
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° 8 - DIMENSIÓN ECLESIAL

Signos de muerte en la 
realidad

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

1. Se constata cierta  
incoherencia y débil  de 
testimonio por parte de los 
diversos agentes de pastoral 
(laicos, asesores, sacerdotes, 
obispos) de la iglesia.

•	Desconfianza y pérdida de credibilidad de credibilidad de los agentes.
•	La incoherencia y débil testimonio puede servir de excusa para no 
participar.
•	Nos obliga a plantearnos

•	Falta de comprensión del proyecto de 

2. Encontramos algunos 
obispos,  sacerdotes, laicos 
responsables que no acogen 
ni favorecen la propuesta de la 
pastoral juvenil.
3. 

•	Distanciamiento de la Iglesia con las realidades juveniles.
•	Se crean agrupaciones juveniles paralelas que no participan dentro de 
la Iglesia.
•	No se favorece la pastoral de conjunto.
•	La propuesta de la Iglesia es fundamentalmente sacramental.

•	Poca organización en la parroquia que no favorece 
procesos y no se delegan funciones..
•	Poca confianza en la realidad juvenil.
•	Miedo al cuestionamiento de los jóvenes.
•	Falta de formación de los agentes (Se confunde 
proceso de la pastoral juvenil con la catequesis).
•	Falta de prioridad por una pastoral juvenil.

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

•	Se dan esfuerzos que no trasforman la realidad juvenil.
•	Se siguen viendo a los jóvenes como parte del proceso sacramental.
•	Distanciamiento de la Iglesia de la Juventud.
•	Los jóvenes no ven en la Iglesia una alternativa que toque su vida.

•	Se prioriza el sacramento por sobre el proceso 
pastoral.
•	No existe suficiente formación para abordar la 
realidad de los jóvenes.
•	Tendencia a instalarnos en nuestro servicio pastoral.
•	La juventud no es prioridad.
•	Ausencia de investigaciones respecto a la realidad 
juvenil desde nuestra Pastoral de Juventud.

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

•	No existen horizontes claros respecto a la pastoral de juventud (Siempre 
sentimos que se está empezando).
•	Se realizan actividades de pastoral de Juventud sin generar procesos.
•	Paternalismo de los agentes pastorales.

•	Falta de sistematización y evaluación de nuestras 
experiencias y procesos pastorales.
•	Dificultad para el trabajo en equipo (yo solo hago 
las cosas bien, no se delega, autosuficiencia)
•	Facilismo. (buscar encontrar todo hecho).
•	Procesos estáticos y repetitivos en el trabajo con 
jóvenes.
•	Conformismo.



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

•	Los recursos limitan el trabajo con los jóvenes
•	Se afecta la participación y representación de los jóvenes.

•	No se favorece la gestión y búsqueda de fondos.
•	Los procesos de PJ dependen de los recursos 
disponibles y a veces se produce estancamiento.
•	Poca reflexión respecto a la dimensión económica 
de la PJ.
•	Los jóvenes están acostumbrados a recibir y no 
generar.
•	Pocos espacios para reuniones y encuentros.
•	Falta un criterio de uso de los espacios para priorizar 
a los jóvenes.
•	No se asume la actitud correctiva en los procesos 
educativos y comunitarios de los jóvenes.

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

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

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

10. 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.

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

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

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



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

•	Favorece un trabajo planificado.
•	Existencia de grupos y comunidades juveniles que 
permite que a los jóvenes asuman compromisos en 
diferentes niveles.
•	Pastoral de procesos
•	Existen elementos y material existente para socializar 
con otras diócesis.
•	El joven sabe que existe una presencia de la Iglesia.
•	Vamos encontrando laicos (jóvenes y adultos) 
comprometidos
•	La organización de la pastoral de juventud articular 
con las demás pastorales de conjuntos.
•	Favorece la atención de los jóvenes en los medios 
específicos.
•	Los espacios de encuentro y reflexión a nivel 
diocesano, nacional, regional y  latinoamericano.

•	Proceso de reflexión en el tiempo.
•	Existe una memoria histórica de los procesos orgánicos.
•	La necesidad de los jóvenes de agruparse y organizarse.
•	La opción preferencial por los jóvenes asumida por los 
Conferencias episcopales. (documentos, organización)
•	La existencia de Civilización del amor como marco de 
referencia.

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

•	Liderazgo juvenil especialmente en medios 
específicos.
•	Se va formando el sentido eclesial.
•	Se gestan nuevos métodos para insertarse en los 
espacios eclesiales (música, deportes)
•	Identidad eclesial
•	Los jóvenes desarrollan criterios para la toma de 
decisiones.
•	Organicidad en la participación y representación de 
los jóvenes en espacios eclesiales.
•	Revitalización e innovación de nuestras pastorales.

•	La apertura de la Iglesia.
•	La nueva formación de los sacerdotes.
•	La formación de los jóvenes.
•	La cercanía entre los sacerdotes y jóvenes.
•	Las jóvenes tienen disposición de servir y ayudar.
•	Los jóvenes tienen necesidad de estar con otros jóvenes 
y animarlos.
•	Los jóvenes se sienten reconocidos valorados y amados y 
por los tanto se les da un lugar para desarrollarse.

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.

•	Consolidación de los procesos educativos en la fe.
•	La preocupación por realizar planes formativos (no 
solo de actividades)
•	La formación no solo es sacramental pasa a ser 
integral.
•	Los agentes de pastoral formados asumen 
compromisos personales, comunitarios y sociales.
•	Hace que los jóvenes puedan reflexionar acerca de 
sus proyectos de vida.
•	Los espacios de reflexión favorecen la resignificación 
de la acción pastoral.
•	La exigencia de los agentes de pastoral de la 
formación permanente.
•	Elaboración de materiales, itinerarios, instrumentos  
formativos  que se pueden socializar y enriquecen a 
la pastoral latinoamericana.
•	Existencia de procesos de formación virtual.

•	La opción preferencial por los jóvenes
•	Necesidad de la formación permanente.
•	Necesidad de tener un horizonte claro para el 
acompañamiento de los jóvenes.
•	La responsabilidad que la Iglesia siempre ha tenido en la 
educación.
•	Aumento poblacional de los jóvenes.



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.

•	Se valoran las diferentes expresiones juveniles.
•	Favorece la participación de los jóvenes.
•	Crecimiento del arte como forma de expresión de la 
fe.
•	Se valoran y fortalecen distintos ministerios.

•	La reflexión constante de la Iglesia sobre la realidad juvenil 
con la metodología del ver juzgar y actuar.
•	La promoción de estas propuestas están al alcance de la 
mayoría (no son costosas)
•	La reflexión que ha realizado la Iglesia descubrieron la 
necesidad de nuevas formas de evangelización.
•	La promoción que hay realizado la Iglesia sobre los medios 
de comunicación.
•	La existencia de redes y articulación con la sociedad civil 
y el Estado.
•	La búsqueda de la integralidad de la persona del joven.

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

•	Discernimiento del proyecto de vida.
•	Crecimiento de una espiritualidad cristocéntrica.
•	Valoración del sentido eclesial.
•	Capacidad organizativa.
•	La participación en las comunidades favorece el 
compromiso solidario y social.
•	Los jóvenes en la comunidad van marcando los 
procesos de fe.
•	Espacio de discernimiento vocacional (estado de 
vida).
•	Espacio de acompañamiento personal y comunitario.

•	Necesidad de acompañamiento.
•	La Iglesia mira en esto sus inicios y sus raíces.
•	El compromiso por el Reino es una propuesta comunitaria.

6. Apertura de algunos obispos y 
sacerdotes en la formación de comunidades 
juveniles (podría ser una causa del signo de 
vida 5)
7. Apertura de algunos obispos y 
sacerdotes para favorecer la  formación de 
comunidades juveniles

8. Los y las jóvenes inyectan 
vitalidad  y creatividad dentro de la iglesia 
(consecuencia del signo 2) y están siempre 
abiertos a nuevas propuestas (Causa del 
signo 2).

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

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

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


