
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° 6 - DIMENSIÓN 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.

•	Consumismo alienación hedonismo •	Por la nueva era ideológica o corriente sincretista 

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

•	Desintegración familiar
•	Pérdida de identidad 
•	Soledad 

•	Sistema migratorio (empobrecimiento)  para una 
mejor calidad de vida

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

•	Adicciones
•	 carencia afectiva 
•	Carencia en la formación de valores
•	Promiscuidad (relaciones prematuras)   

•	Institucionalidad de crisis de familia tradicional 

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

•	Control natal
•	Suicidio (imposición de la salud reproductiva) 
•	Igualdad de la equidad de género

•	Nuestros países dependen económicamente de 
instituciones internacionales. La globalización 

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

•	Llegan al poder los corruptos 
•	El desencanto de los jóvenes en la participación 
política.
•	Brotes de violencia 

•	Ausencia de formación política y doctrina social de 
la Iglesia y lo neo populismo. 

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. 

•	Alto índice de desempleo de jóvenes. 
•	Frustración 
•	Migración de jóvenes.
•	Delincuencia juvenil.
•	Pandillas 

•	Capitalismo salvaje
•	Neopopulismo
•	Políticas neoliberales

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

•	La pérdida de valores
•	Alto índice de violencia
•	Muerte

•	Sistema mundial de la ambición 
•	El apoderamiento 
•	El poder económico 
•	Corrupción

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

•	Falta de desarrollo integral de políticas.
•	El joven no es tomado en cuenta 

•	Acción política partidista
•	Falta de código ético para los políticos
•	Afán de poder



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

•	Manipulación 
•	Pérdida de identidad cultural
•	Despersonaliza la vida

•	Mercadeo de consumo
•	Falta de conciencia critica

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.

•	Corrupción 
•	Ideología de genero

•	Crisis social

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

•	Pandillas 
•	Delincuencia
•	Grupos al margen de la ley

•	Violencia general

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.

•	Empobrecimiento
•	Brecha social

•	Sistema neoliberal
•	Nueva oligarquía capitalista



 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

•	La participación de la juventud en diversos campos 
de construcción de una nueva sociedad. Ejemplos: 
participación en partidos políticos, organizaciones, 
pastorales, sindicatos, movimientos etc. 

•	Al informarse o experimentar un proceso en 
reflexión en grupo el joven siente en carne propia 
lo que pasa en la sociedad por la falta de educación 
y necesidades económicas 

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

•	Ocupación de espacios  participación en la realidad 
social.
•	Cambio de mentalidad y de estructura social.  

•	Mayor información sobre la realidad de la 
posibilidad de cambio

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

•	Mayor participación del joven concientizado en el 
cambio social. 
•	Aceptación de la propia identidad como joven
•	Mayor protagonismo de la juventud. 
•	Transformación de la forma de pensar del joven
•	Mayor empatía con el mundo juvenil y social
•	Mayor exigencia de compromiso 

•	Incentivo de las instituciones públicas, eclesiales 
y organizaciones civiles  para trabajar de forma 
específica con la juventud.
•	Necesidad de asociarse 
•	Visión del propio joven de superarse así mismo 
con el grupo y ser protagonista del cambio de la 
estructura social.  

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

•	Mayor amor a los valores e ideales de la propia 
nación.
•	Mayor compromiso del joven a trabajar por su país.
•	La conformación de una sociedad más inclusiva sin 
discriminación 

•	La existencia de medios (medios de comunicación, 
instituciones, organizaciones) que propician, 
proveen y sensibilizan los valores culturales.
•	Búsqueda y deseo del joven de la propia identidad 
y de las raíces de sus países. 

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

•	Mayor protagonismo político - partidaria y la 
posibilidad de ocupar cargos en las organizaciones 
políticas. 
•	Posibilidad de participación en el gobierno local y la 
toma de decisiones. 

•	El conocimiento de las malas vivencias, de las 
injusticias y la mala administración de los bienes 
públicos que realizan los líderes políticos. 

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

•	Mayor participación de jóvenes en la vida pública de 
los estados. 
•	Más espacios de formación y capacitación de jóvenes 
en diferentes áreas.
•	Proyección del liderazgo juvenil para un mejor 
servicio teniendo como parámetro la propia realidad 
vivencial del joven. 

•	Renovación y descentralización de las políticas 
públicas del Estado.
•	La existencia de leyes general de juventud. 

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

•	Mejor capacitación técnica y académica. 
•	Mejor servicio a la sociedad
•	Mayor espacio para la toma de conciencia y 
confrontación critico de la realidad. 
•	Mayor posibilidad a los sectores marginados a 
educarse y salir del mundo de la exclusión. 

•	Mayor inversión a la educación pública. 

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

•	Adquiere esperanza
•	Sentido a la vida
•	Mejor utilización de tiempo
•	Cultivo integral

•	Sentido a la unidad de pertenencia
•	Búsqueda de alternativas a la crisis social



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.

•	Acceso a la información global de la cultura más 
universal.
•	Realidad al crecimiento y la comunicación.

•	Desarrollo y extensión de la nueva tecnología

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

•	Participación y defensa a la ecología medio ambiente 
de la vida.

•	Mayor conciencia y responsabilidad en cuanto el 
uso vegetal.

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.

•	Una efectiva participación de algunos jóvenes en 
algunos cargos, en algunos países y hay algunos 
cambios.

•	Toma de conciencia de la necesidad de un cambio 
y en busca de su propio espacio.

 


