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Resumen ejecutivo
El Diálogo nacional sobre la pastoral católica con adolescentes y jóvenes adultos fue una iniciativa nacional
colaborativa de varios años (2017-2020) centrada en mejorar la pastoral de la Iglesia con los jóvenes. Los
colaboradores principales incluyen la Federación Nacional Católica de Ministerio con Jóvenes Adolescentes
(NFCYM); la Asociación de la Pastoral Universitaria Católica (CCMA); la Red Nacional Católica de Pastoral
Juvenil Hispana (LaRED); el Equipo Asesor Nacional de la Pastoral con Jóvenes Adultos (NATYAM); y la
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB).
De julio de 2018 a diciembre de 2019, el Diálogo Nacional trabajó con su Red Nacional de Liderazgo para
facilitar conversaciones locales con adolescentes, jóvenes adultos, padres y líderes pastorales, para escuchar
las realidades que enfrentan hoy. Se crearon diferentes conjuntos de preguntas para las diferentes audiencias
y contextos de escucha: aquellos que estaban involucrados y aquellos que están desafiliados de la fe católica/
cristiana; aquellos que habían pasado por el proceso del V Encuentro de la pastoral hispana/latina; y los que
participaron en las consultas previas al Sínodo de 2018 sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional.
Se calcula que se llegó a casi 10,000 personas en unas 450 conversaciones registradas del Diálogo Nacional,
más las conversaciones adicionales del V Encuentro y del Sínodo que se integraron en la recopilación de datos,
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en el transcurso de 18 meses. Debido a las diversas opciones
de preguntas para las conversaciones, era importante encontrar
una manera de comparar los datos de las conversaciones a
pesar de que se discutieron diferentes conjuntos de preguntas.
Aunque la entrada de datos se diseñó de manera que permitiera
el análisis estadístico, es importante interpretar los datos
cualitativamente. Los participantes en el Diálogo Nacional no
son una muestra aleatoria de la población de adolescentes y
jóvenes adultos católicos, padres y líderes pastorales; por lo
tanto, lo que dijeron no puede interpretarse como representativo
de la población en general más allá de los que participaron. Al
centrarse en información cualitativa y no cuantitativa y al informar
exactamente lo que se escuchó, estos datos siguen siendo muy
fiables. El Diálogo Nacional creó un espacio seguro en el que los
participantes podían expresar honestamente su perspectiva y se
esforzaron por incluir toda la diversidad de voces que uno podría
esperar encontrar en la población estudiada.

Los informes presentados sobre las conversaciones del
Diálogo Nacional brindan un retrato rico y detallado del
estado actual de la pastoral con los jóvenes en la Iglesia
Católica en todo Estados Unidos. Los líderes pastorales no
deben dudar en confiar en la fidelidad y amplitud de los
datos recopilados y en utilizarlos, a la luz de los criterios y las
direcciones pastorales establecidos en Christus Vivit y otros
documentos eclesiales pertinentes, en su discernimiento sobre
la mejor manera de responder a lo aprendido. Al observar
combinaciones de respuestas a través de múltiples variables, es
posible discernir patrones que brindan una gran visión pastoral
de las esperanzas, necesidades, preocupaciones y quejas de
los jóvenes católicos de hoy, así como de los adultos que se
preocupan por ellos y los acompañan.

Las conversaciones
del Diálogo Nacional
brindan un retrato
rico y detallado del
estado actual de
la pastoral con los
jóvenes
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Algunas tendencias particulares que surgieron incluyeron:
9 Los jóvenes en estas conversaciones están
involucrados activamente en su fe, pero todavía
tienen dificultades con la Iglesia.

9 Los jóvenes y líderes pastorales quieren más
escucha como se vio en el modelo del Diálogo
Nacional, del V Encuentro y del Sínodo.

9 Hay una diversidad increíble entre los
adolescentes y jóvenes adultos en términos de
cultura, perspectiva eclesial, espiritualidad y
experiencias vividas.

9 Los participantes, en general, querían ver al
liderazgo de la Iglesia y a sus compañeros cristianos
ser más auténticos y menos críticos y divisivos.

9 Una conciencia y la capacidad de responder a
esta diversidad en ocasiones pueden perderse en
una pastoral que sirve a una comunidad diversa
de jóvenes.

9 Los jóvenes en estas conversaciones tienen un
fuerte sentido de misión: quieren cambiar el
mundo.

Entre los diferentes grupos de edad, surgieron otras tendencias:
Los adolescentes pidieron a la Iglesia:
(1) imaginar de nuevo la formación en la fe y la preparación para la Confirmación, lejos de un modelo de los
salones de clase
(2) mayor apoyo, diálogo y mentores intergeneracionales
(3) más programación de la pastoral con adolescentes

Los jóvenes adultos pidieron a la Iglesia:
(1) un enfoque más integrado y relevante a la fe y la vida cotidiana
(2) más orientación y acompañamiento durante las transiciones de jóvenes adultos y el discernimiento vocacional
(3) más oportunidades en la pastoral para ellos como jóvenes adultos, incluyendo un mayor financiamiento y
apoyo para esta área ministerial

Los padres y líderes pastorales pidieron a la Iglesia:
(1) más formación, ya que muchos se sentían mal equipados para responder a las realidades cambiantes
(2) más recursos sobre cómo involucrar a los desafiliados
(3) un enfoque de liderazgo más colaborativo y de apoyo
(4) una mejor comprensión entre sí, ya que ambos grupos (padres y líderes) expresaron su frustración con el otro

20

Diálogo nacional | Informe final

Las recomendaciones, basadas en los datos y conversaciones del Diálogo Nacional,
incluyen lo siguiente:
1. Conectar de forma más intencionada la vida de
fe con las experiencias vividas por los jóvenes.
El Diálogo Nacional observó que incluso los
jóvenes activos sienten que la Iglesia Católica no
muestra cómo la fe es relevante para sus vidas
diarias, transiciones y experiencias vividas.
2. Todos tenemos que escuchar más unos a
otros de manera sinodal.
Las experiencias recientes del Sínodo, del V
Encuentro, y del Diálogo Nacional mostraron
que la sinodalidad es fundamental, sobre todo
escuchar a los de las periferias y traer las voces
de los que no están alrededor de la mesa.
3. Abordar la “brecha de autenticidad”.
El Diálogo Nacional reveló que la Iglesia
necesita mostrar más empatía y un compromiso
auténtico con los jóvenes, en lugar de palabras
vacías o juicios impacientes de los jóvenes y los
desafiliados.
4. Incrementar la inversión en el
acompañamiento.
No caminamos solos y nos necesitamos unos
a otros. El Diálogo Nacional, haciendo eco de
Christus Vivit, vio que la Iglesia debe formar a
más personas en “el arte del acompañamiento”
con adolescentes y jóvenes adultos,
especialmente en el área de la salud mental.
5. Ampliar la pastoral con los jóvenes adultos.
Todos los grupos de edad y conversaciones
en el Diálogo Nacional señalaron la falta
significativa de atención de la Iglesia a los
jóvenes adultos (de 18 a 39 años) y expresaron
una fuerte recomendación de aumentar, invertir
y expandir esta área ministerial.

6. Imaginar de nuevo la formación en la fe.
De manera constante en el Diálogo Nacional se
animó a alejarse de un modelo de los salones
de clase y adoptar modelos de aprendizaje
más relevantes que incluyan mentores, grupos
pequeños, acompañamiento, compartir la fe y
testimonio auténtico.
7. Considerar una nuevo concepto de la
preparación para el Sacramento de la
Confirmación.
Hubo un llamado claro a reexaminar y
reconsiderar cómo la Iglesia prepara a los
adolescentes para la Confirmación.
8. Colaborar con los padres y mejorar la
pastoral familiar.
Debido a las preocupaciones de los líderes
pastorales y los padres expresadas en el
Diálogo Nacional, debe haber un mayor
diálogo y colaboración con las familias y la
Iglesia doméstica, incluido el crecimiento de los
ministerios intergeneracionales/familiares.
9. Transformar el liderazgo pastoral.
Fue evidente en los comentarios del Diálogo
Nacional que la Iglesia necesita abordar
seriamente la formación, el apoyo y la
capacitación de los líderes pastorales y crear una
cultura de colaboración y unidad a través de las
líneas ministeriales y eclesiales.
10. Aceptar la complejidad.
Debido a la gran cantidad de hallazgos de los
datos, y reconociendo que las necesidades de
los jóvenes, las familias y los líderes son tan
vastas, no existe un enfoque de “talla única” que
se pueda adoptar; más bien, se recomienda
encarecidamente aceptar y adaptarse a esta
complejidad.
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Los sitios de las conversaciones: no constituyen donde viven los participantes (dado que las
conferencias nacionales/regionales eran sitios comunes, vean abajo)
CONVERSACIONES/SESIONES DE ESCUCHA REGISTRADAS POR REGIÓN

NORESTE

109 respuestas

24.4%
MEDIO OESTE

OESTE

184 respuestas

78 respuestas

41.3%

17.5%

SUR

75 respuestas
+28%

16.8%

100
85.0%

Etnias presentes en las conversaciones:

80
60

No equivale al 100%, ya que los participantes podían
(y lo hicieron) enumerar múltiples comunidades
culturales a las que pertenecían.

53.0%

40
20
0

12.8%

16.4%

15.0%
2.1%

Caucasiano/
Blanco/
Europeo
Americano

Hispano/
Latino/
Latina

Afroamericano/Africano/
Jamaicano

Asiático/
Isleño del
Pacífico

Nativo
americano

1.9%
Multirracial/
Étnico

Otro
(respuesta
abierta)
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Idiomas utilizados:

Tipos de participantes:
(divididos por edad y compromiso con la fe católica)
Adolescentes
173 conversaciones

Jóvenes adultos
161 conversaciones

Adultos mayores
112 conversaciones

Inglés (solamente)
389 conversaciones

Desafiliados/No involucrados - 24 conversaciones
3
Afiliados/Involucrados - 398 conversaciones
Español/bilingüe
45 conversaciones

2
Mixtos - 14 conversaciones

Composición de género de las conversaciones:
La mayoría de las conversaciones incluyeron tanto a hombres como a mujeres, con una presencia femenina
considerable.
Todo femenino

9%

40 conversaciones
25.3%

Mayormente femenino

113 conversaciones

Más o menos mitad
masculino, mitad femenino
Mayormente masculino
Todo masculino

51.3%
5.4%

24 conversaciones

6.5%

Desconocido/
No identificaron

229 conversaciones

29 conversaciones

2.5%

11 conversaciones

Sitios donde tuvieron lugar las conversaciones:
Muchos tuvieron lugar en eventos católicos más grandes o en el nivel diocesano, que a menudo incluye
representación de una región determinada o de los Estados Unidos; sin embargo, aquí hay una diversidad de
sitios.

22.2%
Parroquia

16.8%
Diócesis

11.4%
Movimiento

38.8%
Evento/Conferencia
Nacional o Regional

6.7%
Universidad
2.5%
Consulta del V Encuentro
1.6% - Escuela
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Problemas e inquietudes mencionados en las conversaciones en los que los participantes
señalaron que la Iglesia necesita comprender más sobre las experiencias de vida de los
adolescentes y jóvenes adultos:
Número de
respuestas

Porcentaje
de Casos

Sienten que la Iglesia es relevante a sus vidas

142

53.4%

Están muy ocupados con horarios saturados

141

53.0%

Se sienten frustrados por la percibida hipocresía en la Iglesia

134

50.4%

Experimentan depresión y/o ansiedad

121

45.5%

Tienen dificultades con las enseñanzas de la Iglesia

121

45.5%

Tienen una familia amorosa y alentadora

116

43.6%

Usan la tecnología y las redes sociales con frecuencia

104

39.1%

Han perdido la fe en los líderes eclesiales

96

36.1%

Están preocupados sobre el futuro

92

34.6%

Están preocupados sobre las realidades políticas actuales

90

33.8%

Luchan con sus situaciones familiares tales como el divorcio o las familias mezcladas

88

33.1%

Sienten que la Iglesia no es relevante a sus vidas

88

33.1%

Se sienten aislados

79

29.7%

Están sanos y les va bien

71

26.7%

Tienen muchos amigos

67

25.2%

Quieren cambiar el mundo

60

22.6%

Están considerando una vocación a la vida religiosa o al sacerdocio

58

21.8%

Luchan con la pérdida

49

18.4%

No están interesados en la Iglesia

38

14.3%

Experimentan abuso (sexual, físico o emocional)

37

13.9%

Luchan con su identidad sexual o de género

36

13.5%

Experimentan la adicción

24

9.0%

Tienen dificultades económicas

24

9.0%

Están envueltos en la pornografía

17

6.4%

No creen que merecen ser amados

16

6.0%

Quieren ser aceptados/acogidos por la Iglesia

12

4.5%

Sienten prejuicios/intimidación/juzgados por ser católicos

9

3.4%

Otro

8

3.0%

Tienen padres homosexuales

7

2.6%

Experimentan presiones escolares

4

1.5%

Tienen problemas con su estatus migratoria

4

1.5%

Tienen problemas con el liderazgo eclesial, especialmente sobre el respeto a las mujeres

3

1.1%

Se sienten presionados por sus compañeros o por prejuicios por su fe

3

1.1%
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Vergüenza, desafecto o irrelevancia de ser católico:
Frecuencia

Adolescentes

Ocurre más

57

32.9%

Ocurre a veces

57

32.9%

Ocurre menos

33

19.1%

No ocurre

26

15.0%

173

100.0%

Ocurre más

25

15.5%

Ocurre a veces

46

28.6%

Ocurre menos

42

26.1%

No ocurre

48

29.8%

161

100.0%

Ocurre más

33

29.5%

Ocurre a veces

12

10.7%

Ocurre menos

32

28.6%

No ocurre

35

31.3%

112

100.0%

Total
Jóvenes Adultos

Total
Adultos Mayores (Padres & Líderes Pastorales)

Porcentaje

Total

Le recomendamos que lea el informe completo y que se comprometa con los documentos de investigación y
los apéndices encontrados en nuestro sitio web para comprender mejor lo anterior.
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Capítulo 1: 										
La sinodalidad es el camino
En esta primera sección, aprenderán cómo el Diálogo Nacional ha fomentado con éxito la unidad entre los
campos de la pastoral con adolescentes, la pastoral universitaria, la pastoral juvenil hispana y la pastoral con
jóvenes adultos a nivel general, al mismo tiempo que ha reunido a cientos de ministros individuales, cruzando
líneas que anteriormente los mantenían separados.
En los últimos años, los líderes de todo el país construyeron unidad entre ellos al colaborar y trabajar en
conjunto para diseñar un nuevo proceso de participación integral para los jóvenes, las familias y los líderes
pastorales arraigados en el proceso de diálogo. Aunque no queremos minimizar los importantes resultados y
hallazgos de ese proceso, hemos llegado a comprender que el proceso mismo que se desarrolló y emergió en
el camino es de igual importancia. Esperamos que se tome el tiempo necesario para estudiar tanto el proceso
como los resultados.
Frente a una sociedad globalizada y una interconexión provocada por la era digital, el mundo a menudo
puede parecer cada vez más fracturado hoy en día. Las divisiones profundas impactan la forma en que
operamos como sociedad y la forma en que navegamos en un terreno incierto en los asuntos globales. La
polarización, el conflicto y el tribalismo están desenfrenados en los círculos políticos y sociales. En relación con
esto, quizás debido a la accesibilidad digital que ahora tenemos disponible, existe una demanda constante de
resultados instantáneos y respuestas rápidas en medio de la agitación en la cultura actual.
Este es el mundo en el que los adolescentes y jóvenes adultos ahora están experimentando la vida a una edad
joven e impresionable. Frente a estas realidades, la Iglesia les ofrece un ruta alternativa: la sinodalidad.
Uno de los resultados más importantes del proceso del Diálogo Nacional hace eco de este marco que surge
de la Iglesia Universal: La sinodalidad es el camino a seguir.

