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Proyecto de Revitalizacion 
• Escuchar •
Sistematización de la escucha en el XVI ELARNPJSistematización de la escucha en el XVI ELARNPJ

Región México y Centroamérica

Dimensión JuvenilDimensión Juvenil

Signos de vidaSignos de vida

Los jóvenes son sensibles a los valores
Espíritu de superación, el deseo de ser mejor
Asociacionismo
Arriesgados
Interés por la tecnología
Sentirse amado y amar
Le gusta las emociones y sentimientos
Comunicarse en forma diversa y original
Ser alguien y respetado
Derecho a decidir su vida
Fidelidad al grupo
Búsqueda de modelos signi�cativos
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Signos de muerteSignos de muerte

Los jóvenes son sensibles a los valores
Espíritu de superación, el deseo de ser mejor
Asociacionismo
Arriesgados
Interés por la tecnología
Sentirse amado y amar
Le gusta las emociones y sentimientos
Comunicarse en forma diversa y original
Ser alguien y respetado
Derecho a decidir su vida
Fidelidad al grupo
Búsqueda de modelos signi�cativos

Documentos para descargar

Grupo 01: Dimensión Juvenil
Grupo 02: Dimensión Juvenil
Grupo 03: Dimensión Juvenil
Grupo 04: Dimensión Social
Grupo 05: Dimensión Social
Grupo 06: Dimensión Social
Grupo 07: Dimensión Eclesial
Grupo 08: Dimensión Eclesial
Grupo 09: Dimensión Eclesial

Dimensión SocialDimensión Social

Signos de vidaSignos de vida

Las oportunidades de estudio y formación
Lo lúdico (creatividad, etc.)
Proceso de identidad cultural (valorizar lo propio)
El desarrollo de la comunicación a través de medios tecnológicos
Valoración y sensibilidad de los jóvenes por la cultura democrática, la justicia, el bien común, el
voluntariado
Sensibilidad por lo ecológico
Un sentido profundo de solidaridad
Surgimiento de lideres juveniles en espacios sociales

Signos de muerteSignos de muerte

Proceso de empobrecimiento de nuestro pueblo material, moral y social (discriminación, lucha social
Mal formados, que nos lleva a la migración)
Brecha entre ricos y pobres (pobreza) (que provoca delincuencia , vida fácil,)
Acomodamiento de los jóvenes “Cultura light”
Desilusión política (instituciones políticas)
La empresa del narcotrá�co
La ideología en contra de la vida (una forma de ver y de pensar)
La norma moral si te hace sentir bien es bueno
Los jóvenes son tomados como objetos no como sujetos. (Una visión utilitarista mercantilista de la
juventud.
Descomposición social: corrupción, ideología de género, desintegración familiar, violencia generalizada.
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Región Caribe

Dimensión JuvenilDimensión Juvenil

Signos de vidaSignos de vida

Sensibilidad ante lo espiritual y lo sagrado.
Alegría y el entusiasmo de la juventud del Caribe y su manifestación a través de la música del baile de la
celebración.
Son acogedores y hospitalarios, con espíritu de servicio.
Tienen sentido de vivencia y de los lazos familiares, a pesar de que muchos tienen familias disfuncionales.
Cree en las causas y se entrega por ellas al sentirse fascinados.
Aprecio por el deporte, el entretenimiento y la utilización del tiempo a su favor.
Se esfuerzan por abrirse campo en la educación y en el trabajo.
Despertar de conciencia política en algunos sectores juveniles. Ej. Jóvenes universitarios.
Son arriesgados y sacri�cados ante la búsqueda de la felicidad

Signos de muerteSignos de muerte

Vacío de esperanza- vivir en término de lo inmediato, mañana veremos. No poseen perspectivas de
futuro.
Falta de afectividad- los jóvenes se crían solos.
Ambos padres trabajan buscando satisfacer las necesidades materiales y descuidan lo afectivo.
Falta de identidad y autenticidad- los jóvenes son inestables
Relaciones interpersonales relativas, donde abunda la relación a distancia y no cara a cara. Incluso en una
misma habitación los jóvenes se comunican por medios electrónicos.
Pérdida del valor del cuerpo lo cual conduce a una vivencia irresponsable de la sexualidad y a una amplia
incursión a en los vicios. (drogas, sexo, alcohol)
El joven solo se compromete con aquello que le interesa y/o le da bene�cio.
Indiferencia ante lo social.
Ignorancia

Dimensión SocialDimensión Social

Signos de vidaSignos de vida

Los jóvenes tienen un innato sentido de asociación.
Capacidad de generar espacios donde puedan desarrollarse.
La juventud es una etapa dinámica y productiva de cara a la sociedad.
Cuando se comprometen con una acción que generan el bien común de la sociedad lo hacen de manera
radical.
Abrazan y asumen ideales.

Signos de muerteSignos de muerte

Hay una gran emigración hacia otros países pues no se les ofrece espacios para desarrollar sus destrezas
y talentos.
Al formar grupos tienden a aislarse de la sociedad.
Desarraigo y desprecio por la nacional.
Se siente decepcionado y no respeta las instituciones y por ello se reduce su participación ciudadana.
Muchos jóvenes dedican sus fuerzas en ideales que denigran su vida.
Pocos tienen un patrón para imitar y conforma sus propias familias en medio de situaciones de violencia y
pobreza.
Viven en una generación de violencia y delincuencia.
Evaden asumir compromisos serios.



Forman familias a muy temprana edad, lo que genera inestabilidad y desintegración.
Carecen de oportunidades de empleo y di�cultades de inclusión en el sistema productivo.

Región Andina

Dimensión JuvenilDimensión Juvenil

Signos de vidaSignos de vida

Los jóvenes de la región andina viven la amistad sincera y generosa a prueba de todo.
La alegría propia de los jóvenes nos lleva a vivir expresiones festivas.
Los jóvenes mantienen un espíritu de optimismo y esperanza manifestada en su deseo de superación.
Muchos jóvenes pertenecen a un grupo y se genera el sentido de pertenencia y participación.
Frente a la realidad los jóvenes mani�estan su capacidad de servicio y solidaridad sin condición.

Signos de muerteSignos de muerte

La poca madurez de fe en los jóvenes se ve re�ejada en un débil compromiso.
La soledad, abandono y descon�anza que viven los jóvenes dentro de sus familias.
Problemas de autoestima y carencias psico-afectivas que afectan su identidad personal y sus relaciones.
La situación migratoria (violencia, desplazamiento forzado o mejora económica) impacta en la
construcción en sus procesos de identidad personal y familiar.
La acelerada y desordenada vida de los jóvenes desde el consumo de sustancias psicotrópicas (cocaína,
alcohol, éxtasis, etc), la temprana iniciación sexual, los trastornos alimenticios (bulimia, anorexia), lo
llevan a su autodestrucción.

Dimensión SocialDimensión Social

Signos de vidaSignos de vida

La existencia de grupos de jóvenes que expresan su identidad juvenil y su estilo de vida.
Acceso y manejo de los medios de comunicación social y nuevas tecnologías permitiendo crear redes,
acceder a la información y tener una visión global.
Creciente conciencia ecológica del cuidado del
medio ambiente en los jóvenes.
Presencia de agrupaciones juveniles entorno a ofertas sociales artísticas, culturales, educativas,
deportivas, voluntariado, estudiantiles, clubs de tiempo libre, organizaciones política, entre otras.
Algunos jóvenes se involucran en espacios de participación política como lugares de protagonismo que
desarrolla la preocupación por el “bien común”
Jóvenes que reivindican y revalorizan sus culturas tradicionales que dan sentido de pertenencia e
identidad

Signos de muerteSignos de muerte

La situación de violencia que genera la proliferación de pandillas, delincuencia, barras bravas, grupos al
margen de la ley, entre otros.
Consumismo-alienación-hedonismo como tendencias progresivas entre los jóvenes.
Manipulación y utilización política de los jóvenes por su poca formación socio-políticas.
Situación laboral precaria, irregular y de malas condiciones para los jóvenes.
Sistemas educativos politizados de�cientes para la formación y realización integral de los jóvenes.
Ausencia de políticas de juventud por parte del Estado y organizaciones civiles. Las políticas de
organismos internacionales que inciden en nuestros gobiernos atentan contra la vida integral del joven.
La poca participación de los jóvenes en espacios de toma de decisión en todo nivel.

Dimensión EclesialDimensión Eclesial



Signos de vidaSignos de vida

Preocupación y uso de nuevos elementos y herramientas educativas, pedagógicas, metodológicas y
didácticas para la evangelización.
Presencia activa de los jóvenes en distintos ámbitos eclesiales.
Presencia de la propuesta orgánica de la pastoral juvenil a nivel parroquial, local, nacional, y
latinoamericano.
Escuelas y propuestas de formación que propician el compromiso y liderazgo de los jóvenes en la Iglesia y
en la sociedad.
Nuevos espacios de participación juvenil que se abre a la propuesta eclesial: música, teatro, danza.
Se identi�can procesos de trabajos conjuntos entre pastorales que se intentan coordinar para favorecer
propuestas evangelizadoras muchas de ellas para jóvenes.

Signos de muerteSignos de muerte

Con fuerza se identi�ca la incoherencia o falta de testimonio por parte de los diversos agentes de
pastoral (laicos, asesores, sacerdotes, obispos)de la iglesia.
Sacerdotes párrocos que no favorecen la creación y propuesta de la pastoral juvenil.
Es importante considerar que no se hace formación adecuada sobre PJ en los seminarios y casas de
formación.
Es necesaria una propuesta de PJ más organizada y de opción por los pueblos y nacionalidades indígenas,
afro americanas así como de otras culturas.
Poca inversión económica y de otros recursos fundamentales para dar salida y �nanciar acciones de la PJ.
Poca continuidad e innovación de los procesos de pastoral con jóvenes, en la organización, formación y
acompañamiento.
No hay relevos generacionales en los procesos de PJ, que es necesario para la revitalización.

Región Cono Sur

Dimensión JuvenilDimensión Juvenil

Signos de vidaSignos de vida

La diversidad de la juventud.
La solidaridad.
La alegría.
La sed de amor y apertura.
Capacidad de reaccionar ante las necesidades de los demás.
La búsqueda de vivir con intensidad.
Capacidad de dar todo por lo que los motiva.
Amistad y encuentro con el otro joven.
Jóvenes abiertos a las propuestas buenas y con el lenguaje del propio joven.
Abiertos a la expresión artística (canto, danza, etc.).
La búsqueda de Dios en lo religioso.
Dinamismo y creativo.
La búsqueda de los jóvenes en las especi�cidades sin perder la esencia.

Signos de muerteSignos de muerte

La pérdida de Esperanza.
El sin sentido de la vida.
Discriminación de los jóvenes entre los jóvenes.
La violencia juvenil.
El inmediatismo.
El querer experimentar a veces los lleva a caer en situaciones de riesgos (vicios, embarazo precoz,
delincuencia).



Falta de referentes.
Miedos al compromiso.
El relativismo donde todo da lo mismo.
La brecha entre el lenguaje de y el joven.
Pocas formas de atracción al joven.
Di�cultad en caminar con los jóvenes como lo hizo Jesús, con humildad, amor y escucha, existe una
diversidad de la juventud. Sin pedir nada a cambio.

Sistematización Latinoamericana

Dimensión JuvenilDimensión Juvenil

Signos de vidaSignos de vida

1. Viven La amistad como un valor muy apreciado. 
2. Mani�estan su alegría y entusiasmo a través de celebraciones y expresiones festivas. (música, baile,

teatro, deporte, etc.) 
3. Tienen deseo de superación, optimismo y esperanza. 
4. Valoran la experiencia de grupo como un ambiente sano y de relaciones fraternas. 
5. Tienen sensibilidad y apertura a las causas y propuestas justas y solidarias. 
6. Se muestran abiertos a amar y ser amados. 
7. Son capaces de arriesgarse y sacri�carse. 
8. Muestran apertura a lo espiritual y a lo religioso. 
9. Tienen una realidad diversa en culturas, expresiones y formas de comunicarse. 

10. Sienten a la familia como un referente para su propia vida. 
11. Muestran interés en la participación política.

Signos de muerteSignos de muerte

1. Falta de modelos auténticos con los cuales se sientan identi�cados. 
2. Problemas de autoestima y carencias psico/afectivas. 
3. Vivencia irresponsable de la sexualidad, búsqueda del placer (hedonismo). 
4. Violencia juvenil. 
5. Discriminación social, cultural y económica entre los jóvenes 
6. Viven en función de lo inmediato (inmediatismo) vivir el presente es lo que importa. 
7. Actitud individualista y apatía ante los problemas ajenos. 
8. Di�cultad de mantener relaciones interpersonales profundas por el uso excesivo de la tecnología. 
9. Poco interés en capacitarse y actualizar sus conocimientos.

Dimensión SocialDimensión Social

Signos de vidaSignos de vida

1. Existe en los jóvenes una sensibilidad por las problemáticas sociales, ya sea que afecten sus propios
derechos o los de otros grupos.

2. Utilizan diversas formas de manifestar su descontento exigiendo cambios en el sistema político. 
3. La Juventud está asumiendo cada vez más una conciencia de participación ciudadana y de cultura

democrática. 
Jóvenes que reivindican y revalorizan sus

4. culturas tradicionales que dan sentido de pertenencia e identidad. 
5. Los jóvenes tienen mayores oportunidades académicas y posibilidades de acceso a la educación. 
6. Ante las ofertas artísticas, culturales, educativas, deportivas, de voluntariado, estudiantiles y clubs de

tiempo libre, los jóvenes incrementan su interés y participación. 
7. Jóvenes con un mayor acceso a medios de comunicación social y a nuevas tecnologías, lo que les permite

crear redes sociales y manejo de información. 



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

9. Algunos jóvenes se involucran en diversos espacios de participación (político-partidista, 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.

Signos de muerteSignos de muerte

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

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

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

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

5. Manipulación y utilización de los jóvenes en procesos electorales. 
6. Los jóvenes viven una situación de exclusión en el sistema productivo. 
7. En el negocio del narcotrá�co los jóvenes son utilizados y son víctimas de la violencia, adicción y muerte

que genera este sistema. 
8. Algunos Estados y organizaciones de la sociedad civil carecen de políticas de juventud. 
9. Los Medios de comunicación y la publicidad in�uyen en la juventud en cuanto a temas como consumo,

política, cultura entre otros. 
10. Aumento de la crisis social que se re�eja en fenómenos como la violencia generalizada y la pérdida de

valores, entre los más signi�cativos. 
11. Un sistema capitalista neoliberal que propicia en nuestros países un proceso de empobrecimiento y mala

distribución de las riquezas.

Dimensión EclesialDimensión Eclesial

Signos de vidaSignos de vida

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

2. Participación activa y protagónica de los y las jóvenes en distintos ámbitos eclesiales, inyectando, en
estos, vitalidad y creatividad siempre abierta a nuevas propuestas. 

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. 

4. La creciente utilización de la tecnología, medios de comunicación, el deporte, el arte, entre otros por
parte de la Iglesia, para llevar la

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

jóvenes. 
7. Apertura de algunos obispos y sacerdotes en la formación de comunidades juveniles 
8. La presencia de la Iglesia en diversos ámbitos, entre otros: universitario, social, carcelario, educativo,

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

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

Signos de muerteSignos de muerte

1. Se constata la falta de testimonio e incoherencia de algunos agentes de pastoral de la Iglesia (laicos,
sacerdotes, religiosos y obispos).



2. Encontramos algunos Obispos y Sacerdotes con poco conocimiento, formación y re�exión acerca de la
realidad juvenil que no acogen y favorecen la propuesta de la pastoral juvenil.

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

4. Existen limitaciones económicas, espacios físicos, estructuras y de organización que di�cultan las
actividades de la pastoral de juventud.

5. Di�cultades de implementar las pastorales especí�cas en los procesos de pastoral juvenil por una visión
reducida de las diversas culturas juveniles.

6. La iglesia no va al encuentro de las y los jóvenes en los espacios donde ellos y ellas se encuentran y
conoce poco el lenguaje y expresiones juveniles.

7. En la iglesia muchas veces algunos sacerdotes, religiosos(as) y laicos toman a los jóvenes como meros
obreros.

8. Falta articulación de la Pastoral de Juventud con otras pastorales, preferentemente con la pastoral
vocacional.

BlogBlog
Entra y conoce más sobre esta nueva iniciativa

http://noti.pjlatinoamericana.org/wordpress/


CentinelaCentinela
Dedscarga la edicion 21 enero/diciembre 2017Click aquí

Reunión Pre-SinodalReunión Pre-Sinodal
Entra la página web del Sínodo sobre los jóvenes

http://www.pjlatinoamericana.org/documents/centinela/centinela_21_edicion.pdf
http://www.synod2018.va/content/synod2018/es.html


LectionautasLectionautas
Descarga desde aquí la Lectio Divina Dominical

Consejo Episcopal Latinoamericano 

Equipo de comunicaciones de la Pastoral Juvenil Latinoamericana.  
Departamento deFamilia, Vida y Juventud,  
Pastoral Juvenil Latinoamericana  
- Todos los derechos reservados - 2015

http://www.lectionautas.com/site/

