
NECESITADOS DE DISCERNIMIENTO
“Que torpes son para comprender y qué duros son para creer  

Entonces les explicó lo que decían de él las escrituras”
(Lc.24, 25-27)

 Signos de vida en la 
realidad ¿Cuáles son sus consecuencias? Cuáles son sus causas?

1. La amistad es un valor muy 
apreciado, es por esto que viven una 
amistad sincera y generosa.

•	Busca identificarse con un grupo.
•	Busca ser aceptado y reconocido por el otro.

•	Por la naturaleza del ser humano de socializarse, la etapa de la 
juventud es la más sensible a esta necesidad. 
•	El joven aún confía en las personas.
•	Busca compartir sus habilidades.

2. Manifiestan su alegría y 
entusiasmo a través de celebraciones 
y expresiones festivas. (música, baile, 
etc.)

•	Puede producir un exceso de expresión que puede 
ir a un exhibición. 
•	Alegría y vitalidad.
•	Tendencia al libertinaje.

•	Rasgo innato juvenil.
•	Se potencia en medio de una cultura que valora la fiesta.
•	Necesidad se ser reconocido expresión corporal.

3. Deseo de superación, optimismo 
y esperanza. Se esfuerzan por abrirse 
campo en la educación y el trabajo.

•	Abrirse campo en la educación y el trabajo.
•	Dedican todas sus energías en esto, pierden otras 
dimensiones de la vida y puede llegar a existir 
frustración si no encuentran lo que buscan.

•	Innato juvenil, optimismo por naturaleza.
•	Hay un sistema exigente que sin superación no se abren los 
caminos.

4. La experiencia en grupo genera 
un sentido de pertenencia y 
participación.

•	Es una consecuencia del uno.
•	Las tribus urbanas.
•	Las barras brabas.
•	La lealtad y fidelidad de los jóvenes en los PEF.
•	Las pandillas.
•	Grupos artísticos.

•	Deseo de amistad, incluido.
•	Fragilidad de la familia, por ausencia de los padres.

5. Muestran una actitud de servicio 
y disponibilidad ante la necesidad de 
los demás. Son sensibles y solidarios.

•	Se comprometen en organizaciones sin fines de 
lucro.
•	Voluntariado juvenil.

•	Es sensible.
•	No calcula las consecuencias.
•	Desubicación temporal.

6. Se muestran abiertos a amar y ser 
amados. Expresan sus emociones y 
sentimientos con facilidad.

•	Se muestran auténticos.
•	Puede caer en el sentimentalismo y la 
superficialidad.

•	Espontaneidad.
•	Falta de afecto en sus hogares.
•	Cultura que da mas espacio a las emociones.
•	Poco sentido de la privacidad.

7. Son capaces de arriesgarse y 
sacrificarse ante lo que les fascina, 
motiva y convence.

•	Capacidad de oponerse a la cultura de la muerte. •	No tienen miedo a arriesgar sus vidas.
•	Es sensible.
•	No calcula las consecuencias.
•	Des- ubicación temporal.



8. Actitud de apertura a las causas y 
propuestas justas. 

•	Logran comprender el evangelio y asumir 
compromisos.
•	Voluntariado juvenil en hechos concretos.
•	Movimientos de protesta juvenil.

•	Sensibles 
•	Son solidarios

9. Utilizan su tiempo libre a través 
de  manifestaciones artísticas (danza, 
música, teatro)  y el deporte.

•	Revaloración de la dimensión folklórica, cultural, 
étnicas, entre otras.
•	Ayuda a superar lo tecnológico, dando una dosis de 
creatividad a la vida.

•	Manifestar su alegría.
•	Facilidad de aprendizaje.

10. Muestran sensibilidad ante 
lo religioso y lo espiritual.

•	Manifestación a una contrarespuesta a lo religioso, 
lo seudo religioso, esoterísmo, entre otros, ya que es 
inmediata y menos exigente.
•	Amar a la Iglesia.
•	Se interesan por el evangelio.
•	Conocer, comprometerse y seguir a Jesús.

•	Se transmite desde las familias como una tradicional.
•	Fruto de experiencias dolorosas que lo ayudaron a buscar una 
respuesta.
•	Busca de significado de la vida y de Dios.

11. Se caracterizan por su 
espíritu dinámico y creatividad.

•	Buscan manera distinta de hacer las cosas •	Buscan un reto o desafío.

12. El mundo juvenil tiene 
una realidad diversa en culturas, 
expresiones y formas de comunicarse.

•	Las tribus.
•	Se torna difícil llegar a comunicarse con ellos por 
sus diferentes formas de expresarse.
•	Las diferentes oportunidades, genera mundos 
juveniles muy diversas.
•	El despersonalizarse.

•	Vivimos en una diversidad de culturas.
•	Influjo cultural de los medios de comunicación.

13. Se encuentran en una 
constante búsqueda de la felicidad.

•	Apertura a conocer. •	Innato.
•	Libertad.
•	La vocación a la que Dios nos llama.

14. Tienen sentido de 
vivencia y de los lazos familiares, a 
pesar que muchos tienen familias 
disfuncionales.

•	Deseo de no repetir una misma historia negativa.
•	Valorar roles de la familia.

•	Necesidad afectiva.
•	Necesidad de vivir en familia.
•	La cultura aún no se a perdido, aunque no la tienen puede 
encontrarlo en los otros. 

15. Algunos sectores juveniles, 
como los universitarios, muestran 
interés en la participación política. 

•	Cuestionan o incomodan al sistema político 
imperante.

•	Actitud de apertura a las causas y propuestas justas.



Signos de muerte en la 
realidad

¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Cuáles son sus causas?

1. Falta de modelos auténticos con los 
cuales se sientan identificados. 

•	Se dejan guiar por líderes no auténticos, 
superficiales.
•	Cultura de la muerte.

•	Alienación y proliferación de antivalores.

2. Problemas de autoestima y 
carencias  psico-afectivas que afectan su 
personalidad y sus relaciones.

•	Soledad
•	Depresión
•	Vicios.
•	Vivencia irresponsable de la sexualidad, búsqueda 
del placer (hedonismo).

•	Falta de vivencia de familia.
•	Falta de modelos auténticos con los cuales se sientan 
identificados.

3. Vivencia irresponsable de 
la sexualidad, búsqueda del placer 
(hedonismo). 

•	Paternidad y Maternidad irresponsables.
•	Abortos

•	Carencia psico-afectiva.

4. Relaciones sexuales a muy 
temprana edad.

•	Embarazos no deseados
•	Dificultades para construir familias
•	Baja autoestima
•	Se trunca las metas
•	Deserción escolar.

•	Carencia psico-afectiva.
•	Ausencia de los padres.
•	Falta de orientación en las familias.
•	Ausencia de formación basada en valores.

5. Consumo de drogas, alcohol, 
cigarrillo, entre otros, generando una 
dependencia.

•	Adicción.
•	Violencias intra familiar.
•	Muertes.
•	Delincuencia.
•	Afecta la salud mental.
•	Exclusión en la sociedad.
•	Inseguridad en las casas.

•	Carencia psico-afectiva.
•	Presión social.
•	Malos ejemplos en las familias, repitiendo el modelo.

6. Autodestrucción por trastornos 
alimenticios (bulimia, anorexia),.

•	Muerte
•	Destrucción de la vida y la familia.
•	Pérdida del trabajo.

•	Baja autoestima.
•	Cuidado de la estética corporal.

7. Discriminación entre los jóvenes 
y violencia juvenil.

•	Muerte.
•	Sociedad vive a la defensiva.

•	Se imitan los patrones discriminadores de la sociedad.
•	Afán de prevalecer sobre el otro.
•	Afán de destacarse y sobre salir ante el otro.
•	Frustración.
•	Intolerancia
•	Lucha de clases.

8. Viven en función de lo 
inmediato (inmediatismo) vivir el 
presente es lo que importa, por lo tanto 
no poseen perspectivas de futuro ni 
esperanza. No le encuentran sentido a la 
vida.

•	Vivencia irresponsable de la sexualidad.
•	Consumo de Drogas.
•	No se asumen proyectos a largo plazo, menos un 
proyecto de vida.

•	Olvido de Dios
•	Superficialidad
•	Ambición
•	Baja autoestima



9. Actitud individualista que 
genera indiferencia y apatía ante los  
problemas ajenos.

•	Indiferencia y apatía ante los problemas ajenos. •	Cultura individualista y consumista imperante.

10. Existe miedo al compromiso y 
cuando se da es condicionado. 

•	Ver 9.

11. Falta de identidad y 
autenticidad, 

•	Ver 1.

12. Incapacidad de mantener 
relaciones interpersonales, por el uso 
excesivo de la tecnología. 

•	Relaciones superficiales. Aislamiento e 
individualismo.

•	Entendemos que mas que incapacidad, se refiere a la dificultad 
de mantener relaciones interpersonales.

13. Poco interés en capacitarse y 
actualizar sus conocimientos. 

•	Estancamiento personal y poca competitividad en 
el mercado laboral.

•	Frustración por falta de oportunidades para el desarrollo 
personal y profesional.
•	Necesidad de generar ingresos.

 


