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Algunas consideraciones 
sobre la juventud actual 



Documento Preparatorio del Sínodo 

Se propone una reflexión articulada en tres pasos:  
 

• Delinea algunas dinámicas sociales y 

culturales del mundo en el que los jóvenes 

crecen y toman sus decisiones. 

• Aborda el proceso de discernimiento, el 

instrumento que la Iglesia ofrece a los jóvenes 

para que descubran, a la luz de la fe, la propia 

vocación.  

• Pone de relieve los componentes 

fundamentales de una pastoral juvenil 

vocacional. 



Documento Preparatorio del Sínodo 

El término “jóvenes” se refiere a las personas de 

edad comprendida aproximadamente entre 16 y 

29 años.  

 

Es bueno recordar que la juventud más que 

identificar a una categoría de personas, es una 

fase de la vida que cada generación 

reinterpreta de un modo único e irrepetible. 



Documento Preparatorio del Sínodo 

Los jóvenes del mundo de hoy 

1. Un mundo que cambia rápidamente. Nos 

encontremos en un contexto de fluidez e 

incertidumbre nunca antes experimentado: es 

un hecho que debe asumirse sin juzgar a priori 

si se trata de un problema o de una 

oportunidad. 
 

La búsqueda frenética del beneficio a corto plazo 

están en el origen de esa cultura del descarte que 

excluye a millones de personas, entre ellas 

muchos jóvenes. 



Documento Preparatorio del Sínodo 

Los jóvenes del mundo de hoy 

2. Las nuevas generaciones viven en un 

mundo diferente al de sus padres y 

educadores. Han mudado deseos, 

necesidades, sensibilidades y el modo de 

relacionarse con los demás.  
 

 La globalización tiende homogenizar a los 

jóvenes. 

Hay peculiaridades  propias de “segundas 

generaciones”.  

Muchos experimentan condiciones sin 

libertad para optar. 



Documento Preparatorio del Sínodo 

Los jóvenes del mundo de hoy 

Rasgos Característicos 

• Pertenencia y participación. No son 

destinatarios pasivos y están disponibles para 

participar. Pero hay pasivos y desanimados. 

• Necesitan figuras de referencia. Buscan 

sujetos creíbles, coherentes y honestas. Sino lo 

encuentran no tienen confianza. 

No están “contra”, pero aprenden a vivir “sin”. 

• Una generación (híper)conectada. Donde el 

uso de la tecnología, varían su concepción del 

mundo y de las relaciones personales. 



Documento Preparatorio del Sínodo 

Los jóvenes del mundo de hoy 

3. La transición a la vida adulta y la 

construcción de la identidad exigen cada 

vez más un itinerario “reflexivo”. Las 

relaciones y los horizontes son siempre 

reversibles, no elecciones definitivas. 
 

Los viejos enfoques ya no funcionan y la 

experiencia transmitida por las generaciones 

precedentes se vuelve obsoleta rápidamente. 

Se requiere que las nuevas generaciones 

experimenten un nuevo modelo de desarrollo. 



49% 
matriculada 

82% de 15 a 19 años 

47% de 20 a 24 años 

23% de 25 a 29 años  

8ª Encuesta Nacional de Juventud 

¿… dónde están los jóvenes? 

Brecha socioeconómica  20 a 24 años 

NSE ALTO NSE MEDIO NSE BAJO 

78% 57% 32% 



41,5% 
 trabajando 

11,7% de 15 a 19 años 

46,3% de 20 a 24 años 

63,0% de 25 a 29 años  

8ª Encuesta Nacional de Juventud 

¿… dónde están los jóvenes? 

Porcentaje trabajando 

Hombres Mujeres 

49% 34% 

A pesar de tener un mejor nivel 

de educación que la población 

adulta, la búsqueda de empleo 

es una situación en la que se 

encuentra un porcentaje 

relevante de la población joven 

(15%). En el grupo 20 a 29 

15,3% busca trabajo y 20,7% no 

trabaja ni busca trabajo. 



80% 
 dependen residencialmente 

de su familia de origen o 
extendida 

99% de 15 a 19 años 

73% de 20 a 24 años 

62% de 25 a 29 años 

8ª Encuesta Nacional de Juventud 

¿… dónde están los jóvenes? 

Jefe/a de Hogar 

Hombres Mujeres 

15% 8% 

Las mujeres abandonan antes que 

los hombres su hogar. Cuando 

asumen la jefatura del hogar lo hacen 

en la mayoría de las ocasiones en 

hogares monoparentales, lo que las 

deja con mayor vulnerabilidad 

económica. 



SEXO EDAD 
NIVEL 

SOCIOECONOMICO 
NIVEL 

EDUCACIONAL 

Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo Secunda
ria o inf. 

Superior 

Con 
identificación 
religiosa 

46,9 56,5 56,7 50,3 48,3 42,7 50,7 53,6 54,7 46,6 

Sin identificación 
religiosa 

53,0 43,4 43,2 49,5 51,5 57,3 49,2 46,3 45,2 53,3 

Con identificación 
religiosa 

Sin identificación 
religiosa 

51,6% 48,3% 

Identificación con una religión según año 

1997 2003 2006 2009 2012 2015 

91,3% 76,9% 74,3% 62,5% 64,4% 51,6% 

8ª Encuesta Nacional de Juventud 

… más liberales y con menos certezas, pero … 



Jóvenes que están de acuerdo 
 con afirmaciones sobre temáticas emergentes 

Permitir 
legalmente el 

aborto en caso 
de violación 

Permitir 
legalmente el 

aborto cuando 
sea imposible 

que viva el feto 
fuera del útero  

Permitir 
legalmente el 

aborto cuando 
está en peligro 

la vida de la 
madre 

Matrimonios 
entre parejas  

del mismo sexo 

Legalización de 
la marihuana 

Entregar sin 
restricciones la 
píldora del día 

después 

63,0% 62,2% 61,2% 58,6% 58,0% 54,1% 

8ª Encuesta Nacional de Juventud 

… más liberales y con menos certezas, pero … 

Permitir legalmente el aborto en caso de violación 

Alto Medio Bajo 

74,4% 68,2% 55,8% 



Jóvenes que están de acuerdo 
 con afirmaciones sobre temáticas emergentes 

Permitir 
legalmente el 

aborto en caso 
de violación 

Permitir 
legalmente el 

aborto cuando 
sea imposible 

que viva el feto 
fuera del útero  

Permitir 
legalmente el 

aborto cuando 
está en peligro 

la vida de la 
madre 

Matrimonios 
entre parejas  

del mismo sexo 

Legalización de 
la marihuana 

Entregar sin 
restricciones la 
píldora del día 

después 

63,0% 62,2% 61,2% 58,6% 58,0% 54,1% 

Adultos 

58,9% 64,9% 61,2% 38,2% 46,9% 50.4% 

8ª Encuesta Nacional de Juventud 

… más liberales y con menos certezas, pero no a espalda 

de sus padres… 



8ª Encuesta Nacional de Juventud 

… muy preocupados de sí mismo. 



Resultados esperados de la educación en el proyecto de vida 

Conseguir 
un trabajo 

que te guste 

Ganar más 
dinero,  

Ser 
profesional 

Sustentar 
una familia 

Aprender 
más 

Desarrollar-
me como 
persona 

32,7% 32,6% 30,6% 17,6% 15,7% 10,3% 

8ª Encuesta Nacional de Juventud 

… muy preocupados de sí mismo. 

Acciones que realizaría para dar a conocer su opinión en caso 
de una ley mala o injusta 

No haría nada 
Buscaría un  grupo 

en internet 
Me contactaría con 

amigos 

40,4% 29,6% 21,4% 

Las y los jóvenes vinculan el éxito 

en la vida a capacidades y 

actitudes personales. 



84,9% 
feliz/muy feliz 

84,9% de 15 a 19 años 

84,5% de 20 a 24 años 

85,3% de 25 a 29 años  

8ª Encuesta Nacional de Juventud 

No muy Feliz / Nada  Feliz 

NSE ALTO NSE MEDIO NSE BAJO 

0,8% 1,8% 3,8% 

Contentos consigo mismo, pero … 



 

79% 
Está poco o nada 
interesado en la 

política 

12%  esta satisfecho o muy 
satisfecho con la democracia. 

36% voto en la última elección, 
teniendo edad para ello. 

Solo 13% expresa altos niveles de 
confianza en la gente en general. 

8ª Encuesta Nacional de Juventud 

Contentos consigo mismo, pero molesto con la sociedad. 

Satisfacción con la democracia en Chile 
Muy insatisfecho 

2009 2012 2015 

27,3% 33,3% 42,0% 



8ª Encuesta Nacional de Juventud 

Percepción de sí mismo en el mediano plazo 
Mejor que ahora 

2006 2009 2012 2015 

86,3% 84,6% 88,4% 87,1% 

Percepción de Chile en el mediano plazo 
Mejor que ahora 

2006 2009 2012 2015 

58,9% 50,8% 45,4% 30,9 

Contentos consigo mismo, pero molesto con la sociedad. 



Una sociedad de incertidumbre de cambio de 

paradigma, donde se está en un “entre” modelos 

culturales, que hacen relativas las certezas. 

Una sociedad de individuación, donde la gestión de 

sí mismo es cada vez mayor; de una mayor exigencia 

al ejercicio de la libertad, que invita al intimismo. 

Una sociedad de desconfianza, que hace retraerse 

socialmenteque, donde  miedo a lo desconocido y 

lleva a la desconfianza hacia los otros. 

Exigencias actuales. 
Desafíos : 



“Otros tiempos, otras expectativas: la revolución ya no 
moviliza a nadie, la política ha roto con la utopía y el 
consumo desbocado acarrea numerosas decepciones. Hoy 
soñamos con aligerar nuestra vida sin renunciar en el 
fondo a la sociedad de consumo. El ciudadano 
hipermoderno ya no siente la ambición de cambiar el 
mundo, de construir la sociedad de clase y un hombre 
nuevo: quiere „respirar‟, vivir mejor, sentirse más „ligero‟.  
 

Lipovetsky, Gilles (2016) De la ligereza. 
 Ed. Anagrama, Barcelona, España. 

 
…“inadecuación del yo”, ya que al mundo no lo puedo 
cambiar,  soy yo el que debo cambiar.  
 

Bauman, Z (2001): La sociedad individualizada. 
Madrid, Cátedra. 

 Incertidumbre :  



 

Sociedad Líquida                Zygmunt Bauman 

 
Sociedad del Riesgo                     Ulrich Beck 

 
La corrosión del carácter       Richard Sennett 
 

 

La Ligereza                           Gilles Lipovestky 

 Incertidumbre :  

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Zygmunt_Bauman_by_Kubik.JPG


El personaje central de nuestro tiempo es 

el ser humano capaz de escoger, decidir y 

crear, que aspira a ser autor de su propia 

vida, creador de una identidad individual.  

BECK, ULRICH (2001) “Vivir nuestra propia vida en 

un mundo desbocado: individuación, globalización y 

política”. En: Anthony Giddens y Will Hutton (editores) 

En el límite. La vida en el capitalismo global. Ed. 

Tusquets; Barcelona, España. p. 233-245 

Individualismo (individuación) 



Si la modernidad se identifica con el espíritu de empresa, con 
la esperanza futurista, está claro que por su indiferencia 
histórica el narcisismo inaugura la posmodernidad … 
 

Lipovetsky, G. (1983): La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo 
contemporáneo 

“En la actualidad, la obsesión por uno mismo no se manifiesta 
tanto en la fiebre del goce como en el miedo a la enfermedad 
y a la vejez, en la medicalización de la vida. Narciso no está 
tanto enamorado de sí mismo como aterrorizado por la vida 
cotidiana, por su cuerpo y por un entorno social que se le 
antoja agresivo. Todo le inquieta y asusta” (p. 29).  
 

Lipovetsky, G. (2006) “Los tiempos hipermodernos” 

Individualismo (individuación) 



24 24 
“En cada hecho social de protesta -desde los referidos a 
aspectos micro a los temas macrosociales- se advierte la 
estructura de una insatisfacción o un malestar con la sociedad. 
En la mayoría de ellos aparece como telón de fondo el fenómeno 
de la desigualdad”. 

 

Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (2012) 
Desarrollo Humano en Chile. Bienestar subjetivo: el desafío de repensar el 

desarrollo. 
 

Nudos que explican la desigualdad: 1) Estructura productiva que 
no asegura estabilidad; 2) Sistema educativo que no garantiza 
movilidad; 3) Estado  que no entrega apoyos; 4) Alta 
concentración de la riqueza y el ingreso; 5) Representación 
política mayormente desde una élite y 6) Patrones culturales que 
resaltan la meritocracia. 
 

Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (2017) 
Desarrollo Humano en Chile. DESigualdades. Orígenes, cambios y desafíos de la 

brecha social en Chile. 

 Desconfianza :  



Existe un miedo a lo que está afuera: 
existe una desconfianza en los demás y en 
sus intenciones (Bauman). 

Las personas en desconfianza (Rorty) 
generan CIRCULOS DE LEALTAD 

 

 el circulo familiar 

 los demás 

MIEDO – DESCONFIANZA : 

 Desconfianza :  



Cambio en la linealidad... 

Creer en 

Dios 

Se cree en Dios 

Poseer  

una 

Religión 

Participar en 

una Iglesia 

No se identifica  

con una religión 

Se identifica con una religión 

No se participa de la 

Iglesia 
Se cree también en ... 

Relativismo :  

Necesidad de una formación profunda. 



Jesús estoy aquí… 
No, no puedo abandonarte. 
Jesús en mi penetraste. 
Me habitaste, triunfaste. 
Y hoy vives en mí. 

Somos un pueblo que camina 
Sufren los hombres mis hermanos, 
buscando entre las piedras parte de su pan. 
Sufren los hombres oprimidos, los hombres 
que no tienen ni paz ni libertad. 
Sufren los hombres mis hermanos. Más tu 
vienes con ellos y en ti alcanzarán: otra 
ciudad que no se acaba... 

 Intimismo : 

Necesidad de espiritualidad de ojos abiertos. 



 
• Cuando la Iglesia no sale de sí misma 
para evangelizar deviene autorreferencial 
y entonces se enferma... 

 
• La Iglesia está llamada a salir de sí 
misma e ir hacia las periferias, no solo las 
geográficas, sino también las periferias 
existenciales... 

 
Manuscrito entregado por el Cardenal  Bergoglio 

al Cardenal Jaime Ortega. 
Durante el Cónclave. 

 Encapsulamiento : 

Necesidad de una iglesia en salida.  



La pastoral juvenil, tal como estábamos 

acostumbrados a desarrollarla, ha sufrido el 

embate de los cambios sociales. Los jóvenes, en 

las estructuras habituales, no suelen encontrar 

respuestas a sus inquietudes, necesidades, 

problemáticas y heridas. A los adultos nos cuesta 

escucharlos con paciencia, comprender sus 

inquietudes o sus reclamos, y aprender a hablarles 

en el lenguaje que ellos comprenden. 
 

SS. Francisco EG n°105.  



ni mejores, ni peores 
son diferentes 


