
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° 4 - DIMENSIÓN SOCIAL

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

1. Existe en los jóvenes una sensibilidad por las 
problemáticas sociales, ya sea que afecten sus propios 
derechos o los de otros grupos. Utilizan diversas formas de 
manifestarse exigiendo cambios en el sistema político

•	Lograr que se escuche y cumplan sus derechos 
de parte del gobierno y otras instituciones.
•	Mayor participación ante la problemática social  

•	El incumpliendo de las leyes a favor de la 
juventud.
•	Planes de gobiernos que no responden a la 
realidad del joven. 

2. La Juventud está asumiendo cada vez más una conciencia 
de participación ciudadana y de cultura democrática.

•	Mayor participación en las estructuras de la 
política y organizaciones.
•	Mayor conciencia y responsabilidad para elegir.

•	El joven  como objeto de uso desechable.
•	Desvalorización de sus puntos de vista y 
opiniones.

3. La existencia de grupos de jóvenes que expresan su 
identidad juvenil y su estilo de vida.

•	Más diversidad de los grupos.
•	Sociedad sedimentada.

•	Falta de espacios de expresión de identidad.
•	Falta de comprensión de la familia y la 
sociedad. 

4. Jóvenes que reivindican y revalorizan sus culturas 
tradicionales que dan sentido de pertenencia e identidad

•	Jóvenes auténticos.
•	Valoración de su cultura.

•	Perdida de identidad de la cultura.
•	La influencia negativa de los medios de 
comunicación social.

5. Algunos jóvenes se involucran  en espacios de 
participación partidaria como lugares de protagonismo que 
desarrolla la preocupación por el �bien común�

•	Jóvenes militantes que se preocupan y atienden 
la realidad juvenil.
•	Defensa de los derechos de los jóvenes.

•	La desconformidad de la manera de actuar 
de los gobernantes.
•	La falta de espacios de participación.

6. Existe una consideración del estado en la participación 
juvenil en las diferencias instancias gubernamentales,  a 
través de planes, proyectos, programas de promoción juvenil.

•	Respuesta a las necesidades de los jóvenes.
•	Jóvenes mejor preparados para asumir 
responsabilidad social.

•	Falta de atención y formación de los jóvenes, 
especialmente los mas excluidos y carentes.
•	Falta de presupuesto del gobierno para el 
sector juvenil.

7. Los jóvenes tienen mayores oportunidades académicas y 
posibilidades de acceso a la educación 

•	Jóvenes con formación y mayores oportunidades 
laborales.

•	Los gobiernos nacionales han promovido 
políticas que favorecen el acceso a la 
educación (becas, convenios, aulas virtuales, 
etc.)y ofrecen una mayor cantidad de 
opciones académicas (carreras universitarias, 
cursos, diplomados, etc.)

8. Presencia de agrupaciones juveniles en torno a ofertas 
sociales artísticas, culturales, educativas, deportivas, 
voluntariado, estudiantiles, clubs de tiempo libre,  entre otras.

•	Jóvenes que ponen al servicio de la sociedad sus 
intereses y capacidades buscando una mejora en 
la comunidad.

•	Los jóvenes buscan desarrollar sus 
habilidades y destrezas en estas aéreas, así 
como concretar sus sueños, alcanzar sus 
metas y ocupar su tiempo libre.



9. Jóvenes con un mayor acceso a medios de comunicación 
social y a nuevas tecnologías, lo que les permite crear redes 
sociales, manejo de información y obtener una visión global.

•	Pueden acceder a la información que deseen.
•	Pueden encontrar en esta área fuentes de trabajo.
•	Obtener conocimientos en general.

•	El mercado ofrece al joven facilidades para 
adquirir y manejar las nuevas tecnologías.
•	La sociedad reconoce las ventajas del 
manejo de las redes tecnológicas y apoya al 
joven en su uso.

10. Los jóvenes expresan una preocupación por el 
cuidado del medio ambiente lo cual le lleva a participar en 
diversas actividades de índole ecológico.

•	Se convierten en puntos de partida para la 
sensibilización del resto de la sociedad en la 
conservación del medio ambiente.
•	Son protagonistas de la acción social y llegan a 
ser indispensables para el desarrollo de campanas 
ecológicas.

•	Por su natural inclinación a causas e ideales 
nobles y utópicas.
•	Por la necesidad de sentirse parte de algo 
importante.

11. Algunos jóvenes se involucran en diversos 
espacios de participación (político, académico, comunitario, 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales), 
estos son lugares de protagonismo donde desarrollan 
su preocupación por el bien común, lo cual favorece el 
surgimiento de nuevos líderes juveniles.

•	Emerge de estos grupos el liderazgo juvenil.
•	Afianza su participación ciudadana y conciencia 
critica.

•	El joven se involucra en estos espacios 
porque cree en ideales y tiene esperanzas 
puestas en la institución de la cual participa.
•	Busca proyectarse y posicionarse en el 
ambiente social.



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

1. Jóvenes más expuestos a la cultura “Light” 
que promueve el consumismo, la alienación 
y hedonismo como tendencias cada vez más 
progresivas.

•	Los jóvenes están expuestos a las adicciones 
como el alcoholismo, drogadicción, juegos de azar, 
pornografía, entre otros.
•	La creación de la necesidad de consumir todo lo 
que el mercado “les ofrece”, para sostener este nuevo 
estilo de vida.
•	Se promueve el relativismo moral y las desviaciones 
sexuales, quienes están más expuestos a las 
enfermedades de transmisión sexual.

•	Ofertas de las empresas que promueven la cultura 
del placer.
•	Ideologías reduccionistas sobre la persona humana 
que promueven lo material sobre lo transcendente.
•	Falta de educación sexual, moral y fácil influencia 
de los medios de comunicación.

2. La situación migratoria (violencia, 
desplazamiento forzado o mejora económica) 
influye negativamente en la construcción de sus 
procesos de identidad personal y familiar. 

•	Los jóvenes adquieren costumbres del nuevo 
entorno, quienes están expuestos a la explotación 
laboral y sexual, a la violación de sus derechos 
humanos, y hasta pueden perder la vida al movilizarse, 
provocando la desintegración familiar.

•	Falta de oportunidades en su país de origen 
(educación, salud y trabajo) por sistema 
económicos y políticos que no favorecen el 
desarrollo comunitario.
•	Deseo de superación sobre la situación actual de 
sus familias.

3. La descomposición del núcleo familiar origina 
que el joven busque satisfacer sus necesidades 
afectivas en otros ámbitos como las adicciones.

•	Los jóvenes son abandonados por sus padres, 
quienes pierden la identidad y pertenencia a un 
grupo social, siendo “presa fácil” de las pandillas y el 
crimen organizado.
•	Al iniciar el consumo de estas sustancias, se 
encuentran expuestos al deterioro de su salud y hasta  
perder la vida.

•	Falta de formación humana por parte de los padres 
en la educación de sus hijos, los cuales son hogares 
inestables y disfuncionales.
•	Se potencian los nuevos modelos de familia, 
opuestos al tradicional.

4. Algunas políticas económicas de organismos 
internacionales que inciden en nuestros gobiernos, 
atentan  contra la vida integral del joven.

•	Este sistema potencia los hogares desintegrados por 
los desplazamiento y otros factores..
•	Falta de educación por parte de los padres hacia sus 
hijos por largas jornadas de trabajo.
•	Mala remuneración salarial hacia los jóvenes, pues 
consideran que no son mano de obra calificada..

•	Políticas económicas que favorecen a los países 
poderosos, evitando el desarrollo de los países 
pobres.
•	Falta de ética en los organismos internacionales, 
quienes prefieren la cultura de la muerte sobre la 
vida.. 

5. Manipulación y utilización de los jóvenes en 
procesos electorales por su poca formación socio-
política.

•	Frustración y desilusión en la política por la mala 
conducta de los miembros de los partidos políticos.
•	Los jóvenes están sometidos a las decisiones del 
grupo poderoso, quienes son objeto y no sujeto de 
la política..

•	Falta de ética en los políticos actuales, quienes 
desean mantener o crear estructuras de pecado 
social..
•	Ausencia de buenos ciudadanos para los puestos 
públicos.

6. Los jóvenes viven una situación de exclusión en 
el sistema productivo; no se les ofrecen espacios 
para desarrollar sus destrezas y talentos y son 
tomados como objetos, no como sujetos. 

•	Delincuencia y violencia social porque no se les 
brinda la oportunidad de superación, y tampoco se 
les brinda la reinserción social.
•	Frustración del proyecto de vida evitando el 
desarrollo como persona.
•	Falta de desarrollo comunitario pues siguen dentro 
de los círculos de miseria..

•	Falta de acceso a la educación.
•	Estructuras deficientes del sistema productivo.



7. En el negocio del narcotráfico los jóvenes son 
utilizados y son víctimas de la violencia, adicción y 
muerte que genera este sistema. 

•	El joven no puede ser el mismo
•	Tem sua vida pautada pelos medos, não pelos 
sonhos; tanto na perspectiva individual quanto na 
perspectiva coletiva.
•	Tiene su vida definida por los medios, no por sus 
sueños; tanto a nivel personal como colectivo.

•	A desigualdade profunda imposta pelo 
capitalismo;
•	La desigualdad profunda de clase impuesta por el 
capitalismo.
•	O sistema capitalista faz crer que tudo pode ser 
comprado; monetarização da vida, mercantilizacao 
da felicidade e do prazer;
•	El sistema capitalista nos hace creer que todo 
puede ser comprado.
•	Competitividade intensa que gera violência e a 
crença de que uns podem mais que outros;
•	Competitividad intensa que genera el paradigma 
que uno son mejores que otros.
•	No dizer de Paulo Freire: “Como podem os 
oprimidos dar início a violência se estes são 
resultado de uma violência anterior?”
•	Como dice Paulo Freire: “¿Cómo pueden los 
oprimidos dar inicio a la violencia si son el resultado 
de una violencia anterior?”

8. Algunos Estados y organizaciones de la sociedad 
civil carecen de políticas de juventud 

•	Desinteresse pela política. O jovem nao se projeta 
•	no ambito social;
•	Desinterés por la  política. El joven no se proyecta en 
el ámbito social.
•	Exposicao  dos jovens a situações extremas, como 
a prostituição, o tráfico e a morte; - A mutilação da 
expectativa de futuro dos jovens;
•	Exposición de los jóvenes a situaciones extremas, 
por ejemplo prostitución, narcotráficos y asesinatos. 
•	El anulamiento de todo expectativa de futuro para 
los jóvenes
•	Falta de presença de jovens nos espaços de decisão 
e de poder;
•	Falta de Presencia juvenil en los espacios de poder y 
decisiones  políticas.

•	Desejo de poder e controle por parte dos 
governantes que se sentem ameaçados  pela 
capacidade de questionar e de mudar que a 
juventude tem;
•	Deseo de poder y de control por parte de los 
gobernantes que se sienten amenazados por 
la capacidad de reflexión critica que tienen los 
jóvenes. 
•	Impotenciados governos  para responder ao 
mundo juvenil por falta de conhecimento e 
interesse;
•	Impotencia del gobierno para conocer y responder  
al mundo juvenil .
•	Ausencia de jovens nos espaços de poder;
•	Ausencia de jóvenes en los espacios de poder.

9. Los Medios de comunicación y la publicidad 
influyen en la juventud en cuanto a temas como 
consumo, política, cultura entre otros.

•	Exigencia de seguimento de um padrao;
•	para “ser alguém” é preciso obedecer a mídia;
•	Falta de un patrón seguimiento para “ser alguien” 
es preciso tener o seguir lo que nos imponen los 
medios..
•	Perda da capacidade de criar, de questionar, de ser 
crítico;
•	Pérdida de la capacidad creativa, de cuestionar y de 
ser críticos.
•	Ilusão de que tudo é fácil, em completa contradição 
com a vida real da juventude;
•	Ilusión de que todo es fácil, lo cual contradice la vida 
real de la juventud.

•	o conteúdo midiático é eleitopelo olhar de uma 
elite interessada em mater os privilágios de poucos;
•	El contenido de los medios está controlado por 
una élite interesada en mantener los privilegios de 
unos pocos.
•	Quem pensa a mídia conhece os desejos dos 
jovens
•	Los medios de comunicación conocen las 
necesidades inmediatas y sensibles de los jóvenes;
•	Sucetibilidade dos jovens, que estão com a sua 
identidade em construção;
•	Suceptibilidad de los jóvenes a los medios dado 
que su identidad en construcción



10. Aumento de la crisis social que se refleja 
en fenómenos como la corrupción, la ideología de 
género, la violencia generalizada, y la pérdida de 
valores, entre los más significativos.

•	Corrupcao estrutural gera corrupcao interpessoal, 
descredito nas instituicao e nas relacoes;
•	Institucionalizacao da violência;
•	Corrupción estructural que genera corrupción 
interpersonal, en las instituciones y las relaciones.
•	Institutonalización de la violencia

•	Perda do objetivo da organização da sociedade, 
que é a busca do bem comum;
•	Se pierde el sentido de organizarnos para trabajar 
por el bien común.
•	Má distribuição de recursos naturais e de renda
•	Una mala distribución de los recursos naturales y 
materiales..
•	Falta de referenciais verdadeiros que dêem sentido 
ptra vida  e princípios claros
•	Falta de referentes verdaderos en la sociedad que 
den sentido a la vida y transmitan valores.

11. La situación de violencia genera la 
proliferación de pandillas, delincuencia, barras 
bravas, grupos al margen de la ley, etc.

•	Perda dos valores de vida
•	Pérdida del valor de la vida
•	Construcao de referenciais no crime
•	Preconceito com a organizacao juvenil
•	Criminalización de la juventud.
•	Prejuicio para con los jóvenes y sus organizaciones.

•	Necessidade de sobrevivência
•	Necesidad de sobrevivencia.

12. Un sistema capitalista neoliberal que 
propicia un proceso de empobrecimiento y la mala 
distribución de la riqueza en nuestros países que 
aumenta la brecha social.

•	O fim da pobreza é um ideal dos pobres; os ricos nao 
desejam a justica social.
•	El fin de la pobreza es solamente un ideal de los 
pobres, los ricos no desean la justicia social.
•	Todas as injustiças, a falta de democracia real e a 
opressão das minorias (que sao maiorias)
•	Todas las injusticias
•	La falta de democracia real 
•	Opresión de las minorías (que son la mayoría)

•	Desejo insaciável de poder
•	Deseo insaciable de poder
•	Cultura de poder de poucos
•	Cultura de poder de unos pocos.

 


