
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° 7 - DIMENSIÓN ECLESIAL 

Signos de vida en la 
realidad

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

1. Presencia, organización y 
articulación de la propuesta 
orgánica de la pastoral juvenil  en 
sus diferentes estructuras

•	Mayor participación y protagonismo de los jóvenes
•	Pastoral de Conjunto sea una realidad que funciona, mayor 
probabilidad de ser eficientes en la tarea evangelizadora
•	Opción sólida por los jóvenes
•	Supera el inmediatismo y la improvisación
•	Mayores y mejores respuestas a la realidad de los jóvenes
•	Paso de una pastoral de eventos e improvisación a una pastoral 
de procesos
•	Optimización en la inversión y aprovechamiento de recursos 
humanos, materiales y financieros en los procesos pastorales

•	Proceso de reflexión  hecho por la Iglesia desde Puebla 
en su opción preferencial por los jóvenes y por los 
pobres.
•	Realización de los encuentros y congresos 
latinoamericano de pastoral juvenil y la participación en 
las jornadas mundiales de la juventud convocadas por 
el Santo Padre.
•	Organización del Consejo Episcopal Latinoamericano - 
CELAM en la implementación de proyectos y programas 
asumidos y concretizados en la Iglesia en América Latina 
y el Caribe.
•	Presencia de los jóvenes en la Iglesia y la necesidad de 
responder y llegar pastoralmente a sus realidades.

2. Participación activa y 
protagonismo de los y las  jóvenes 
en distintos ámbitos eclesiales.

•	Generación de nuevos procesos de liderazgo que van renovando 
y generando nuevas propuestas en la Iglesia.
•	Testimonio y compromiso de los jóvenes en la Sociedad  
profetismo juvenil
•	Nuevas formas metodológicas y pedagógicas para la 
evangelización de la juventud en la Iglesia.
•	Desarrollo de ministerios, servicios y dones desde los jóvenes en 
la Iglesia.
•	Creación de mayores y nuevos espacios para los jóvenes.
•	Num. 7 (consecuencia)

•	Mayores estructuras y propuestas de organización a 
favor de los jóvenes
•	Jóvenes por su propia naturaleza tienen sueños, ideales, 
utopías  por tanto ellos son constructores de sus sueños 
y protagonistas de los procesos pastorales.
•	Impulso fruto del Concilio Vaticano II que ha llevado a la 
Iglesia a abrirse en su totalidad a los jóvenes.

3. Existen propuestas, centros 
e institutos  de formación que 
propician el compromiso y 
liderazgo de los y las  jóvenes en la 
Iglesia y en la sociedad.

•	Jóvenes capacitados
•	Num. 10 (consecuencia)

•	Necesidad de capacitar a los agentes de la pastoral 
juvenil
•	Inquietud y necesidad propia de los jóvenes de 
participar activamente en la vida de la Iglesia



4. Intensión de la iglesia en utilizar 
los medios de comunicación, 
deporte y  el arte para acercar a 
los jóvenes a la Buena Noticia de 
Jesús.

•	Mayor cobertura en la evangelización, llegar a la mayor cantidad 
de jóvenes
•	Unidad de criterios a la hora de generar procesos de comunicación 
y difusión
•	Mayor acceso y flujo de comunicación al interior y exterior de la 
Iglesia.
•	Mayor relieve eclesial y social sobre la participación de los 
jóvenes y conocimiento amplio del trabajo de la pastoral juvenil
•	Propuesta más dinámica para llegar y trabajar con los jóvenes

•	Jóvenes buscan y esperan nuevas formas de 
evangelización 
•	Necesidad de una “Nueva Evangelización”
•	Conciencia de la importancia que tienen los medios de 
comunicación y tecnología en la vida de los jóvenes.
•	Necesidad de Inculturar el Evangelio.

5. Las comunidades juveniles 
siguen siendo un espacio para la 
búsqueda del sentido de la vida de 
los y las jóvenes.

•	Mayor presencia de grupos o comunidades juveniles en la Iglesia
•	La Iglesia sigue siendo aún una respuesta creíble y válida para 
los jóvenes.
•	Descubrimiento de la Iglesia como “comunidad”.

•	Necesidad inherente de los jóvenes por asociarse o 
agruparse

6. Apertura de algunos obispos 
y sacerdotes en la formación de 
comunidades juveniles

•	Mayor presencia y participación de los jóvenes en la Iglesia
•	IDEM 2 y 1
•	Despertar vocaciones de los jóvenes
•	Los jóvenes dejan de ser únicamente destinatarios para 
convertirse en protagonistas en los diversos espacios de toma de 
decisiones a todos nivel eclesial
•	Mayor comunión eclesial

•	Documentos y Magisterio de la Iglesia
•	Opción y convicción directa por trabajar con y por los 
jóvenes
•	
•	Num. 7 (causa)

7. Los y las jóvenes inyectan 
vitalidad  y creatividad dentro de la 
iglesia y están siempre abiertos a 
nuevas propuestas.

•	Joven evangelizador del joven
•	IDEM 2
•	Llegar a los jóvenes alejados

•	Procesos innatos en los jóvenes (vitalidad, creatividad )
•	Tendencia al envejecimiento de la Iglesia

8. La iglesia tiene presencia 
en muchos y variados ámbitos 
(universitario, social, carcelario, 
educativo, salud.

•	IDEM 4 •	IDEM 4

9. La iglesia es casa, familia y 
punto de referencia para muchos y 
muchas jóvenes.

•	IDEM 5 •	IDEM 5

10. Preocupación y uso de 
nuevos elementos y herramientas 
educativas, pedagógicas, 
metodológicas y didácticas para la 
evangelización.

•	IDEM 3 y 8 •	IDEM 3 y 8



Signos de muerte en la
 realidad

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

1. Se constata la gran incoherencia 
o falta de testimonio por parte de los 
diversos agentes de pastoral (laicos, 
asesores, sacerdotes, obispos) de la 
iglesia.

•	Falta de credibilidad en la Iglesia Católica
•	Alejamiento de los jóvenes de la Iglesia

•	Falta de disciplina pastoral y eclesial
•	Débil encuentro personal y comunitario con Jesús

2. Encontramos algunos obispos 
y Sacerdotes que no favorecen la 
propuesta de la pastoral juvenil.

•	Cierran los espacios para el protagonismo y profetismo 
juvenil.
•	Tendencia de envejecimiento de la Iglesia
•	Limitación de los procesos de evangelización de los 
jóvenes
•	Existencia de una pastoral juvenil sin acompañamiento 
y seguimiento

•	No hay una opción preferencial por los jóvenes
•	Desconocimiento de la propuesta de la Pastoral Juvenil 
especialmente  a nivel de párrocos 

3. Poco conocimiento, formación y 
reflexión acerca de la realidad juvenil 
por parte de la mayoría de obispos y 
sacerdotes de Latinoamérica y Caribe.

•	Pastoral Juvenil desencarnada de la realidad juvenil, 
que está pensada desde la visión de los Obispos y 
Sacerdotes
•	Pocos proyectos de estudio e investigación sobre la 
realidad juvenil actual
•	Débil participación de los jóvenes en la pastoral 
juvenil

•	Iglesia clericalista  - clericalizada
•	Poco contacto y cercanía con los jóvenes por parte de los 
pastores y autoridades eclesiásticas
•	Sacerdotes jóvenes que salen de los seminarios, desencarnados 
de la realidad y con visiones teológico doctrinales 
esquematizadas y desvirtuadas.
•	Escasa adecuada formación pastoral en los seminarios y casas 
de formación.

4. En los procesos de organización y 
formación de la pastoral de juventud, 
constatamos falta de innovación y 
poca continuidad.

•	Una pastoral juvenil superficial e improvisada
•	La rotación de jóvenes

•	La improvisación
•	Una pastoral activista
•	Carencia de ser una pastoral de proceso 

5. Existen limitaciones económicas, 
de espacios físicos, estructura y 
de organización que dificultan las 
actividades de la pastoral de juventud.

•	Agentes de Pastoral y jóvenes incapaces de generar 
propuestas de autogestión y sostenibilidad para el 
trabajo de la pastoral juvenil
•	Cada es menor la posibilidad de generar proyectos de 
desarrollo y promoción juvenil

•	Situación de pobreza
•	Obispos y Sacerdotes que no favorecen la propuesta de 
pastoral juvenil
•	Falta de inversión de la Iglesia. Criterios que existen a la hora de 
invertir, distribuir o asignar recursos
•	Poca innovación y continuidad que faciliten el trabajo de la PJ
•	La Iglesia vive de proyectos internacionales por tanto no hay 
una práctica fe autogestión y sostenibilidad.

6. No se toma en cuenta el 
multiculturalidad dentro de la iglesia, 
por lo que no se fortalecen las 
pastorales específicas de juventud.

•	La pastoral juvenil es reducida a una pastoral general
•	Abandono, rechazo y desconocimiento de la realidad 
cultural de los jóvenes 
•	No se asumido como prioridad las realidades 
específicas, hay ausencia de estructuras, organización, 
formación y acompañamiento a nivel local y nacional 
para asumir e impulsar las pastorales específicas

•	Pastoral desde las élites o a los jóvenes que responden y no va 
en busca de los jóvenes de las periferias, los que están alejados, 
los jóvenes pobres 



7. Falta de estrategias efectivas de 
comunicación hacia los y las jóvenes, 
carece de un lenguaje juvenil.

•	Pastoral Juvenil de mera conservación •	Desfase generacional
•	Influjo de las tendencias de neoliberalismo, de la nueva era y 
de la globalización (cambio de época)
•	Metodologías poco claras al momento de la evangelización de 
los jóvenes
•	Falta de actualización de los interés y necesidades actuales de 
las nuevas generaciones de juventud

8. En la iglesia los jóvenes son 
tomados como meros obreros.

•	Jóvenes se apartan de la Iglesia •	No se cree que los jóvenes puedan ejecutar o asumir 
responsabilidades
•	Visión adultocéntrica de la juventud “no son capaces de , 
carencia de experiencia , lo van a hacer mal” Mal entendimiento 
de la vocación y misión del laico en la Iglesia y en el Mundo.
•	Visión utilitarista de los jóvenes

9. La iglesia no va al encuentro 
de las y los jóvenes en los espacios 
donde ellos y ellas se encuentran 
y cuando lo hace utiliza métodos 
obsoletos.

•	IDEM 7 y 6

10. Dentro de la iglesia no existe 
una opción real por los y las jóvenes

•	IDEM 2

11. Falta articulación de la 
Pastoral de juventud con otras áreas 
pastorales.

•	La Iglesia impulsa una pastoral juvenil fragmentada, 
donde no hay intereses, criterios ni acciones comunes
•	La no existencia de la Pastoral Juvenil
•	Falta de respeto a la persona del joven y a la 
construcción de sus proyectos de vida

•	No se impulsa el trabajo la pastoral de conjunto desde las 
instancias de las conferencias episcopales
•	Sobrecarga de responsabilidades pastorales “multi empleo en 
la Iglesia” 

12. Falta de articulación entre 
la pastoral de juventud y la pastoral 
vocacional, no se promocionan todas 
las  opciones vocacionales

 


