
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)

GRUPO N° 2 - DIMENSIÓN JUVENIL

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.

•	Grupos y comunidades ssólidas.
•	Confianza, amor y cercanía.
•	Identificación y un soporte mayor, a veces 
más que en la propia familia.

•	Se encuentran en una constante búsqueda de la 
felicidad. (Viene del elemento 13)
•	Necesidad vital de desarrollo del ser humano

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

•	Se hacen notar, se expresan y buscan 
hacerse visibles.
•	Viven la esperanza
•	Estas expresiones juveniles facilitan o 
dificultan su cercamiento y comprensión 
por parte del mundo adulto.
•	Utilizan su tiempo libre a través de  
manifestaciones artísticas y deporte. 
(Proviene del Elemento 9)

•	Capacidad de expresar, de decir lo que siente y 
piensa.
•	Se caracterizan por su espíritu dinámico y creativo.
(Proviene del elemento 11)

3. Deseo de superación, optimismo y esperanza. •	Se esfuerzan por abrirse campo en la 
educación y el trabajo.(Viene del elemento 
3)

•	Búsqueda de su propio desarrollo
•	Toma consciencia de ser protagonista de su propia 
historia.

4. Una buena experiencia de grupo que se caracterice por 
un ambiente sano, relaciones fraternas, etc.

•	Genera un sentido de pertenencia y 
participación(Viene del elemento 4)

•	Necesidad de agruparse
•	Se motivan por la misión de agrupación 
relacionados al bien común (PJ, ecologistas, 
sociales, etc.)

5. Actitud de apertura a las causas y propuestas justas. Son 
sensibles y solidarios.

•	Muestran una actitud de servicio y 
disponibilidad ante la necesidad de los 
demás (Viene del elemento 5)
•	Emergen nuevos ideales por la construcción 
de un mundo mejor.

•	Espíritu de justicia y solidaridad

6. Se muestran abiertos a amar y ser amados. •	Por ello expresan sus emociones y 
sentimientos con facilidad. 
•	Primacía del sentimiento sobre la razón.

•	Necesidad vital de amar.

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

•	Propicia procesos de decisión •	No encuentra nada que perder al iniciar sus 
primeras experiencias de vida



8. Apertura a lo religioso y a lo espiritual. •	Búsqueda de un camino de maduración, 
trascendencia y de fe.
•	Propicia búsqueda de opciones que suplan 
sus necesidades espirituales.

•	Búsqueda de lo trascendental y divino

9. Tiene una realidad diversa en culturas, estilos, expresiones 
y formas de comunicarse.

•	Sociedad enriquecida por la diversidad •	Buscan ser aceptados por los otros.
•	Búsqueda de identidad
•	Interés por vivir experiencias diversas

10. Se siente parte de una familia como referente para 
su propia vida.

•	Implica la construcción de elementos para 
el proceso de desarrollo (reproduce, mejore 
o construye)

•	Idiosincrasia cultural en Latinoamérica donde 
se valora la familia como el primer espacio de 
socialización.

11. Algunos sectores juveniles muestran interés en la 
participación política. 

•	Participan en agrupaciones políticas
•	Se involucran en procesos electorales
•	Se convierten en referentes de participación 
social

•	Búsqueda del bien común y querer transformar su 
realidad
•	Porque ven la política como herramienta de 
cambio.



Signos de muerte en la 
realidad

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

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

•	No desarrollan una personalidad definida, por lo 
que pierden la originalidad, se convierten en jóvenes 
influenciables, vacíos y superficiales. 

•	La sociedad tiene escasez de líderes que propongan modelos 
reales y positivos para la juventud, promueve con más frecuencia 
modelos que favorezcan el consumismo entre otros. 

13. Problemas de autoestima y 
carencias  psico/afectivas. 

•	Afectan su personalidad y la capacidad de establecer 
relaciones. Además propicia el aumento de jóvenes 
aislados, depresivos, que pierden el valor de la vida 
y la esperanza en el futuro. Desarrollan complejos de 
inferioridad y de superioridad.
•	Se convierten en presa fácil de cualquier tipo de vicios 
(Consumo de drogas, alcohol, cigarrillo, pornografía, 
videojuegos, sexo por placer, Internet, uso de teléfonos 
celulares).
•	Desarrollo de desórdenes alimenticios como bulimia 
y anorexia.

•	Inconformidad con su propio ser (no aceptación de si mismo, 
rechazo a sus raíces culturales, religiosas, etc.)
•	Debilidad en el núcleo familiar

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

•	Relaciones sexuales a muy temprana edad. Embarazos 
en adolescentes, abortos, uniones entre adolescentes, 
promiscuidad, enfermedades de transmisión sexual.

•	Falta a todo nivel y en las instancias familiares, eclesiales, 
gubernamentales y civiles, de programas de educación y/o 
formación para la vivencia de una sexualidad responsable.
•	Influencia de los medios de comunicación social.

15. Discriminación entre los 
jóvenes y violencia juvenil.

•	Delincuencia;  muertes por asesinatos, inseguridad, 
sicariato, incursión  en pandillas.
•	Jóvenes aislados y con baja autoestima

•	Falta de educación en valores con especial atención en la 
tolerancia de otro y el respeto a las realidades concretas de la 
juventud.

16. Viven en función de lo 
inmediato (inmediatismo) vivir el 
presente es lo que importa, existe 
miedo al compromiso y cuando se da 
es condicionado. 

•	No poseen perspectivas de futuro ni esperanza. 
•	No le encuentran sentido a la vida. 

•	El modelo propuesto por la sociedad es la obtención del 
beneficio inmediato.

17. Actitud individualista y 
apatía ante los  problemas ajenos.

•	No se preocupa por el bien común.
•	No genera consciencia social.
•	No se responsabilizan de los problemas de su entorno.
•	No se sienten parte de la solución, porque asume que 
otros son los responsables.

•	Falta de sentido de pertenencia (familia, comunidad, sociedad), 
solo él es importante.

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

•	Aislamiento. 
•	Descuida su propio entorno.
•	Trastornos de salud.
•	Pierde el gusto por actividades más edificantes.

•	La globalización. Fácil acceso del uso de la tecnología y poca 
supervisión de los padres en el uso de la misma.
•	Búsqueda y obtención de status.
•	Falta de orientación sobre el uso correcto de la tecnología.

19. Poco interés en capacitarse y 
actualizar sus conocimientos. 

•	Desempleo y subempleo
•	Incremento de la economía informal.

•	Búsqueda prematura de fuente de ingresos.
•	No hay estímulo social al logro.

 


