
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° 9 - 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

•	Da la posibilidad de articular proyectos de PJ 
Diocesano, Nacional, Regional y Latinoamericano
•	Nos da un lenguaje común y espacios para compartir 
las propias experiencias y ser conscientes de que no 
estamos solos
•	Facilita la ejecución de la PJ
•	Facilita la continuidad en el tiempo del proceso de la 
PJ en todos los niveles.

•	Necesidad de organización, de compartir, dialogar, 
ser Iglesia joven latinoamericana, un mismo lenguaje 
pastoral a nivel continente, contar con una base firme 
que sirva de punto de referencia.
•	El esfuerzo y trabajo que históricamente han hecho 
otros que fueron construyendo la PJ y la actitud de 
hacerlo propia.
•	Generar la propia existencia de la PJ.

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

•	Dinamización de los distintos ámbitos eclesiales
•	Da esperanza de vida a la Iglesia
•	Da posibilidad al joven de crecer de manera integral y 
lo hace corresponsable de la construcción de la Iglesia
•	Los jóvenes siguen evangelizando a los jóvenes  

•	Herederos de una gran historia
•	Necesidad de sentirse parte de la historia de la Iglesia, 
de los cambios y de la transformación de la realidad
•	Confianza en los jóvenes por arte de la Iglesia

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.

•	Propiciar el compromiso y liderazgo de los y las 
jóvenes en la Iglesia y la sociedad

•	Necesidad de dar respuestas fundamentadas de la 
propia fe al mundo.

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.

•	Atraer a los jóvenes a la buena noticia de Jesús 
•	Mayor participación de los jóvenes debido al mayor 
entusiasmo que genera esto mismo

•	Utilización de medios adecuados y actuales para llegar 
al joven
•	salida al encuentro de los jóvenes en sus ámbitos 
particulares

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

•	Crecimiento integral de los jóvenes y las comunidades 
juveniles como fuente de liderazgo y semillero 
vocacional

•	Encontrar en la comunidad juvenil un ambiente 
propicio para conocer experiencias distintas y optar por 
el modelo que el joven quiere seguir
•	La comunidad invita a clarificar la vocación

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

•	Fomenta la presencia de los jóvenes en la Iglesia
•	Propicia una PJ más encarnada en la vida de la Iglesia

•	Opción preferencial por los jóvenes 

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

•	Se une al número 2



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

•	se contempla a la persona desde todas sus 
dimensiones
•	la acción evangelizadora llega a todos los ámbitos
•	la Iglesia se da a conocer en ámbitos seculares y 
fortalece su credibilidad

•	Clara conciencia de la misión que tiene la Iglesia
•	Asistencia del Espíritu Santo en su misión.

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

•	La acción de la Iglesia va más allá de lo sacramental 
en la vida de las personas
•	atracción de los cristianos que se alejaron de la Iglesia 
por experiencias negativas

•	Descubrir que la Iglesia es un espacio abierto que 
nos recibe desde lo que somos mas allá de impartir 
sacramentos
•	la experiencia de encuentro con Dios y los hermanos 
que nos hace comunidad viva

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

•	Iglesia con mayor posibilidad de diálogo con su 
realidad actual
•	Iglesia abierta permeable al cambio y los signos de 
nuestro tiempo

•	reconocer la necesidad de actualización
•	descubrir la riqueza de los aportes que proporcionan 
los recursos a nuestra misión
•	Una Iglesia en diálogo con un mundo cambiante



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.

•	Ausentismo de los files en general y de los 
jóvenes en particular.
•	Pérdida de credibilidad en la institución de la 
Iglesia.
•	Búsqueda de opciones distintas a la fe católica

•	Falta de conversión personal y de madurez cristiana
•	Falta de conciencia de que somos instrumentos para que otros 
conozcan a Dios
•	Falta de responsabilidad para cumplir la propia misión
•	La fe que transmitimos tiene que ver más con prácticas y menos 
con un estilo de vida cristiano 

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

•	Alejamiento de los jóvenes.
•	A largo plazo tener una Iglesia envejecida y 
con escases de vocaciones en general.

•	No cae bien que los jóvenes sean demandantes, que cuestionen
•	La formación en PJ es poco apreciada en los seminarios y casa 
de formación

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

•	Cuestionable

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

•	El rico mensaje de Cristo se transmite de forma 
obsoleta y anacrónica

•	Falta de presupuesto para la innovación
•	Temor por lo nuevo
•	Deseo de perpetuarse en el puesto

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

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

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

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

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.

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

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

•	Dispersión de las fuerzas evangelizadoras de 
la Iglesia
•	fragmentación del trabajo pastoral y 
yuxtaposición

•	Individualismo pastoral
•	Desconocimiento de la acción pastoral de las demás áreas de 
evangelización
•	La pastoral de juventud tiene ritmo diverso a las demás 
pastorales

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


