida.  

 

Aunque es más fácil enviar a un hombre que una mujer, las familias desconfían 

más de enviar a una mujer y un ejemplo claro es el siguiente: 

 

“Era el encuentro Asocer o encuentro con Cristo se realizaba en el km 30, este 

encuentro lo lidera y lo crea en Cali, Andrés Rosero, en el barrio había que pedir 

permiso para que enviaran a los jóvenes que los mismos lideres consideran que se 

los merece o necesitan ir, la asesora Viviana Quinayas y EL subcoordinador Aimer 

Joaquín fueron a visitar a la familia Álvarez Clavijo para que dejaran ir a sus hijos 

Cristian y Macyuri que son mellizos y ambos son activos dentro del grupo, la madre 
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de ellos dice a mi esposo no les gusta casi dejarlos ir a ninguna parte porque la 

única vez que los dejo ir  casi pasa algo que a él no le gusto y menos a Macyuri ya 

que es la única niña de la casa, después de tanto conversar con ella dejaron ir a 

Cristian; bueno al fin al cabo Cristian es un hombre se puede defender más, pero 

Macyuri todavía no, miremos adelante a ver qué pasa”23 

 

Si es el Encuentro de Promoción Juvenil (EPJ) en donde se va a participar, se van 

un viernes en la tarde y regresan el lunes festivo en la noche. Se colabora a los 

que están en una situación económica difícil con la mitad y los padres colaboran 

con la otra mitad, en algunas ocasiones el grupo busca la forma de enviar al 

participante. Así mismo se maneja con “Asocer que también es un encuentro con 

Cristo”24 y la estructura es semejante al EPJ25. 

La política que se maneja es “no es para el que se lo merezca sino el que lo 

necesite” con esto se refiere, a que hay muchos que probablemente hacen mérito 

para ir, pero los líderes ven que esta persona no necesita de encuentro o hay otro 

que de pronto no es tan constante, poco participativo, pero el grupo considera que 

este merece hacer un cambio de vida, entonces es quien debe ir, de manera que 

no se toma como un premio para los mejores sino como una forma de intervenir y 

cambiar a los que no son tan comprometidos en el grupo, y de paso den 

resultados al interior de sus familia y en su cotidianidad. 

 

Días cercanos al encuentro el grupo juvenil hace una despedida al integrante, 

celebrándole por lo que piensa hacer, como si no lo volvieran a ver;  ya los que 

han vivido la experiencia hacen algo más fúnebre, haciendo pruebas a los 

participantes diciéndoles que es un lugar del que no tiene retorno y que toda la 

carga esta en ellos, porque deben mejorar aspectos propios, además son la 

imagen externa del grupo, son la representación ante la ciudad de Cali, se espera 

que obtengan buenos resultados.26 

  

                                                           
23  Erazo, C. (2012). diario de campo. 
 
24 El objetivo de la mayoría de estos encuentros es tratar de cambiar el pensar y  actuar de estos jóvenes 

manejando la idea de que se encontraran con Cristo, de que sus vidas hasta este momento ha sido un 
poco errada y que Dios los renueva haciendo una especie de Resurrección simbólica recalcando que Jesús 
todo lo que hizo por la humanidad y la pregunta que se les deja es ¿ Ustedes que han hecho por su vida?  

25 En términos de Bourdieu la práctica ritual nunca opone claramente aspectos que simbolizan algo y 
aspectos que no simbolizan nada (p. 141) como sucede en este tipo de encuentros. 

26 En términos de Droyer- Ocampo En sus relaciones, los jóvenes experimentan un cambio en la línea de la 
prosocialidad y la solidaridad. Los retiros por ejemplo, estimulan la reflexión sobre la propia conducta 
negativa 
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Otra actividad de la que también participan muchos los jóvenes del GJA es de la 

Escuela de Liderazgo Arquidiocesana de Cali –ELIAC- en comparación con las 

otras que dura un fin de semana, esta dura 8 días, normalmente en tiempo de 

vacaciones escolares. En ella participan jóvenes que son miembros activos de la 

Iglesia que están en muchos lugares de la ciudad y sus alrededores. Esta escuela 

-como se le llama- en comparación con los encuentros ya nombrados se interesa 

más en el liderazgo de sus participantes y que tengan un cambio pero no se 

enfatiza tanto como el otro, por ende el grupo trata de enviar a los que se 

destacan dentro del el grupo, de manera que la asistencia a ella es un premio al 

integrante que va, por su compromiso y con la expectativa de que aporte mucho 

más de lo que han aportado, la ELIAC se hace dos veces al año al inicio y a la 

mitad. 

 

Las actividades que se acaban de mencionar son las más nombradas y de las que 

más participaban. Sin embargo el GJA en el mes de Mayo de 2011 hizo también 

su propia convivencia en forma de campamento en la finca familiar de la Asesora 

Viviana Quinayás en el Jordán cerca de San Bernardo por el km 22 vía al mar 

liderada por el coordinador, en ese momento se reunieron los fondos necesarios y 

todos ponían algo para la alimentación; ya en el 2012 no pudieron lograr repetir la 

actividad no hubo coordinación con respecto a este evento y está pendiente. 

 

Otra actividad que se realiza es subir a la Virgen de Yanaconas a pie desde la 

parroquia. Dicha actividad se hace desde el 2010 el 30 de diciembre antes de 

finalizar el año. Para el 2012 se hizo para el tiempo de pentecostés, es decir, 50 

días después de la semana santa o antes de que finalicen su proceso los jóvenes 

que están en confirmación. En esta subida hay unas estaciones, la idea es que 

crean que el espíritu santo está con ellos en todo momento y se hacen actividades 

simbólicas coordinadas por los encargados de la misma, por lo general se hace 

toda la mañana y parte de la tarde. 

 

3.1.2 Normas de Grupo 

 

Con respecto a la normatividad del grupo en horarios, espacios, actividades de 

grupo y comportamiento de sus integrantes en cada una de las cosas que este 

realice, se pudo observar que hay muchas normas, pero realmente no son tan 

acatadas por sus participantes, un ejemplo de ello es la norma sobre el uso del 

celular, la cual dice que debe estar en vibrador o apagado preferiblemente, pero 
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esto rara vez se cumple, casi siempre lo dejan encendido y hasta salen a 

contestar llamadas en medio de las reuniones. 

 

“El 21 de febrero de 2012 el ex coordinador Cristian Rincón invita a dos jóvenes que 

vienen del templete a que conozcan del grupo, el da una charla para explicar de qué 

trata del grupo y darle la bienvenida a los mismos pero a pesar de que él les pide 

que los celulares en vibrador se salen en dos ocasiones del salón para contestar el 

celular, además de que este suena en el salón”.27 

 

Estas normas también definen los cargos dentro del GJA desde los que no tienen 

ningún rol relevante hasta los que ocupan cargos como la secretaría, coordinación 

del equipo entre otros. Esto debe regular las funciones de cada uno, pero no 

siempre es así, cuando el coordinador sale o no está por unos días nombran 

aleatoriamente y no como dice los estatutos sobre quien lo debe reemplazar. 

 

Las normas de grupo como tal parecen estar más en teoría que en la práctica, 

solo cuando se sientan amenazados o con determinadas personas las aplican 

porque pueden desestabilizar lo que se tiene en el grupo como es por ejemplo la 

carta de suspensión de actividades porque se considera una persona que 

amenaza el bienestar grupal. En términos de Merton (1957): “el ex miembro 

extrañado es símbolo viviente tanto de la inferioridad imputada de los valores del 

grupo como de la fragilidad de sus lealtades” (p. 298) y esto pasa con los 

integrantes que por algún motivo no logra acoplarse al grupo como tal. 

 

Los Estatutos también definen edades de sus integrantes, horarios, y como se 

deben comportar según en el espacio que estén. A continuación veremos una 

tabla con los horarios de grupo: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Nota del diario de campo (2012).  
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Cuadro 3. Reuniones semanales del grupo  

Horario Viernes Sábado  Domingo Lunes 

10-12m     Venta de Empanadas   

5-7pm 

  Talleres Bíblicos y de 

otra índole organizada 

por los asesores y 

seminaristas. 

Charlas para organizar 

actividades previas en 

la semana y planes a 

realizar 

  

               

7-9pm 

Reuniones de 

grupo donde se 

hacen talleres 

organizados por 

ellos mismos 

  Misa dominical y 

algunos vendiendo 

empanadas afuera de 

la parroquia 

Reunión de la Junta 

Grupal o Equipo Base 

conformada por los 

que tienen cargos en 

el GJA y líderes más 

antiguos del mismo. 

Fuente: elaboración Propia 

 

Aquí se muestra que hace el GJA según los días que se reúnen, así mismo su 

organización; los viernes es de formación social donde realizan talleres de 

amistad, del amor, en general cosas que los inquieta, en todos los espacios se 

debe hacer oración al empezar y al terminar para que se considere que Dios está 

con ellos, pero no siempre se hace, sobre todo cuando están de afán porque ya se 

acerca la hora de regresar a sus hogares28. 

 

Los sábados se realizan talleres bíblicos o de conocimiento religioso este espacio 

lo comparten con los seminaristas29 y la idea de ellos es cultivar algunos jóvenes 

para que sigan su ejemplo, al estar ellos los sábados no todos los integrantes van; 

sacan excusas como que deben trabajar o que sus padres no los dejan ir tanto, o 

simplemente que tienen algo distinto a estar el sábado en la parroquia, aunque 

hay varios jóvenes que van a estos espacios. 

 

El domingo es el día más activo porque en las mañanas venden empanadas para 

reunir fondos, solo los más comprometidos sacan el tiempo para realizar esta 

actividad. En la tarde van todos, pues a muchos les da pereza madrugar y otros le 

                                                           
28 Como plantea Fora ser parte un grupo juvenil rezar todo el tiempo o ir a misa por una obligación super 

impuesta. 
29 Son hombres que ven a futuro el sacerdocio como una opción de vida, preparándose en un seminario 

como es el Arquidiocesano por 9 ó 10 años para luego estar en parroquias, colegios católicos y lugares 
donde se necesite de un sacerdote como tal. Aunque no todos logran culminar porque se enamoran o 
descubren que no tienen la vocación necesaria. 
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colaboran a sus padres trayendo el mercado del móvil30; en la tarde es más de 

preparación de actividades entre todos; sobre la responsabilidad que asume cada 

uno dentro de las actividades que organizan ya previo a las 7:00 pm varios de los 

que colaboran se quedan afuera vendiendo empanadas y gaseosa, porque no les 

gusta estar en misa ó simplemente quieren hablar. 

 

Mientras los demás se quedan en misa donde su responsabilidad principal es 

animar, es decir, danzan, aplauden dentro de la eucaristía, deben ser los últimos 

en salir a recibir al hostia y en salir de la parroquia. 

 

Los lunes solo se van los que tienen algún cargo dentro del grupo a organizar todo 

para los demás, organizar como funciona cada actividad, hablar de los que para 

ellos no hacen lo que deben dentro del grupo y pensar en que se debe mejorar, ya 

que siempre se miran los resultados de las actividades anteriores. 

 

3.1.3 Formas de adquirir recursos  

 

Como se explicó anteriormente, la actividad económica que realizan es vender 

empanadas y gaseosa afuera de la parroquia, eso no les reporta ganancia como 

esperan siempre, pues no administran el dinero adecuadamente, fuera de eso 

cuando les quedan las empanadas y la gaseosa, la fían entre ellos, cuando llega 

la hora de pagar no lo hacen, a veces se les presta dinero a algunos integrantes 

del grupo que no la devuelven e inclusive a participantes que se aíslan o salen del 

grupo. 

 

La principal meta que se han trazado hasta ahora es adquirir las camisas nuevas 

para el grupo con su logo renovado, aunque esta meta se ha ido aplazando 

bastante porque no han definido el tiempo para cumplirla concretamente. 

 

Asimismo, cuando hacen actividades grandes van a las tiendas a pedir 

donaciones como dulces o regalos que les puedan dar, pero con la autorización 

del sacerdote, aunque en este último año él no les ha dado permiso, puesto que, 

                                                           
30 Esto se hace en Terrón Colorado, todos los domingos vienen personas a vender frutas y verduras en los 

alrededores del Tory ya sea en el parqueadero al frente de la estación de la policía por donde transita el 
trasporte o por la cancha de tejo en la avenida cuarta, solo en este día vienen  a vender. 
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él mismo ha pedido la colaboración a la comunidad para distintas actividades en 

pro de la iglesia. 

 

3.1.4 Medios de difusión  

 

El grupo juvenil para adquirir integrantes y hacerse conocer ante los demás realiza 

tal las siguientes actividades: 

 

Los integrantes activos31 del grupo se comprometen a invitar a otros participantes 

empiezan con familiares y amigos, para que estos también se unan a él, haciendo 

chocolatadas32 o reuniones en casas de algunos de sus participantes. 

 

Otra estrategia para atraer nuevos integrantes es en la misa de domingo a las 

7:00pm diciendo lo siguiente: 

 

“El Grupo Juvenil Amigos invita a participar a todos los jóvenes de 14 años en 

adelante a que sean parte de nosotros, nos reunimos los viernes a las 7:00 pm en el 

salón parroquial acá a la vuelta, sábado en las tardes y los domingos en la tarde 

quedándonos en Eucaristía, la idea del grupo es vivir a Cristo a Joven, como 

Amigos”33 

Cuando se hace la semana santa juvenil que va de lunes a miércoles, los jóvenes 

nuevos van por medio de la catequesis de confirmación y aquellos que les gustan 

lo que ven, se integran al GJA, de manera que este es un mecanismo para 

atraerlos. Las actividades como el festival de cometas, los torneos de futbol, son 

otra forma de que los jóvenes que no son parte les llame la atención, porque se 

dan cuenta que el GJA no es solamente para ir a rezar sino para hacer actividades 

propias de la edad de ellos. 

 

Desde el 2010 el GJA se ha integrado a las redes sociales como el Facebook, a 

tener blog spot y correo gracias a los hombres que han liderado el mismo como 

Cristian Rincón (ex-coordinador), Yordin Mendoza ex-integrante, Yovana Collazos 

                                                           
31 Se refiere a los integrantes constantes del grupo, que son parte de casi todas las actividades que hacen. 
32 Las chocolatadas consisten en hacer chocolate en la casa de algún integrante la idea es dar esto con pan, 

como modo de compartir, cambiar de espacio y conocer la familia del participante y de paso que la 
familia conozca los amigos de su hijo(a). 

33 Notas del diario de campo (2012) Tomada de las distintas Eucaristías del Domingo donde se asistió para ver 
como interactuaba el grupo juvenil Amigos dentro de este espacio. 
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entre otros, mostrando fotos de lo que hacen dentro y fuera del grupo y a través 

del Facebook tienen dos grupos privados el primero están todos los que quieren, 

han sido y los que son parte del grupo llamado GJA, el Amigos Activos que como 

su nombre lo indica, solo los que están comprometidos y vigentes con el grupo. 

 

También asocian lo que ven en los medios, un ejemplo de ello es que hacen cara 

a cara de vez en cuando, allí aprovechan para decirle a sus compañeros lo que no 

les gusta de ellos, a veces lo asumen de manera negativa, esto es se regularizo 

más cuando estaban presentando el Reality Protagonistas de Nuestra Tele por el 

canal RCN, la idea de hacer este cara a cara es hablar con la persona que tuvo 

más votos sobre la actitud que los demás están viendo. 

 

3.2  Practicas34 del grupo según calendario y como lo adopta el grupo 

juvenil. 

 

Paralelamente a las actividades que vive el grupo a nivel de iglesia, también hay 

prácticas internas asociadas a las celebraciones, por ejemplo el 08 de Marzo 

todos los años el GJA celebran el día de la mujer, ese día los hombres del grupo, 

decoran el salón, reúnen dinero entre ellos, les hacen un compartir y les dan flores 

con chocolatinas y les componen un poema, al tiempo que les expresan lo 

importante que son ellas para el grupo y para sus vidas. 

 

En todos los meses cuando los integrantes del GJA cumplen años no se celebran 

uno por uno, debido a  que la situación económica de ellos no se los permite, 

puesto que muchos dependen de sus familias, por esta razón al final de cada mes 

se le celebra el cumpleaños de los integrantes que cumplieron años en ese mes, 

se compra una torta y se le canta el cumple a los integrantes, al único que se le 

celebra por aparte el cumpleaños es al sacerdote que cumple el 24 de febrero, de 

resto a los demás comparten su festividad aunque a veces se pasa por alto y se 

celebran dos meses juntos. 

 

Aunque algunos hacen fiesta un poco improvisada en sus casas y el grupo va, 

celebran, pero se les aclara a todos que ya no van como grupo de la iglesia, sino 

                                                           
34 En términos de Bourdieu como los agentes no pueden dominar las practicas rituales las hacen funcionar a 

través de funciones practicas (pp 145), por ende acercan sus experiencias de vida para adaptarlas como 
grupo a partir de lo que cada uno es su realidad inmediata. 
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como Amigos, los que casi siempre hacen alguna fiesta son 5 integrantes, puesto 

que sus familias no se oponen a hacerlas, comparten entre todos. En este tipo de 

actividades si van todos sin falta a comparación de actividades de la Iglesia, lo que 

ha hecho reaccionar a algunos de los líderes del grupo que se ofenden porque 

dicen que para las fiestas si están todos, pero donde se requiere actividades con 

cierto compromiso son más inconstantes “La integración es más que un estado es 

también una actividad por la cual cada uno reconstruye sin cesar esa integración 

siendo también una subjetividad personal” (Dubet, p.118) 

 

Otra fecha muy especial para ellos es la preparación del día de la madre, hacen 

colecta entre todos para reunir fondos, hacer manualidades para regalar a las 

madres, siempre se prepara una obra de teatro, se decora el salón de la parroquia 

con bombas, algunas veces serpentinas, se les prepara alguna comida o algo 

especial, y los jóvenes presentan a sus madres y ellas se integran conociéndose 

mejor a la familia de los amigos de sus hijos, en cambio para la fecha del padre, 

muchos no lo ven relevante debido a que muchos no tienen una buena relación o 

a veces ni se tiene la relación con los padres y el grupo debido a eso prefiere no 

hacer nada para esta fecha que termina pasando desapercibida. 

 

En Agosto es el festival de cometas donde cada año se organiza una actividad a 

final de cada mes, el grupo busca la manera de conseguir los premios para los 

niños, solicitando colaboración a los comerciantes del barrio. Ese dia compiten 

cinco categorías de premiación y los jurados son personas que colaboran en la 

iglesia que para ese día apoyan a los jóvenes del grupo. 

 

En Septiembre al ser el mes de amor y amistad se dan regalos jugando al amigo 

secreto, se afianzan nuevas relaciones y algunos se ennovian o tiene algún tipo de 

relación amorosa temporal, o como los mismos jóvenes lo expresan “vacilón, 

entuque, amigovios, etc.” 

 

En Octubre mes de los niños el grupo organiza actividades, se disfrazan, el 

mensaje que se quiere trasmitir para esta época es que no se deben disfrazar 

diabólicamente, porque de alguna manera va en contra de los principios cristianos, 

por ello se socializa la idea de que los disfraces sean un poco más alegres, 

aunque los niños no entienden el mensaje por lo pequeños que están, pero en el 

2012 lograron que una fundación les regalara helado, ellos se disfrazaron de 

payasos y de muñecos, la actividad se hizo en la casa de la familia de uno de los 
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integrantes que estaba sobre la avenida principal del barrio, hubo un manejo 

adecuado por parte de los integrantes del grupo se contó con una muy buena 

cantidad de niños para esta fecha, la organización fue eficaz35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 En términos de Dreyer-Ocampo los jóvenes de Chile definen a un buen católico la honradez, la ayuda a los 

pobres y la confianza en Dios dejando a un lado las prácticas religiosas similar al pensamiento de los 
jóvenes del GJA. 
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4. Motivaciones de los jóvenes para estar en el grupo. 

 

Después de haber realizado el trabajo de campo se encontraron cuatro 

motivaciones que permitieron a los jóvenes tomar la decisión de integrar el Grupo 

Juvenil Amigos: relaciones familiares y situaciones vividas con estos; relaciones 

sentimentales; relaciones de amistad; el trabajo social de la parroquia36.  

 

4.1  Socialización y grupo de referencia. 

 

En primer lugar debe plantearse que la forma como algunos de los integrantes del 

GJA llegaron a ser parte de él corresponde con una socialización anticipadora 

según Merton (1964) porque estos adoptan sus comportamientos y al mismo 

tiempo se adaptan fácilmente a él, pues los jóvenes primero establecen una 

relación cercana con otros que participan de él, aunque su primer acercamiento es 

por la amistad que tienen, poco a poco van a conociendo su dinámica interna para 

al final asumir sus prácticas y disponerse para interactuar no solo con sus pares 

amigos sino también con el resto de la comunidad. 

 

El motivo más común es el que tiene que ver con las relaciones de amistad, ya 

que la mayoría de los jóvenes toman la decisión de entrar al grupo porque alguno 

de sus amigos hace parte de él, resulta que algunos estudian en el mismo colegio. 

Por lo general cuando esto sucede es porque acompañan al amigo o amiga y les 

gustan las actividades que realiza el grupo, entonces deciden quedarse. 

 

En la mayoría de los casos los integrantes llegan al grupo después de haber sido 

invitados por algún compañero del colegio, vecinos, amigos. Aunque al principio 

esta estrategia no parece ser tan eficaz, porque consideran que ir a la iglesia es ir 

a rezar, hacer lo que dice el sacerdote, al final, terminan cediendo y asisten. Sin 

embargo, esto sucede más con los que son integrantes que se destacan por su 

compromiso con las actividades del grupo. 

 

Otra forma que permite integrarse a los jóvenes para ser parte del grupo es el 

acceso al cursillo de confirmación, que por lo general es dirigido por catequistas, 

                                                           
36 Las motivaciones para Droyer –Ocampo están desde el recogimiento e interioridad, por el vínculo que se 

crea entre los otros, el dinamismo, la experimentación de sensaciones corporales y emocionales, 
agregando también el servir a otros. 
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pues algunos de ellos aprovechan la oportunidad para invitar a los jóvenes para 

que ingresen al grupo. Esto funciono así durante algún tiempo, pero ahora ya no 

porque el grupo de catequistas han decidido conformar su grupo. 

 

De igual manera, las actividades adelantadas por el GJA permiten que sus 

integrantes lleguen a otros jóvenes. Por ejemplo las actividades deportivas, como 

uno de los torneos de futbol donde algunos de los integrantes debieron pedir 

ayuda a sus amigos para reforzar el equipo, lo que al final les permitió ser 

campeones y esto motivo a los que estaban de refuerzo para que se quedaran, 

aunque no fue inmediatamente.  

 

Los integrantes del grupo además de compartir el espacio de encuentro que tienen 

y las actividades por las cuales deben responder también comparten espacios 

cotidianos como salir juntos, reunirse a charlar, ver películas. Si hay un integrante 

al que se la ha muerto un familiar, los demás lo acompañan, rezan, lo importante 

es mostrar la solidaridad y acompañarse en todo momento y es precisamente esto 

lo que más valoran de estar en el grupo, se lo hacen saber constantemente a sus 

compañeros, bien sea de manera personal o por las redes sociales  

 

En general, se puede plantear que la amistad es un valor determinante tanto así 

que en algunos momentos los integrantes del grupo se han sentido defraudados 

cuando otro de ellos no corresponde esa amistad. Por ejemplo cuando algún 

integrante siente que su confianza es traicionada o ya no se valora igual por ese 

otro al que considero su amigo, ha llegado el caso donde el integrante que se 

siente defraudado se retira por unos meses, la justificación es la misma, 

consideran que han sido ignorados y hasta desplazados porque su mejor amigo 

pasa más tiempo con otra persona que con él. Se puede decir que esta es la 

razón más importante que permite la cercanía entre los integrantes del grupo y 

hasta la permanencia de estos.  

 

Es importante aclarar que, el GJA a pesar de estar en una lógica 

institucionalizada, es decir, bajo unas normas y unas prácticas religiosas a las que 

se deben ceñir sus participantes, al mismo tiempo propone una flexibilidad a nivel 

individual donde los jóvenes pueden tener algo de movilidad, bien sea por llegar a 

ser líderes del mismo grupo o porque pueden acceder a otras dinámicas que les 

contribuye a su formación ó como en algunos donde se habla de un avance en su 
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forma de pensar y actuar, una forma de predisponer su comportamiento que solo 

es posible si se está dentro de ese escenario de flexibilidad. 

 

La socialización dentro del grupo parroquial se puede observar cuando se realiza 

los encuentros organizados por la coordinación del grupo, como el Encuentro de 

Promoción Juvenil, donde se trabaja sobre los aspectos familiares que están 

relacionados con las dificultades, sobre todo cuando hay algún tipo de daño, 

entonces la actividad se concentra en propiciar una actitud de perdonar cualquier 

actitud que hubiese causado daño. Esto se evidencia mucho con los padres 

porque en la mayoría de los casos es quien maltrata a la madre y a los hijos. La 

experiencia de poder contar lo sucedido y lograr entender que pueden perdonar 

los motiva, para al final lograr pedir perdón o perdonar.  

 

Algunos de los integrantes del grupo han tenido cercanía con personas vinculadas 

a problemas de drogadicción, sobre todo cuando se trata de jóvenes que viven 

con un padrastro, lo que hacía que fueran muy introvertidos, sin embargo después 

de estar vinculados un tiempo al grupo lograron entender la situación y de ahí 

fortalecieron los lazos de amistad con los demás integrantes, permitiéndoles 

mejorar su situación y al mismo tiempo aclarar su vida, definir metas y sobre todo 

ver referentes distintos que les sirven como modelo a seguir. 

 

Por esta razón la GJA, permite la socialización de diferentes personas con sus 

propias dinámicas socioculturales, que al estar vinculadas al grupo pueden 

socializarse y además pueden ganar espacios de liderazgo y lealtad dentro de los 

mismos jóvenes lo que les permite sentirse parte de la sociedad .ya que pueden 

tomar decisiones y proponer objetivos para el mismo grupo. 

 

De acuerdo a lo anterior el mismo Merton (1964) considera que la socialización 

anticipadora le proporciona al individuo cierta movilidad, en tanto se presente de 

manera flexible y permita el cambio en su conducta, no solo por estar más 

articulado al grupo, sino porque este no es cerrado y sus prácticas permiten al 

individuo no solo reconocerse, sino también transformar sus relaciones. 

 

Por otro lado, una de las situaciones más sobresalientes que se vivía al interior del 

grupo fue la constante rivalidad que tenía con el otro grupo, con el que se 

disputaban la integración de otros jóvenes para ser integrantes del proceso 

parroquial. El GJA consideraba que su accionar era mucho más contundente que 
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el de Conexión Con Cristo, al punto de que más o menos la mitad de los 

integrantes de Conexión se unieron al GJA, mientras que el resto se fue por no 

estar de acuerdo con lo que este desarrollaba cotidianamente, Este es otro 

ejemplo de la flexibilidad que se permitía dentro del mismo proceso de 

socialización. 

 

El grupo aunque no ofrece nada más allá de lo que se considera necesario para 

ser parte de él, esta cuestión se entiende en la medida en que el grupo es un 

espacio de socialización secundaria, pero debe entenderse que el joven cuando 

llega a él lo hace porque su proceso de socialización primaria no es suficiente o 

simplemente los referentes que tiene para esta no son de su agrado. Por ejemplo, 

la relación con sus padres cuando se torna muy conflictiva o simplemente no 

existe por diversas circunstancias, el joven decide acercarse al grupo, predisponer 

su comportamiento y al mismo tiempo asumir un proceso colectivo que le aportara 

a su formación como sujeto y al mismo tiempo le permitirá asumir un rol que no es 

otra cosa que la función que debe cumplir para ser parte de él. Aunque no es un 

proceso que desarrolle de manera cerrada, si obedece a unas normas que se han 

institucionalizado con el tiempo y los requerimientos del entorno cercano, en este 

caso el barrio y también el cumplimiento de las expectativas del joven frente a sus 

compañeros de grupo, definición de su lugar. 

 

Sobre este aspecto Berger y Luckmann (2001) han planteado que la socialización 

secundaria es un proceso que se corresponde a los procesos planteados por la 

sociedad en diversos escenarios donde el individuo cumple una función o mejor un 

rol y es complementario a la socialización primaria, que si bien no responde a 

instituciones, su punto de partida son ellas. Además la socialización secundaria en 

la que se puede inscribir el GJA sucede porque los jóvenes están buscando otros 

espacios más allá de sus familias para ampliar su círculo social y al mismo tiempo 

asumir nuevos roles. 

 

De esta manera, se encuentra el trabajo social que realiza la parroquia, pues 

algunas de estas actividades llaman la atención, despiertan el interés de los 

jóvenes, que terminan acogiéndolas y abriendo el espacio para desarrollar un rol 

social que en la socialización primaria no se encuentra. Por ejemplo la visita a los 

samaritanos de la calle, donde los jóvenes van ver de cerca cómo viven los 

jóvenes que se han dejado llevar por la droga, otros les gusto la actividad de 

entregar mercados, sobre todo los más activos se motivaron a hacer este tipo de 
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actividades, pues esto representaba cambiar lo cotidiano del grupo, sentir que 

están haciendo algo diferente a favor de su comunidad. 

 

Lo anterior está relacionado también con una necesidad de asumir roles para 

tener reconocimiento ante sus compañeros, por ejemplo, cuando se está en los 

momentos de ser coordinador y hay una elección, los jóvenes esperan ocupar ese 

cargo que dentro del grupo es importante. Sin embargo este asumir ese cargo al 

parecer es pasajero porque muchos de ellos cuando lo asumen al poco tiempo se 

retiran y dejan el grupo, situación que se puede entender como un logro a nivel 

personal pero que una vez se cumple ya no tiene más sentido seguir.  

 

Debe aclararse que este proceso no es lineal porque los sujetos –en este caso los 

jóvenes- además de compartir el espacio del GJA también estudian, lo que les 

permite compartir tiempo y espacio con otros jóvenes, de manera que existe no 

solo un referente y un solo rol, sino que son varios, como el de la familia, por eso 

es complejo, no es acumulativo en términos de cantidad sino que se manifiesta 

cada vez que el joven asume lo asumen en diferentes momentos con todas las 

personas que se relaciona. En ese sentido Berger y Luckmann (2001) consideran 

que el proceso de socialización corresponde a lo que el sujeto asume como rol en 

la familia que es el espacio de socialización primaria, como también con los demás 

grupos con los que se relaciona, llámese amigos y demás grupos de pares. 

 

Por otro lado debe considerarse el hecho de que un grupo como este sirva para de 

referencia para los jóvenes, es decir, al acercarse a él a través de otros 

integrantes con los cuales se identifican, pero al mismo tiempo asumen un rol, 

porque el grupo ya tiene su dinámica propia, lo que implica normas y valores. Es 

aquí donde Merton (1964) considera que los valores y la autoestima son los que 

pueden determinar su comportamiento, cuando están tomando como referencia a 

otro individuo o grupo. 

 

4.2  Las motivaciones y la decisión de ser parte del GJA. 

 

A continuación se analiza cuáles son los elementos que configuran buena parte de 

las motivaciones anteriormente descritas a la luz de las propuestas teóricas 

planteadas al inicio del documento. 
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Con respecto a las motivaciones que tienen un joven para ser parte del GJA, al ser 

indagadas no aparecen tan evidentes, inclusive se pueden ver un poco 

camufladas, ya que los jóvenes aunque manifiestan tener motivos relacionados 

casi que con su cotidianidad como jóvenes la amistad, la pareja, la familia y en 

otros casos las actividades de la parroquia. Sin embargo estas motivaciones 

tienen un aspecto mucho más allá de lo que dicen y hacen estos jóvenes.  

 

En primer lugar ello tiene que ver con las búsquedas que tienen como personas en 

el proceso de construcción de su realidad como sujetos que de una u otra forma 

van definiendo su rol tanto a nivel familiar como social, en términos Wuthnow 

ayudar a los demás es ayudarte a ti mismo, pues al no tener nada más que hacer 

los jóvenes deciden hacer parte del grupo, porque es allí donde encuentran 

referentes que les sirven o por lo menos los guían para hacer algo que significativo 

en sus vidas, sobre todo en ese momento de su vida, porque logran establecer 

nuevas relaciones sociales, se viven nuevas situaciones que les transforma la vida 

como tal. 

 

Con respeto a las relaciones familiares y situaciones vividas se pueden 

caracterizar de la siguiente manera: cada uno de los integrantes presenta unas 

características muy particulares respecto a la composición familiar, la mitad de 

ellos vive con ambos padres y la otra mitad fueron criados por la madre y un solo 

integrante fue criado por el padre. 

 

Algunos de ellos no tuvieron la oportunidad de conocer a los padres y las madres 

asumieron un rol más significativo. Tienen entre 1 y 3 hermanos; en las familias 

donde existen padre y madre, están bajo una lógica patriarcal donde las madres 

son sumisas, casi siempre deben consultar cualquier decisión que toman con el 

padre. 

 

Lo anterior muestra que el mismo contexto familiar y de socialización primaria es 

complejo, de allí que el grupo de la parroquia les permita configurar sus 

motivaciones personales y sociales dentro de su mismo contexto familiar y social. 

 

Las motivaciones no son evidentes, más bien son el resultado de un proceso 

donde confluyen aspectos internos del individuo en el sentido de que los 

referentes de autoridad y organización social propuestos por la familia por 

ejemplo, no funcionan, lo que activa a los individuos para que tomen la decisión de 
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acercarse y ser parte de un colectivo, en este caso los individuos del GJA que 

hacen parte de familias con problemas internos y al mismo tiempo viven 

situaciones que los llevan a tomar la decisión de ser parte del grupo. Falla la 

socialización primaria. Carencias afectivas, emocionales, búsqueda de 

reconocimiento. 

 

Su participación dentro del grupo, tiene diferentes influencias. Como por ejemplo 

la familiar, donde la decisión se toma porque la familia es católica y decidieron que 

esa era una buena opción para sus hijos entrar al grupo juvenil, sobre todo porque 

algunos de los padres de familia les parecía muy bueno que ellos participan 

porque ven que mejoran su comportamiento, mientras que a otros no les parece 

que estos deban participar porque ven que descuidan el estudio, lo que repercute 

en una baja en el nivel académico, por lo que terminan estableciendo la relación 

bajo nivel-participación en el grupo.  

 

Igualmente se destaca el hecho de que algunos padres de familia vivieron un 

proceso similar al de sus hijos hace mucho tiempo, entonces consideran que ellos 

deben participar en un proceso similar, aunque aparece mucho la tradición como 

un motivo para que los jóvenes decidan ser parte del grupo. 

 

Otro ejemplo es cuando los jóvenes se integran al grupo porque en un primer 

momento cuando eran niños participaron en algunas de las actividades que 

comúnmente se desarrollan en la parroquia, pero sobre todo las que realizaban el 

GJA. Una vez llegaron a la adolescencia buscaron al líder del grupo y se 

integraron, inclusive lograron ser líderes, mostrando una gran capacidad. 

 

Sin olvidar que, algunos de los integrantes del GJA tomaron la decisión de hacer 

parte de él porque necesitaban sentirse útiles y sobre todo reconocidos por otras 

personas, aunque con un pensamiento altruista que poco a poco se fue 

transformando, no sin antes vivir el proceso que implica ser católico y cumplir con 

los compromisos propuestos por la institución religiosa -como la confirmación- 

para ser un integrantes más activos. 

 

Cuando se habla de la motivación para las actividades que realiza el GJA, en este 

proceso se puede observar algunas de las intenciones de sus miembros que a su 

vez evidencian los motivos para ser parte del grupo. Por ejemplo durante la 

semana santa, cuando se necesitaban hacer algunas de las actividades rituales, 
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los miembros del grupo participaban más por el deber que por convicción y al 

preguntar el porqué de estas actitudes siempre manifestaron hacerlas porque era 

un compromiso y además debían responder ante el grupo, pero sobre todo había 

la necesidad de estar juntos haciendo cada una de las actividades sin importar 

que estas tuvieran algún significado en términos simbólicos; inclusive se percibe 

como algunos de los integrantes del grupo por ser de creencia protestante 

rechazan las actividades que realiza la parroquia y simplemente asumen las 

actividades en términos logísticos o simplemente como espacio de encuentro con 

los demás jóvenes. 

 

Gerth y Mills (1963) consideran que los motivos son diversos de acuerdo a las 

formas como el individuo asume su vida ante los demás, por esta razón nunca 

pueden aparecer como algo concreto, sino que son una especie de punto de 

partida para definir algún lugar social conforme se van presentando las situaciones 

que rodean tanto al individuo como a los otros con los que se relaciona. 

 

En ese sentido en el GJA los participantes asumen que los motivos para estar 

dentro de él, es un llamado, una búsqueda, aunque el motivo al final aparece 

como la amistad con el otro, resulta siendo el punto de partida para asumir un rol y 

al mismo tiempo socializarse, pero sobre todo definir un lugar social frente a los 

otros que hacen parte del grupo y dentro de una aparente identificación con ellos 

como una forma de relacionarse y desarrollarse como individuo. 

 

Otra motivación es la emocional o sentimental. Con respecto a éstas se encontró 

que la gran mayoría de los jóvenes iban por conocer a alguien que despertó su 

interés, sucede sobre todo entre los hombres; otros entraron al grupo porque la 

novia o novio ya hacia parte de este, con el objetivo de estar pendiente de su 

pareja; otros ingresaban al grupo y simplemente surgía la relación, sobre todo en 

temporadas como la de septiembre o febrero, en el marco de las celebraciones del 

día del amor y la amistad o en San Valentín. 

 

Lo más común es ver como los integrantes hombres entran por estar cerca de una 

de las mujeres. Frases como “yo entre por las niñas del grupo, es que tal niña esta 

bonita y la verdad pues le quería caer” son las más comunes, es la forma como 

terminan siendo parte del grupo. Inclusive algunos de los hombres entran y al 

darse cuenta de que a otros integrantes también les gusta la misma mujer, buscan 
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la manera de tener así sea un vacilón, pero al mismo tiempo asumen una especie 

de competencia por ver quién queda de pareja con la joven que les gusta. 

 

Para el caso de la mujeres, resulta que son más radicales a la hora de establecer 

una relación con alguno de los integrantes, porque si otra mujer ha tenido relación 

con ese mismo hombre, su prevención es muy fuerte, incluso se llega al punto en 

donde el trato con las otras mujeres se da más obligación que por voluntad propia. 

 

Cuando una relación de pareja dentro del grupo se vuelve estable, suele suceder 

que las manifestaciones de afecto son tan cotidianas que los demás integrantes se 

pueden incomodar, puesto que estas manifestaciones empiezan a darse sin 

límites, al punto que los espacios de pareja se confunden con los del grupo, al final 

las parejas se alejan; si la pareja es un poco madura lo que hacen es manejar la 

situación con más prudencia. 

 

La mayoría de las relaciones de pareja que se dan dentro del GJA por lo general 

empiezan con una amistad y si la relación termina las mujeres son las que suelen 

alejarse del grupo, porque sienten que ya no confían en las mismas personas. Se 

han dado casos donde las parejas inclusive se han ido a vivir juntos y al final las 

cosas no han salido bien e inclusive pasa algo muy particular, se retiran del grupo 

y se meten a iglesias protestantes. 

 

En ese caso el motivo por el que los integrantes llegan al GJA no es lo religioso 

sino lo personal en términos de las búsquedas y la necesidad de relacionarse, 

sentirse importantes, reconocidos y sobre todo lograr hacer algo significativo por 

sus vidas, que sería lo que les facilita el estar en él. 

 

4.3  Las prácticas sociales. 

 

Retomando a Bourdieu (2007) las prácticas son relevantes debido a que, como se 

desarrolló en el presente trabajo de grado, son claves dentro del GJA, partiendo 

de la idea de que estas son es un proceso mecánico y no deben ser relacionadas 

como parte de la lógica del pensamiento o el discurso. 

 

Para Bourdieu (2007) la práctica va asociada al tiempo, siendo a su vez 

irreversible, destruye la sincronización, la estructura temporal y no es modificable 
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de un momento para otro, por esta razón la práctica se da a través del tiempo y en 

particular con el tiempo. 

 

Los procesos de organización para los eventos litúrgicos donde la GJA hace parte, 

permite dar cuenta de las prácticas que realiza para establecerse como grupo 

institucionalizado. Las actividades como lo son la Semana Santa, Catequesis, 

Navidad, entre otras, configuran una serie de objetivos que se van planeando con 

anterioridad, sin que esto quiera decir que no parezca dificultades antes o durante 

la realización de la actividad, y que son dirigidos por los líderes del grupo los 

cuales cumplen el rol de estrategas y motivadores para que la actividad se pueda 

desarrollar.  

 

Es decir, la práctica no es como la plantean desde la ciencia, siendo ésta 

destemporalizada y se excluye a sí misma, ya que, desde el esquema de 

calendario crea una multitud de relaciones, así no sean compatibles, genera 

práctica en sí misma. Como se observara en el GJA, hay prácticas que se dan a 

través del año calendario, uno desde el ritual otras desde la cotidianidad que 

aparentemente no tiene relación pero generaran una continuidad simbólica e 

institucionalizada al grupo y que los integrantes se reflejan dentro de ella. 
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Conclusiones. 

 

Los jóvenes pertenecientes al GJA son un sector social que es considerado una 

base fundamental para la Iglesia, debido a que pueden servir como referentes o 

ejemplos a seguir, razón por la cual la institución religiosa destina tiempo y 

recursos para que el grupo mantenga su regularidad en las actividades tanto 

internas como externas. El grupo mantiene unas dinámicas tanto internas como 

externas que le permiten construir unas relaciones especificas basadas en el 

compañerismo, porque es un grupo de referencia para quienes llegan a él, para 

encontrarse con otros jóvenes, interactuar con ellos y con otras personas, al final 

asumir prácticas cotidianas desde lo religioso y lo social. 

Las actividades desarrolladas por el GJA tienen como propósito mantener la 

cohesión interna, generar lazos de amistad y cercanía, como son un grupo de 

referencia, entonces los símbolos también contribuyen a este propósito, porque 

ser parte de él e identificarse con alguno de estos, es sinónimo de reconocimiento 

y aceptación, bien sea por parte de sus amigos o por las personas que interactúan 

con ellos. 

La decisión de pertenecer al GJA pasa por las experiencias familiares, la cercanía 

con algunos de sus integrantes, aunque en principio las motivaciones que influyen 

en la decisión no son tan evidentes, después se evidencia que están más 

relacionadas con otras cuestiones, la religiosa es la menos importante. 

Las prácticas del GJA son la motivación para ser parte de él, si se realiza una 

actividad, en un tiempo determinado, se facilita la cohesión, la identificación, lo 

que permite identificar estos motivos, que al principio no son tan evidentes, son 

una excusa para estar cerca de otros jóvenes, realizar actividades juntos y lograr 

una cohesión.   
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LA IGLESIA CATÓLICA Y LOS JÓVENES. 

 

Documentos de la iglesia referentes a la juventud en Latinoamérica 

 

La Iglesia católica con el paso del tiempo ha escrito documentos para adaptarse a 

los distintos procesos culturales, sociales y a las necesidades de las comunidades. 

A través de concilios, sínodos y un sinnúmero de encuentros episcopales 

establecen acuerdos sobre cómo debe ser el catolicismo desde la perspectiva de 

la “fe en Dios” (y en el Espíritu Santo), quien sería el encargado de anunciar el 

mensaje y la forma como las personas deben ser acogidas dentro de la Iglesia 

Católica. (Cuadro Nº 1) 

 

La Iglesia Católica en Latinoamérica ha editado varios documentos realizados en 

Colombia, Brasil, México, República Dominicana y Roma, todos ellos interesados 

por la juventud de esta región -que según los mismos documentos- presenta 

ciertas características y necesidades muy distintas de la juventud europea o 

norteamericana (Ver cuadro No. 1). Se trata de buscar una concordancia entre los 

principios de la fe católica y sus contextos de reproducción, siendo esto un 

aspecto importante de la permanencia de las instituciones. En palabras de Droyer 

y Ocampo (2010) “Las instituciones en general deben especializarse y 

flexibilizarse en sus propias operaciones, para con ello, ofrecerles a los individuos 

opciones de entrada y salida más adecuada a sus demandas y necesidades” 

(2010: 4). 

 

Para la Iglesia Católica el papel de la juventud es dinamizar el cuerpo social, por 

esta razón se preocupa por tratar de brindar los espacios necesarios para que el 

joven se sienta atraído y respaldado ofreciendo una aparente fortaleza desde lo 

que se concibe como espiritualidad con el fin de que la iglesia, a pesar de los 

siglos, conserve la esencia de la juventud, en el transcurrir de la vida cotidiana.  

 

De acuerdo a Mayorga (2010), los documentos producidos en Medellín 

(Colombia), Puebla (México) y Santo Domingo (República Dominicana)”37, enfocan 

                                                           
37 Se destaca que los documentos conservan el nombre de la ciudad de donde fueron escritos como un 

modo de guía o referencia para el que quiera conocer de estos textos.  
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la juventud desde tres horizontes distintos pero complementarios. Medellín ve la 

necesidad por ejemplo de fortalecer la juventud como un grupo más numeroso, 

con una nueva estructura social y fuerza nueva de presión; Puebla quiere mostrar 

especialmente cuál es el papel de la juventud, qué lugar tienen las culturas para 

dinamizar el cuerpo social y eclesial de la iglesia; Santo Domingo ve la necesidad 

de clasificar la juventud a partir de las etapas del joven (niñez, juventud y 

adolescencia) asociada al modelo de la vida de Jesús, según la Biblia  

 

Estos documentos reconocen que los jóvenes son gestores de ideas propias, 

conscientes, en cierta medida, de su realidad; inconformes de su diario vivir, 

sensibles a su entorno, carentes de oportunidades laborales y académicas en 

muchos casos, no valorados y sufrientes de lo que viven en sus hogares. Desde el 

contexto de este trabajo, los jóvenes del Grupo Juvenil Amigos viven situaciones 

similares a las mencionadas en los documentos: la falta de oportunidades 

educativas y laborales, la falta de reconocimiento sobre sus búsquedas vitales. 

 

En el cuadro 1, elaborado por Mayorga Ariza (2010, pp4), pueden apreciarse las 

ideas principales de los documentos que ofrece la iglesia católica para 

Latinoamérica. Como se puede observar, en Medellín se resalta la necesidad de 

crear movimientos juveniles teniendo presente sus intereses, dirigidos por jóvenes 

y resalta a los que muestren liderazgo.  

 

Estos documentos son importantes en el sentido de dar una mejor perspectiva de 

lo que la Iglesia asume como la juventud latinoamericana y por qué a su vez 

incentiva a que se organicen grupos juveniles, buscando líderes que formen otros 

jóvenes, es decir, que el joven evangelice al joven, pensamiento que de hecho 

maneja el actual papa Francisco I.38 

 

Desde la Iglesia se busca que la meta de GJA, como la mayoría de los grupos 

juveniles católico, los catequistas tienda a representar ese Jesús joven para el 

joven, que no sea solamente las personas mayores las que estén en la iglesia, 

sino que por el contrario se mantenga siempre renovada.  

 

                                                           
38 "Qué bonito ha sido participar en la Jornada Mundial de la Juventud, vivir la fe junto a jóvenes venidos de 

los cuatro ángulos de la tierra, pero ahora tú debes ir y transmitir esta experiencia a los demás". Jesús te 
llama a ser discípulo en misión. A la luz de la palabra de Dios que hemos escuchado, ¿qué nos dice hoy el 
Señor? Tres palabras: Vayan, sin miedo, para servir". 28 de Julio de 2013 JMJ Brasil. 
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Cuadro 4. La juventud en el pensamiento del Magisterio Latinoamericano 

Fuente: Mayorga Ariza Pedro, (2010) 

 

 Los grupos  juveniles según la Iglesia Católica. 

 

Para el catolicismo un grupo juvenil debe ser un modelo a seguir por los jóvenes, o 

sea, debe emular a un Jesús Joven, lo que implica vivir la experiencia de Dios y de 
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Iglesia, pero sin dejar de lado sus inquietudes, sintiéndose aceptado, 

compartiendo con personas de edades, intereses y actividades en común39.  

 

El grupo debe tener acompañamiento del Sacerdote que lidera la parroquia donde 

funciona y de los laicos comprometidos con ella, teniendo jóvenes adultos como 

modelo a seguir, quienes generalmente han tenido experiencias organizativas 

similares. Los jóvenes que hacen parte de estos grupos tienen como deber 

esencial transmitir el “mensaje de Jesús”, llevándolo a sus pares, partiendo de la 

idea de que muchos todavía no conocen el Evangelio40. 

 

Según los misioneros el grupo juvenil tiene como propósitos:  

 

1. Madurar la Identidad Personal 

2. Madurar la Identidad Social 

3. Madurar la fe (Misioneros Scalabrinianos, 2009 Op. Cit p. 2) 

 

En lo personal se espera que el grupo adquiera más confianza en sí mismo, 

seguridad y  aceptación de quién es, con la idea de que todos son parte del 

cuerpo de Cristo y por ende el cuerpo adquiere un mayor valor, afirmando su 

individualidad como persona independiente y autónoma en sus decisiones; en lo 

social se busca que el grupo adquiera fluidez, aceptar y escucha al otro, 

convirtiéndose el grupo en una escuela de convivencia donde el joven se da 

cuenta que su compañero vive y pasa por situaciones similares a él; al mismo 

tiempo se crea una hermandad en el siguiente sentido: “lo que le pasa al otro, 

también te afecta a ti”, al mismo tiempo esto contribuye a la maduración de la fe, 

por que acepta a Dios en la vida, se mantiene en oración, comparte la fe con los 

demás, siente el deber de servir y de llevar el mensaje de Dios a todos los que no 

lo conocen. 

  

Se trata de un proceso en el que se tocan tres aspectos, todos igual de 

importantes, ya que se pasa de lo individual a lo social y como grupo católico que 

                                                           
39 Al respecto los Misioneros Scalabrinianos (2009) consideran: “Un grupo  de seguidores de Jesús, tiene a 

Cristo como el amigo en común, como centro de unidad, como modelo de vida”  

 
40 EL Evangelio en la Biblia muestra la vida y obra de Jesús, esta se ubica en el Nuevo Testamento por medio 

de los 4 evangelios (Mateo, Marcos, , Lucas y Juan) 
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se caracteriza, ve la fe como una herramienta necesaria para el crecimiento de 

sus integrantes y desde el cristianismo cuando se madura en estos aspectos, se 

estaría logrando una verdadera espiritualidad y mayor conocimiento de Dios. De 

allí que se plantee lo siguiente: 

 

Del hecho de que nos representemos un objeto como digno de ser amado y 

buscado, no se sigue que vayamos a sentirnos más fuertes, sino que es 

preciso que ese objeto desprenda una energía superior a aquella que 

disponemos, y que tengamos algún medio para hacerla penetrar en nosotros, 

añadiéndola a nuestra vida interior (...) Cualquiera que haya practicado 

realmente una religión sabe perfectamente que es el culto el que suscita 

esas expresiones de alegría, de paz interior, de serenidad o de entusiasmo 

que para el fiel son prueba experimental de sus creencias. (Durkheim, 1993, 

p. 628) 

 

El culto según el mismo Durkheim (1993): "no es simplemente un sistema de 

signos mediante los cuales se exterioriza la fe, sino un conjunto de medios que la 

crean y la recrean periódicamente"(p. 90). Los cultos para la iglesia católica tratan 

básicamente de celebrar las distintas etapas de la vida de Jesús y fechas 

importantes para la iglesia como la vida de cada santo, de la virgen, el día de los 

fieles difuntos, etc. y que están contenidos en el año litúrgico, se dividen 

usualmente en tiempo de adviento (tiempo de la espera del señor), tiempo 

pascual, la fiesta de la virgen y los santos alrededor de los 12 meses del año.  

 

La parroquia San Ignacio de Loyola es el espacio de desarrollo del grupo GJA. Por 

ejemplo el domingo 03 de junio de 2012, el grupo juvenil amigos participó de la 

misa, representado por 15 a 18 jóvenes, algunos acompañados de sus padres. 

Santiago que es el coordinador del grupo ayuda al padre con la celebración. Se 

hace primero lectura de una parte de la biblia, de un texto del Antiguo Testamento, 

luego se realizó una lectura del Nuevo Testamento, leído por colaboradores de la 

parroquia. El evangelio leído y predicado por el sacerdote, quien antes de hacer la 

lectura hace la señal de la cruz, por medio de la cual pide a Dios que purifique su 

mente, su corazón y sus labios para hacer una perfecta transmisión del mensaje, 

tanto con la palabra como con la vida misma. Posteriormente se realiza una 

reflexión, la gente se arrodilla en el momento en que los acólitos hacen sonar las 

campanas. 
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Dicen frases y cosas según cada momento, luego se dice el padre nuestro 

normalmente se canta, en el GJA sus integrantes se abrazan y dan un movimiento 

suave, luego la paz, donde la gente habitualmente se da la mano, los del grupo se 

abrazan, se dan besos y luego bailan todos juntos, salen de últimos a comulgar 

que es a recibir la hostia y el vino que representan la sangre y el vino que fue 

previamente bendecido por el sacerdote en el momento en que la gente  se 

arrodilla, a recibir esto que representa el banquete de  la misa, luego se termina 

con anuncios como la parte de la pintada de la iglesia, entre otras cosas que se 

dicen allí después el padre bendice las personas, podéis ir en paz, la gente 

aplaude y se cierra con una canción que el GJA danza. 

 

Durante el culto los fieles y el sacerdote realizan acciones que están cargadas de 

muchos simbolismos, como se mencionó antes. Bendecir las hostias y el vino 

donde él hace imposición de manos simbolizando que el espíritu santo hace su 

presencia en ese momento, Las ofrendas o peticiones que se hacen en misa 

donde implica que Dios escucha la gente. A todo esto Durkheim le llama ritos: “los 

ritos son reglas de conducta que prescriben como debe comportarse el hombre 

con las cosas sagradas"(Durkheim, 1993, p.90) 

 

Las personas que asisten a ellos reflejan una gran tranquilidad, ya que, la mayoría 

siente que lo que dice el sacerdote tiene valor. La gente relaciona sus vivencias 

con lo que se dice en la misa. Gracias a lo que el creyente vive tiene nuevas 

formas de apreciar la vida. "El fiel que ha comulgado con su dios no es solo un 

hombre que ve nuevas verdades, ignoradas por los no creyentes; es también un 

hombre que puede más"(p. 635). La asistencia a un culto, para muchos, renueva 

sus fuerzas, da más ánimos para vivir e incluso ayuda a superar algún tipo de 

problema que ellos presentan. O en palabras de ellos basados en la biblia (mateo 

18:20, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, hay estoy yo con ustedes) 

"El hombre se reconoce así mismo; se siente trasformado y, por consiguiente 

trasforma el medio que lo rodea". 

 

Pero para que todo esto tanga efecto, las personas deben ser impulsadas por 

alguna forma que los motive no solo a asistir a ese lugar, sino también a transmitir 

lo que se siente en ese lugar, “el impulso” de todo esto es la fe: "…una fe es ante 

todo calor, vida, entusiasmo, exaltación de todas las actividades mentales y 

elevación del individuo por encima de su mismo"(638-639). Para la iglesia católica la 

fe es saber, creer y confiar en algo, y supera lo que es racional para muchos. En 

las misas se observa, que las personas en los cantos, mientras el grupo los baila 
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casi todos, excepto la canción de arrepentimiento, en el momento de la paz los 

niños buscan al sacerdote o a las personas como el grupo o los acólitos para 

darles la paz. 

 

Ya hemos aclarado la idea de sobre la religión41, ahora retomaremos la idea de 

comunidad moral o iglesia que se representan casa uno de los creyentes. Para 

Durkheim (1993) la religión ha sido concebida dentro de la sociedad y es por eso 

que ella solo puede vivir si existen miembros que la profesen, es decir, las 

creencias solo son se activan si son compartidas, "Si la religión ha engendrado 

todo lo esencial de la sociedad, es porque la idea de la sociedad es el alma de la 

religión"(p.90). 

Por su parte, la Iglesia42 "....es la comunidad moral formada por todos los 

creyentes en una misma fe, tanto los fieles como los sacerdotes"(pp630). La idea 

de Iglesia en la doctrina católica trata de venerar la presencia de Cristo en la Biblia 

y se afilia por ésta a través de la creencia de la comunidad en ese Dios. Es decir, 

para la iglesia católica: “Iglesia viene del griego  ekklesia= los convocados. Todos 

nosotros, quienes hemos sido bautizados y creemos en Dios, somos convocados 

por el señor. Y juntos somos la iglesia. Como dice San pablo, Cristo es la cabeza 

de la Iglesia, nosotros somos su cuerpo” (Benedicto XVI, 2011, pp77). Pero se 

debe agregar lo siguiente: es hijo de Dios todo aquel que en la iglesia Cristiana es 

bautizado, es decir, que el bautizo es como el registro civil el cual te da la entrada 

a la iglesia en comparación con el registro civil que te identifica en la nación. 

 

En general, puede plantearse que los jóvenes son un sector muy importante para 

la Iglesia, porque es considerado como una semilla que da frutos, en el sentido de 

seguir el camino y al mismo tiempo acercar a otros jóvenes, para seguir 

avanzando en el proceso de evangelización propuesto por Jesucristo y que es de 

suma importancia para la institución religiosa. 

 

 

 

                                                           
41La religión en términos de Durkheim es la expresión de la conciencia colectiva, teniendo presente que la 
mayoría de las comunidades se congregan en algo para expresar su creer en un Dios o en algo superior a 
ellos siendo este es el puente. 
42 Desde el catolicismo la iglesia son todos los creyentes independientemente del espacio de reunión y 

además son aquellos que son bautizados y hacen parte del cuerpo de Cristo es decir se reúnen para 
celebrar la idea de un Cristo vivo y que se hace presente por medio del Espíritu Santo. 
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El amor es el significado ultimado de todo lo que nos rodea. No es un simple sentimiento, es la 
verdad, es la alegría que está en el origen de toda creación. 

 autor: Rabindranath Tagore 

AUTOBIOGRAFIA AMIGOS 

Esto ante todo pretende ser una ayuda y destacar todos los aspectos importantes 

en su vida: Permitirá que te conozcas y te identifiques a ti mismo más fácilmente, 

descubrir que Dios siempre está presente en nuestras vidas y lograr que la 

madurez en Jesús sea un éxito.                                                                                                               

http://www.mundocitas.com/autor/Rabindranath/Tagore
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Al responder, lee en total proceso de discernimiento  sobre cada aspecto aquí 

mencionado, ya que el Espíritu Santo  es nuestra guía y aclara más fácilmente lo 

que hay en nuestro corazón y mente. 

Fecha de Inscripción: _____________________ 

Datos Personales 

Nombre: _________________________Apellidos:______________________ 

Documento de Identidad: _________________ de:________________________ 

Lugar y fecha de nacimiento: _____________________________Edad:______ 

Dirección Actual: _____________________________________Ciudad:______ 

Tel o Cel: ___________________________e-mail:_______________________ 

Vivo con las siguientes personas y señalo el parentesco con respecto a mí: 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Mi familia 

Mis Padres 



82 

 

Casados por la iglesia                 Casados por lo civil                 Unión Libre 

                            Separados                                       Otro 

Si separados o divorciados desde cuándo? 

_______________________________________________________________- 

Nombre del Papá: ________________________________________________ 

Vive:             Si           No        Edad: _____________ 

Ocupación u Oficio: _______________________________________________ 

Lo que más aprecio de él es: 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Piensa que debería mejorar: 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Su vida cristiana es: 

_______________________________________________________________ 

Nombre de la Mamá: ______________________________________________ 

Vive:           Si           No          Edad: _____________ 

Ocupación u Oficio: _______________________________________________ 

Lo que más aprecio de ella es: 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Pienso que debería mejorar: 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Su Vida cristiana es: 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Mis Hermanos: 

Escribo sus nombres y edad de mayor a menor. Me ubico  donde corresponde y 

subrayo mi nombre y el del hermano con quien mejor me entiendo: 

____________________    ____________________    ___________________ 

____________________   ____________________      ___________________ 

____________________   _____________________      __________________ 

Con quien he señalado que mejor me entiendo es porque: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Pero las relaciones  con mis hermanos son: 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Lo que más me gusta de mi familia es: 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

El problema más serio que hay en mi familia es: 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ Lo que 

más me gusta hacer en mi casa es: 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Además de mis papas, también trabajan en casa: 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

En mi familia económicamente vivimos: _______________________________ 

 Mi familia vive en casa  Propia       Alquilada    Familiar   y está clasificada en 

estrato__ 
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Sobre la vivencia cristiana de mi familia que tengo que decir: 

_______________________________________________________________ 

Hay algún familiar religioso o con vocación:_____________________________ 

2. Algo de Mi Historia 

Miremos aspectos de tu vida personal. Poco a poco vas recordando para ir 

conociéndote mejor .A si se comienza para adquirir una sana madurez humana. 

Mi Salud 

Tengo de alto ______metros                    Estoy pesando _______kilos 

Practico los  siguientes deportes_____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

He tenido las siguientes enfermedades u operaciones____________________ 

_______________________________________________________________ 

Actualmente sigo este tratamiento médico______________________________ 

_______________________________________________________________ 

Fui al Psicólogo o Psiquiatra por estas razones__________________________ 

_______________________________________________________________ 

A que eps o programa de salud estoy afiliado______________________________ 

 

Mis cualidades 

Creo que tengo las siguientes cualidades físicas o espirituales o intelectuales u 

otras: 

1_____________________ 4_____________________ 7_________________ 

2_____________________ 5_____________________ 8_________________ 

3_____________________ 6_____________________ 9_________________ 
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Mis defectos 

Creo que tengo las siguientes limitaciones: 

1_____________________ 4_____________________ 7_________________ 

2_____________________ 5_____________________ 8_________________ 

3_____________________ 6_____________________ 9_________________ 

Mi tiempo y mis gustos 

Las actividades que mas ocupan mí tiempo son: 

_______________________________________________________________ 

Actualmente trabajo en: ____________________________________________ 

Como: ___________ Estoy trabajando desde hace: ______________________ 

Me parece que trabajar es__________________________________________ 

Lo que más me gusta hacer en mi tiempo libre es: _______________________ 

_______________________________________________________________ 

De mi futuro 

En el futuro me gustaría realizarme y servir a la sociedad en una de estas 

profesiones u trabajos: 

1._______________________________ 3._____________________________ 

2._______________________________ 4._____________________________ 

Recuerdo los siguientes hechos, personas, acontecimientos (enfermedades, 

accidentes o muertes etc.) más importantes que marcaron mi manera de ser y 

actuar en mi infancia o preadolescencia. 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Mi record Académico 

Estudie la básica primaria en (escuela o colegio) ________________________ 
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_______________________________________________Año_____________ 

Estudie la Básica secundaria en (colegios) _____________________________ 

_______________________________________________Año_____________ 

Me gradué como bachiller en el colegio _____________________Año_______ 

Pruebas de Estado presentadas en el año_____________ (Puntaje)_________ 

Estudie o estudio en la Universidad ___________________________________ 

La siguiente carrera _______________________________________________ 

Como estudiante me califico: 

Sobresaliente       Normal      Superior  a la media        Inferior a la media  

Imagen que tengo de mí 

Creo que los demás piensan que yo__________________________________ 

Mis padres dicen que yo ___________________________________________ 

Mis amigos dicen que yo ___________________________________________ 

Me gustaría cambiar y corregir ______________________________________ 

Mi Efectividad 

Señalo aquellas características que mejor me representan señalando con x: 

Amistoso___                      Independiente____                 Tímido____                

Aceptado___                     Con muchos amig@s___        Estable___ 

Con pocos amig@s___      Maduro___                             Solitario___ 

Independiente____            Comunicativo___                    Rechazado___ 

Triste___                            Inestable___                            Alegre___ 

Inmaduro____                    Agresivo____                          Calmado___ 

Mi mejor amig@ se llama___________________________________________ 

Y lo es porque____________________________________________________ 
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Tuve Novia?      Si        No       A los__________ años, durante (tiempo) ______ 

¿Actualmente tengo Novia?  Si         No       

Lo mejor  de mi noviazgo es (fue)_____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Lo peor_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

He tenido experiencia sexual:   Nunca             Una vez           Varias veces 

Y pienso que  ello ha sido___________________________________________ 

En lo afectivo o sexual he tenido las siguientes experiencias negativas con 

amig@s u otras personas___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

3.Historia de mi vida cristiana 

Mirar con atención el aspecto religioso y cristiano al iniciar el proceso de 

“discernimiento vocacional” va a ser igualmente importante. 

Recorre con sinceridad este aspecto en tu vida sin temores ni prevenciones. 

Bautizado en la parroquia ___________________________Fecha__________ 

La Primera Comunión la hice en la parroquia ___________________________                            

A la edad de____ 

Fui confirmado en la parroquia ______________________________________ 

 A la edad de____ 

Me confieso cada________________ Voy a la misa cada_________________ 

Comulgo: Nunca            A veces          Siempre 

Pertenezco al grupo juvenil o movimiento apostólico, a la parroquia o alguna 

estructura parroquial   Si          No 
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¿Cuál?_________________________________________________________ 

Las personas que han ayudado a educar y madurar mi fe cristiana 

son:______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Hago oración frecuentemente: Si           No  

La oración es para mi______________________________________________ 

Leo la Biblia cada_________ y me parece que ella es____________________ 

Lo que más a fortalecido mi vida cristiana es____________________________ 

Mi compromiso 

Hago apostolado en: (Grupo, 

labor)___________________________________________________________ 

Semanalmente dedico (tiempo de 

apostolado)________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Me asesora______________________________________________________ 

 

4. Porque pertenezco al grupo juvenil amigos (GJA) 

Las reflexiones que has venido realizando traen como consecuencia pensar 

también en todas aquellas cosas que hace días te inquietan y deseas aclarar. 

Ahora no se trata de obtener respuesta feliz a tus pensamientos. Vas a reunir más 

elementos y a descubrir por donde va la madeja de tu vida. 

La primera vez que me acerque al grupo fue a los______________ 

Mi Primer acercamiento al grupo por que 

fue_____________________________________________________________ 

Porque continúe en el grupo_________________________________________ 

Las siguientes personas, circunstancias o acontecimientos me dice que Dios me  

llama  hoy____________________________________________________ 
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_______________________________________________________________Si 

me retire del grupo ¿cuáles fueron los motivos?_______________________ 

_______________________________________________________________ 

Si regrese  o regresaré al grupo cuales fueron los motivos y que me motiva a 

continuar: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

He pensado en retirarme ¿Por qué sería?______________________________ 

_______________________________________________________________ 

Que enseñanza te ha dejado el GJA: _________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Qué cargo o rol desempeñas en el grupo______________________________ 

Estas conforme con él y si no cual realizarías y porque____________________ 

_______________________________________________________________ 

Se siente conforme en el grupo______________________________________ 

Que le mejorarías al grupo__________________________________________ 

Has sentido que tus ideas no son valoradas en el grupo o por el contrario sientes q 

te escuchan______________________________________________ 

Si no te expresas cuales son las razones_______________________________ 

Como es la relación con tus compañer@s de grupo: _____________________ 

Y porque_______________________________________________________ 

Si tienes algo que decir de alguien  o algo y te molesta que le aconsejarías de muy 

buena manera______________________________________________________ 

Has invitado amig@ o conocido al GJA: __________________________________ 

Que te han dicho y tú que respondes____________________________________ 

Si no los ha hecho cuales han sido tus razones.____________________________  

Que expectativas y metas tienes con el GJA______________________________ 
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Que idea aportas para el beneficio del grupo______________________________ 

Con quien te la llevas mejor en el grupo y porque___________________________ 

Cuando sientas que terminas este proceso con la iglesia continuarías con ella o a 

que proceso te gustaría pasar:_________________________________________ 

Y si terminado este proceso no quiere continuar cuáles son tus razones:________ 

__________________________________________________________________ 

Crea un mensaje que perdure para ti y el grupo juvenil amigos________________ 

__________________________________________________________________ 

Conclusión 

Has concluido una reflexión seria, quizá la primera que haces sobre algunos 

aspectos de tu vida. Es un buen comienzo en este caminar apostólico y vocacional 

desde nuestra perspectiva como jóvenes. Pero es necesario que vayamos paso 

por paso. Este es solo el principio de un largo trabajo. Corresponde ahora poner 

todo el empeño y seriedad que puedas sin desanimarte por nada por mas difícil 

que sea la situación. 

“Un joven sin alegría y sin esperanza no es un joven auténtico, sino un hombre envejecido antes 

de tiempo."       Juan Pablo II 

“La manera como se presentan las cosas no es la manera como son; y si las cosas fueran como se 
presentan la ciencia entera sobraría.” 
                                                                 Karl Marx 
 

 


