
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° 3 - 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.

•	Confianza  abierta con el amigo la preocupación 
y solidaridad que nace por el otro. Se fortalece la 
unidad con el grupo de amigos.
•	Lleva a seleccionar una amistad, no hago mi amistad 
con cualquiera sino con quien yo creo conveniente.
•	Ayuda al crecimiento de la persona

•	Después de una experiencia negativa de amistad se apunta 
a una amistad sincera.
•	Experiencias previas de compartir amistad en la familia, el 
barrio.

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

•	El joven se muestra tal y como es. 
•	Comparten en un ambiente entre ellos.
•	Se crean espacios propios de los jóvenes, con un 
lenguaje y común y formas de comunicarse propios 
de ellos.

•	Influencia y propuesta cultural- tradicional de las formas de 
divertirse a través de la fiesta. 

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

•	Se abre un panorama, un horizonte de futuro para el 
joven. Se produce un sueño una visión de continuar 
para conseguir realizarse.

•	Miedo, temor de quedarse atrasado y no poder realizarse.
•	Necesidad de trabajar ante las situaciones de pobreza por 
conseguir mejores condiciones de vida.

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

•	Se genera una búsqueda de estar con el otro, 
sentido de pertenencia al grupo. Tener con quién 
caminar, con quién identificarse.

•	La necesidad de participar, de identificarse y de pertenecer 
al grupo

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

•	Preocupación por los demás, se genera una actitud 
generosa.

•	Experiencias familiares de vivencia comunitaria y práctica 
de actitudes solidarias y de servicio.
•	Influencia de instituciones y organismos  que también 
promocionan la vivencia de valores de alteridad.

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

•	Crecimiento y maduración.
•	Apertura al encuentro con el otro desde la 
afectividad.

•	Muestran fidelidad a sus sentimientos.
•	Sensibilidad al sufrimiento

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

•	Una fuerte militancia en distintos ámbitios. •	Ser libres (no aferrarse a cosas o certezas).
•	Arriesgarse y sacrificarse así mismo con generosidad y 
gratuidad.

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

•	Participación y formación de asociaciones y grupos 
por sectores de interés.
•	Reacción espontánea ante situaciones injustas

•	Sensibilidad ante lo justo y lo injusto.
•	Actitud proactiva y desprejuiciada



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

•	Crecimiento y desarrollo de capacidades
•	Abre otras formas convivir como equipo

•	Ser protagonistas

10. Muestran sensibilidad ante lo 
religioso y lo espiritual.

•	Participación en encuentros masivos y comunidades 
juveniles.

•	Búsqueda de lo trascendente y de su vivencia.

11. Se caracterizan por su espíritu 
dinámico y creatividad.

•	Ofrecen lo mejor de sí en lo que se propongan, 
dinamizan permanentemente los espacios donde 
están. 
•	Producen expresiones artísticas y culturales

•	Se encuentran en una fase de la vida de permanente 
cambio, repleta de vitalidad, de fuerza y energía que los hace 
tener ese dinamismo, mente abierta a diversas expresiones 
y poder de creación

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

•	Belleza y alegría de convivir con lo diferente, 
aprendiendo y creciendo con nuestras diferencias.
•	Personas abiertas a la diversidad, con mayor 
capacidad de aceptación y tolerancia
•	Mayor contacto entre ellos, rompiendo fronteras y 
culturas

•	Estamos en un continente formado históricamente por 
diversos pueblos. La migración hace que se conforman 
grupos de diversas razas, culturas y sub culturas juveniles 
•	Acceso a diversas tecnologías de comunicación 

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

•	Lo lleva a buscar lo que más le conviene. Sueños, 
Utopías, Proyecto de Vida.

•	Etapa de apertura, de búsqueda. El camino natural del ser 
humano que tiene como utopía y motivación para caminar 
el encuentro con la felicidad

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

•	Valores y principios estructurados y enraizados. 
•	Capacidad de acoger y contener a otros

•	Importancia de la familia como espacio de contención, 
como base para enfrentar las dificultades de la vida, tener 
un “nido” un lugar de cuidado, de protección, de amor.

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

•	Hacerse notar, expresar sus ideas y opiniones. 
•	Conciencia crítica, relaciones con otros jóvenes de 
diversas organizaciones, espíritu colectivo, ejercicio 
de protagonismo en el cambio social

•	La misma formación académica despierta interés por la 
vida social y política. 



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. 

•	Desconfianza en los adultos. Fortalecimiento del 
consumismo y del poder de influencia de los medios de 
comunicación. 
•	Crisis de identidad, personas con una personalidad poco 
estructurada

•	Actitud cerrada y falta de testimonio de los adultos.
•	Sociedad de espectáculo que producen estrellas vacías y pasajeras.

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

•	Baja autoestima, Incapacidad de sentirse amado 
y aceptado. Provoca situaciones irregulares 
(homosexualismo, lesbianismo, etc.)
•	Personas con crisis emocionales, depresión e incapacidad 
de proyectar y realizar un proyecto de vida pleno

•	Abusos sexuales-afectivos. 
•	Hogares disfuncionales. Familias desestructuradas, relaciones que 
tienen a las personas como objetos, generando sentimientos de 
seres descartables. 
•	Etapa vital de búsqueda de identidad, de afirmación personal y de 
proyección del propio futuro

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

•	Reducción de la sexualidad a un acto impersonal. 
Relaciones pasajeras sin amor y sin compromiso. 
Dolencias Psicosomáticas (depresión, neurosis, 
esquizofrenia). Vivencia de una sexualidad que no apunta 
a la felicidad integral de la persona.

•	Falta de una autentica formación sexual en la familia y en la 
escuela. Falta de acompañamiento y de orientación en la dimensión  
afectiva del Proyecto de Vida. 
•	Egocentrismo. Reducción del placer a lo meramente genital. 
Carencia de una equilibrada afectividad 

4. Relaciones sexuales a muy 
temprana edad.

•	Irresponsabilidad. Embarazos indeseados, asumir 
responsabilidades para las que aun no se está preparado 
ni emocional ni psicológicamente. 
•	Aceleración en la vivencia de etapas de la vida

•	Curiosidad por experimentar cosas nuevas. 
•	Pensamiento moderno de experimentar para conocer. 
•	Soledad, crisis afectiva y búsqueda de explorar nuevas sensaciones. 
•	Cultura social que empuja a una libertad desordenada, sin esencia 
y sin principios

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

•	Dependencia a diversas sustancias. Falta de libertad. 
Aumento de violencia, Muertes precoces. Falta de un 
proyecto de vida.

•	Una sociedad capitalista que permite el acceso libre a este tipo de 
sustancias. Vacío interior y falta de sentido de la vida. Necesidad 
de experimentar nuevas sensaciones o de evadirse de problemas. 
Influencia grupal. Búsqueda da libertad sin valores

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

•	Degeneración del cuerpo y malas condiciones de salud.
•	Se llega aborrecerse, un desprecio por la condición física.
•	Consumo de productos “light” en alimentos, y estilos de 
vida.
•	Consumo de medicinas y servicios médicos que 
favorezcan esta cultura de cuidado del cuerpo.

•	La ideología del sistema globalizado, neoliberal que promociona 
como valor casi único y fundamental el cuidado del cuerpo con 
unas medidas y  formas determinadas. 
•	Juegan un importante papel los contenidos de los MCS que  
promocionan un modelo a seguir.

7. Discriminación entre los 
jóvenes y violencia juvenil.

•	Se crean niveles sociales de diferencia económica que 
discriminan y general más violencia.
•	Muerte violenta de jóvenes.
•	Discriminación por ser indígena, negro, o a otro grupo 
oprimido
•	Consumo de drogas y alcohol, la moda, 
•	Se generan formas de violencia a nivel personal, de 
grupo, familia. Y formas 

•	No valoración de la vida.
•	Influencia de los medios de comunicación social que transmiten 
elementos ideológicos de violencia física, guerra.



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.

•	Conformismo, se acostumbran al mínimo esfuerzo.
•	No pensar en las consecuencias de los actos.
•	Se puede hacer lo que se quiere sin límites.
•	No tener un compromiso permanente, para toda la vida. 
Miedo a estas opciones duraderas, se aburren.

•	Pérdida del sentido de la vida.
•	Ritmo de vida que se vive, no se tiene el espacio y tiempo para 
cada cosa. No se organiza el tiempo.
•	Engaños que han vivido, falsas promesas de futuro. Decepción en 
el futuro.

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

•	Actitudes egoístas, se valora solamente el “yo”.
•	No les interesa los problemas de la realidad social.
•	Origina división, aislamiento, marginación, no hay 
trabajo en equipo.
•	Cada uno vive en su mundo, no hay confianza y apertura 
a compartir la vida personal.
•	Insensible por el sufrimiento del otro.
•	Se corta la comunicación e interrelación desde la misma 
familia.
•	En lo religioso se genera una dimensión intimista, “Dios y 
Yo” (solo él sabe lo que vivo)

•	Influencia ideológica-cultural de la sociedad actual en consumir 
“lo personal, lo individual”. Esto se lo ve a través de los medios de 
comunicación.
•	Extrema sobreprotección de los padres y madres de familia.
•	Pocos espacios para vivir la experiencia comunitaria profunda, 
comprometida y liberadora.

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

•	Jóvenes poco serviciales
•	Jóvenes que no asumen compromisos definitivos o de 
largo plazo

•	No se les enseña asumir responsabilidades como miembros de 
una familia o de un grupo
•	Se les acostumbra a hacer solo si reciben recompensa

11. Falta de identidad y 
autenticidad, 

•	Pérdida de sentido unificador de su vida. •	Rechazo a su propia cultura
•	 Actitudes contrapuestas según el ambiente donde está

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

•	Despersonaliza a la persona.
•	Internet se usa para crear varias personalidades.
•	Se torna una forma de evadir, no afrontar a la otra 
persona

•	Necesidad de ser aceptado, conseguir amigos en el internet.
•	Atractivo de la tecnología siempre nueva, en permanente y veloz 
cambio.

13. Poco interés en 
capacitarse y actualizar sus 
conocimientos. 

•	Formación deficiente.
•	dificultad para construir un pensamiento crítico.
•	Dificultad de acceso a mejores trabajos.

•	Pragmatismo que busca un resultado inmediato.
•	No se reconoce el esfuerzo académico.
•	No ver perspectivas claras de trabajo que desmotivan aprender 
algo.
•	Falta de espacios educativos  que promuevan una educación 
participativa, atrayente y liberadora

 


