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ESTE INFORME 
ESTÁ DEDICADO:

9 a todos los jóvenes de nuestra nación, que nos 

retan a vivir a la altura de la mejor versión de 

nosotros mismos como Iglesia y a acompañarlos 

en su camino como Cristo los acompaña. 

9 a todos los líderes dedicados a la pastoral juvenil 

que se entregan todos los días al servicio de, 

para, y con los jóvenes. 

9 al Papa Francisco que, a través de su exhortación 

apostólica Christus Vivit, nos ha inspirado a 

dialogar sin miedo y a proclamar a todos los 

jóvenes que ¡Cristo está vivo! 

9 y, sobre todo, para mayor gloria de Dios. Amén.



O R A C I Ó N  D E L  D I Á L O G O  N A C I O N A L

Dios amoroso,

ábrenos a la belleza del diálogo

que nos permita escuchar con el corazón

y hablar movidos por tu Espíritu.

Que nuestro diálogo,

encienda ese mismo Espíritu en nosotros,

y nos envíe por el mundo

como discípulos misioneros.

Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.



Índice

Introducción 7

Resumen ejecutivo 17

Capítulo 1: La sinodalidad es el camino  25

Capítulo 2: Una Iglesia en salida: Los resultados   59

Capítulo 3: La necesidad de raíces y alas   102

Epílogo: Discernir cómo avanzamos  125

 Diálogo nacional  |  Informe final 3



Carta de los Co-Coordinadores   
del Diálogo Nacional

Queridos Lectores,

Muchos caminos comienzan con un gran sentido de anticipación y emoción, y tal fue el caso del Diálogo 

Nacional. Ojalá en tales recorridos se tomara el tiempo para desarrollar un itinerario y un plan, y tal fue el caso 

del Diálogo Nacional. A menudo, los desafíos que uno puede encontrar en el camino no siempre se anticipan, 

pero aparecen desafíos y se hacen ajustes, y tal fue el caso del Diálogo Nacional. Finalmente, el camino 

termina y uno llega cansado, pero con energía, desafiado pero bendecido, agradecido por la experiencia, y tal 

es el caso del Diálogo Nacional.

El Diálogo Nacional comenzó como una estrategia de la Federación Nacional Católica de Ministerio con Jóvenes 

Adolescentes para abordar la creciente polarización de enfoques, teologías y espiritualidades en competencia para 

la pastoral en nombre de la Iglesia joven. Algunas organizaciones y ministerios nacionales se unieron al esfuerzo 

como colaboradores, y juntos este grupo central desarrolló un plan, trazó una ruta y comenzó nuestra trayectoria. 

En el camino, se incluyeron otros proyectos o iniciativas, como el V Encuentro Nacional de Pastoral Hispana/

Latina de la USCCB y el XV Sínodo Ordinario sobre los Jóvenes del Vaticano, que maravillosamente enriquecieron 

nuestro caminar. Alrededor de 80 organizaciones, ministerios, instituciones educativas, movimientos y 

apostolados nacionales que sirven a la juventud, que representan muchas culturas y etnias, enfoques, teologías 

y espiritualidades, se unieron y se hicieron conocer como la Red Nacional de Liderazgo. Durante un largo tramo 

de nuestra jornada, cuando el terreno parecía aburrido, se llevaron a cabo cientos de conversaciones con jóvenes 

católicos, líderes pastorales y padres de diferentes grupos sociales, culturales y étnicos de todo el país. 

Estas conversaciones nos han llevado al momento en el que hablamos del camino. En un sentido, este informe 

pone fin al recorrido del Diálogo Nacional, mientras que, en otro sentido, inicia una jornada que examina los 

descubrimientos y discierne los significados para el futuro de la pastoral en nombre de nuestros jovenes.

Como Co-Coordinadores de este camino, hemos sido testigos del asombroso poder del Espíritu Santo. 

Hemos tenido la suerte de trabajar con colegas increíblemente dotados, comprometidos y apasionados en el 

Equipo Central del Diálogo Nacional y la Red Nacional de Liderazgo. Hemos tenido el privilegio de facilitar y 

presenciar conversaciones con jóvenes, líderes pastorales y padres sobre la vida, la fe y la Iglesia. Por todo esto 

y mucho más, estamos profundamente agradecidos por el privilegio de servicio que Dios nos ha brindado.  

¡Qué camino ha sido este! Y qué jornada emprendemos todos los servimos a los jóvenes ahora a medida que 

avanzamos hacia un nuevo paradigma para la pastoral con adolescentes y jóvenes adultos. A todos nuestros 

compañeros del camino les decimos gracias. A todos los que ahora se unen en nuestro caminr, les decimos 

bienvenidos a bordo. Avancemos todos juntos, acompañándonos unos a otros, mientras nos esforzamos por 

formar discípulos misioneros y transformar la pastoral en nombre de los jóvenes.

Atentamente,

El Sr. Don Boucher y la dra. timone davis

Co-Coordinadores del Diálogo Nacional

4 Diálogo nacional  |  Informe final



Carta del Enlace Episcopal     
para el Diálogo Nacional

Queridos amigos,

He estado involucrado en el Diálogo nacional sobre la pastoral católica con adolescentes y jóvenes durante 

varios años, y realmente me ha animado todo lo que ha logrado.

Para mí, la iniciativa del Diálogo Nacional me recordó a la experiencia del XV Sínodo Ordinario sobre “Los 

jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, en el que tuve el honor de participar como Padre sinodal en 

2018. A lo largo del proceso, tomamos tiempo para escuchar a los jóvenes con atención y oración y discernir 

lo que el Espíritu Santo estaba diciendo. El Papa Francisco nos recordó esta lección en su exhortación 

apostólica postsinodal Christus Vivit, diciendo: 

Quienes ya no somos jóvenes, necesitamos ocasiones para tener cerca la voz y el estímulo de ellos, 

y “la cercanía crea las condiciones para que la Iglesia sea un espacio de diálogo y testimonio de 

fraternidad que fascine”. Nos hace falta crear más espacios donde resuene la voz de los jóvenes: “La 

escucha hace posible un intercambio de dones, en un contexto de empatía” (Christus Vivit 38, citando 

el Documento Final del Sínodo). 

Lo que me ha impresionado del Diálogo Nacional ha sido su capacidad para hacer precisamente eso. No solo 

hubo tiempo suficiente para escuchar a los jóvenes en los Estados Unidos, así como a quienes los acompañan, 

sino que también hubo un llamado para fomentar un sentido de unidad dentro de nuestra Iglesia, que a 

menudo parece tan dividida, a unirse como hermanos y hermanas en Cristo, al servicio de los jóvenes.

Este informe ofrece un resumen de un proyecto increíble, lleno de recomendaciones y conocimientos que 

pueden dar nueva forma a los ministerios de nuestra Iglesia con los adolescentes y jóvenes adultos en los 

próximos años. Lo que contiene equivale a un giro radical hacia “el arte del acompañamiento” (Evangelii 

Gaudium 169) y “una pastoral sinodal” (Christus Vivit 203) en nuestro trabajo con los jóvenes. 

Al leer este informe, recuerden que lo que contiene refleja un momento dado; sin embargo, cada uno está llamado 

a continuar el diálogo a su manera. También estamos llamados a acercarnos constantemente a las preocupaciones 

de los jóvenes y a responder con un abrazo amoroso y una acción pastoral concreta (cf. Christus Vivit 77). 

Con eso en mente, este no es solo un informe para lideres de la pastoral con adolescentes o con jóvenes adultos 

o de la pastoral universitaria, aunque se beneficiarán enormemente de lo que propone; más bien, las ideas del 

Diálogo Nacional son cruciales para cada líder de la Iglesia: desde mis hermanos obispos, sacerdotes y diáconos 

hasta religiosos consagrados, laicos, padres y familias, y cualquier persona de fe con un corazón para los jóvenes. 

Dios los bendiga al leer este importante informe y se inspiren y actúen con él. 

Sinceramente en Cristo,

Reverendísimo Frank J. Caggiano 

Obispo de Bridgeport  |  Enlace Episcopal para el Diálogo Nacional 
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Introducción

Estimados jóvenes, padres y líderes pastorales:

Dios ha llamado a la Iglesia en los Estados Unidos de América al diálogo: a dialogar unos con otros; a dialogar 

con Dios; y a un diálogo fiel a sí mismo, en el sentido de que incluye tanto hablar como escuchar. 

Dios los ha estado llamando a ustedes, a los jóvenes, y a los que acompañan a los adolescentes y jóvenes 

adultos, a hablar, tal como llamó al joven profeta Jeremías:  

“La palabra del Señor llegó a mí en estos términos: ‘Antes de formarte en el vientre 

materno, yo te conocía; antes de que salieras del seno, yo te había consagrado, te había 

constituido profeta para las naciones’. Yo respondí: ‘‘¡Ah, Señor! Mira que no sé hablar, 

porque soy demasiado joven’. El Señor me dijo: No digas: ‘Soy demasiado joven’, 

porque tú irás adonde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene”  (LPD, Jeremías 1, 4-7).

Dios también ha estado llamando a nuestros líderes, en la Iglesia y en la sociedad, a escuchar, tal como llamó 

al profeta Elías al monte Horeb:

“El Señor le dijo: ‘Sal y quédate de pie en la montaña, delante del Señor’. Y en ese 

momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas 

y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. 

Después del viento, hubo un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. 

Después del terremoto, se encendió un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. 

Después del fuego, se oyó el rumor de una brisa suave” (LPD, 1 Reyes 19, 11-12). 

Pero eso no es todo, porque Dios ha estado llamando a los jóvenes y a nuestros líderes a hablar y a escucharse 

unos a otros, tal como lo predijo el profeta Joel:

“Después de esto, yo derramaré mi espíritu sobre todos los hombres: sus hijos y sus 

hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños proféticos y sus jóvenes verán visiones”  

(LPD, Joel 3, 1). 
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Al mismo tiempo, Dios ha estado llamando a todos a dialogar con Dios en oración. Como nuestro Santo Padre, 

el Papa Francisco, señaló en sus exhortaciones apostólicas:

“Hay que recordar que el discernimiento orante requiere partir de una disposición a escuchar: 

al Señor, a los demás, a la realidad misma que siempre nos desafía de maneras nuevas... Así está 

realmente disponible para acoger un llamado que rompe sus seguridades pero que lo lleva a una vida 

mejor” (Gaudete et Exsultate, 172, también citado en Christus Vivit, 284).

El Diálogo nacional sobre la pastoral católica con adolescentes y jóvenes adultos, una experiencia colaborativa 

y sinodal de la Iglesia en los Estados Unidos, ha sido un intento de responder a ese llamado y llevarnos hacia 

un futuro mejor. En este informe, deseamos compartir nuestro camino con ustedes.

Sinceramente, el Equipo Central del Diálogo Nacional:

Don Boucher y la dra. timone davis, Co-Coordinadores del Diálogo Nacional

Paul Jarzembowski, Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) 

Dra. Patricia Jiménez, Equipo Nacional de Liderazgo del V Encuentro 

Christina Lamas, Federación Nacional Católica de Ministerio con Jóvenes Adolescentes (NFCYM) 

Dr. Michael St. Pierre, Asociación de la Pastoral Universitaria Católica (CCMA)

Nicholas Stein, Equipo Asesor Nacional de la Pastoral con Jóvenes Adultos (NATYAM) 

Darius Villalobos, Federación Nacional Católica de Ministerio con Jóvenes Adolescentes (NFCYM) 

Adriana Visoso, La Red Nacional Católica de Pastoral Juvenil Hispana (LaRED)

Ryan Bao, Pasante del Proyecto del Diálogo Nacional 
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Un llamado

Cuando el Papa Francisco visitó los Estados Unidos en 2015, fue 

muy claro en su mensaje a la Iglesia Católica en este país. La vía 

es el diálogo, él nos dijo. Decidimos tomarle la palabra.

Aproximadamente al mismo tiempo que el Papa Francisco 

visitaba nuestra nación, las conversaciones entre los líderes 

pastorales estaban comenzando a aumentar en intensidad en 

torno a la necesidad de una conversación a nivel nacional, un 

diálogo nacional, como se llamaría algún día, para trazar un 

nuevo camino a seguir para los ministerios de la Iglesia Católica 

con adolescentes y jóvenes adultos. 

La membresía de la Federación Nacional Católica de Ministerio 

con Jóvenes Adolescentes (NFCYM por sus siglas en inglés) 

llevó a su reunión anual de membresía en 2016 una propuesta 

para un nuevo proyecto de la Federación, La Iglesia es joven: 

Una conversación nacional, en colaboración con la Asociación 

Nacional Católica de la Pastoral con Jóvenes Adultos (NCYAMA 

por sus siglas en inglés) y la Red Nacional Católica de Pastoral 

Juvenil Hispana (LaRED). La propuesta fue adoptada y comenzó 

a tomar forma. El objetivo era evaluar los esfuerzos de la 

pastoral con adolescentes y jóvenes adultos durante las últimas 

décadas desde la publicación de los documentos de marco 

nacional, Hijos e hijas de la luz (USCCB, 1996) y Renovemos la 

visión (USCCB, 1997) y trazar un nuevo camino para el futuro 

que responda mejor a “los signos de los tiempos”.

Los líderes en estos campos ministeriales sabían que los 

nuevos esfuerzos para llegar a la juventud estaban creciendo 

y obteniendo diversos grados de éxito, pero también que 

las bancas se estaban vaciando y que muchos jóvenes y 

sus familias se estaban desafiliando de la práctica de la fe 

católica. También sabían que, a pesar de todo el crecimiento 

en la asistencia pastoral, los campos ministeriales se estaban 

dividiendo cada vez más y en fracciones entre varias 

eclesiologías, demografía, geografía, familias culturales e 

idiomas, generaciones y áreas de énfasis.

“Por tanto, la vía es 

el diálogo: diálogo 

entre ustedes, 

diálogo en sus 

Presbiterios, diálogo 

con los laicos, 

diálogo con las 

familias, diálogo con 

la sociedad. No me 

cansaré de animarlos 

a dialogar sin miedo.” 

— Extracto del discurso del 

Santo Padre, Papa Francisco,

Encuentro con los obispos 

de los Estados Unidos de América, 

Catedral de San Mateo Apóstol, 

Washington, D.C., miércoles 

23 de septiembre de 2015
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En 1985, cuando se estableció formalmente la Jornada Mundial de la Juventud, San Juan Pablo II señaló:  

“Todos los jóvenes deben sentirse acompañados por la Iglesia: por tanto, que toda la 

Iglesia, en unión con el Sucesor de Pedro, debe sentirse cada vez más comprometida, 

a nivel mundial, en favor de la juventud, de sus inquietudes y preocupaciones…”   

(Discurso a la Curia Romana, 20 de diciembre de 1985)

Treinta y cinco años desde ese pronunciamiento, la Iglesia continúa midiendo su camino hasta ahora y hacia 

dónde debe ir a continuación. Con la sabiduría de San Juan Pablo II en mente, que “la Iglesia ... debe sentirse 

cada vez más comprometida, a nivel mundial, en favor de la juventud”, el Diálogo Nacional sobre la pastoral 

católica con adolescentes y jóvenes adultos ha buscado unir todos estos temas.  

Una Respuesta

En febrero de 2017 en la Reunión Anual de Membresía de NFCYM en Pittsburgh, Pensilvania, un Equipo 

Central recién formado del proyecto La Iglesia es Joven, como se llamaba entonces, se reunió tras un 

emocionante anuncio del Papa Francisco unos meses antes, que pedía un Sínodo dedicado a los jóvenes que 

culminaría en octubre de 2018. Además, los obispos de EE. UU. estaban comenzando un proceso de consulta 

de varios años conocido como el Quinto Encuentro Nacional de la Pastoral Hispana/Latina (o el “V Encuentro” 

de forma breve), con un énfasis especial en la participación de los jóvenes (adolescentes y jóvenes adultos 

hispanos/latinos). En lugar de detener el proyecto debido al anuncio de estos procesos, el Equipo Central 

de La Iglesia es Joven duplicó sus esfuerzos. Reconoció un momento importante gracia. La convergencia de 

tantos ríos fluyendo en la misma dirección no era una oportunidad que debíamos dejar pasar. 

Con el acompañamiento y la autorización de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos 

(USCCB por sus siglas en inglés), en particular su Comité de Laicos, Matrimonio, Vida Familiar y Juventud 
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(LMFLY por sus siglas en inglés), NFCYM y NCYAMA y LaRED 

comenzaron a unir organizaciones en un proceso para 

desarrollar este nuevo proyecto. Debido a su fuerte atención al 

diálogo sinodal, a la escucha pastoral y a basarse en la tradición 

católica, la iniciativa se renombró como el Diálogo nacional 

sobre la pastoral católica con adolescentes y jóvenes adultos - o 

el “Diálogo Nacional” de forma breve.

A partir de ahí, se seleccionaron dos co-coordinadores de este 

proyecto entre los miembros de NFCYM, junto con la directora 

ejecutiva de la organización, para guiar la coordinación del 

esfuerzo. Al mismo tiempo, el Equipo Asesor Nacional de 

la Pastoral con Jóvenes Adultos de la USCCB (NATYAM por 

sus siglas en inglés) tomó el lugar en la mesa que dejó libre 

NCYAMA, que se había disuelto recientemente debido a las 

arenas movedizas en el panorama eclesial. Durante los próximos 

meses, la Asociación de la Pastoral Universitaria Católica 

(CCMA por sus siglas en inglés) también se incorporó al Equipo 

Central con NFCYM, LaRED y NATYAM, al igual que el Equipo 

Nacional de Liderazgo del V Encuentro. Dentro de la USCCB, 

cinco comités permanentes de los obispos y su personal se 

involucraron en este proyecto (específicamente, las oficinas de 

la Educación Católica (CE); el Clero, la Vida Consagrada y las 

Vocaciones (CCLV); la Diversidad Cultural en la Iglesia (CDC); 

Evangelización y Catequesis (EC) y LMFLY), con el Secretariado 

de LMFLY sirviendo como enlace principal de la Conferencia 

Episcopal de EE. UU. con el liderazgo central del proyecto.

Este Equipo Central recién formado estableció tres prioridades 

para la próxima conversación nacional:  

“La visión de esta iniciativa es una Iglesia animada, 

unificada y comprometida a formar e involucrar a 

los adolescentes y jóvenes adultos como discípulos 

misioneros”.

Emanando de esa visión, las tres prioridades 

centrales han sido: Unir, Animar y Actuar juntos.

Las organizaciones colaboradoras esperaban que este proyecto 

uniría al campo de la pastoral, animaría a los adolescentes y 

jóvenes adultos y líderes pastorales en un diálogo significativo, y 

movilizaría a la Iglesia para actuar juntos al integrar e implementar 

las ideas clave de este proceso, el Sínodo y el V Encuentro.

La visión de esta 

iniciativa es una 

Iglesia animada, 

unificada y 

comprometida a 

formar e involucrar 

a los adolescentes y 

jóvenes adultos como 

discípulos misioneros.
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Desde su inicio, el Diálogo Nacional ha buscado crear una 

plataforma para conversaciones abiertas y honestas entre 

los laicos, organizaciones nacionales, líderes de la Iglesia, 

adolescentes y jóvenes adultos. También ha buscado unir e 

integrar todas las cosas buenas que suceden en nuestra Iglesia 

con respecto a los adolescentes y jóvenes adultos, y ayudar a 

los obispos y líderes pastorales a encontrar un camino claro y 

viable a seguir. 

El Diálogo Nacional fue diseñado para ayudar a la Iglesia en 

los Estados Unidos a tener una conversación a nivel general 

sobre los ministerios pastorales con adolescentes y jóvenes 

adultos que intencionalmente se entrelazan e incluyen las ideas 

y procesos tanto del Sínodo como del V Encuentro. La intención 

de las organizaciones colaboradoras que patrocinan el Diálogo 

Nacional fue ayudar a preparar a la Iglesia para implementar 

las ideas y conclusiones del XV Sínodo Ordinario (sobre los 

jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional) y el V Encuentro a 

través del diálogo, los recursos y los compromisos compartidos.

Todos estos maravillosos esfuerzos han sido parte de un solo 

movimiento en la vida de la Iglesia: el acompañamiento, el 

compromiso y el amor a los adolescentes y jóvenes adultos, 

anunciado por San Juan Pablo II, el Papa Emérito Benedicto XVI 

y el Papa Francisco, así como los obispos de los Estados Unidos y 

los innumerables líderes pastorales que trabajan en la Iglesia hoy.

Pero este no iba a ser solo un proceso más de consulta de la 

Iglesia. No se trataba de un examen más de lo que ha salido 

mal, o lo que está mal, o el mal que puede evitarse en el futuro. 

El Equipo Central del Diálogo Nacional sabía que esto tenía 

que ser diferente.

La diferencia fue realmente creer que el diálogo sería el camino 

a seguir, tal como nos había dicho el Papa Francisco en 2015 (y 

muchas veces antes y después), y que las artes perdidas de la 

escucha, la conversación y el diálogo podrían redescubrirse. La 

diferencia fue creer que los jóvenes, sus familias y los ministros 

pastorales no eran el problema, sino la solución, y que sus vidas 

estaban llenas de gracia. La forma de desbloquear esa gracia, 

entonces, sería a través del acompañamiento auténtico de unos 

con otros.

Con ese fin, esta iniciativa fue facilitada a través del desarrollo 

de una Red Nacional de Liderazgo (NLN por sus siglas en 

inglés) de más de 90 organizaciones y movimientos trabajando 

El Diálogo Nacional 

ha buscado crear 

una plataforma para 

conversaciones 

abiertas y honestas 
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en grupos de trabajo enfocados en la oración, la comunicación, el proceso, la estructura y la integración. 

La NLN fue una de las contribuciones clave de los obispos estadounidenses al principio del proceso. Para 

avanzar, el Comité de Laicos, Matrimonio, Vida Familiar y Juventud de la USCCB fue claro que una red 

tan amplia era necesaria para garantizar la verdadera unidad en todo el panorama ministerial y eclesial. 

Afortunadamente, alentaron al Diálogo Nacional a construir una “mesa más grande” para que todos pudieran 

participar en este proceso sinodal. El desarrollo de la NLN se llevó a cabo en las tres fases mencionadas 

anteriormente, que se cruzaron y conectaron a lo largo de cuatro años (2017-2020). En algunos aspectos, las 

relaciones formadas a través de la NLN probablemente continuarán durante muchos años más, enriqueciendo 

aún más el proceso a medida que continúa movilizándose en el futuro.

Una Transfiguración

En este informe, escucharán la historia de lo que sucedió a continuación: cómo se formó la unidad; cómo se 

animó la participación; y cómo ha comenzado la fase de actuar juntos.

El Diálogo Nacional tuvo lugar en cuatro años muy turbulentos para la Iglesia Católica de Estados Unidos. 

Desde los renovados escándalos de 2018 hasta la pandemia del coronavirus y las confrontaciones raciales 

de 2020, nada en este proceso fue fácil. Los líderes dedicados del proyecto del Diálogo Nacional no se 

inscribieron para una experiencia fácil. Se inscribieron al Evangelio y a todos los altos y bajos de nuestra 

jornada. La única constante en el camino juntos fue la presencia de Cristo y la guía del Espíritu Santo, 

llevándonos hacia un futuro lleno de esperanza.

En lugar de verse abatido por las incertidumbres que surgieron en la Iglesia y en todo el mundo en la última 

década, el Diálogo Nacional eligió un recorrido de transfiguración, reconociendo que ahora, quizás más que 

nunca, era el momento oportuno para participar en este proceso sinodal.
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Una oportunidad para la renovación,   
el crecimiento y el cambio pastoral 

En Evangelii Gaudium, el Papa Francisco nos inspira a 

enfrentar el status quo de la pastoral. Todos los que están 

involucrados en la pastoral con jóvenes católicos deben 

mirar detenidamente las realidades preocupantes que 

enfrentamos. Estas realidades incluyen:

9 Familias que a menudo carecen de la capacidad para 

formar plenamente a sus hijos en la fe

9 Padres y otros adultos que continúan abandonando la 

Iglesia en cantidades significativas

9 Adolescentes y jóvenes adultos que con frecuencia no 

se expresan bien en la fe

9 Jóvenes y familias hispanos (y otros) que 

regularmente encuentran una recepción poco 

acogedora o pocos servicios pastorales útiles

9 Adolescentes y jóvenes adultos con pocas 

oportunidades de recibir una educación de calidad 

que les ayude a convertirse en ciudadanos con un 

empleo significativo y una participación plena

9 Adolescentes y jóvenes adultos que se encuentran 

al margen de la sociedad y la Iglesia debido a la 

delincuencia, las pandillas, las drogas, la actividad 

criminal y/o la pobreza

Los desafíos pastorales planteados por el Papa Francisco 

y revelados por la observación cuidadosa exigen nuevas 

ideas, energía creativa y un compromiso entre los laicos 

y las organizaciones eclesiales institucionales de trabajar 

en conjunto para difundir el Evangelio con autenticidad, 

compasión y misericordia.

Un aspecto importante del Diálogo Nacional fue reunir 

diferentes modelos, enfoques, movimientos y contextos 

ministeriales involucrados en la pastoral con adolescentes 

y jóvenes adultos para identificar un compromiso 

compartido en diferentes modelos y contextos.

“La pastoral en clave de misión 

pretende abandonar el cómodo 

criterio pastoral del ‘siempre se 

ha hecho así’. Invito a todos a 

ser audaces y creativos en esta 

tarea de repensar los objetivos, 

las estructuras, el estilo y los 

métodos evangelizadores de 

las propias comunidades. Una 

postulación de los fines sin una 

adecuada búsqueda comunitaria 

de los medios para alcanzarlos 

está condenada a convertirse en 

mera fantasía. Exhorto a todos 

a aplicar con generosidad y 

valentía las orientaciones de este 

documento, sin prohibiciones 

ni miedos. Lo importante 

es no caminar solos, contar 

siempre con los hermanos y 

especialmente con la guía de los 

obispos, en un sabio y realista 

discernimiento pastoral”.  

— Evangelii Gaudium, 33
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El informe se divide en tres secciones principales que corresponden a nuestros objetivos 
originales.

La sinodalidad es el camino (Unir)  

En la 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.

Estos líderes 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. 

Una Iglesia en salida: El diálogo es el método (Animar)

En la segunda sección, aprenderán cómo este proceso de conversaciones locales alcanzó a casi 10,000 

personas, incluidas muchas de las que participaron en los procesos de escucha del Sínodo y del V Encuentro. 

Se registraron más de 450 conversaciones del Diálogo Nacional. Los datos de estas conversaciones 

registradas y procesos concurrentes nos dan una ventana al mundo de los jóvenes, sus familias y la experiencia 

de los líderes de la pastoral católica en la actualidad.

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 direcciones pastorales establecidos en Christus Vivit y otros documentos eclesiales pertinentes, en su 

discernimiento sobre la mejor manera de responder y movilizarse en respuesta 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.

La necesidad de raíces y alas (Actuar juntos)

En la tercera sección, aprenderán cómo nos estamos movilizando para el futuro. Proyectos innovadores, 

iniciativas y diálogos en curso están en proceso y el llamado a la acción para todos los que nos preocupamos 

por el futuro de la Iglesia deberíamos estar ansiosos por arremangarnos y ponernos a trabajar.

A lo largo de este informe, esperamos que se sientan inspirados por los momentos de gracia que nos trajeron 

a este lugar. Las risas entre nuevos amigos, los momentos profundos de oración, las brillantes percepciones de 

líderes jóvenes y mayores. Porque mientras este capítulo y proyecto se cierran, el camino a seguir sigue siendo 

el mismo. “Acercándose, Jesús les dijo: ‘Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, y hagan que 

todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 

y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del 

mundo’” (LPD, Mateo 28, 18-20). 
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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 Hay una diversidad increíble entre los 

adolescentes y jóvenes adultos en términos de 

cultura, perspectiva eclesial, espiritualidad y 

experiencias vividas. 

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 y líderes pastorales quieren más 

escucha como se vio en el modelo del Diálogo 

Nacional, del V Encuentro y del Sínodo.

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 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  
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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)

+28%+28%

CONVERSACIONES/SESIONES DE ESCUCHA REGISTRADAS POR REGIÓN

OESTE
78 respuestas

17.5%

MEDIO OESTE
184 respuestas

41.3%

SUR
75 respuestas

16.8%

NORESTE
109 respuestas

24.4%

0

20

40

60

80

100
85.0%

53.0%

12.8% 16.4%

2.1%

15.0%

1.9%

Caucasiano/
Blanco/
Europeo 

Americano

Hispano/
Latino/
Latina

Afroamerica-
no/Africano/ 
Jamaicano 

Asiático/
Isleño del 
Pacífico

Nativo 
americano

Multirracial/
Étnico

Otro 
(respuesta 

abierta)

Etnias presentes en las conversaciones:  

No equivale al 100%, ya que los participantes podían 

(y lo hicieron) enumerar múltiples comunidades 

culturales a las que pertenecían.
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Tipos de participantes: 
(divididos por edad y compromiso con la fe católica)

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

considerable. 

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. 

Adultos mayores
112 conversaciones

Adolescentes 
173 conversaciones

Jóvenes adultos
161 conversaciones

Afiliados/Involucrados - 398 conversaciones

Desafiliados/No involucrados - 24 conversaciones
3

2
Mixtos - 14 conversaciones

Idiomas utilizados:

Inglés (solamente)   
389 conversaciones

Español/bilingüe 
45 conversaciones

Todo femenino 

Mayormente femenino 

Más o menos mitad 
masculino, mitad femenino 

Mayormente masculino 

Todo masculino 

Desconocido/
No identificaron 

9% 40 conversaciones

25.3% 113 conversaciones

51.3% 229 conversaciones

5.4% 24 conversaciones

6.5% 29 conversaciones

2.5%     11 conversaciones

38.8%
Evento/Conferencia 
Nacional o Regional 

22.2%
Parroquia 

16.8%
Diócesis 

11.4%
Movimiento 

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

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%

Porcentaje 
de Casos
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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%

 Total 173 100.0%

Jóvenes Adultos Ocurre más 25 15.5%

 Ocurre a veces 46 28.6%

 Ocurre menos 42 26.1%

 No ocurre 48 29.8%

 Total 161 100.0%

Adultos Mayores (Padres & Líderes Pastorales) Ocurre más 33 29.5%

 Ocurre a veces 12 10.7%

 Ocurre menos 32 28.6%

 No ocurre 35 31.3%

 Total 112 100.0%

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.

Porcentaje
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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.
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En su exhortación histórica, Evangelii Gaudium, el Papa 

Francisco describió cuatro principios de cómo la Iglesia puede 

responder a las “tensiones bipolares propias de toda realidad 

social” proponiendo una armonía sinodal que pretende 

caminar por “un genuino camino hacia la paz” (EG 221):

9 El tiempo es superior al espacio (EG 222-225), sobre 
trabajar a largo plazo y pacientemente unos con otros;

9 La unidad prevalece sobre el conflicto (EG 226-
230), sobre la construcción de una comunión en las 
diferencias; 

9 La realidad es más importante que la idea (EG 
231-233), sobre poner a las personas antes que los 
programas;

9 El todo es superior a la parte (EG 234-237), sobre el 
valor de la perspectiva global.1  

Con estas convicciones sinodales arraigadas en nuestros 

corazones, añade el Papa Francisco, podemos empezar a 

caminar por el “camino del diálogo” (cf. EG 29, 31, 142, 238). La 

sinodalidad, entonces, implica proceso (“tiempo”), comunión 

(“unidad”), escucha (“realidad”) y una perspectiva más amplia de 

la que estamos acostumbrados (“el todo”). Es una metodología 

que siempre está en movimiento y, por lo tanto, puede ser 

frustrante de cuantificar u observar; sin embargo, la tensión 

constante en el tiempo, la unidad, la realidad y el todo es 

necesaria para que la Iglesia sea relevante y comprometida con 

todas las personas, especialmente con los jóvenes. 

Inspirado por esta noción, el esfuerzo del Diálogo Nacional ha 

sido un modelo de sinodalidad para la Iglesia Católica en los 

Estados Unidos durante los últimos años. Incluso frente a un 

panorama eclesial polarizado y un deseo de pasos de acción 

inmediatos, el Diálogo Nacional tomó una vía distinta.

Las raíces del Diálogo Nacional se basaban en los cuatro 

principios sinodales establecidos en Evangelii Gaudium: un 

proceso de varias etapas a lo largo del tiempo; un campo 

de la pastoral más unidos; el compromiso de primera mano 

con las realidades que enfrentan los jóvenes, las familias y 

los líderes pastorales; una respuesta a (y en conjunto con) las 

perspectivas globales ofrecidas por la Convocatoria de Líderes 

1 Papa Francisco, Evangelii Gaudium (La alegría del Evangelio), 24 de 
noviembre de 2013. LEV © 2013. 

El esfuerzo del 

Diálogo Nacional ha 

sido un modelo de 

sinodalidad...

Incluso frente a un 

panorama eclesial 

polarizado y un deseo 

de pasos de acción 

inmediatos, el Diálogo 

Nacional tomó una vía 

distinta
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Católicos de la USCCB (2017), el V Encuentro (2017-2020) y 

el Sínodo Vaticano sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento 

vocacional (2017-2019). Todo esto eventualmente se explicaría 

y contextualizaría más a los jóvenes en la exhortación del Papa 

Francisco de 2019, Christus Vivit.

La sinodalidad, entendida como “comunidad en camino” (cf. 

CV 29), tiene dos dimensiones clave: la comunidad y el camino. 

El aspecto de la comunidad habla de la necesidad de unidad y 

reconciliación, mientras que el aspecto del camino habla de la 

necesidad de procesos y fases pacientes a lo largo del tiempo. 

Ambas dimensiones son esenciales para el espíritu sinodal de 

cualquier iniciativa que se emprenda.

Los primeros pasos del Diálogo Nacional se enfocaron en 

mejorar la “unidad” dentro de los campos de la pastoral 

relacionados con los adolescentes y jóvenes adultos en los 

Estados Unidos. Formar esta unidad ministerial fue el primer 

desafío de la iniciativa.  

Formación de la comunidad

Lo que se observó inicialmente fue una desunión o un enfoque 

desarticulado: las personas y organizaciones cuya misión se 

relaciona con formar e involucrar a los jóvenes, a menudo 

desconocían, competían, se despreciaban, sospechaban o se 

oponían abiertamente entre sí. Este desorden resultó en que 

muchos grupos “reinventaran la rueda” mientras que otros 

estaban ocupados trabajando en proyectos similares. Desde 

fuera, parecería natural que los líderes pastorales con un 

objetivo común y una pasión por los jóvenes trabajen juntos; 

pero internamente, hubo división entre líneas generacionales, 

culturales, eclesiales, geográficas y ministeriales.    

Para lograr un mínimo de éxito en la renovación de los campos 

de la pastoral con adolescentes y jóvenes adultos, estos 

grupos tendrían que trabajar en conjunto. Tendrían que confiar 

unos en otros y caminar uno al lado del otro, para escuchar la 

advertencia del Papa Francisco cuando dijo:  

“unidos tienen una fuerza admirable…

En cambio, el aislamiento los debilita y los 

expone a los peores males de nuestro tiempo” 

(CV 110).

Creo que probablemente 

lo mejor que pueda 

surgir del diálogo para 

nuestra organización 

es simplemente la 

oportunidad de trabajar 

con todos estos otros 

ministerios, trabajar 

con todas estas otras 

personas que se acercan a 

los jóvenes, y no solo a las 

personas que son como 

nosotros...sino que hay 

tantos diferentes tipos de 

ministerios involucrados 

en el Diálogo Nacional 

que simplemente 

conocimos a muchas otras 

personas que trabajan en 

la pastoral.

— Matt Reiswig, NET Ministries,  

Saint Paul, Minnesota
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Los primeros grupos que se reunieron fueron los miembros del Equipo Central: las organizaciones nacionales 

con una amplia supervisión de los campos clave de los ministerios reflejados en esta iniciativa: la pastoral con 

adolescentes, la pastoral universitaria, la pastoral con jóvenes adultos y la pastoral juvenil hispana. 

Lo que inició como un elemento dentro del grupo de trabajo de direcciones estratégicas de la Federación 

Nacional Católica de Ministerio con Jóvenes Adolescentes (NFYCM) en 2014, los primeros planificadores 

vieron inmediatamente que una revisión de la “pastoral con adolescentes católicos” tenía que extenderse más 

allá de los adolescentes. Al observar las tendencias en el campo (la polarización creciente, la extensión del 

campo, la necesidad del diálogo, la necesidad de una acción o movimiento influyente y transiciones tensas 

entre ministerios), el grupo de trabajo sabía que NFCYM por sí solo no podía lograr una respuesta adecuada a 

las crecientes realidades más allá de su capacidad.

Con esto en mente, NFCYM involucró a La Red Nacional Católica de Pastoral Juvenil Hispana (LaRED) y la 

Asociación Nacional Católica de la Pastoral con Jóvenes Adultos (NCYAMA), y buscó y poco después recibió la 

colaboración de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB). Estas medidas se llevaron 

a cabo en 2015 y 2016, mientras que el proyecto evolucionó de una iniciativa liderada por NFCYM (bajo el título 

de “La Iglesia es Joven”) a un esfuerzo más sinodal que fue corresponsable. La plena participación de todos los 

colaboradores clave, formando así lo que se convertiría en el Equipo Central, fue el primer paso.  

Para obtener más información sobre los orígenes del Diálogo Nacional, consulten el primer informe oral 

sobre esta iniciativa bajo el título “La Iglesia es Joven”, presentado por el Sr. Don Boucher de la Diócesis de 

Davenport, incluido (en inglés) en el apéndice de este informe en nuestro sitio web.   
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Con el tiempo, se desarrolló más el Equipo Central del Diálogo Nacional. 

Como NCYAMA se convirtió en el Equipo Asesor Nacional de la Pastoral con Jóvenes Adultos de la USCCB 

(NATYAM) en 2016, esa nueva entidad se integró en el Equipo Central. Además, debido a la conexión 

emergente del proyecto con la pastoral universitaria y las transiciones entre esa y otras áreas ministeriales, la 

Asociación de la Pastoral Universitaria Católica (CCMA) se agregó al Equipo Central en 2017. 

El Equipo Central fue el grupo principal que tuvo la responsabilidad final del proyecto, sujeto a un 

memorando de entendimiento firmado por todas las organizaciones miembros del Equipo Central. Como 

entidad que comenzó inicialmente el proceso que condujo al Diálogo Nacional y como el que tenía la 

capacidad organizativa para hacerlo, NFCYM dio un paso adelante como colaborador director para supervisar 

los aspectos financieros, legales y administrativos de la iniciativa; sin embargo, NFCYM continuó sirviendo 

como un miembro igual del Equipo Central en el proceso de deliberación y toma de decisiones. Además, 

según los procedimientos internos de NFCYM, dos de sus miembros están llamados a ser Co-Coordinadores 

de cualquier proyecto que emprendan, de ahí su inclusión en la lista a continuación.

Desde 2016, el Equipo Central se ha reunido cada mes o cada dos meses a través de conferencias telefónicas 

o videoconferencias, y en persona al menos 2-3 veces al año, con la excepción de la pandemia.

El Equipo Central del Diálogo Nacional ahora incluye a los siguientes miembros:

9 Sr. Don Boucher, de la Diócesis de Davenport 
Co-Coordinador del Equipo Central del Diálogo 
Nacional

9 dra. timone davis, de la Universidad Loyola de 
Chicago, Co-Coordinadora del Equipo Central 
del Diálogo Nacional

9 Sra. Christina Lamas, Directora Ejecutiva, 
Federación Nacional Católica de Ministerio  
con Jóvenes Adolescentes

9 Sr. Paul Jarzembowski, Director de la 
Pastoral con Adolescentes y Jóvenes Adultos, 
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados 
Unidos, Secretariado de Laicos, Matrimonio,  
Vida Familiar y Juventud

9 Dra. Patricia Jiménez, Coordinadora de 
Comunicaciones del V Encuentro, Consultora 
del Subcomité para Asuntos Hispanos de la 
Conferencia de Obispos Católicos    
de los Estados Unidos

9 Dr. Michael St. Pierre, Director Ejecutivo, 
Asociación de la Pastoral Universitaria Católica

9 Sr. Nicholas Stein, Jóvenes Adultos del Buen 
Socorro, enlace al Equipo Asesor Nacional de 
la Pastoral con Jóvenes Adultos de la USCCB  
y el Instituto Nacional de la Pastoral con  
Jóvenes Adultos

9 Sr. Darius Villalobos, Director de Diversidad 
e Inclusión, Federación Nacional Católica de 
Ministerio con Jóvenes Adolescentes

9 Sra. Adriana Visoso, Presidenta, La Red Nacional 
Católica de Pastoral Juvenil Hispana (LaRED)

9 Sr. Ryan Bao, Pasante del Proyecto del  
Diálogo Nacional y Coordinador del Proyecto  
de la organización NFCYM

Durante la historia del proyecto del Diálogo Nacional, otros miembros del Equipo Central han incluido a la 

Dra. Charlotte McCorquodale (Directora del Proyecto del Diálogo Nacional, 2017-2018); Sra. Alma Leon 

(Directora del Proyecto del Diálogo Nacional, 2018-2019); P. Alejandro López-Cardinale (Representante de 

LaRED al Equipo Central, 2017-2019); y la Sra. Frances Park (Co-Coordinadora del Equipo Central del Diálogo 

Nacional, 2017-2018).    
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Interactuar con los obispos fue sin duda un paso importante para promover la formación de la comunidad y 

la sinodalidad del Diálogo Nacional. Rápidamente nos dimos cuenta de que una revisión de los campos de la 

pastoral también necesitaría el apoyo y las ideas de los obispos y de la conferencia episcopal de los Estados 

Unidos. Nuevamente, nuestra esperanza era reflejar un espíritu de “corresponsabilidad” y la dirección sinodal 

promovida por San Juan Pablo II2, el Papa emérito Benedicto XVI3 y el Papa Francisco, donde los obispos y 

laicos trabajan juntos en estrecha colaboración. 

Con eso en mente, la conferencia episcopal afirmó la dirección del proyecto del Diálogo Nacional, que reúne 

el apoyo de cinco de sus comités permanentes y su personal:    

9 El Comité de la Educación Católica de la USCCB (CE)

9 El Comité del Clero, la Vida Consagrada y las Vocaciones de la USCCB (CCLV)

9 El Comité de la Diversidad Cultural en la Iglesia de la USCCB (CDC)

9 El Comité de la Evangelización y la Catequesis de la USCCB (EC)

9 El Comité de Laicos, Matrimonio, Vida Familiar y Juventud de la USCCB (LMFLY)

El Obispo Frank J. Caggiano de la Diócesis de Bridgeport fue nombrado por la USCCB como Enlace del 

Comité Episcopal al Diálogo Nacional. Esto fue realizado por el Comité de Laicos, Matrimonio, Vida Familiar 

y Juventud de la USCCB, que sirvió como el enlace principal del Comité al Diálogo Nacional. Estos Comités y 

sus respectivos Secretariados ofrecieron al Equipo Central ideas y sugerencias sobre el progreso general de la 

iniciativa y ayudaron en la promoción de los esfuerzos del Diálogo Nacional en todo el país. 

2 cf. San Juan Pablo II Christifideles Laici. 30 de diciembre de 1988. Vaticano. LEV © 1988.
3 cf. Papa emérito Benedicto XVI. “Mensaje con ocasión de la VI Asamblea Ordinaria del Foro Internacional de Acción Católica”, 10 de 

agosto de 2012. Castel Gandolfo, Roma. LEV © 2012.
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A través del Comité LMFLY y el Obispo Caggiano, los obispos 

recomendaron ampliar el alcance sinodal del Diálogo Nacional 

incluyendo a todas las organizaciones católicas, movimientos 

eclesiales y redes que trabajan con adolescentes, estudiantes 

universitarias y jóvenes adultos y los que los acompañan.  

Esta fuerte recomendación de los obispos precipitó el desarrollo 

de una Red Nacional de Liderazgo (NLN), que traería más voces 

a la mesa y haría de este un proyecto aún más sinodal. 

La NLN, entonces, se convirtió en el grupo de asesoría y 

participación constante para el proyecto, extendiendo el alcance 

de la iniciativa más allá del Equipo Central y convirtiéndose en 

el agente principal de construcción de unidad en el proceso. 

El Obispo Caggiano, junto con el personal del Secretariado 

de Laicos, Matrimonio, Vida Familiar y Juventud de la USCCB, 

trabajó con el Equipo Central del Diálogo Nacional para invitar 

a cientos de organizaciones, movimientos y redes a formar parte 

del proyecto uniéndose a la NLN.    

No todos los grupos invitados aceptaron la invitación, pero a lo 

largo del proyecto, aproximadamente 75 de estas organizaciones, 

movimientos y redes pasaron a formar parte de la Red Nacional de 

Liderazgo, incluidas las que se enumeran aquí en el informe.  

El Diálogo Nacional 

buscó incluir a todas 

las organizaciones 

católicas, movimientos 

eclesiales y redes 

que trabajan con 

adolescentes, 

estudiantes 

universitarias y 

jóvenes adultos
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Organizaciones Miembros de la Red Nacional de Liderazgo

Alpha USA

American Heritage Girls

APeX Ministries

Association of Catholic Colleges 
& Universities

Augustine Institute

Ave Maria Press

Bon Secours Young Adults,   
a ministry of the Sisters of  
Bon Secours, USA

Busted Halo, a ministry of the 
Paulist Fathers

Catholic Apostolate Center

Catholic Campus Ministry 
Association

Catholic Relief Services

Catholic Theological Union

Catholic Volunteer Network

CatholicMatch.com

Center for Ministry Development

Corazon Puro

Couples for Christ

Cultivation Ministries

Daughters of Mary,   
Help of Christians

Diocesan Priest

Focolare Movement

FOCUS

Fordham University,   
Graduate School of Religion  
and Religious Education

Franciscan University of 
Steubenville

Grotto Network

Hispanic Charismatic Renewal

i.d.9:16

Ignatian Young Adult Ministries

Institute for Pastoral Initiatives   
at the University of Dayton

Institute for Pastoral Studies   
at Loyola University Chicago

Instituto Fe y Vida

Jesuit Friends and Alumni Network

Knights of Columbus

La RED, National Catholic Network 
de Pastoral Juvenil Hispana

Leadership Roundtable

Lifeteen, Inc.

Loyola Institute for Ministry at 
Loyola University New Orleans

Marian University

Maryknoll Fathers and Brothers

McGrath Institute for Church Life 
at the University of Notre Dame

Mexican American Catholic College

Ministry Training Source

National African American 
Catholic Youth and Young Adult 
Ministry Network

National Association of   
Catholic Family Life Ministers

National Catholic Committee on 
Girl Scouts and Camp Fire USA

National Catholic Committee   
on Scouting

National Catholic Council  
for Hispanic Ministry

National Catholic Educational 
Association

National Catholic Partnership   
on Disability (NCPD)

National Conference for 
Catechetical Leadership

National Conference of  
Diocesan Vocation Directors

National Religious Vocation 
Conference

National Vocation Awareness 
Division/J.S. Paluch Co., Inc.

National Catholic Association  
for Diocesan Directors of  
Hispanic Ministry

National Conference of  
Burmese-American Catholics

NET Ministries

Neuhoff School of Ministry - 
University of Dallas

NFCYM

Office of Young Adult Outreach - 
Archdiocese of New York

One Bread, One Cup -   
Saint Meinrad Seminary and 
School of Theology

Parish Success Group

Pope’s Worldwide Prayer Network

ProjectYM

Saint John Paul II National Shrine

Saint Mary’s Press

Saint Meinrad Seminary and 
School of Theology Young Adult 
Ministry Initiative

Salesians of Don Bosco-St. Philip 
the Apostle Province

Sisters of St. Joseph of 
Carondelet: Albany Province

Southeast Pastoral Institute (SEPI)

Tekakwitha Conference

University of Notre Dame - 
Catholic Media Project

USCCB Committee on   
Catholic Education

USCCB Committee on Clergy, 
Consecrated Life and Vocations

USCCB Committee on   
Cultural Diversity in the Church

USCCB Committee on 
Evangelization and Catechesis

USCCB Committee on Laity, 
Marriage, Family Life and Youth

USCCB National Advisory Team 
on Young Adult Ministry

V Encuentro Nacional de  
Pastoral Hispana/Latina

Vietnamese Eucharistic   
Youth Movement

World Youth Alliance

Young Catholic Professionals

Young Life

YOUTH 2000

YWAM Kerygma USA
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Desde su creación en 2017, la Red Nacional de Liderazgo se reunió en persona en seis 
ocasiones distintas:

9 Orlando, Florida (2 de julio de 2017), durante la Convocatoria de Líderes Católicos de la USCCB 

9 Chicago, Illinois (17-19 de septiembre de 2017)

9 Newark, New Jersey (11-13 de abril de 2018) 

9 San Antonio, Texas (5-7 de septiembre de 2018) 

9 Orange, California (24-26 de marzo de 2019) 

9 Steubenville, Ohio (del 31 de julio al 1 de agosto de 2019) durante la Conferencia Voice + Vision [Voz+Visión] 

Además, la NLN realizó dos reuniones virtuales, una a mitad del proceso el 26 de junio de 2018 y otra en el 

último año del proceso el 14 de julio de 2020. 

Sin embargo, la formación de la comunidad y el proceso de construcción de unidad no se extendió solo a 

aquellas personas que pudieron reunirse en persona o en línea en las reuniones de la NLN. A lo largo de los 

años, todas las membresías de las organizaciones del Equipo Central y las organizaciones de la NLN se han 

incorporado al proceso de diversas formas. Tanto los procesos como el proyecto de construcción de unidad se 

compartieron entre los miembros y la retroalimentación fue bien recibida y alentada, lo que llevó a múltiples 

niveles de diálogo que se desarrollaron simultáneamente y en muchas direcciones.

A medida que se desarrollaba el proyecto, tuvimos la suerte de poder extender la invitación a muchos generosos 

benefactores y donantes para participar y ofrecer apoyo al Diálogo Nacional. Invitar a la generosidad de muchas 

organizaciones e individuos agregó profundidad y plenitud al proceso y al Diálogo Nacional de maneras 

importantes. Gracias a todos los que donaron tiempo, talento y tesoro al Diálogo Nacional.

Aquellos que han apoyado el Diálogo Nacional mediante un patrocinio económico, obsequio o beca:

Catholic Youth Foundation 

Porticus North America 

Fundación Raskob para Actividades Católicas 

Hermanas del Buen Socorro, USA 

LaRED — La Red Nacional Católica de Pastoral 
Juvenil Hispana

Catholic Apostolate Center 

FOCUS

Conferencia de Obispos Católicos de los  
Estados Unidos 

Movimiento Eucarístico Juvenil Vietnamita 

Asociación Nacional de Ministros Católicos de 
Vida Familiar 

Busted Halo, un ministerio de los padres Paulistas 

Fundación Familia Paluch 

Universidad Loyola Chicago 

Asociación Católica de la Pastoral Universitaria

NET Ministries 

Catholic Relief Services 

Universidad de Fordham, Escuela de Postgrado 
en Religión y Educación Religiosa 

Asociación de Colegios y Universidades Católicas
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Lecciones difíciles y reconciliación  

Unirnos en sinodalidad no fue fácil.  

El Equipo Central reconoció que las docenas de organizaciones 

que se unieron para el Diálogo Nacional no siempre se 

reconocieron o afirmaron unos a otros en el pasado; algunos 

líderes y miembros de ciertos grupos de la Red Nacional de 

Liderazgo mantuvieron pasivamente conceptos erróneos o 

juicios sobre las otras entidades, a pesar de trabajar en campos 

similares. En otras ocasiones, los esfuerzos ministeriales existían 

en “silos”, separándose de otros ministerios y organizaciones en 

búsqueda de la eficiencia o por la falta de comprensión de la 

cultura étnica, el idioma, la perspectiva eclesial o la experiencia 

pastoral de los demás.

Fue este espíritu reconciliador de sinodalidad lo que guio al 

Diálogo Nacional desde sus inicios. El lanzamiento público de 

la iniciativa se llevó a cabo dentro de la Convocatoria de Líderes 

Católicos de la USCCB, la reunión nacional de 2018 en Orlando, 

Florida, convocada por los obispos de los Estados Unidos como 

un medio para reunir las diversas dimensiones de la presencia 

de la Iglesia en todo el país. 

En la Convocatoria de la USCCB, bajo la coordinación de la 

histórica exhortación del Papa Francisco Evangelii Gaudium, 

surgieron conversaciones sobre cómo unir a los católicos 

progresistas y tradicionales, y a otros dentro del panorama 

eclesial nacional, al servicio del discipulado misionero.

El Diálogo Nacional organizó una importante reunión y 

desayuno para los obispos, invitó a miembros de la NLN y 

otros participantes de la Convocatoria para sentar las bases del 

proyecto y sus metas anticipadas. Este espíritu de reconciliación 

guio al Diálogo Nacional en su primer año, con el objetivo de 

establecer la unidad dentro de la Iglesia y, en particular, en el 

ámbito de la pastoral con adolescentes y jóvenes adultos. 

Un momento particular de reconciliación dentro del Diálogo 

Nacional ocurrió en la reunión de la NLN de abril de 2018 en 

Newark, New Jersey. Después de encontrarse en Orlando y 

Chicago en 2017, algunos por primera vez, las organizaciones, 

movimientos y redes participantes tomaron un momento extenso 

de oración y reflexión en su reunión de Newark en 2018 en un 

movimiento hacia la unidad de la reconciliación. Guiados por el 

Obispo Frank Caggiano, el Obispo de Bridgeport, y el Obispo 

Lo más sorprendente fue 

la reunión de aquellos 

a quienes muchos 

considerarían católicos 

progresistas en un lado 

del salón y aquellos que 

serían considerados 

católicos conservadores 

en el otro. Al final del 

proceso, varios años 

después, las divisiones 

en el grupo se habían 

superado y había 

un diálogo nuevo y 

saludable entre católicos 

de diversas perspectivas.

— Bud Horell, PhD,   

Universidad de Fordham
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Arturo Cepeda, Obispo Auxiliar de Detroit, los organizadores 

de la NLN llevaron a cabo un servicio especial de reconciliación 

el 12 de abril de 2018, en la Capilla del Sagrado Corazón del 

Centro de Retiro Juvenil San Juan Pablo II de la Arquidiócesis de 

Newark. Durante este momento de oración, el Sr. Mark Berchem, 

fundador y presidente de NET Ministries, ofreció una humilde 

reflexión sobre la necesidad de perdonarnos unos a otros, 

trabajar unos con otros y, en última instancia, amarnos unos a 

otros, basados en nuestra fe común en Jesucristo. 

Aunque este momento sagrado fue importante en la historia del 

Diálogo Nacional, por sí solo no lograría una armonía perfecta 

entre las organizaciones y los individuos colaboradores. Las 

tensiones persistirían, pero serían contrarrestadas a lo largo del 

camino sinodal con el llamado a la reconciliación.  

El camino: Fases, proceso y persistencia

La sinodalidad involucra tanto el tiempo como el espacio. 

Habiendo explorado la formación de la comunidad y un 

espacio para que se arraigue la unidad y la reconciliación, la 

otra dimensión de la sinodalidad es el camino mismo, el camino 

largo, a veces sinuoso, por el que debe caminar la comunidad.

Se puede considerar el aspecto del camino de la sinodalidad 

como una “peregrinación”, como el Camino de Santiago en 

España, que atraviesan los peregrinos hasta llegar al lugar de 

descanso del Apóstol Santiago, o el fenómeno de la Jornada 

Mundial de la Juventud iniciado por San Juan Pablo II en 

la década de 1980, donde adolescentes y jóvenes adultos 

pasan meses o años preparándose para un encuentro con 

Jesucristo, con el Papa, y con cientos de miles (o millones) de 

sus compañeros de todos los continentes para una celebración 

juvenil de la fe. Todos los peregrinos a lo largo de su camino 

requieren perseverancia para llegar hasta el final de su viaje.   

Persistencia  

El Papa Francisco reconoce que cualquier camino sinodal es un 

desafío, pero nos insta en todo lo que hagamos, diciendo en 

Christus Vivit: “Son precisamente los jóvenes quienes pueden 

ayudarla [a la Iglesia] a mantenerse joven, a no caer en la 

corrupción, a no quedarse” (CV 37).  

Habla directamente a los adolescentes y jóvenes adultos y los 

anima como protagonistas en la Iglesia y en el mundo: “Hay que 

Me sorprendió ver los 

diversos grupos de 

ministerio dentro de la 

Iglesia. Fue un tributo a 

los increíbles esfuerzos de 

las personas que trabajan 

incansablemente por los 

jóvenes. Al mismo tiempo 

sentí que algunos querían 

mantener su identidad y 

seguir haciendo su trabajo. 

Parecía que era un llamado 

a perder lo que tenemos 

y estamos haciendo para 

ver lo que Dios nos estaba 

llamando a hacer, incluso si 

eso significaba un cambio. 

Sentí que había miedo a 

perder todo lo cual no nos 

pertenece. Dios simplemente 

nos confía a los jóvenes.

— Mike Morse, YCNA Focolare
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perseverar en el camino de los sueños…Los sueños más bellos 

se conquistan con esperanza, paciencia y empeño, renunciando 

a las prisas…Aún si te equivocas siempre podrás levantar la 

cabeza y volver a empezar, porque nadie tiene derecho a robarte 

la esperanza” (CV 142). Aunque estas palabras estaban dirigidas 

a los jóvenes, ciertamente pueden aplicarse a aquellos de todas 

las edades que trabajan juntos hacia un objetivo común. Sus 

últimas palabras en la exhortación apostólica de 2019 han sido 

especialmente inspiradoras para el Equipo Central:

“Seré feliz viéndolos correr más rápido que 

los lentos y temerosos. Corran ‘atraídos por 

ese Rostro tan amado... El Espíritu Santo los 

empuje en esta carrera hacia adelante. La 

Iglesia necesita su entusiasmo, sus intuiciones, 

su fe. ¡Nos hacen falta!  Y cuando lleguen 

donde nosotros todavía no hemos llegado, 

tengan paciencia para esperarnos’“ (CV 299)

El Diálogo Nacional fue un proceso que se llevó a cabo durante 

varios años, con nuevas organizaciones colaboradoras e individuos 

que se unieron en todo momento (lo que significó poner a 

todos al día con paciencia en diferentes puntos del camino). 

Con intereses en competencia, conocimientos emergentes 

de los miembros de la NLN y nuevos desarrollos que llegan 

regularmente a la escena nacional y global, el trabajo cambiaría a 

lo largo del proyecto. Algunos expresaron su preocupación por el 

hecho de que la experiencia del diálogo no fue lo suficientemente 

rápida o por la falta de elementos de acción. 

Sin embargo, se necesitaba persistencia para que el Diálogo 

Nacional triunfara. El proyecto se basó en la oración, para que 

el Espíritu Santo pudiera impulsar la colaboración, a pesar de 

la confusión o la frustración, y dar a los participantes un sentido 

de paciencia cuando la iniciativa parecía lenta o incierta. 

En Evangelii Gaudium, el Papa Francisco nos recuerda esto: 

“Hay una tensión bipolar entre la plenitud y el límite...el tiempo 

es superior al espacio”, (EG 222) y agrega: “Este principio 

permite trabajar a largo plazo, sin obsesionarse por resultados 

inmediatos…Es una invitación a asumir la tensión entre plenitud 

y límite, otorgando prioridad al tiempo” (EG 223).

El proyecto se basó 

en la oración, para 

que el Espíritu Santo 

pudiera impulsar la 

colaboración
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Con ese fin, la Red Nacional de Liderazgo desarrollaría su sinodalidad y unidad en el transcurso de seis 

reuniones clave, comenzando en Orlando en julio de 2017 y concluyendo en 2020.  Lo que se logró en el 

camino fue un proceso lento, pero necesario para el éxito general del proyecto.    

Las seis reuniones, más varias experiencias en línea, se llevaron a cabo a lo largo de un proceso de tres fases, 

similar (aunque distinto) a la metodología del círculo pastoral de “ver-juzgar-actuar”, planteada a nueva luz en 

el pontificado del Papa Francisco:

La primera fase, UNIR, se puso en primer lugar debido al reconocimiento de que un diálogo a través de la 

inmensa variedad de formas en que la Iglesia Católica atiende a los adolescentes y jóvenes adultos requeriría 

un vínculo común para ser efectivo. La competencia, la polarización y la indiferencia entre sí (y una posible 

duplicación de esfuerzos) no serían útiles para involucrar a los jóvenes u otras personas en un diálogo auténtico. 

Si bien la unidad completa estaba más allá del alcance del proyecto, el Diálogo Nacional podría hacer avances 

para aliviar tensiones, crear conciencia y fomentar el apoyo mutuo, la cooperación y la colaboración. La unidad 

se llevaría a cabo a través del trabajo de la Red Nacional de Liderazgo, tanto de forma intencionada (a través de 

actividades entre colaboradores que los unirían) como de forma tangencial (trabajando en el mismo equipo de 

un proyecto con miembros de otros grupos, se esperaba que un sentido de compañerismo se desarrollaría con el 

tiempo), y los frutos de este esfuerzo se verían fuera de los límites del Diálogo Nacional en proyectos y programas 

adicionales que resultaron de personas que trabajaban tan cerca. Trabajar en la unidad requeriría perseverancia, ya 

que la tentación de volver a los silos y las suposiciones siempre estuvo presente a lo largo del camino.  

La fase de unidad duraría esencialmente durante todo el curso de la iniciativa (2017-2020). 

La segunda fase, ANIMAR, estuvo en el centro del proceso: para animar a la participación, escuchar, dialogar 

y responder a las preocupaciones de los adolescentes y jóvenes adultos, sus familias y otros líderes pastorales 

que trabajan en la Iglesia.    

La participación se llevaría a cabo a través de conversaciones auténticas pero estructuradas, con preguntas 

sugeridas y una herramienta para recibir comentarios de esas sesiones. Los colaboradores de la NLN y los 

AnimarUnir Actuar juntos  
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que trabajan en parroquias, universidades y diócesis diseñarían 

como grupo y llevarían a cabo las conversaciones locales en 

sus respectivos sitios, y luego compartirían lo que escucharon 

con los del Equipo Central del Diálogo Nacional a través de un 

proceso de recopilación de datos en línea. Involucrar a otros 

en un diálogo auténtico fue un desafío, y surgieron muchos 

obstáculos que tentaron a los organizadores a paralizar las 

discusiones (incluida la fatiga, la crisis de abuso, objeciones, 

procesos múltiples, etc.), pero la persistencia fue importante 

para asegurarse de que la voz de los jóvenes y de quienes los 

acompañan fuera escuchada por la Iglesia a través de este 

proceso.  

La fase de animar, debido a su tarea específica y urgente, se 

llevó a cabo desde julio de 2018 hasta diciembre de 2019.

La tercera y última fase, ACTUAR JUNTOS, fue la parte del 

Diálogo Nacional centrada en el futuro, muy relacionado con la 

dimensión “actuar” de la metodología del círculo pastoral. En esta 

parte del proyecto, las ideas obtenidas al observar y aprender 

de otros en el campo (la fase de unir) y al escuchar a los jóvenes 

y a quienes los acompañan (la fase de animar) se analizarían y 

reflexionarían, con pasos prácticos que la Iglesia podría tomar.  

Actuar juntos incluiría el análisis de datos de las conversaciones 

locales, la exploración de la praxis académica y pastoral 

relacionada con los adolescentes y jóvenes adultos y 

la planificación para la implementación basada en los 

comentarios de los colaboradores y jóvenes. Generar nuevas 

ideas puede resultar difícil cuando el tiempo y los presupuestos 

son a menudo limitados, y las tentaciones de retrasar el actuar 

juntos hasta que se complete la lista actual de tareas propias o 

cuando haya más dinero disponible estén siempre presentes. 

Por lo tanto, la perseverancia es vital para quienes se toman en 

serio la creatividad, el ingenio y la iniciativa empresarial dentro 

de las estructuras eclesiales.  

La fase de actuar juntos se integró con las fases de unir y animar, 

comenzando en julio de 2019 y continuando hasta la conclusión 

del proyecto del Diálogo Nacional en diciembre de 2020; sin 

embargo, el actuar juntos efectivamente durará muchos años más 

gracias al trabajo de los colaboradores del Diálogo Nacional.

Estas tres fases fueron el telón de fondo de la experiencia 

sinodal de la Red Nacional de Liderazgo de 2017 a 2020, 

realizada en los encuentros clave en persona y en línea a lo 

largo del camino de los peregrinos.

El actuar juntos 

efectivamente durará 

muchos años 
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El modo de proceder

A medida que se desarrolló el proceso de participación, la necesidad de un una metodología para el Diálogo 

Nacional comenzó a hacerse evidente. Reglas básicas para dialogar entre nosotros en la Red Nacional de 

Liderazgo, el Equipo Central y con aquellos a quienes esperábamos alcanzar eran necesarias para el éxito. 

Inicialmente enmarcados como reglas de participación para las conversaciones locales, se entregaron a los 

facilitadores y a los jóvenes, familias y líderes pastorales que participaron en pequeños grupos y encuentros 

de diálogo. El “modo de proceder” también sirvió como ruta para todos los aspectos de la iniciativa del 

Diálogo Nacional. 

Estas reglas tocan el ministerio de presencia, el acto de escuchar, la comodidad con el silencio y la 

humildad, el respeto y la empatía que deben infundir las interacciones y discusiones que resultan. Para estar 

completamente inmerso en el diálogo, estas expectativas eran necesarias para que todos las siguieran y las 

cumplieran, para que las conversaciones no se convirtieran en quejas, resolución de problemas o terapia. 

Para evitar estos posibles resultados, el “modo de proceder” fue tomado en serio por el Diálogo Nacional y lo 

conectó con todo lo que hizo durante todo el proceso. El Equipo Central agradece a la comunidad cuáquera 

por su Método de escucha cuidadosa y con el autor Parker Palmer y sus Circle of Trust Touchstones [elementos 

esenciales del Círculo de Confianza], explicados en su libro, A Hidden Wholeness [Una integridad oculta], por 

darnos un modelo a seguir. 
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Este “modo” se escribió de la siguiente manera:

El modo de proceder del Diálogo Nacional

Meta: Comprender más profundamente la experiencia de involucramiento de los 
adolescentes y jóvenes adultos dentro de la Iglesia católica.

9 Ofrece y recibe hospitalidad. Haz todos los esfuerzos posibles para extender una hospitalidad radical.

9 Hazte plenamente presente. Mantén la cabeza en la misma sala en la que están tus pies. Quédate ahí con 
tus dudas, temores y fallas, así como con tus convicciones, alegrías y éxitos.  Escucha con tu corazón, habla 
con tu alma. Deja de lado tu celular y tu computadora.

9 Lo que se ofrece en el círculo es invitación, no exigencia. ¡Éste no es un evento de “compartir o morir”! No pasa 
nada si no tienes una respuesta a una pregunta. Los facilitadores deben ayudar a la gente a contar su historia.

9 La empatía es la capacidad de experimentar mutuamente los pensamientos, emociones y experiencias 
directas de los demás. Va más allá de la compasión, que es un sentimiento de preocupación y 
comprensión del sufrimiento de los demás. Ambas palabras se usan de manera parecida, pero son 
distintas en su significado emocional. Buscamos empatía.

9 Habla de modos que respetan a los demás. Esto significa no interpretar, corregir o debatir lo que dicen 
los demás. Usa declaraciones que empleen el “yo”.  Responsabilízate de lo que compartes.  No digas: 
“¿sabes?, cuando tú…” o “la gente dice…” Un facilitador no debe “dirigir al testigo”, mostrar preferencia 
por respuestas con las que está de acuerdo, juzgar las respuestas de algunos participantes, o dominar la 
conversación con su propia experiencia y opinión.

9 No se debe ajustar, salvar, aconsejar o corregir a los demás. Esta es una de las orientaciones más difíciles 
para aquellos de nosotros que tenemos la costumbre de ayudar a los demás. Pero es indispensable 
para dar la bienvenida al espíritu. El objetivo es hacer espacio para escuchar a todos. El tiempo para 
“momentos de enseñanza” viene después de que se termina la conversación. Pero toma notas de cosas a 
las que necesitas dar seguimiento.

9 Aprende a responder a los demás con preguntas honestas y abiertas en lugar de consejos, correcciones, 
etc. “Dime algo más sobre eso...”, “¿puedes explicar lo que quisiste decir con...”

9 Cuando las cosas se ponen difíciles, considera algunas preguntas. Si sientes que estás juzgando, o te 
pones a la defensiva, pregúntate: “¿Qué le habrá llevado a esa persona a esa convicción?”; “Me pregunto 
lo que está sintiendo en este momento”;  ”Me pregunto qué me enseña esa reacción sobre mí mismo”.  
Deja de lado el juicio para escuchar a los demás –y a ti mismo — más profundamente.

9 Confía y aprende del silencio. El silencio es un regalo en medio del ruido de nuestro mundo, y un modo 
de conocer por sí mismo. Trata al silencio como a un miembro más del grupo. Después de que alguien 
haya hablado, toma tiempo para reflexionar sin llenar el espacio inmediatamente con palabras. El silencio 
siempre debe tener su propia silla dentro del grupo.

9 Presta atención a tu lenguaje corporal. No te quedes de pie y separado de tu grupo. Demuestra que estás 
en esto con ellos, sentándote al mismo nivel. No fuerces el compartir a través de señales no verbales. 
Asiente con la cabeza para demostrar que escuchas. 

9 Ten una idea clara de lo que quieres aprender. Las preguntas deben funcionar más como referencia que 
como guion.

9 Mantén la confidencialidad.  
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Estos elementos hacen eco de la fundación del Santo Padre de 

una Iglesia sinodal, “con la conciencia de que escuchar ‘es más 

que oír’. Es una escucha reciproca en la cual cada uno tiene 

algo que aprender... uno en escucha de los otros; y todos en 

escucha del Espíritu Santo, el ‘Espíritu de verdad’ (Jn 14,17), 

para conocer lo que él ‘dice a las Iglesias’ (Ap 2,7)”.4   

Integrando el “modo de proceder” en su trabajo y siguiendo 

el ejemplo del Santo Padre y “simplemente escuchando”, 

el Diálogo Nacional pudo apreciar mejor las nuevas ideas, 

preguntas y sensibilidades que emanaron de las discusiones. 

Significaba que las percepciones recibidas no fueron forzadas, 

presionadas o filtradas; más bien, fueron honestas y abiertas, y 

las conclusiones podrían ser más creíbles.

4 Papa Francisco. “50 Aniversario del Sínodo de los Obispos”, 17 de octubre 
de 2015. Ciudad del Vaticano. LEV © 2015. §10
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Las siete reuniones de la Red Nacional de Liderazgo

Orlando, Florida (2 de julio de 2017) 

Durante la Convocatoria de Líderes Católicos de la USCCB, la reunión nacional de los obispos de EE. UU. en 

torno a Evangelii Gaudium del Papa Francisco, el Diálogo Nacional celebró su lanzamiento público durante una 

reunión y desayuno en el Hyatt Regency Orlando con obispos y líderes católicos que asistieron a la Convocatoria.    

Los resultados clave de la reunión, organizada por el Obispo Frank Caggiano como enlace del Comité 

Episcopal y facilitado por los entonces Co-Coordinadores, Don Boucher y Frances Park, incluyeron:

9 Proporcionar una introducción básica al proceso, los colaboradores y el propósito del Diálogo Nacional.

9 Mostrar la conexión del Diálogo Nacional al Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, la fe y el 

discernimiento vocacional (que se había anunciado a principios de ese año) y el proceso del Quinto 

Encuentro Nacional que estaba actualmente en curso.

9 Explicar cómo la iniciativa del Diálogo Nacional respondería a la creciente ola de desafiliación de 

adolescentes y jóvenes adultos de la Iglesia Católica.

Las lecciones clave de este evento, aunque principalmente fue una presentación e interacción 

introductoria, incluyeron:

9 Los líderes católicos que trabajan en áreas ministeriales en todo el panorama de la Iglesia están muy 

interesados en cómo conectarse mejor con los adolescentes y jóvenes adultos. Esto se reflejó en una 

participación mayor a la esperada en la reunión y desayuno del Diálogo Nacional, así como en los 

grupos de trabajo y sesiones de trabajo relacionados con los jóvenes durante el programa general de 

la Convocatoria de Líderes Católicos de la USCCB, que se llenaron al máximo.

9 La capacidad de crear conexiones y colaborar a través de las fronteras ministeriales fue una lección 

importante de la Convocatoria en general, y esto se demostró en la reunión y desayuno, donde los 

líderes católicos de áreas ministeriales distintas a la pastoral con adolescentes y jóvenes adultos 

estaban interesados en este trabajo y estaban buscando formas de participar más en el proceso para 

involucrar a los jóvenes. 

9 Se recomendó que el trabajo de la Iglesia con la educación superior y la pastoral universitaria se 

integre mejor en el Diálogo Nacional, ya que la pastoral universitaria es vital para la transición que 

experimentan muchos jóvenes al pasar de la adolescencia a la juventud.

Tras esta reunión y desayuno y siguiendo este consejo, el Equipo Central del Diálogo Nacional invitó a la 

Asociación de la Pastoral Universitaria Católica (CCMA) a convertirse en colaborador pleno, lo que ha sido 

desde entonces.    
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Chicago, Illinois (17-19 de septiembre de 2017)

La reunión inaugural de la Red Nacional de Liderazgo tuvo 

lugar en la Casa de Retiro Cabrini cerca del Aeropuerto 

Internacional O’Hare en Chicago, Illinois. La reunión juntó 

a 100 individuos que representaban a 60 organizaciones, 

movimientos y redes. 

Después de compartir el cronograma anticipado y el ámbito 

del proyecto, la reunión comenzó con una reflexión en 

oración sobre los sueños de los miembros de la NLN para la 

Iglesia relacionados con los jóvenes y continuó con algunas 

esperanzas visionarias del Equipo Central del Diálogo Nacional 

y el Obispo Frank Caggiano. 

Luego, los participantes de la reunión intercambiaron ideas 

sobre posibles temas de conversación, estructuras y métodos 

para involucrar a los jóvenes (tanto los involucrados como los 

desafiliados con la fe, los marginados y los de comunidades 

culturales diferentes a las suyas), los padres y las familias de los 

adolescentes y jóvenes adultos y líderes pastorales durante el 

transcurso de la iniciativa. Luego, los participantes identificaron 

estrategias para liderar sesiones de diálogo en varios entornos 

(es decir, universidades, parroquias y diócesis, eventos, 

conferencias, dentro de movimientos y redes, y en comunidades 

culturales). El proceso incluyó colaboradores de diálogo, grupos 

pequeños y conversaciones en grupos grandes.    

El Obispo John Manz y el Obispo George Rassas, Obispos 

Auxiliares de Chicago, también participaron en esta reunión 

a través de la celebración de la Misa en la apertura y clausura 

del evento. Los participantes también tomaron parte en una 

Consagración del Diálogo Nacional a la Virgen María en una 

gruta en los terrenos del centro de retiro que incluyó una 

letanía intencionalmente diversa e inclusiva. De hecho, la 

diversidad y la inclusión en estilos, participantes, idiomas, 

y lugares de oración y liturgia se convirtieron en un sello 

distintivo de todas nuestras reuniones.

Cuando caminé por el pasillo 
hacia el espacio principal 
de reunión en la primera 
reunión en Chicago, estaba 
detrás de dos señores que 
estaban discutiendo cómo 
no estaban seguros para qué 
era esta reunión o sobre qué 
se trataba, asumiendo que 
era solo otra conferencia. 
Cuando llegamos a la sala, 
miraron a su alrededor y uno 
de los señores le dijo al otro: 
“Bueno, te puedo decir esto: 
¡nunca había estado en una 
conferencia como esta!  ¡No 
conozco a ninguna de estas 
personas!” Eso me mostró 
allí mismo que esta fue una 
experiencia profunda de 
reunir a personas de todos 
los silos en el ministerio 
para sentarse juntos y 
aprender unos de otros, 
para crear una visión común 
para transformar nuestros 
ministerios con adolescentes 
y jóvenes adultos.

— Tracey Lamont, PhD,    

Universidad Loyola New Orleans
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Los resultados clave de la reunión de Chicago incluyeron:

9 Alentar a la NLN a dar forma a la visión del Diálogo Nacional, ya que hicieron suya la visión inicial de 

las organizaciones colaboradoras clave (NFCYM, LaRED, CCMA, NATYAM, USCCB).

9 Desarrollar preguntas y temas de conversación para la fase del proyecto de animar a la participación.

9 Identificar estrategias y mejores prácticas para involucrar a los jóvenes, las familias y los líderes 

pastorales en el diálogo en sus diversos entornos y contextos, respondiendo lo siguiente:

•  ¿Qué esperamos entender mejor como resultado de estas conversaciones?

•  ¿Cómo se llevarán a cabo las conversaciones?

•  ¿Cómo se recopilarán los resultados de las conversaciones?

•  ¿Qué recursos de apoyo se necesitarían en diversos entornos y contextos?

9 Conectar a cada miembro de la NLN a uno de los grupos de trabajo para que tenían más 

responsabilidad del proceso del Diálogo Nacional; estos incluyeron: 1) financiamiento,    

2) comunicaciones, 3) oración, 4) manejo de la red, 5) integración sínodo y de V Encuentro y   

6) desarrollo de las conversaciones de la fase de animar.

Las lecciones clave de la reunión de Chicago incluyeron:

9 Siempre debemos tener en cuenta quién no está en la mesa preguntando: ¿Qué comunidades 

culturales, apostolados, grupos marginados, movimientos y organizaciones no están presentes? 

¿Cómo podemos incorporar a esos grupos e individuos a este proceso del diálogo?

9 Un solo modelo o enfoque no funcionará con todos. Debe haber diversidad en la forma en que 

se hacen las preguntas, la forma de conversación y el lenguaje que se utiliza, dependiendo de las 

realidades de la audiencia destinataria. Eso solo se aprende por la preparación y escuchando bien.

9 La oración es esencial para el éxito del Diálogo Nacional; antes de embarcarse en el proceso y 

entablar un diálogo, los líderes deben basarse en la oración y la espiritualidad.  

9 Si bien los miembros de la NLN estaban agradecidos de estar reunidos, todavía hay una falta 

de unidad en los campos ministeriales (la pastoral con adolescentes, la pastoral universitaria, la 

pastoral con jóvenes adultos) que debe abordarse. En algunos casos, esta desunión ha llevado a la 

desconfianza, la polarización, el escepticismo e incluso la ira.  

Después de la reunión de Chicago, recibiendo los comentarios de los miembros de la NLN y prestando atención 

a las lecciones aprendidas, el Equipo Central del Diálogo Nacional desarrolló varios conjuntos de preguntas y 

delineó la estructura para las conversaciones locales con miras a fomentar una variedad de enfoques. También 

exploraron formas de traer más diversidad a la membresía general de la NLN invitando a más grupos a colaborar.  
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Newark, New Jersey (11-13 de abril de 2018)

La segunda reunión de la Red Nacional de Liderazgo tuvo 

lugar en la Arquidiócesis de Newark en New Jersey. La reunión 

juntó a 90 individuos que representaban a 53 organizaciones, 

movimientos y redes. 

Teniendo en cuenta la importancia de la oración, la reunión 

comenzó el primer día con la Eucaristía celebrada por el 

Obispo Arturo Cepeda de Detroit, y el segundo día, los 

participantes tomaron parte en un servicio de oración de 

reconciliación dirigido por el Obispo Frank Caggiano de 

Bridgeport. Reconociendo cierta desunión dentro del campo, 

el Equipo Central organizó toda la reunión en torno a ese 

momento de encuentro en oración. 

Al darse cuenta de que la fase de animar estaba próxima, se 

realizaron talleres sobre la praxis del diálogo eficaz y hospitalidad 

radical; los participantes también tomaron parte en algunas 

sesiones de práctica de conversaciones locales para examinar las 

preguntas y comprender la experiencia que tendrán los jóvenes, 

las familias y otros líderes pastorales en este proceso. El modo de 

proceder se introdujo y se utilizó en estas sesiones.

En la reunión de la NLN 

en New Jersey, durante el 

tiempo de reconciliación 

y adoración, las palabras 

de Mark de NET Ministries 

fueron un poderoso desafío 

para aceptar cómo todos 

hemos contribuido a las 

divisiones en el campo y 

que debemos dejar eso 

de lado para el bien de la 

Iglesia joven.

— Charlotte McCorquodale, PhD, 

Ministry Training Source
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Los resultados clave de la reunión de Newark incluyeron:

9 Encontrar un terreno común en todo el espectro ministerial en los campos de la pastoral con 

adolescentes, la pastoral universitaria y la pastoral con jóvenes adultos en una atmósfera sacramental y 

de oración, y experimentar la gracia de la reconciliación para avanzar juntos en este proceso.

9 Aprender estrategias y mejores prácticas al dialogar con jóvenes, familias y líderes.

9 Dar forma a la estructura y obtener comentarios sobre las preguntas para las conversaciones locales al 

participar directamente en el proceso de diálogo con otros miembros de la NLN. 

Las lecciones clave de la reunión de Newark incluyeron:

9 Las preguntas de la prueba inicial publicadas por el Equipo Central del Diálogo Nacional para las 

conversaciones locales no fueron tan efectivas como se pensó originalmente; las revisiones fue 

necesarias para avanzar.

9 El tiempo reservado para la reconciliación en oración (y el sacramento), el diálogo y la conversación 

genuinos y los momentos de encuentro y socialización dieron como resultado una mayor unidad en el 

campo.

9 La recopilación de datos de las conversaciones locales debe ser cuidadosamente desarrollada y 

bien comunicada, para que este proceso no parezca un estudio científico o sociológico, sino una 

experiencia genuina de encuentro y acompañamiento.

Después de la reunión de Newark, recibiendo los comentarios de los miembros de la NLN y atendiendo 

las lecciones aprendidas, el Equipo Central del Diálogo Nacional revisó los conjuntos de preguntas y el 

proceso de recopilación de datos en colaboración con varios de los grupos de trabajo, y luego lanzó la fase 

de conversaciones locales en julio de 2018 junto con una reunión en línea (el 26 de junio de 2018) donde se 

compartieron los nuevos conjuntos de preguntas con los miembros de la NLN que participaron. 
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San Antonio, Texas (5-7 de septiembre de 2018)

La tercera reunión en vivo de la Red Nacional de Liderazgo tuvo lugar en el Centro Oblato de Renovación en 

San Antonio, Texas. La reunión juntó a 53 individuos que representaban a 40 grupos. 

Como la reunión de la NLN se llevó a cabo justo antes del V Encuentro Nacional en Grapevine, Texas (en 

septiembre de 2018) y del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional en Roma 

(en octubre de 2018), se habló mucho sobre la integración de esos momentos clave en el proceso del Diálogo 

Nacional.  Además, la NLN participó en un diálogo productiva sobre la promoción de las conversaciones locales 

en todo el panorama católico que comenzaron en julio de 2018 y continuarían hasta diciembre de 2019. El Obispo 

Michael Pfeifer, OMI, Obispo emérito de San Ángelo, se reunió con los miembros de la NLN en esta reunión.

Los resultados clave de la reunión de San Antonio incluyeron:

9 Compartir información y actualizaciones sobre el proceso del V Encuentro, el proceso del Sínodo del 

Vaticano y una investigación reciente sobre los líderes del ministerio juvenil, y cómo se conectaron con 

el Diálogo Nacional.

9 Desarrollar estrategias para promover y facilitar las conversaciones locales en el próximo año, incluida 

la navegación por las realidades que enfrenta la Iglesia hoy.

9 Una lluvia de ideas para actuar juntos en la fase final del proyecto del Diálogo Nacional.

Las lecciones clave de la reunión de San Antonio incluyeron:

9 Las conversaciones locales deben incluir un seguimiento por parte de los facilitadores, para garantizar 

que los jóvenes, las familias y los líderes pastorales experimenten el deseo de la Iglesia para encontrarlos y 

acompañarlos; la empatía, la escucha, la curiosidad y los límites son importantes en un proceso de diálogo.

9 La diversidad cultural es fundamental para el acto del diálogo; debemos estar atentos a las realidades 

a las que se enfrentan otras culturas, en particular el creciente número de jóvenes hispanos/latinos.

9 La reciente crisis de abuso en la Iglesia está impactando el proceso del Diálogo Nacional; esto debe 

abordarse y manejarse con cuidado en las conversaciones locales, y la oración y el seguimiento 

pastoral son necesarios para garantizar un ambiente seguro para los jóvenes, las familias y los líderes. 

9 Es un desafío planificar la fase de actuar juntos antes de recibir información de las conversaciones 

locales; todavía se necesita más trabajo para coordinar completamente esta fase final.

Después de la reunión en San Antonio, recibiendo los comentarios de los miembros de la NLN y prestando 

atención a las lecciones aprendidas, el Equipo Central del Diálogo Nacional trabajó para integrar mejor los 

movimientos entonces actuales en la vida de la Iglesia (el V Encuentro, el Sínodo, la crisis de abuso, etc.) en los 

recursos y la comunicación en torno al Diálogo Nacional, en particular las conversaciones locales.  
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Condado de Orange, California (24-26 de marzo de 2019)

La cuarta reunión de la Red Nacional de Liderazgo tuvo lugar en el Centro Cultural de la Diócesis de Orange 

y la Catedral de Cristo, sede de la Diócesis de Orange en Garden Grove, California, cerca del Centro de 

Convenciones de Anaheim, después del Congreso de Educación Religiosa de Los Ángeles de 2019. La 

reunión juntó a 51 individuos que representaban a 39 organizaciones, movimientos y redes. 

Esta reunión tuvo lugar después de un período de tiempo muy productivo para la Iglesia en su trabajo con los 

jóvenes, entre ellos: El V Encuentro Nacional en Grapevine, Texas; el XV Sínodo Ordinario de Obispos sobre 

los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional en Roma; la Conferencia Nacional de Pastoral Juvenil Católica 

y el Foro Nacional de Liderazgo sobre Ministerio con Jóvenes Adultos en Tampa; las Conferencias SEEK y 

CCMA en Indianápolis; y la Jornada Mundial de la Juventud 2019 en Panamá. La reunión de la NLN coincidió 

con la firma oficial de la exhortación postsinodal del Papa Francisco, Christus Vivit (el documento se haría 

público la siguiente semana el 2 de abril de 2019).

Con todo esto en mente, la reunión giró en torno a los miembros de la Red Nacional de Liderazgo analizando 

las ideas sinodales de Roma y los resultados iniciales del Quinto Encuentro Nacional en los Estados Unidos, y 

cómo se conectan con los esfuerzos del Diálogo Nacional. Otros puntos de la agenda en el Condado de Orange 

incluyeron actualizaciones sobre las conversaciones locales; motivación y estrategias para ampliar el alcance del 

Diálogo Nacional y el registro de datos; y las conversaciones interactivas sobre la fase de actuar juntos.   

Los resultados clave de la reunión del Condado de Orange incluyeron:

9 Encontrar puntos de intersección entre el Sínodo, el V Encuentro, y el Diálogo Nacional.

9 Alentar a los miembros de la NLN a que sigan organizando conversaciones locales y registrando sus 

percepciones.

9 Identificar estrategias y mejores prácticas para movilizar a la Iglesia más allá del Diálogo Nacional. 

Las lecciones clave de la reunión del Condado de Orange incluyeron:

9 Las conversaciones locales son difíciles de llevar a cabo, ya que la gente no está segura del propósito 

que tendrá el Diálogo Nacional, especialmente a la luz de la crisis de abuso; también existía la 

preocupación de que la gente está cansada de hablar y está lista para actuar hoy.

9 Los líderes católicos que trabajan en la pastoral con adolescentes y jóvenes adultos desean una Iglesia que 

sea, entre otras cosas: abundantemente acogedora para todos; una catalizadora del discernimiento; más 

unificada y menos polarizada; inclusiva de múltiples perspectivas; que da poder a todos: jóvenes, ancianos, 

hombres, mujeres, etc.; que confía más en la gracia de Dios; culturalmente diversa; que escucha; creativa 

en sus estrategias y misión; y un lugar de refugio y que acompaña a los adolescentes y jóvenes adultos.

9 Hay esperanza, especialmente con todo lo que está surgiendo de Christus Vivit y del V Encuentro.

Después de la reunión del Condado de Orange, recibiendo los comentarios de los miembros de la NLN y prestando 

atención a las lecciones aprendidas, el Equipo Central del Diálogo Nacional evaluó sus esfuerzos de movilización para 

orientar el proceso hacia la visión y los objetivos establecidos en la reunión de marzo de 2019. También encontraron 

formas más intencionales de integrar el lenguaje de Christus Vivit, el Sínodo y el V Encuentro en sus esfuerzos 

continuos, y alentó a los miembros de la NLN a hacer lo mismo dentro de sus propios ministerios y esfuerzos. 
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Steubenville, Ohio (31 de julio-1 de agosto de 2019)

La quinta reunión de la Red Nacional de Liderazgo tuvo lugar en conjunto con la Conferencia Voice + Vision 

celebrado en la Universidad Franciscana de Steubenville en Ohio, que fue la conferencia de formación 

académica y pastoral del Diálogo Nacional a través de la lente de Christus Vivit y su impacto en la pastoral 

de la Iglesia con adolescentes y jóvenes adultos. El evento reunió a 189 individuos que representaban una 

variedad de parroquias, diócesis, instituciones académicas, organizaciones, movimientos y redes. 

Esta Conferencia Nacional fue una manera de escuchar paneles de discusión con el estilo de un diálogo sobre 

los “nuevos estilos y nuevas estrategias” y “lo que haya dado buenos resultados” (CV 204-205) planteados 

en los procesos sinodales y cómo se aplican a la situación vivida de los jóvenes en los Estados Unidos. Las 

propuestas se destacaron con documentos previos a la conferencia sobre varios temas dentro de Christus Vivit 

y se desarrolló aún más a través de discursos plenarios, conversaciones plenarias de panel y conversaciones 

en grupos por área ministerial, todo ello basado en un espíritu de oración y adoración. 

Los obispos participantes incluyeron al Cardenal Blase Cupich, Arzobispo de Chicago; el Obispo Frank Caggiano, 

Obispo de Bridgeport; y el Obispo Arturo Cepeda, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Detroit. Además, el 

Cardenal Daniel DiNardo, como Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) 

y el Arzobispo Nelson Pérez de Philadelphia, como Presidente del Comité de Diversidad Cultural en la Iglesia de la 

USCCB, ofrecieron ideas sobre la importancia de la reunión a los participantes de la Conferencia.  
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Los resultados clave de la Conferencia Voice + Vision incluyeron:

9 Sacar conclusiones de los recientes diálogos nacionales e internacionales sobre los jóvenes (a través 

del Diálogo Nacional, el V Encuentro, el Sínodo y Christus Vivit) sobre cómo transformar la praxis del 

ministerio en entornos locales en los Estados Unidos.

9 Establecer redes de líderes pastorales que trabajan con adolescentes, estudiantes universitarios y 

jóvenes adultos con líderes académicos en los campos de la teología, la eclesiología y la pastoral.

9 Involucrar a líderes clave en el intercambio y lluvia de ideas que conduciría a propuestas específicas 

y concretas sobre la revitalización de los campos de la pastoral con adolescentes, la pastoral 

universitaria y la pastoral con jóvenes adultos.

Las lecciones clave de la Conferencia Voice + Vision incluyeron:

9 Para desarrollar propuestas verdaderamente concretas de revitalización, se debe permitir más tiempo 

para el debate, el diálogo y el análisis que unos pocos días en una conferencia nacional. Además, las 

conversaciones ministeriales deben ser más fluidas y menos dirigidas o controladas.

9 La controversia sobre perspectivas específicas, individuos y eclesiología divide y polariza aún más 

el campo de la pastoral, aleja a los jóvenes y a los marginados, y retrasa el trabajo invaluable para 

desarrollar las estrategias y direcciones necesarias para la Iglesia.

9 Es necesario desarrollar puentes y conexiones más fuertes entre varios esfuerzos para alcanzar a los 

jóvenes a lo largo de sus vidas (es decir, la pastoral con adolescentes, el ministerio en las escuelas 

preparatorias, la pastoral universitaria, la pastoral con jóvenes adultos, la pastoral juvenil hispana, la 

pastoral vocacional, programas académicos, la pastoral en escuelas secundarias, la pastoral urbana, la 

pastoral familiar, ministerios con los marginados, etc.).

9 Es fundamental aumentar la inversión financiera para los ministerios de la Iglesia con adolescentes y 

jóvenes adultos; es necesario mantener la viabilidad y la eficacia y, en particular, la financiación del 

liderazgo laico. 

9 Se desea una mayor inversión episcopal en el trabajo de la Iglesia con los adolescentes y jóvenes adultos, 

que incluya: la visión de la pastoral a nivel parroquial y diocesano; un plan de estudios de teología en 

entornos académicos; apoyo financiero; la presencia entre adolescentes y jóvenes adultos en sus diócesis; 

un lenguaje vocacional renovado; una formación en el seminario sobre la pastoral juvenil, etc. 

9 La necesidad de enfocarse más en construir y mantener relaciones personales con los jóvenes y 

escuchar sus realidades vividas (y las realidades que enfrentan quienes los acompañan localmente), en 

lugar de proponer ideas generadas a nivel nacional o global que son desconectadas o irrelevantes.  

Tras la Conferencia Voice + Vision en Steubenville, el Equipo Central del Diálogo Nacional evaluó los 

comentarios recibidos de los participantes, que fueron mixtos. La Conferencia, según varios asistentes, no 

permitió tanto diálogo interactivo como se propuso originalmente, y hubo una dependencia excesiva de 

“expertos” en los paneles que hablaron en términos teóricos más que en realidades vividas. Este y otros 

comentarios similares (y preocupantes) fueron una evaluación útil sobre el progreso y la receptividad del 

Diálogo Nacional y que se debe trabajar más para pasar de la teoría de alto nivel a la acción concreta.          
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Reunión virtual 14 de julio de 2020

La reunión del 2020 de la Red Nacional de Liderazgo tuvo lugar 

virtualmente el 14 de julio de 2020 debido a las realidades 

de la pandemia del COVID-19. No fue la forma preferida 

para reunirse, pero fue un punto de conexión bien recibido 

por los miembros de la NLN que no habían podido reunirse 

en persona con el propósito del Diálogo Nacional en casi 

un año. Participaron 47 personas que representaban a 35 

organizaciones, movimientos, redes y diócesis. 

Los datos iniciales de las conversaciones locales se compartieron 

con los participantes, revelando ideas de los jóvenes, las familias 

y los líderes pastorales desde julio de 2018 hasta diciembre de 

2019, que se analizaron en conversaciones de grupos pequeños 

y grandes, lo que llevó a algunos a soñar sobre dónde nos llevan 

los resultados como Iglesia en los Estados Unidos y dentro de 

nuestras redes y organizaciones ministeriales. La segunda mitad 

de la reunión en línea incluyó posibles modelos y experiencias 

para actuar juntos, desafiando a los miembros de la NLN a 

considerar sus propias estrategias para actuar juntos en el futuro.

Al final, la perseverancia fue clave para el éxito del Diálogo 

Nacional. Como se indica en este informe, hubo desafíos y luchas 

en el camino a medida que el proceso cambió y alteró su rumbo, 

pero finalmente resultó en muchos momentos de encuentro: entre 

los miembros de la Red Nacional de Liderazgo; con adolescentes 

y jóvenes adultos; en colaboración con padres y familias; y a 

través del panorama pastoral en parroquias, diócesis, escuelas, 

universidades, apostolados, movimientos y redes ministeriales.  

 

La perseverancia fue 

clave para el éxito del 

Diálogo Nacional
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Por qué el proceso es importante

En un mundo cada vez más centrado en los resultados inmediatos y los cambios rápidos, a menudo se pierde 

el discernimiento. El Papa Francisco señaló esto en su exhortación, Gaudete et Exsultate,5 que también citó 

dentro de su exhortación sobre los jóvenes y el discernimiento vocacional, Christus Vivit:

“La vida actual ofrece enormes posibilidades de acción y de distracción, y el mundo las 

presenta como si fueran todas válidas y buenas. Todos, pero especialmente los jóvenes, 

están expuestos a un zapping constante...Sin la sabiduría del discernimiento podemos 

convertirnos fácilmente en marionetas a merced de las tendencias del momento”   

(GE 167, citado en  CV 279). 

Incluso en la Iglesia, puede resultar tentador evitar hacer el espacio necesario para el proceso y el 

discernimiento, ya que las constantes exigencias del tiempo son fuerzas poderosas que pueden disuadirnos 

de participar en experiencias reflexivas y pacientes. En ocasiones durante la iniciativa del Diálogo Nacional, los 

miembros del Equipo Central y de la Red de Liderazgo Nacional se sintieron ansiosos por obtener resultados 

más rápidos o acciones concretas, pero al final, lo que se descubrió fue que el camino sinodal y el arte de 

escuchar fueron las acciones concretas. 

En nuestra época, la escucha y la presencia a menudo se ven como actividades pasivas, menos preferibles 

al movimiento constante y dinámico, especialmente en los Estados Unidos, donde la conveniencia y los 

resultados instantáneos son tan deseados. Y, sin embargo, como dice el Papa Francisco, “no es posible 

prescindir del silencio de la oración detenida para percibir mejor ese lenguaje [del Señor]... para calmar las 

ansiedades y recomponer el conjunto de la propia existencia a la luz de Dios” (GE 171, citado en CV 283). 

El silencio, incluso la lentitud, tienen más valor que las soluciones ya hechas, ya que nos permiten recibir 

inspiración y motivación en el tiempo de Dios, no en el nuestro.

5 Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (Alegraos y regocijaos). 19 de marzo de 2018. LEV © 2018.
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Lo que ganamos en un proceso paciente es la calidad en lugar 

de la conveniencia. Cuando nos detenemos para escuchar, 

podemos estar presentes para los demás, para entrar en su 

realidad en lugar de estar absortos en la nuestra. El ministerio de 

presencia permite profundizar en la experiencia interpersonal, 

para que podamos conocer verdaderamente a otra persona. En 

Evangelii Gaudium el Papa Francisco señala que “La realidad es 

superior a la idea” (EG 233) porque “La idea desconectada de la 

realidad origina idealismos y nominalismos ineficaces, que a lo 

sumo clasifican o definen, pero no convocan” (EG 232).   

Si la Iglesia desea comprender verdaderamente y entrar en la 

vida de los adolescentes y jóvenes adultos, no serán suficientes 

las grandes ideas y estrategias nacidas del análisis filosófico 

o estadístico. Puede ser tentador proyectar nuestras propias 

conclusiones en otras personas, pero hacerlo traicionaría 

nuestro llamado para acompañar a los demás escuchando 

como lo hizo Cristo con los discípulos en el camino de Emaús 

(cf. Lc 24, 13-35), “que iban en dirección opuesta a la dirección 

correcta” (CV 292). El Diálogo Nacional nos enseñó que 

escuchar las realidades vividas y a veces duras o críticas que 

enfrentan los jóvenes de hoy es la única forma de construir 

verdaderamente la pastoral de la Iglesia con los adolescentes y 

jóvenes adultos. Es por eso que el proceso de participación en 

esta iniciativa se extendió a dieciocho meses, de julio de 2018 a 

diciembre de 2019, para asegurarse de que se dedicara tiempo 

para que la mayor cantidad posible de personas participaran en 

la escucha y el acompañamiento. 

Entonces, una Iglesia sinodal escucha atentamente las 

inquietudes y realidades vividas por su pueblo, especialmente 

los jóvenes. En Christus Vivit, el Papa Francisco señala que la 

“escucha atenta y desinteresada” y “el tiempo que le dedico 

al otro”, nacido del proceso y la paciencia “indica el valor que 

tiene la otra persona para nosotros, más allá de sus ideas y de 

sus elecciones de vida” (CV 292) y “es atención a la intención 

última, que es la que en definitiva decide la vida” (CV 294). Sin 

un proceso cuidadoso e intencional, este tipo de encuentros 

solo serán superficiales o, peor aún, utilitarios, reduciendo 

diálogo a una función que hacemos como Iglesia sin el 

compromiso de estar involucrados en la vida de la comunidad.

  

Escuchar las 

realidades vividas 

y a veces duras o 

críticas que enfrentan 

los jóvenes de 

hoy es la única 

forma de construir 

verdaderamente la 

pastoral de la Iglesia 

con los adolescentes y 

jóvenes adultos

 Diálogo nacional  |  Informe final 53



A través del proceso de participación en el Diálogo Nacional6, aprendimos, entre otras cosas, que:

9 los adolescentes y jóvenes adultos enfrentan más luchas de las que pensamos, incluso antes de las 

realidades de 2020, la pandemia y los movimientos por la justicia racial. Por nombrar algunos: la 

depresión y la ansiedad; el sentirse abrumados; el divorcio y otros conflictos familiares; las luchas con 

la identidad sexual y de género; la soledad; el abuso sexual, físico o emocional; la pérdida y la muerte; 

las luchas financieras.

9 un sentimiento de comunidad, los esfuerzos pastorales intencionales y el acompañamiento personal, 

especialmente en momentos de dificultad, pérdida o necesidad, han tenido un impacto en el 

compromiso de los jóvenes con la Iglesia.

9 los adolescentes y jóvenes adultos luchan con la falta de sinodalidad presente en la Iglesia (es decir, la 

división, el tono de juicio, la exclusión, la falta de apertura, los silos, etc.). 

9 el acto mismo de escuchar y dialogar es en sí mismo una expresión del amor de la Iglesia.

Sin pasar el tiempo en compañía de los jóvenes, sin tomarnos el tiempo necesario para que ocurra una buena 

conversación, y sin un proceso para recibir este aporte, no sabríamos estas cosas. Las realidades que enfrentan 

los jóvenes y sus propias aportaciones y opiniones son invaluables para este esfuerzo y, por consiguiente, 

pueden ayudar a toda la Iglesia a comprender y responder mejor a los jóvenes.

6 Basado en el Informe de datos del Diálogo Nacional, 29 de febrero de 2020 (compilado por Ministry Training Source).
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Intersección del momento global

Finalmente, la sinodalidad se trata de ser parte de algo más 

grande que nosotros mismos, reconociendo que jugamos solo 

una parte en una sinfonía de movimiento. Esto se aplica a todos 

los católicos, que pertenecen a una tradición que se extiende 

por todo el mundo y abarca muchos siglos de la historia de 

nuestro planeta. 

El Papa Francisco señaló que “entre la globalización y la 

localización también se produce una tensión” y que “prestar 

atención a lo global para no caer en una mezquindad cotidiana. 

Al mismo tiempo, no conviene perder de vista lo local, que 

nos hace caminar con los pies sobre la tierra” (EG 234). La 

sinodalidad que hace surgir la unidad en la comunidad, que 

siempre se mueve a lo largo del camino y que requiere paciencia 

y proceso, es también la que tiene en cuenta el principio del 

Santo Padre de que “El todo es más que las partes” (EG 235).

Lo que sucede a nivel local está entrelazado con lo que está 

sucediendo a nivel mundial, especialmente en nuestra era en la 

que el mundo es más pequeño que nunca, gracias al entorno 

digital en el que vivimos. Si bien las realidades vividas a las que 

se enfrenta cada joven son importantes (ya que nos mantienen 

arraigados), también lo es la realidad global. Como dice el Papa 

Francisco, “siempre hay que ampliar la mirada para reconocer 

un bien mayor que nos beneficiará a todos” (EG 235).

El Espíritu Santo estaba obrando mientras el Diálogo Nacional 

se estaba desarrollando. Justo cuando el Equipo Central estaba 

haciendo los planes para iniciar el proceso del Diálogo Nacional 

(en 2016), ambos, la USCCB lanzó el proceso del V Encuentro 

(que duraría de 2017 a 2020) y el Papa Francisco anunció un 

Sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional (que 

implicaría un proceso que también se llevaría a cabo de 2017 a 

2019). Estos desarrollos a escala global provocaron que el Equipo 

Central del Diálogo Nacional repensara sus planes originales para 

poder conectarse y complementar esos esfuerzos.

Una de las formas en que estos movimientos universales 

impactaron el trabajo del Diálogo Nacional fue la adición de 

múltiples conjuntos de preguntas para la fase de participación 

(para incluir preguntas de seguimiento relacionadas con el 

V Encuentro y el Sínodo), que complementarían (en lugar de 

competir) con las conversaciones que se mantuvieron durante 

el V Encuentro y consultas del Sínodo.

 

Siempre hay que 

ampliar la mirada 

para reconocer un 

bien mayor que nos 

beneficiará a todos

— Papa Francisco (2013),  

en Evangelii Gaudium, 235
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Además, otras acciones globales (más allá del V Encuentro y el Sínodo) también se cruzaron e influyeron 

en el trabajo del Diálogo Nacional durante su inicio y ejecución, incluyendo: las Jornadas Mundiales de la 

Juventud, tanto los encuentros internacionales en 2016 y 2019, como la celebración anual de los jóvenes cada 

año a nivel nacional; la publicación del recurso de la USCCB, Viviendo como discípulos misioneros (2017); la 

Convocatoria de Líderes Católicos de la USCCB (2017); la publicación de las exhortaciones del Papa Francisco, 

Gaudete et Exsultate (2018) y Christus Vivit (2019); la crisis del abuso (2018 en adelante); y las conversaciones 

e iniciativas en curso sobre los adolescentes y jóvenes adultos que han tenido lugar en la USCCB, en particular 

a través de los Comités de Educación Católica; Clero, Vida Consagrada y Vocaciones; Diversidad Cultural en la 

Iglesia; Evangelización y Catequesis; y Laicos, Matrimonio, Vida Familiar y Juventud. Además, el liderazgo del 

Diálogo Nacional fue lo suficientemente ágil como para responder con gracia a las lecciones aprendidas de 

la crisis de abuso, las cuestiones de inmigración y justicia racial, la pandemia global y la recesión económica 

resultante que afectaron a los jóvenes, las familias y los líderes pastorales.

Ser conscientes y estar al tanto de esos momentos a medida que surgieron, sin mencionar la multitud de 

actividades de los miembros y organizaciones de la Red Nacional de Liderazgo durante la iniciativa del 

Diálogo Nacional, ayudó a dar forma y a dirigir el curso de este proyecto y, al final, ayudó a tener un mayor 

impacto. El Diálogo Nacional no solo estaba conectado con la sinodalidad dentro de los campos de la pastoral 

con adolescentes y jóvenes adultos, sino que se entrelazaba sinodalmente con la vida de la Iglesia Universal. 
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Al conectarse con el momento global, el Diálogo Nacional aprendió lo siguiente:

9 Toda la Iglesia está involucrando a adolescentes y jóvenes adultos al mismo tiempo en todo el mundo, 

y este esfuerzo unificado podría producir resultados más duraderos y universales.

9 Las luchas que enfrentan los jóvenes en los EE. UU. son compartidas por los de otros países, como se 

evidencia en las consultas del Sínodo en el Documento final de la Reunión Pre-sinodal7 en marzo de 

2018 y Documento final del Sínodo de los Obispos8 en octubre de 2018, así como en Christus Vivit, 

especialmente en el Capítulo 3.

9 Existe un desequilibrio de recursos proporcionados en todo el panorama pastoral, especialmente 

notable en la falta de inversión en los ministerios culturales y la pastoral juvenil hispana.9  

9 La crisis de abuso, la gestión fiscal, el compromiso con la sociedad y la cultura y las actividades 

políticas, éticas y legales de la Iglesia han tenido un gran impacto en la vida espiritual de los 

adolescentes y jóvenes adultos; en consecuencia, la pastoral de la Iglesia con los jóvenes debe estar 

integrada y más conectada con otros ámbitos de la actividad eclesial. 

9 Los caminos hacia el liderazgo dentro de la Iglesia y en la sociedad deben fomentarse continuamente, 

para llevar a los adolescentes y jóvenes adultos más allá de sus propios ministerios locales y realidades 

presentes, y ayudarlos a realizar los caminos vocacionales a los que Dios los ha llamado. 

9 Ser “católico” significa tener en cuenta el aspecto universal de la Iglesia “entera”. La sinodalidad, entonces, 

debe considerar cómo la pastoral con adolescentes, la pastoral universitaria y la pastoral con jóvenes 

adultos están conectadas con otros esfuerzos de la Iglesia, tanto dentro de una parroquia, como de una 

diócesis, como a nivel nacional. Ha pasado el tiempo en que se podía trabajar con seguridad dentro de un 

“silo” separado de las actividades de los demás. Una sociedad global no permite ese camino.  

Los jóvenes instan a sus líderes a pensar de manera sinodal, a pensar más allá de su experiencia local. Sin 

embargo, también les instan a que mantengan claras las realidades frente a todos y cada uno de nosotros. El 

Diálogo Nacional tenía la intención de integrar las realidades globales en el proceso, al mismo tiempo que 

mantenía la tensión entre la experiencia muy íntima del encuentro personal y la escucha, “entre la globalización y 

la localización”, como lo expresó el Papa Francisco en Evangelii Gaudium 234. Al caminar en esa línea, se espera 

que los resultados de las fases de animar y de actuar juntos tengan una base más sólida sobre la cual trabajar. 

La sinodalidad, entonces, es un enfoque de múltiples capas para la pastoral: es la comunidad en camino, 

siempre en movimiento, al mismo tiempo que es un proceso paciente a lo largo del tiempo para que las 

realidades locales se puedan encontrar y tener una perspectiva global para que funcione en sinfonía con toda 

la Iglesia. El Diálogo Nacional ha sido un ejercicio de práctica de la sinodalidad y en aprender lecciones para 

el beneficio no solo de este proceso en particular o de los jóvenes, sino del llamado continuo de la Iglesia a 

7 El Documento final de la Reunión Pre-sinodal. 24 de marzo de 2018. http://www.synod.va/content/synod2018/es/actualidad/-
documento-final-de-la-reunion-pre-sinodal-de-los-jovenes--tradu.html

8 El Documento final del Sínodo de los Obispos. 27 de octubre de 2018. http://www.synod.va/content/synod2018/es/documentos/
documento-final-del-sinodo-de-los-obispos-sobre-los-jovenes.html

9 Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB), Las Memorias y Conclusiones del V Encuentro Nacional de Pastoral 
Hispana/Latina. USCCB Publishing, Washington DC © 2019, páginas 133-139
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acompañar y cuidar a todo el pueblo de Dios de toda cultura, contexto y comunidad. Las lecciones aprendidas 

revelaron que, en ocasiones, a lo largo del camino, el esfuerzo funcionó y, en otras, se quedó corto.  

El Diálogo Nacional fue animado por el Papa Francisco y su mensaje a la Iglesia joven, y reflexionó sobre cómo 

esto podría aplicarse a todas las generaciones: 

“Arriesguen, aunque se equivoquen… ¡Hagan lío! Echen fuera los miedos que los 

paralizan, para que no se conviertan en jóvenes momificados. ¡Vivan!... ¡Abran la 

puerta de la jaula y salgan a volar! Por favor, no se jubilen antes de tiempo” (CV 143).   

Con ese mismo espíritu, avanzamos. Hicimos un poco de lío, aprendimos de nuestros errores y abrimos las 

puertas para que la Iglesia pudiera caminar libremente por el camino sinodal.  
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Capítulo 2:          
Una Iglesia en salida: Los resultados  

En esta segunda sección, aprenderán cómo este proceso de conversaciones locales alcanzó a casi 10,000 

personas, incluidas muchas de las que participaron en los procesos de escucha del Sínodo y del V Encuentro. 

Se registraron más de 450 conversaciones del Diálogo Nacional. Los datos de estas conversaciones 

registradas y procesos concurrentes nos dan una ventana al mundo de los jóvenes, sus familias y los líderes 

pastorales. También nos dan una ventana a la experiencia de la pastoral católica en la actualidad.

…La Iglesia quiere reiterar su deseo de encontrar, acompañar y cuidar de todos los 

jóvenes, sin excepción.10 — Documento preparatorio del Sínodo

Primera Parte — Metodología del diálogo: Una Iglesia que sale al 
encuentro y se involucra

El Papa Francisco a menudo ha enfatizado la necesidad de que los ministros pastorales usen el diálogo como 

“el método”, un método que respeta a la persona y sus ideas. Del mismo modo, el Sínodo sobre los jóvenes, 

la fe y el discernimiento vocacional pidió procesos de la Iglesia que incluyan la escucha mutua y el diálogo 

intergeneracional. La esperanza de estos procesos es desarrollar nuevas respuestas que también estén atentas 

a los jóvenes marginados o que tienen un contacto limitado con la Iglesia. En esa misma línea, el V Encuentro 

Nacional de la pastoral hispana/latina también estuvo inmerso en un proceso de escucha intencional a 

las periferias de la sociedad, la familia y la Iglesia. Todos estos esfuerzos estuvieron muy influenciados por 

la exhortación apostólica Evangelii Gaudium (La Alegría del Evangelio) del Santo Padre, centrada en el 

discipulado misionero y una Iglesia que sale al encuentro y que nos desafía a practicar el arte de la escucha.  

10 Documento preparatorio del Sínodo, II.  
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El Santo Padre declara: 

“Necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír. Lo primero, 

en la comunicación con el otro, es la capacidad del corazón que hace posible la 

proximidad, sin la cual no existe un verdadero encuentro espiritual. La escucha nos 

ayuda a encontrar el gesto y la palabra oportuna que nos desinstala de la tranquila 

condición de espectadores”.11

Teniendo en cuenta el llamado del Santo Padre a la escucha y al diálogo, el objetivo principal de la fase de 

animar del Diálogo Nacional fue reunir diversas voces de adolescentes, jóvenes adultos, padres, líderes 

pastorales, religiosos, párrocos y obispos en una conversación nacional. El propósito de las conversaciones fue 

comprender más profundamente la experiencia vivida por los adolescentes y jóvenes adultos para que, como 

Iglesia, podamos transformar nuestra práctica pastoral para encontrar y acompañar de manera más efectiva.

Un enfoque clave del Diálogo Nacional fue el entendimiento de que los jóvenes también son agentes pastorales. 

Esta metodología puede ser un desafío si los líderes pastorales están acostumbrados a un modelo tradicional de 

los salones de clase o un modelo en el que los jóvenes son meros destinatarios. El Dr. Vincent Olea argumenta,  

“Si el papel de los líderes pastorales es hablar, entonces, ¿cuándo se detendrá el adulto a 

escuchar? y si el papel de nuestros jóvenes es escuchar, ¿cuándo tendrán la oportunidad 

de hablar? El crecimiento en la fe es un esfuerzo relacional, que requiere un aprecio igual 

el uno del otro y la conciencia sincera de que Dios está vivo en todos nosotros”.12   

11 Papa Francisco, Exhortación Apostólica, Evangelii Gaudium 24 de noviembre de 2013, 171.
12 Vincent A. Olea, But I Don’t Speak Spanish: A Narrative Approach to Ministry with Young People [Pero yo no hablo español: Un 

enfoque narrativo en la pastoral juvenil], (New Jersey: Paulist Press, 2019), 108.
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Un modelo tradicional resulta cada vez más frustrante para 

los jóvenes cuyo estilo de comunicación es más lateral que 

de arriba hacia abajo dada la aparición de las redes sociales 

y su diálogo participativo. La necesidad de las relaciones 

personales y la conversación es evidente en el Documento final 

del Sínodo, donde los jóvenes esperan que la Iglesia sea menos 

paternalista y adopte un estilo de diálogo abierto.13  

El Documento enfatiza, “En las relaciones —con Cristo, con los 

demás, en la comunidad— es donde se transmite la fe. También 

con vistas a la misión, la Iglesia está llamada a asumir un rostro 

relacional que ponga en el centro la escucha, la acogida, el 

diálogo, el discernimiento común, en un camino que transforme 

la vida de quien forma parte de ella”.14 

El diálogo como método es fundamental para la pastoral como 

medio de la consulta y la escucha auténtica, ayudándonos 

a comprender nuestra realidad actual, a reevaluar nuestras 

formas de hacer la pastoral y a repensar creativamente lo que 

ofrecemos, nuestros procesos y la forma en que servimos a 

nuestros jóvenes. Uno de los errores más grandes que podemos 

cometer es permanecer en la rutina de nunca cambiar lo que 

ofrecemos, nuestras metas y métodos en la pastoral. Nuestras 

realidades exigen nuevas ideas, energía creativa y un compromiso 

entre laicos y el clero para trabajar en conjunto para difundir el 

Evangelio con autenticidad, compasión y misericordia. El Diálogo 

Nacional también quiso generar un diálogo con los adolescentes y 

jóvenes adultos protagonistas clave, algunos de los cuales estaban 

sirviendo de forma independiente en sus propios silos. El capítulo 

anterior destacó el uso del diálogo como método en esta primera 

fase del proceso. El enfoque de este capítulo es presentar la 

segunda fase del proceso, Animar, que presenta los resultados de 

las Conversaciones del Diálogo Nacional.  

Herramientas para las conversaciones del 
Diálogo Nacional

El Diálogo Nacional creó normas sobre un “Modo de proceder” 

para ayudar a establecer el tono de estas conversaciones. El 

modo de proceder fue introducido por los facilitadores para crear 

una atmósfera de escucha fraterna y diálogo intergeneracional. 

Vuelvan a consultar este “Modo” en el capítulo anterior.

13 Documento final del Sínodo, 57.
14 Ibíd, 122.

Uno de los errores 
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El Diálogo Nacional también desarrolló conjuntos de preguntas para ayudar a los líderes a facilitar las 

conversaciones. Se desarrollaron varios conjuntos de preguntas para cuatro audiencias distintas.  

Un conjunto de preguntas para cada grupo incluía las “preguntas básicas”, que se pueden encontrar en el 

apéndice y en la página web. Debido al hecho de que algunos jóvenes ya habían participado en el proceso 

del Sínodo, se desarrollaron conjuntos adicionales de preguntas para cada grupo que incluían citas del 

Documento final de la Reunión Pre-Sinodal. Estos tenían la intención de ser útiles para los grupos que habían 

participado en los procesos proporcionando aportes a la Reunión Pre-Sinodal. 

Los comentarios de los líderes del V Encuentro recomendaron que no se necesitaba una consulta adicional 

y que el trabajo realizado durante los años anteriores debería integrarse en el proceso del Diálogo Nacional. 

Como resultado, se desarrolló un conjunto de preguntas que incluían citas del Quinto Encuentro Nacional 

para los grupos que participaron en el proceso del V Encuentro. Sin embargo, si estos líderes no pudieron 

o no quisieron ofrecer conversaciones utilizando el proceso del Diálogo Nacional, recibieron pautas para 

presentar informes resumidos de lo que ya habían escuchado del proceso del V Encuentro. Las Memorias y 

conclusiones del V Encuentro también están integradas en este capítulo. 

En el camino, los ministros juveniles también solicitaron un recurso para llevar a cabo estas sesiones en 

sus reuniones juveniles. Además de una Guía para Facilitadores, se proporcionó una Guía de Registro con 

instrucciones sobre cómo registrar lo que escucharon, una sesión para adolescentes y una guía para la 

pastoral juvenil. La mayoría de los recursos se ofrecieron tanto en inglés como en español. Si desean obtener 

más información sobre las herramientas utilizadas, o realizar una sesión del Diálogo Nacional ustedes mismos, 

pueden encontrar todos estos conjuntos de preguntas y las guías para los facilitadores, incluyendo videos en 

el apéndice en la página web del Diálogo Nacional.

Adolescentes 
y/o jovenes adultos 

no católicos o 
católicos no 

practicantes o no 
involucrados

Adolescentes y/o 
jovenes adultos 

católicos activos o 
involucrados

Padres y familias 
de adolescentes y/o 

jovenes adultos

Líderes pastorales 
que trabajan con 
adolescentes y/o 
jovenes adultos

A U D I E N C I A S
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Reflexionando sobre lo que escucharon  
los líderes

Después de las sesiones de diálogo, se pidió a los líderes 

pastorales que guiaban las conversaciones que tomaran notas de 

lo que escucharon. Para ayudar en este proceso, se les pidió que 

consideraran en oración las implicaciones de la conversación 

y cómo la conversación los impactó. Las siguientes preguntas 

ayudaron a los líderes a considerar bien lo que escucharon.  

9 ¿Cómo esto cambia o hace crecer lo que siento por los 

adolescentes y jóvenes adultos?

9 ¿Qué me siento llamado a hacer o hacer de manera 

diferente en la forma en que interactúo?

9 ¿Qué puedo hacer en mi ministerio para responder a los 

adolescentes y jóvenes adultos?

9	¿Sobre qué estoy llamado a orar?

Luego fueron invitados a compartir los resultados de su 

diálogo con su ministerio, parroquia, escuela católica y/u 

organización. Las diócesis también podrían optar por recopilar 

resultados y percepciones en línea o mediante reuniones 

locales de facilitadores y organizadores. Las parroquias, 

diócesis y organizaciones podrían entonces enviar sus 

reflexiones y respuestas en línea a través de un instrumento de 

SurveyMonkey al Diálogo Nacional.

Una vez que una parroquia 
ha escuchado las historias de 
los jóvenes adultos, está en 
una posición mucho mejor 
para responder de manera 
que satisfaga las necesidades 
de los jóvenes adultos. Las 
parroquias colaboradoras 
que siguieron las normas del 
Diálogo Nacional y los pasos 
para las sesiones de escucha 
experimentaron los mayores 
frutos de sus esfuerzos. Lo 
que fue particularmente 
significativo en los resultados 
fue que la sesión de escucha 
produjo datos locales…
Una parroquia que se 
elogió a sí misma como una 
comunidad muy acogedora 
descubrió que la mayoría de 
sus propios jóvenes adultos 
se sentían incómodos y 
juzgados cuando asistían a 
las Misas. Como resultado, la 
parroquia está trabajando en 
formas para educar mejor a 
sus fieles para que sean más 
acogedores, especialmente 
con los jóvenes adultos. 

— Michal Horace, Iniciativa de   

jóvenes adultos de San Meinrad 
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La metodología de la investigación

El objetivo de la fase de animar del Diálogo Nacional fue escuchar las realidades de vida y de fe de los 

adolescentes, jóvenes adultos, padres y líderes pastorales. Para participar en estas conversaciones, la Red 

Nacional de Liderazgo trabajó con el Equipo Central para crear diferentes conjuntos de preguntas para las 

diferentes audiencias, así como los diferentes contextos de escucha. Estos incluyeron:

9 Preguntas para adolescentes y jóvenes adultos que no están involucrados con la fe,

9 Preguntas para adolescentes y jóvenes adultos comprometidos con la fe, incluido un conjunto de preguntas 

básicas, así como opciones de preguntas que integraron ideas del Sínodo sobre los jóvenes, la fe y el 

discernimiento vocacional de 2018 y los documentos del V Encuentro para una reflexión más profunda.

9 Preguntas para padres y líderes pastorales con opciones que integraron ideas del Sínodo de Obispos 

sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional 2018, y documentos del V Encuentro para una 

reflexión más profunda.

Recopilación de datos

Se crearon siete diferentes instrumentos de encuesta para recopilar información de los facilitadores sobre lo 

que escucharon en las conversaciones, según las preguntas que utilizaron para las conversaciones. Además, 

debido al hecho de que muchas diócesis en todo el país participaron en sesiones de escucha relacionadas 

con el V Encuentro y el Sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, hubo una opción para 

que las diócesis resumieran lo que escucharon de estos procesos también, con el fin de incluir estas voces en 

los datos del Diálogo Nacional. La recopilación de datos se realizó principalmente en inglés, pero había dos 

opciones con versión en español para enviar los comentarios del facilitador. La recopilación de datos comenzó 

en el verano de 2018 y se extendió a lo largo de ese y el próximo año, finalizando el 31 de diciembre de 2019.

Preguntas de resumen y codificación

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. Con ese fin, la Red Nacional de Liderazgo, junto con el Equipo Central y el Equipo de Investigación, 

identificaron 17 preguntas de resumen general en las que se codificaron todos los datos de las diferentes 

conversaciones. Estas preguntas tenían opciones de respuesta precodificadas, así como la opción de 

proporcionar una “otra” respuesta que no estaba en la lista precodificada. Las únicas preguntas que no tenían 

respuestas precodificadas estaban al final de la encuesta. La Pregunta 27 pedía: ¿qué necesita la Iglesia para 

crecer y mejorar, eliminar o crear? y la Pregunta 28 pedía a los facilitadores: ¿cuál es una forma en la que 

quieren transformar su ministerio basándose en la conversación? 
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Las 17 preguntas de resumen, que componen los datos de este informe, son las siguientes:

9 A la luz de su conversación, ¿cuáles fueron los problemas e inquietudes que se mencionaron y que la 

Iglesia debe comprender sobre las experiencias de vida de los adolescentes y jóvenes adultos? (de P11)

9 ¿Cuándo ha marcado la diferencia la fe católica? (de P13)

9 ¿Qué está ayudando a los adolescentes y jóvenes adultos a crecer en la fe? (de P14)

9 ¿Cómo describen los jóvenes su experiencia y compromiso con la Iglesia Católica? (de P16)

9 ¿Qué les gusta de la Iglesia a los jóvenes y por qué siguen siendo católicos? (de P17)

9 ¿Qué desafíos u obstáculos encuentran los adolescentes y jóvenes adultos en su participación y relación 

con la Iglesia? (de P18)

9 Por lo que escuchó, ¿qué buscan los adolescentes y jóvenes adultos de la Iglesia? (de P20)

9 ¿Qué puede hacer la Iglesia para apoyar a los adolescentes y jóvenes adultos en su vida y fe? (de P22)

9 ¿Qué puede hacer la Iglesia para ayudar a los adolescentes y jóvenes adultos a escuchar y discernir el 

llamado de Dios? (de P23)

9 ¿Cómo describieron su fe y su relación con Jesús? (de P24)

9 De su conversación, ¿qué desafíos u obstáculos encuentran los adolescentes con su fe en Dios? (de P25)

9 ¿Qué apoyo necesitan los padres para ayudar a los adolescentes y/o jóvenes adultos a crecer en la fe y el 

compromiso con la Iglesia? (de QP5)

9 ¿Qué apoyo necesitan los líderes pastorales para ayudar a los adolescentes y/o jóvenes adultos a crecer 

en la fe y el compromiso con la Iglesia? (de P67)

9 Según lo que escuchó, ¿qué necesita la Iglesia para crecer y mejorar? (de P27.1)

9 Según lo que escuchó, ¿qué necesita eliminar la Iglesia? (de P27.2)

9 Según lo que escuchó, ¿qué necesita crear la Iglesia? (de P27.3)

9 Por lo que escuché, una forma en que quiero transformar mi ministerio con los jóvenes o el ministerio de 

mi parroquia, escuela u organización es: (de P28)
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Hubo dos formas en que se recopilaron los datos de las conversaciones de los facilitadores a través de 

SurveyMonkey:  

9 Describiendo su conversación respondiendo al informe de preguntas de resumen que utilizó respuestas 

precodificadas, así como una oportunidad para escribir “otras” respuestas. A esta forma de recopilación de 

datos la llamamos Respuestas resumidas. 

9 Al describir su conversación escribiendo un breve resumen de lo que escucharon en la conversación 

utilizando las preguntas reales discutidas en su conversación. A esta forma de recopilación de datos la 

denominamos Respuestas textuales.

Tengan en cuenta que las Respuestas textuales se codificaron en las mismas preguntas de resumen utilizadas 

por los facilitadores que proporcionaron Respuestas resumidas. Además, se llevó a cabo un segundo nivel de 

codificación de todos los datos, independientemente del tipo de respuesta, para codificar todas las “otras” 

respuestas o las preguntas abiertas. 

Hay cuatro informes de datos disponibles en nuestra página web que proporcionan los detalles de las 

respuestas a estas preguntas de resumen. En el Informe de datos 1, se puede encontrar una lista de las 

preguntas de resumen y los porcentajes de las respuestas múltiples para cada pregunta. El Informe de datos 

2 proporciona la misma información; sin embargo, se divide en respuestas basadas en el grupo de edad de 

la conversación (adolescentes, jóvenes adultos y adultos mayores, que incluye tanto a padres como a líderes 

pastorales). La pregunta de resumen 55 se enfoca solo en los grupos de padres y la pregunta 67 se enfoca 

solo en los grupos de líderes pastorales. El Informe de datos 3 proporciona un Análisis de agrupaciones de 

respuestas temáticas que se explica con más detalle a continuación. El Informe de datos 4 proporciona una 

lista de las respuestas “otras” o las preguntas abiertas. 
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Análisis de los datos

Uno de los grandes beneficios de la forma en que se llevó 

a cabo la recopilación de datos en el proceso del Diálogo 

Nacional es que permitió realizar comparaciones entre varios 

grupos de encuestados, definidos por sus respuestas a las 

preguntas de la primera página de la encuesta de entrada de 

datos. Una vez que se reunieron todos los datos, el Equipo 

de Investigación revisó las respuestas y determinó que las 

siguientes comparaciones serían más fructíferas para el análisis:

9 Respuestas por región geográfica del país (noreste, medio 

oeste, sur y oeste)

9 Respuestas por grupo de edad (adolescentes, jóvenes 

adultos, padres y líderes pastorales)

9 Respuestas por grupo de género (todo/mayoritariamente 

femenino, todo/mayormente masculino y aproximadamente 

mitad y mitad)

9 Respuestas por origen étnico (todos hispanos, todos no 

hispanos y mezclados con algunos hispanos)

9 Respuestas por nivel de compromiso en la fe y la Iglesia 

(activo/comprometido y desafiliado/no comprometido/

mixto/no seguro)

Un gran desafío para la interpretación radica en el hecho de que 

efectivamente hay más de 400 variables para revisar por cada 

uno de estos grupos. Un segundo desafío complicado radica 

en el hecho de que, con tantas variables, es probable que haya 

muchas “variables codificadas” que no se contestaron en cada 

respuesta a la encuesta. Esto se conoce como “datos faltantes”. 

Debido a que las respuestas representaban una conversación 

grupal y no una persona individual, las respuestas faltantes no 

pueden interpretarse en el sentido de que esas categorías no 

eran verdaderas para el grupo; solo significaba que no surgieron 

en la conversación. Esto hizo que un análisis detallado de las 

respuestas a variables individuales casi careciera de significado 

estadístico con respecto a los jóvenes católicos de hoy.

Aunque la entrada de datos se diseñó de manera que permitiera 

el análisis estadístico, es importante reconocer que los 

resultados deben interpretarse cualitativamente. Las personas 

que participaron en el Diálogo Nacional no son una muestra 

aleatoria de la población de adolescentes y jóvenes adultos 
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católicos; por lo tanto, lo que dijeron no puede interpretarse 

como representativo de la población en general más allá de 

los que participaron. Las preguntas demográficas de la primera 

página de la encuesta permiten algunas comparaciones dentro 

del grupo de muestra, pero tales comparaciones deben evitar 

cuidadosamente generalizaciones demasiado amplias.

Sin embargo, esto no significa que los resúmenes estadísticos 

y las tablas comparativas carezcan de significado. 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. 

Análisis por agrupaciones de respuestas 
temáticas

Para superar el desafío de los “datos faltantes”, el Equipo de 

Investigación organizó las variables en “agrupaciones de 

respuestas temáticas”; consulten el Informe de datos 3 para 

obtener una lista completa de los grupos y las variables que 

pertenecen a cada uno. Esta tarea se realizó mediante el análisis 

de la afinidad de las variables en todas las preguntas de la 

encuesta, en un proceso como el que se usó para codificar las 

respuestas abiertas. Algunas variables tuvieron afinidad con dos 

grupos temáticos, y todas fueron asignadas al menos a uno.

Una vez que se definieron las agrupaciones de respuestas 

temáticas, se contó el número de variables marcadas en 

cada grupo para cada respuesta o “caso”; esos números se 

almacenaron como una variable en el conjunto de datos. El 

Informe de datos 3 contiene una lista de las distribuciones 

de frecuencia para cada uno de los grupos. Es importante 

reconocer que el número posible de variables marcadas en 

cada grupo dependía de la naturaleza de cada conversación 

facilitada que se registraba: ciertas preguntas solo se hicieron 

a adolescentes y jóvenes adultos; otros solo se hicieron a los 

padres o líderes pastorales; y algunas se hicieron a los cuatro 

grupos. Además, en ese informe, se proporciona una tabla que 

indica el número posible de variables seleccionadas en cada 

agrupación de respuestas temáticas, según lo definido por el 

grupo de edad en la conversación.

Debido a las diferencias en estos posibles números, una 

comparación directa entre todos los casos basada solo en el 

número de casillas marcadas malinterpretaría el peso relativo 
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de la agrupación temática en cada caso. Por lo tanto, se creó otra variable que representa el porcentaje de 

posibles variables de grupo que se marcaron en cada caso. Finalmente, se definió una tercera variable para 

cada agrupación temática en función del rango de porcentajes encontrados.

MUESTRA

Tabla 1: Diócesis respondiendo a la Encuesta del Diálogo Nacional       

Agrupado por número de conversaciones registradas en el conjunto de datos 

Varias diócesis representadas en la conversación

Se registraron veintiséis o más conversaciones     

(Arqui/Diócesis de Buffalo, Columbus, Seattle, Springfield-Cape Girardeau) 

Tres a once conversaciones registradas  

(Arqui/Diócesis de Austin, Belleville, Chicago, Davenport, Denver, Detroit, 

Dubuque, Fresno, Gary, Indianapolis, Jefferson City, Joliet, Lexington,  

Little Rock, Los Angeles, Louisville, New York, Philadelphia, Sacramento, 

San Angelo, St. Augustine, St. Petersburg, Washington)

Una o dos conversaciones registradas  

(Arqui/Diócesis de Anchorage, Baker, Baltimore, Baton Rouge, Camden, 

Charleston, Charlotte, Cleveland, Covington, El Paso, Evansville, Fairbanks, 

Galveston-Houston, Knoxville, Lafayette in Indiana, Lansing, Las Cruces, 

Marquette, Miami, Military Services USA, Minneapolis-St. Paul, Newark, 

New Orleans, Orange, Orlando, Portland in Maine, Portland in Oregon, 

Reno, Rochester, Rockville Centre, Salt Lake City, Salina, San Francisco,  

San Jose, Stockton, Tucson, Venice, Winona, Youngstown) 

Total

Frecuencia

106

165

122

53

446

Porcentaje

23.8%

37.0%

27.4%

11.8%

100.0%

Se registraron 446 conversaciones o respuestas válidas basadas en la escucha de los procesos del Diálogo 

Nacional, el V Encuentro y el Sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Más de 100 de 

estas conversaciones se realizaron en eventos nacionales o regionales y tuvieron participantes de múltiples 

diócesis en la conversación. Las diócesis representadas en estas 106 conversaciones no se preguntaron o no 

se registraron de manera consistente, por lo que se desconocen. Sin embargo, las otras 340 conversaciones 

tuvieron lugar en diócesis y representaron 66 diócesis distintas (vean la Tabla 1) en el conjunto de datos. 

Debido a que las diócesis pudieron organizar más de una conversación, la Tabla 1 proporciona un análisis del 

número de conversaciones organizadas por la diócesis. 

Uno podría tener la tentación de preguntarse si esta muestra es lo suficientemente amplia como para sacar 

conclusiones estadísticamente representativas sobre la Iglesia Católica de los Estados Unidos. Debido a 

la forma en que se recopilaron algunos de los datos en eventos con varias diócesis presentes, no hay un 

recuento final del número de diócesis representadas en las conversaciones. La conclusión es que no es una 

muestra representativa. Aproximadamente tres de cada ocho diócesis están incluidas directamente porque 

organizaron una o más conversaciones. Aun así, ciertamente se incluyeron más en las conversaciones de 

los eventos regionales y nacionales, posiblemente alcanzando el objetivo de escuchar las voces de los 

adolescentes y jóvenes adultos de 100 diócesis en el proceso.
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Fiabilidad de los datos del Diálogo Nacional 
como guía para la fase de Actuar juntos

Una consideración más importante es si estos datos pueden 

considerarse una fuente confiable de información para orientar 

la fase de Actuar juntos como Iglesia. En lo que respecta a 

la investigación cualitativa, el criterio para una investigación 

confiable no se trata tanto del tamaño de la muestra o la 

representatividad, sino más bien: 1) crear un espacio seguro 

en el que los participantes puedan expresar honestamente su 

perspectiva; 2) informar con precisión lo que se escuchó;  

y 3) esforzarse por incluir toda la diversidad de voces que 

cabría esperar encontrar en la población estudiada. A través de 

la Red Nacional de Liderazgo (NLN) del Diálogo Nacional y los 

materiales de capacitación que se prepararon, los facilitadores 

fueron guiados para asegurar los dos primeros criterios.

En cuanto al tercer criterio, la amplitud de la diversidad en 

las respuestas registradas es una medida de éxito y, en ese 

sentido, los datos recopilados ciertamente pasan la prueba, con 

docenas de códigos distintos identificados para las respuestas 

a cada pregunta. Los códigos permiten un análisis estadístico 

para identificar rápida y claramente los temas principales que 

están en la mente y el corazón de las personas. Sin embargo, 

también es importante prestar atención a los temas que 

surgieron con poca frecuencia, especialmente cuando se 

mencionaron como respuesta por escrito a la opción “otro” 

en la mayoría de las preguntas o en las preguntas abiertas, así 

como los temas precodificados que quizás no surgieron tanto 

como cabría esperar.

Se puede encontrar otra medida de diversidad al revisar los datos 

descriptivos que se recopilaron con respecto a cada uno de los 

grupos de diálogo facilitados y las contribuciones del V Encuentro 

y del Sínodo (cf. las gráficas en la siguiente sección). A partir 

de esos datos, podemos ver que los adolescentes, los jóvenes 

adultos y los líderes pastorales estuvieron bien representados. 

Las conversaciones con los padres fueron menos frecuentes, pero 

aún significativas. Las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes y 

las regiones geográficas del país estuvieron bien representados, 

al igual que los participantes europeos-americanos, hispanos/

latinos, negros y afroamericanos, asiáticos e isleños del Pacífico, 

y bi-raciales o multi-raciales. Menos representadas fueron las 

conversaciones en entornos escolares, con nativos americanos y 

nativos de Alaska, migrantes y refugiados e inmigrantes recientes, 

así como con jóvenes desafiliados o no involucrados.
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En general, 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. El 

Informe de datos 4 agrega detalles a los resultados, lo que permite a los lectores interesados ver las respuestas 

codificadas completas a las preguntas abiertas al final de cada sesión de informes en línea. Además, esas 

respuestas se pueden comparar por grupo de edad e inglés versus español. El análisis por agrupaciones de 

respuestas temáticas en el Informe de datos 3 brinda más información sobre algunas de las formas en que las 

respuestas variaron según la geografía, el grupo de edad, el género, la etnia y el nivel de participación. 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 direcciones pastorales establecidos en Christus Vivit y otros documentos eclesiales 

pertinentes, en su discernimiento sobre la mejor manera de responder y movilizarse en respuesta a lo aprendido.

La mayoría de las conversaciones se llevaron a cabo en el Medio Oeste (41.3%) debido a muchas de las 

conversaciones de varias diócesis que tienen lugar en esa región, y la menor cantidad se llevaron a cabo en el 

Sur (16.8%). Además de la ubicación geográfica, las Conversaciones del Diálogo Nacional pueden entenderse 

por el género de los participantes en la conversación (vean la Gráfica 2), tanto el contexto o el entorno pastoral 

de la conversación (vean la Gráfica 3), y las etnias de aquellos en la conversación (vean la Gráfica 4).

Gráfica 1: ¿En qué región tuvo lugar la conversación?

+28%+28%

CONVERSACIONES/SESIONES DE ESCUCHA REGISTRADAS POR REGIÓN

OESTE
78 respuestas

17.5%

MEDIO OESTE
184 respuestas

41.3%

SUR
75 respuestas

16.8%

NORESTE
109 respuestas

24.4%
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Gráfica 2: Describa la composición de género del grupo que facilitó.

Conversaciones/sesiones de escucha registradas por género de participantes

 

 

Gráfica 3: ¿Cuál de estas configuraciones o contextos describe mejor dónde tuvo lugar 
su conversación?

Conversaciones/sesiones de escucha           

registradas por entorno/contexto

 

La mayoría de las conversaciones tuvieron lugar en una conferencia/evento regional o nacional (38.8%) 

seguido de parroquias (22.2%) y conversaciones diocesanas (16.8).  

Todo femenino 

Mayormente femenino 

Más o menos mitad 
masculino, mitad femenino 

Mayormente masculino 

Todo masculino 

Desconocido/
No identificaron 

9% 40 Conversaciones

25.3% 113 Conversaciones

51.3% 229 Conversaciones

5.4% 24 Conversaciones

6.5% 29 Conversaciones

2.5%     11 Conversaciones

38.8%
Evento/Conferencia 
Nacional o Regional 

22.2%
Parroquia 

16.8%
Diócesis 

11.4%
Movimiento 

6.7%
Universidad 

2.5%
Consulta del V Encuentro

1.6% - Escuela 
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Gráfica 4: Según su conocimiento y entendimiento, ¿qué etnias estuvieron presentes 
en su grupo de conversación?

Conversaciones/sesiones de escucha registradas por etnias reportadas

 

Los caucasianos e hispanos/latinos constituyeron la gran mayoría de los participantes de las conversaciones, 

siendo el inglés el idioma principal que se habló. La gran mayoría de las conversaciones fueron con personas 

afiliadas o comprometidas con la fe, y solo 24 de las conversaciones se identificaron como con adolescentes y 

jóvenes adultos que estaban desafiliados o no involucrados.  

Gráfica 5: ¿Cuál fue el idioma predominantemente hablado durante la conversación?

Conversaciones/sesiones de escucha registradas por idioma hablado
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Gráfica 6: ¿Cómo describiría el nivel de compromiso en la fe y la Iglesia de su grupo?

Conversaciones/sesiones de escucha registradas por compromiso eclesial

 

Gráfica 7: Número de adolescentes, jóvenes adultos, adultos mayores

Conversaciones/sesiones de escucha registradas por edad

 

Líderes pastorales y padres combinado

Hubo cuatro audiencias diferentes para las conversaciones: adolescentes, jóvenes adultos, padres y líderes 

pastorales (vean la Gráfica 7). Las conversaciones con adolescentes (173) y jóvenes adultos (161) constituyeron 

la mayoría de las conversaciones, seguidas por los líderes pastorales (88) y por los padres (24) que tienen el 

menor número de conversaciones en el conjunto de datos. Para fines de comparación, las conversaciones de 

padres y líderes pastorales se combinaron para formar un grupo de conversación de adultos mayores (112) en 

el conjunto de datos.

Las conversaciones utilizaron los siguientes grupos de edad para las conversaciones de escucha con los jóvenes.

9 Adolescentes: estudiantes de la preparatoria; los menores de 18 años

9 Jóvenes adultos: de 18 a 39 años

Afiliados/Involucrados - 398 conversaciones

Desafiliados/No involucrados - 24 conversaciones
3

2
Mixtos - 14 conversaciones

Adultos mayores
112 Conversaciones

Adolescentes
173 Conversaciones

Jóvenes adultos
161 Conversaciones

Adolescentes
173 Conversaciones

Jóvenes adultos
161 Conversaciones

Líderes pastorales  - 88 Conversaciones
3

2
Padres - 24 Conversaciones
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Es importante considerar que la pastoral juvenil hispana (la pastoral con adolescentes y jóvenes adultos 

hispanos/latinos) brinda formación y acompañamiento pastoral a los jóvenes hispanohablantes durante su 

adolescencia, adultez temprana, hasta que alguien se casa o cumple los 30 años de edad.15 Los grupos de 

pastoral juvenil a menudo son mixtos y pueden incluir diferentes grupos de edad y niveles académicos (de 

secundaria a graduados universitarios). Muchas diócesis han hecho cambios para separar los grupos de 

pastoral juvenil hispana debido a los requisitos establecidos de las directrices de ambiente seguro.  

El proceso del V Encuentro recopiló información utilizando los grupos de edad de pastoral juvenil hispana y habría 

seleccionado ambos grupos presentes en las sesiones de escucha. En el caso del Sínodo global, estos grupos se 

combinaron en uno llamado “jóvenes” (de 16 a 29 años); en el Diálogo Nacional, se hizo un esfuerzo significativo 

para separar las respuestas de y hacia estos dos grupos de edad. Esto se debe, por supuesto, al hecho de que las 

categorías de “adolescentes” y “jóvenes adultos” reciben mucho énfasis en los Estados Unidos, mientras que este 

no es el caso en otros países. Debido a esta decisión, las respuestas de los adolescentes y jóvenes adultos fueron 

más matizadas y específicas de lo que se escuchó entre el amplio grupo de “jóvenes” en el Sínodo Vaticano.

Segunda Parte — Resultados y observaciones

El objetivo general de la fase de animar del Diálogo Nacional fue escuchar las experiencias y perspectivas 

de vida y fe de los adolescentes, los jóvenes adultos, los padres y los líderes pastorales de diferentes 

entornos, incluyendo parroquias, escuelas, universidades, diócesis, movimientos y conferencias nacionales. 

Se discutieron una variedad de temas y preguntas a través de las más de 450 conversaciones o sesiones de 

escucha que se registraron como parte del Diálogo Nacional, el V Encuentro y el Sínodo sobre los jóvenes, la 

fe y el discernimiento vocacional. 

Debido a la diversidad de temas, grupos de edad y entornos de las diversas conversaciones, a menudo se 

encontraron contradicciones en los datos de estas conversaciones. Por ejemplo, muchas conversaciones 

con adolescentes pidieron menos programación y más acompañamiento, mientras que otras pidieron más 

programación. Otra área de contradicción fue el tema de la relevancia de la Iglesia en sus vidas con más de la 

mitad de las conversaciones indicando que era relevante mientras que un tercio indicó una falta de relevancia; 

a veces, ambas respuestas se reportaron en la misma conversación. (Vean el Informe de datos 1: Pregunta 11)

15 La Red Católica Nacional de Pastoral Juvenil (La RED), Conclusiones: Primer Encuentro Nacional de Pastoral Juvenil Hispana, USCCB: 
2008, 23.
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Además, los datos sobre las conversaciones de los adultos mayores (padres y líderes pastorales) a menudo 

se encontraron más pesimistas y negativos, centrándose más en los adolescentes, los jóvenes adultos y las 

familias que no estaban involucrados con la fe y lo que se debe hacer al respecto de esa realidad. La mayoría 

de las conversaciones de adolescentes y jóvenes adultos fueron con aquellos que estaban involucrados con 

la fe, lo que resultó más a menudo en compartir opiniones más positivas sobre la fe y la Iglesia. Debido a estas 

diferencias, las conversaciones de adolescentes y jóvenes adultos a menudo compartían una perspectiva 

diferente de las conversaciones de adultos mayores. Una cosa está clara al revisar este amplio panorama de 

la pastoral con adolescentes y jóvenes adultos, que este ministerio es complejo y diverso, y ningún enfoque o 

solución singular puede abordar las muchas necesidades y problemas que surgieron. 

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: padres, miembros de la familia y líderes 

pastorales. Examinaremos algunos de los temas y tendencias clave de las conversaciones que podrían ayudarnos a 

obtener información sobre lo que podemos hacer a continuación en respuesta a nuestra escucha. 

Un ejemplo de un conjunto de datos que intrigó al Equipo Central fue la Pregunta 11: A la luz de su 

conversación, ¿cuáles fueron los problemas e inquietudes que se mencionaron y que la Iglesia debe 

comprender sobre las experiencias de vida de los adolescentes y jóvenes adultos?

Algunas de las principales áreas de enfoque incluyeron:  

9 Desafío u obstáculo en la participación o la relación con la Iglesia (87.7%)

9 Crecer en la fe (87.0%)

9 Buscan de la Iglesia (83.4%)

9 Desafío u obstáculo con la fe en Dios (71.3%)

NOTA: no se mencionaron otras áreas en más del 60% de las respuestas/conversaciones
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Algunas observaciones que el Equipo Central hizo a partir de 

estas áreas en particular planteadas por los jóvenes son:  

Primero, los adolescentes y jóvenes adultos luchan con 
las preguntas de cómo la Iglesia es relevante en sus vidas. 
Algunos jóvenes y adultos mayores expresaron su frustración 

por la hipocresía percibida en la Iglesia. Los jóvenes tienden 

a sentir que la Iglesia es relevante en sus vidas (53.4%). Los 

jóvenes también buscan que la Iglesia se involucre en temas 

relevantes para ellos y sus experiencias vividas. Esto significa que 

es muy importante que nosotros, como Iglesia, prediquemos y 

enseñemos sobre temas morales relevantes y temas candentes, 

como la identidad sexual, el género, el racismo y otras cuestiones 

polarizadoras, de una manera auténtica, como la de Cristo. Esto 

parece estar relacionado con otro tema que surgió en muchas 

conversaciones: que los jóvenes se sienten frustrados por una 

hipocresía percibida en la Iglesia (un increíble 50.4% notó 

esta hipocresía). Los jóvenes quieren conocer las verdades y 

enseñanzas de la fe (aprovechando sus raíces católicas), pero 

también quieren claramente acción profética, compasión y 

coherencia en el pensamiento y la práctica de la Iglesia.  

También es evidente que los jóvenes están muy ocupados 
con horarios saturados (más de la mitad: 53%). Muchos jóvenes 

se sienten abrumados, sobre comprometidos y sobrecargados. 

La forma en que la Iglesia programa sus programas pastorales 

puede que tampoco ayude a aliviar esa carga. La intencionalidad 

en la planificación de nuestros programas podría llevarnos a 

pensar de manera más creativa sobre la forma en que ofrecemos 

nuestros ministerios. Un cambio que debemos considerar es 

pasar de un modelo fijo de reuniones regulares a una variedad 

de oportunidades en las que la gente puede participar. Otra es 

ofrecer oportunidades que se considerarían contraculturales: 

oportunidades para descansar, estar quietos o en silencio y 

reducir la velocidad. Esto se ha observado como una de las 

principales razones por las que la práctica de la Adoración 

Eucarística ha aumentado en las últimas dos generaciones: es lo 

opuesto a las experiencias ocupadas y sobreestimulantes de las 

que los jóvenes participan en la vida diaria.  

En relación con esto, muchos jóvenes experimentan 
depresión y/o ansiedad. Las cargas adicionales y el ajetreo 

vienen con sus costos. Esto suele reflejarse en la alta frecuencia 

de experiencias que tienen los jóvenes con la depresión y la 

ansiedad (comentada en el 45.5% de las conversaciones). Esta 

realidad requiere que quienes ejercen la pastoral con los jóvenes 
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se vuelvan expertos en leer los síntomas de ansiedad, depresión 

y problemas de salud mental. En el último año de este proyecto, 

descubrimos que esto se agravó aún más por la pandemia, 

el distanciamiento físico y el aislamiento social. Y por mucho 

que queramos poder aliviar estas cargas de los jóvenes a los 

que acompañamos, debemos entender nuestras limitaciones y 

desarrollar redes de profesionales a los que podemos referir a 

nuestros jóvenes. No todos podemos ser ministros pastorales 

expertos y profesionales de la salud mental. Esto requiere mayor 

colaboración y compromiso en estas áreas. 

Los jóvenes luchan con las enseñanzas de la Iglesia. Un 

último tema que surgió con frecuencia en las conversaciones 

fue cómo los jóvenes luchan con las enseñanzas de la Iglesia 

(en el 45.5% de las conversaciones). Si bien las enseñanzas 

con las que discrepan varían, parece haber un sentido claro 

de que quieren aprender más y desean entablar un diálogo 

en estas áreas. A diferencia de algunas teorías de que una 

mejor catequesis aliviaría esta preocupación, observamos que 

muchos jóvenes realmente comprenden bien las enseñanzas 

de la Iglesia, pero sintieron que había más que decir. Si están 

de acuerdo con los conceptos teológicos es una cosa. Lo 

que surgió en muchas conversaciones fue la falta de acción o 

consistencia en la vivencia de estas enseñanzas. Los jóvenes 

plantearon cuestiones como el trato de las personas que 

se identifican como LGTBQ por algunos líderes y grupos 

de la Iglesia; señalaron que las acciones de algunos líderes 

católicos parecían contradecir la defensa de la Iglesia contra 

la “discriminación injusta”, arraigada en el Evangelio. El desafío 

que se le plantea al liderazgo de la Iglesia es garantizar que 

las acciones pastorales se correspondan con las enseñanzas 

de Cristo, ya que los jóvenes nos harán responsables. La 

desconfianza en las instituciones, incluso entre los católicos 

activos, ha llevado a los adolescentes y jóvenes adultos 

a convertirse en algunos de los críticos más vocales de la 

Iglesia; sin embargo, las acciones pastorales y la coherencia 

de la práctica (cuando se hacen bien) también han convertido 

a los jóvenes en algunos de los mejores defensores y 

evangelizadores de la Iglesia.

Si bien nos 

adentraremos en las 

implicaciones para 

actuar juntos en la 

siguiente sección, 

es importante 

detenernos y 

reflexionar sobre los 

temas y tendencias 

generales a los que 

apuntan los datos, 

para que podamos 

responder mejor con 

acciones concretas a 

las preocupaciones 

y realidades que 

enfrentan los 

adolescentes y 

jóvenes adultos hoy.
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Temas y tendencias generales

Hubo algunos temas y tendencias generales claros que surgieron de muchas de las conversaciones. Estos 

incluían los siguientes elementos:

Muchos jóvenes que participan activamente en su fe católica todavía tienen dificultades con la Iglesia

Las respuestas a las preguntas “¿qué ha ayudado a los jóvenes a crecer en la fe?” y “¿cuándo la fe ha hecho 

una diferencia?” apuntan a muchas experiencias positivas de programas de la pastoral con adolescentes 

y jóvenes adultos. Con mayor frecuencia se mencionaron conferencias, retiros, adoración, oportunidades 

de servicio y experiencias para compartir la fe. En las conversaciones, estaba claro que sus experiencias de 

oración, la Misa y los sacramentos son fundamentales para la experiencia de fe de los adolescentes y jóvenes 

adultos. Muchos adolescentes y jóvenes adultos, experimentan una comunidad de apoyo que ha estado ahí 

para ellos en tiempos difíciles.  Se han inspirado por el Papa Francisco. Además de la Misa y los sacramentos, 

siguen siendo católicos porque les proporciona un conjunto de creencias con las que están de acuerdo, una 

comunidad a la que pertenecer, especialmente con personas de su edad, y sus padres los animan a hacerlo. 

(Vean el Informe de datos 1: Preguntas 13, 14, 17)

Una observación relacionada que quedó clara en los datos fue el hecho de que, si bien muchos participantes 

tienen dificultades con la Iglesia, aún poseen un fuerte deseo de tener una relación con Dios. Más a menudo, 

las dificultades o desafíos fueron con la Iglesia y sus líderes, no con su fe o creencia en Dios. Muchas 

conversaciones de adolescentes y jóvenes adultos identificaron una relación con Dios o buscaron mejorar su 

relación con Dios. Sin embargo, los datos de las conversaciones confirman investigaciones previas de que 

incluso los más involucrados con la fe todavía tienen grandes dificultades con la relevancia de la fe a sus vidas, 

el juicio, el ajetreo, el ser aceptado, el deseo de compartir sus dones y otras preocupaciones. También hubo 

un llamado para que la Iglesia, a menudo conocida “solo” por sus reglas, se concentre más en ayudar a los 

adolescentes, los jóvenes adultos y sus padres a conocer más sobre la fe, especialmente el “por qué” detrás 

de las enseñanzas de la Iglesia. (Vean el Informe de datos 1: Preguntas 20, 22, 24, 25 e Informe de datos 4)

Existe una diversidad increíble entre los adolescentes y jóvenes adultos 

Reflejando una nota que el Papa Francisco hizo en Christus Vivit, que “la juventud no es algo que se pueda 

analizar en abstracto” (CV 71), sino que cada uno es un individuo único, el Diálogo Nacional descubrió la 

increíble diversidad entre quienes participaron en estas conversaciones. Los datos pintaron una imagen 

aparentemente contradictoria de las experiencias negativas y positivas de los jóvenes, lo que refleja esta 

diversidad. Por un lado, varios adolescentes y jóvenes adultos informan estar muy ocupados y con horarios 

saturados, que se sienten solos, deprimidos y ansiosos; que utilizan las redes sociales y la tecnología con 

frecuencia; y que están preocupados por el futuro, así como por el estado actual de las realidades políticas. 

Por otro lado, algunos de los mismos jóvenes compartieron que se sienten saludables e informan que les 

va bien; que tienen familias amorosas y comprensivas; y que quieren ayudar a cambiar el mundo. (Vean el 

Informe de datos 1: Pregunta 11; Informe de datos 4) Como población, son muy diversos y, como individuos, 

poseen muchos rasgos diversos. Son diversos en cuanto a su cultura, su eclesiología, su perspectiva sobre el 

mundo y su papel dentro de él, su espiritualidad y camino espiritual, y su experiencia vivida en la sociedad. Sin 

embargo, se vio que la conciencia y la capacidad de responder a estos muchos aspectos de la diversidad se 

perdían en algunos de los enfoques pastorales de la Iglesia hacia los adolescentes y jóvenes adultos, lo que 

preocupaba a muchos participantes.
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Los jóvenes y los líderes pastorales quieren una mayor 
escucha en el modelo del Diálogo Nacional 

Muchos facilitadores expresaron que la experiencia general 

de tener estas conversaciones fue muy positiva, reveladora 

o beneficiosa tanto para el líder del grupo como para los 

participantes, y que tenía que ocurrir con más frecuencia. Los 

adolescentes y jóvenes adultos, en sus experiencias de diálogo, 

compartieron que quieren servir y que quieren ser escuchados. 

Con este espíritu, expresaron un fuerte deseo de participar 

más regularmente en las decisiones de la Iglesia (a nivel local 

y global) y tener más diálogo con los líderes de la Iglesia, en 

lugar de que se les diga lo que supuestamente necesitaban 

o querían. Al examinar la pregunta sobre “¿qué buscan los 

adolescentes y jóvenes adultos de la Iglesia?”, muchos jóvenes 

respondieron con un llamado a la Iglesia para que adopte una 

postura más abierta y de escucha, en el espíritu del Diálogo 

Nacional, el proceso del V Encuentro y la experiencia global 

del Sínodo. En general, el consenso fue que estos modelos 

sinodales y de diálogo funcionaron muy bien y, en el futuro, la 

Iglesia debería adoptar más fácilmente una postura de escucha 

y diálogo en todas sus actividades. (Vean el Informe de datos 1: 

Preguntas 25, 28, Informe de datos 4)

Escuchar a jóvenes latinos, 

dreamers [soñadores], 

inmigrantes y ciudadanos, 

hispanos de segunda 

y tercera generación, 

estudiantes y jóvenes 

profesionales, me ha hecho 

renovar mi compromiso de 

acompañarlos y servirlos en 

la pastoral. En muchos casos, 

escuchar sus historias de 

encuentro personal con el 

Señor y su deseo de seguirlo 

y servirlo, me ha hecho 

recordar las raíces de mi 

propia vocación sacerdotal. 

Y escuchar sus desafíos y 

dificultades me ha hecho 

renovar mi compromiso 

de acompañar a los 

jóvenes, al mismo tiempo 

de empoderarlos para 

convertirse en verdaderos 

líderes y discípulos 

misioneros.

— Rev. Rafael Capó,   

Universidad Santo Tomás 
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Los jóvenes y los líderes pastorales, en general, quieren 
ver una Iglesia que sea más tolerante y auténtica, y menos 
crítica y divisiva 

En muchas preguntas, todos los grupos de edad hicieron un 

llamado a una mayor aceptación y menor juicio. La necesidad 

de que la Iglesia ofrezca más aceptación, bienvenida, invitación 

y pertenencia a los adolescentes y jóvenes adultos con menos 

juicio en general se hizo eco a lo largo de los datos de las 

conversaciones. Los adolescentes y jóvenes adultos compartieron 

que se sienten juzgados por la Iglesia o no recibidos por otras 

personas en su Iglesia (tanto sus compañeros como las personas 

mayores) porque son diferentes. Informaron que se sienten 

juzgados por quiénes son o por lo que creen o que tienen amigos 

que fueron juzgados o no aceptados por la Iglesia. Un ejemplo, 

que se mencionó con frecuencia, fue su aceptación de un amigo o 

familiar gay o cualquier tema en el que no estuvieran de acuerdo 

con la Iglesia y, como resultado, se sintieran juzgados. Los líderes 

pastorales y los padres se hicieron eco de esta necesidad de 

mayor aceptación y menos juicio. Los jóvenes conectan sus 

creencias conflictivas con la enseñanza de la Iglesia como fuente 

de juicio. Al mismo tiempo, la Iglesia no dejará de enseñar con 

autoridad y de señalar a los jóvenes el camino, la verdad y la vida 

que es Jesús. Los jóvenes piden sear acompañados, incluso en su 

desacuerdo a veces con lo que enseña la Iglesia, que parece estar 

en conflicto entre sí. Siguiendo el ejemplo del Papa Francisco, 

debemos encontrar formas de juzgar menos y ofrecer empatía a 

los jóvenes en medio de sus dificultades con las enseñanzas de la 

Iglesia. (Vean el Informe de datos 1: Preguntas 18, 20, 22, 25, 27.2, 

Informe de datos 4)

Las conversaciones también identificaron un punto de vista 

relacionado que muchos adolescentes y jóvenes adultos tienen 

con respecto a los líderes de la Iglesia: Que se perciben como 

falta de autenticidad, a menudo llamándolos hipócritas. Parece 

que es necesario tener algunas conversaciones difíciles sobre la 

hipocresía y la integridad, entre los líderes pastorales, así como 

con los jóvenes, y cómo se relacionan con el perdón, el amor, 

la aceptación y la caridad. En una línea similar, había un fuerte 

deseo de eliminar lo que los adolescentes y jóvenes adultos 

llamaban “división” entre los líderes y grupos de la Iglesia. 

Las divisiones que notaron incluyeron la división de facciones 

dentro de la Iglesia y la necesidad de un mayor equilibrio entre 

los dos extremos polarizados de espiritualidad que se ven 

dentro de la Iglesia. Están buscando mentores y modelos a 

Debemos encontrar 

formas de juzgar 

menos y ofrecer 

empatía a los jóvenes
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seguir y, sin embargo, están lidiando con líderes que ven que 

no siempre son modelos del discipulado. 

Los jóvenes tienen un fuerte sentido de misión

En muchas de las preguntas que se discutieron, se expresó 

el deseo de los adolescentes y jóvenes adultos de hacer una 

diferencia en el mundo a través del servicio a los necesitados. 

Están buscando oportunidades para servir tanto dentro como 

fuera de la Iglesia. (Vean el Informe de datos 1: Preguntas 11, 14, 

17, 20, 27.1, 27.3, Informe de datos 4). Los facilitadores notaron 

una comprensión vocacional, incluso si esa palabra no se articuló 

directamente en las conversaciones. Muchos jóvenes tienen 

un sentido de misión, lo que refleja la observación del Papa 

Francisco en Christus Vivit, quien señaló: “Quiero recordar que 

no hace falta recorrer un largo camino para que los jóvenes sean 

misioneros. Aun los más débiles, limitados y heridos pueden serlo 

a su manera, porque siempre hay que permitir que el bien se 

comunique, aunque conviva con muchas fragilidades” (CV 239). 

En resumen, el Diálogo Nacional reveló que, por encima de todo, 

la mayoría de la juventud quiere “cambiar el mundo” para mejor, 

para “construir la amistad social, buscar el bien común” (CV 169).

Lo que no surgió...

Lo que no surgió en las conversaciones suele ser tan interesante 

como lo que sí surgió. Por ejemplo, los escándalos de abuso 

sexual de la Iglesia no surgieron con tanta frecuencia como 

podría esperar. Los jóvenes lo conocen y lo mencionaron con 

respecto a la autenticidad de los líderes de la Iglesia, pero, 

en general, se mencionó poco su impacto directo en los 

adolescentes y jóvenes adultos y aunque todavía expresaron 

el deseo de que la Iglesia enfrente el abuso en todas sus 

formas. Tengan en cuenta: la mayoría de las generaciones 

de adolescentes y jóvenes adultos de hoy en día nunca 

han conocido verdaderamente una Iglesia que no se haya 

enfrentado al escándalo durante sus años de formación. (Vean 

el Informe de datos 1: Preguntas 18, 27.2) 

Otro tema que no surgió en la mayoría de las sesiones de 

diálogo fue la conciencia de la diversidad cultural en la Iglesia 

y la sociedad. Simplemente no surgió en las discusiones como 

un tema crítico para muchos jóvenes que fueron parte de estas 

conversaciones. La excepción a esta tendencia, sin embargo, 

fueron aquellos que participaron de la comunidad hispana/

La mayoría de los 

jóvenes quiere 

cambiar el mundo 

para mejor
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latina, donde este fue un tema importante. Los participantes hispanos/latinos señalaron, inequívocamente, que 

la competencia intercultural y las medidas proactivas para abordar las injusticias culturales deben ser abordadas 

con más urgencia por la Iglesia. Por otro lado, los participantes blancos europeos-americanos no plantearon este 

tipo de preocupaciones, y la revisión de estos datos a la luz de las confrontaciones raciales en 2020 (ya que todas 

las conversaciones que tuvieron lugar ocurrieron antes de eso) fue esclarecedor por su visible ausencia. Lo que 

podemos extraer de estos y otros factores que faltaron nos proporciona más preguntas para hacernos sobre por 

qué estos temas apenas se mencionaron, especialmente por ciertos grupos demográficos (es decir, los europeos-

estadounidenses blancos) y qué podemos aprender de esas omisiones para responder mejor en el futuro.

Tercera parte - Temas y tendencias demográficas específicas

También hubo algunos temas y tendencias que fueron específicos de la demografía dentro de la muestra general. 

Algunos temas salieron con más frecuencia entre los adolescentes, mientras que otros grupos no los mencionaron; 

de manera similar, hubo una serie de temas planteados por jóvenes adultos o líderes pastorales que no preocupan 

a los participantes adolescentes. Éstos son algunos de los que llamaron la atención del Diálogo Nacional:

Temas específicos sobre adolescentes  

Imaginar de nuevo la formación en la fe y la preparación para la Confirmación  

Se pidió un enfoque más contemporáneo y comprometido con respecto a la formación en la fe y la preparación 

de los adolescentes para la Confirmación. Había un deseo, entre los adolescentes, de que estos programas se 

alejaran de un “modelo de salones de clase” y avanzaran hacia un “modelo de acompañamiento”, enfocado 

en brindarles un encuentro real con Dios durante su camino de fe. Los líderes pastorales hicieron eco de esto 

en sus propias conversaciones, pero no parece claro si esos líderes se sienten competentes o equipados para 

hacer los cambios que piden los adolescentes (y hasta cierto punto, los jóvenes adultos), así como los padres 

de los jóvenes, quienes también expresaron esta preocupación en sus sesiones de diálogo. Esparcido a lo largo 

de las respuestas abiertas (en conversaciones locales) hubo comentarios específicamente dirigidos a cambiar o 

ajustar los programas de Confirmación actuales en las comunidades parroquiales. Los adolescentes expresaron 

la necesidad de eliminar lo que se percibía como “demasiadas reglas y requisitos” y hacerlo menos confuso e 

intenso. Los líderes pastorales también hicieron eco de un sentimiento similar.
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Mayor apoyo, diálogo y mentores intergeneracionales

Los adolescentes a menudo notaron su aprecio por una 

comunidad de apoyo que hace una diferencia real en su fe; es 

por eso que muchos de ellos siguen siendo católicos, a pesar 

de las tendencias en sentido contrario. Buscan el apoyo de las 

generaciones mayores en su comunidad local y les gustaría 

tener más oportunidades para trabajar hombro con hombro o 

caminar junto con diferentes generaciones. Los participantes no 

hablaron sobre una dinámica de relación unidireccional entre 

adultos y adolescentes; más bien, solicitaron un modelo en el 

que los adultos compartan regularmente su sabiduría cuando 

se les acercan los adolescentes. Cuando se les preguntó qué 

buscaban de la Iglesia y cómo la Iglesia puede apoyarlos, 

algunas de las principales respuestas entre los adolescentes 

fueron la necesidad de una comunidad de apoyo y el cultivo 

de mentores o adultos que escucharan sus realidades y 

preocupaciones. (Vean el Informe de datos 3, Respuestas de los 

adolescentes a las Preguntas 17, 20, 22, 23 para más detalles)

Más programación de la pastoral con adolescentes

A lo largo de la información recibida en el Diálogo Nacional, se vio 

que la programación de la pastoral con adolescentes ha tenido 

un impacto positivo: ha sido eficaz para ayudar a los adolescentes 

a crecer en su fe y ha sido un factor clave para explicar la razón 

general de por qué algunos jóvenes siguen siendo católicos. 

Además, hubo un llamado entre los adolescentes para más 

oportunidades intencionales de estar con personas de su misma 

edad para compartir y celebrar su fe. Los facilitadores de las 

conversaciones señalaron la necesidad de más programas de 

pastoral con adolescentes, incluidas conferencias, actividades de 

tipo retiro, formación de líderes y oportunidades de servicio. Es 

notable el hecho de que en sus conversaciones los adolescentes 

solicitaron más programas de la pastoral con adolescentes y 

actividades en reuniones. También fue evidente en el diálogo que 

la pastoral intencional y elaborada con los adolescentes debe 

comenzar a una edad más temprana que la escuela preparatoria. 

(Vean el Informe de datos 3, Respuestas de los jóvenes a las 

Preguntas 17, 20, 22, 27.3, 28, Informe de datos 4)

La pastoral intencional 

y elaborada con los 

adolescentes debe 

comenzar a una edad 

más temprana que la 

escuela preparatoria
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Temas específicos sobre jóvenes adultos 

Un enfoque más integrado y relevante de la fe y la vida cotidiana  

Para los jóvenes adultos, se reportó que sus vidas ahora son mucho más complejas (que cuando eran adolescentes) 

y son conscientes de las increíbles luchas que sus compañeros tienen con regularidad. Esta conciencia resultó en 

un llamado a hacer de la fe algo personal y relevante para los jóvenes adultos. Para ellos, la fe debe conectarse 

con la vida de una manera práctica y responder a sus necesidades con un enfoque más pastoral. Se señaló 

que los grupos pequeños para compartir la fe son beneficiosos y pueden permitir que surjan conversaciones 

reales y cotidianas de manera orgánica y natural. Según los datos de las conversaciones de jóvenes adultos, los 

participantes pidieron una programación más diversificada y que se debería aumentar el compartir la fe en grupos 

pequeños. También fue importante que la Iglesia abordara más fácilmente los problemas que enfrentan muchos 

jóvenes adultos, especialmente en las áreas de salud mental en un contexto de atención pastoral. (Vean el Informe 

de datos 3, Respuestas de los jóvenes adultos a las Preguntas 11, 27.3 y 28)

Más orientación y acompañamiento durante las transiciones de los jóvenes adultos y el discernimiento 
vocacional 

Dado que la juventud es un momento de gran transición, los jóvenes adultos quieren saber, de la Iglesia, 

cómo discernir mejor el llamado de Dios. Los mismos jóvenes adultos señalaron que el discernimiento debe 

estar profundamente implicado en el ministerio de la Iglesia con su edad demográfica, y no solo en lo que 

respecta al sacerdocio o la vida religiosa consagrada; más bien, se requería discernimiento en un sentido más 

amplio. Las conversaciones de los jóvenes adultos discutieron la necesidad de que la Iglesia los acompañe 

a través de las transiciones en sus vidas, como el camino de la adolescencia a la juventud; graduaciones 

(de la escuela preparatoria a la universidad, de la universidad al mundo de trabajo, etc.); nuevos trabajos y 

trayectorias profesionales; constante movimiento geográfico y migración; relaciones serias, compromisos y 

matrimonio; y paternidad, entre otros movimientos importantes. Existe un fuerte llamado a tener mentores y 

acompañamiento, similar a lo que dijeron los adolescentes; sin embargo, en este contexto, se centró en los 

mentores para esas experiencias de transición. El llamado a cultivar amistades y acompañamiento apuntó 

hacia el fomento de las relaciones de apoyo y responsabilidad entre compañeros dentro de los entornos de 

la Iglesia. Esto fue repetido por los adultos y líderes pastorales que participaron en el Diálogo Nacional, pero 

fue escuchado con más fuerza por los jóvenes adultos. (Vean el Informe de datos 3, Respuestas de los jóvenes 

adultos a las Preguntas 20, 22, 27.3, 28 para obtener más detalles)
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Más oportunidades de la pastoral con jóvenes adultos: Mayor financiamiento y apoyo ministerial 

Hubo un fuerte llamado a una mayor diversidad de actividades para los jóvenes adultos debido a las diversas 

etapas de la vida que se experimentan en la juventud: desde la adultez emergente hasta la vida universitaria, 

el mundo de trabajo, la vida de soltero, el matrimonio y la paternidad. Se señaló que cada una de esas áreas 

en particular necesita una iniciativa particular y específica. En relación con esto, también hubo una necesidad 

declarada de un aumento en los fondos para los ministerios de la Iglesia con jóvenes adultos, que salió no 

solo de los mismos jóvenes adultos, sino también de los líderes pastorales. Los participantes expresaron que 

las parroquias católicas deberían compartir mejor sus recursos para financiar ministerios con jóvenes adultos. 

El llamado a más oportunidades de la pastoral para este grupo de edad no se trataba solo de más eventos o 

programas; más bien, la preocupación estaba en desarrollar más relaciones, experiencias de acompañamiento 

y construcción de la comunidad para los jóvenes adultos. Los jóvenes adultos en las conversaciones locales 

indicaron que ellos mismos querían iniciar sus propios esfuerzos pastorales y asumir más liderazgo dentro 

de la Iglesia en general (es decir, más allá de la pastoral con jóvenes adultos). (Vean el Informe de datos 3, las 

respuestas de los jóvenes adultos a las Preguntas 20, 22, 27.3, 28, Informe de datos 4)

Temas Específicos de los líderes pastorales y los padres 

Más formación para responder a realidades cambiantes

Tanto los padres como los líderes pastorales se sienten a veces mal equipados para la pastoral tanto 

con adolescentes como con jóvenes adultos, especialmente con las realidades siempre cambiantes que 

enfrentan la Iglesia y la sociedad hoy (y a medida que cada generación de jóvenes crece y cambia para 

adaptarse a estas circunstancias). Muchas de las conversaciones entre los adultos mayores mencionaron la 

falta de oportunidades de formación para los padres y líderes pastorales, lo que resultó en un sentimiento 

de incapacidad para responder con eficacia. También hubo un llamado, especialmente entre los ministros 

profesionales, para que voluntarios más calificados los acompañaran en su compromiso con los jóvenes. (Vean 

el Informe de datos 3, Respuestas de adultos mayores a las Preguntas 25, 27.1, 27.3, 28 55, 67)
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Más recursos sobre cómo involucrar a los desafiliados

En las conversaciones con los líderes pastorales y los padres, 

parecía evidente que muchos de ellos (cuando hablaban de los 

jóvenes) estaban describiendo a adolescentes, jóvenes adultos 

y familias que no estaban involucrados con la fe católica en 

lugar de aquellas personas que participan activamente. Los 

desafiliados estaban desproporcionadamente en sus mentes. 

Debido a este enfoque significativo, las perspectivas de los 

líderes pastorales y los padres parecían ser más “extremas” en 

comparación con las conversaciones con los adolescentes y 

jóvenes adultos (que no eran tan críticos con sus compañeros). 

Esto se vio especialmente en los datos sobre las dificultades 

que los adolescentes y jóvenes adultos tienen con la Iglesia y 

su fe en Dios: en este caso, las conversaciones entre los líderes 

pastorales y los padres parecen haber tenido una postura 

más negativa o frustrada, mientras que los adolescentes y 

jóvenes adultos no expresaron una frustración tan intensa. Si 

bien muchos de los problemas centrales eran los mismos en 

todos los grupos de edad, los adultos mayores identificaron los 

problemas urgentes con más frecuencia que los jóvenes. (Vean 

el Informe de datos 3, Respuestas de los adultos mayores a las 

Preguntas 25, 27.1, 27.3, 28, 55, 67)

Un enfoque de liderazgo más colaborativo y de apoyo

Los líderes pastorales señalaron regularmente la falta de 

verdadera colaboración ministerial y apoyo pastoral, así como una 

seria necesidad de más recursos financieros, para poder involucrar 

a los adolescentes y jóvenes adultos en la Iglesia. Los líderes 

pastorales buscaban apoyo tanto de los líderes (incluidos párrocos 

y directores de las escuelas) como más apoyo y participación de 

las parroquias y escuelas. La falta de colaboración y de cruzar 

fronteras para trabajar juntos (dentro de las parroquias o dentro 

de las diócesis, o incluso a través de líneas divisorias de cultura, 

eclesiología, ministerio, generación o experiencias pastorales) 

fue notada una y otra vez en las discusiones, especialmente entre 

los líderes pastorales que desean derribar esos muros en sus 

ministerios. (Vean el Informe de datos 3, Respuestas de los adultos 

mayores a las Preguntas 25, 27.1, 27.3, 28, 55, 67)

Mejor comprensión unos de otros: Padres y líderes pastorales

Los líderes pastorales con más frecuencia criticaban a los padres 

y las familias por la falta de fe de sus hijos (lo que refleja el punto 

anterior sobre la intensidad de las conversaciones de adultos). 

Como resultado, hubo un claro llamado a más pastoral familiar y 

Tanto los padres como 

los líderes pastorales 

se sienten a veces 

mal equipados para 

la pastoral tanto con 

adolescentes como 

con jóvenes adultos
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apoyo a los padres por parte de aquellos en las conversaciones de 

adultos mayores. Los padres también expresaron que sienten una 

falta de apoyo y comprensión de las realidades de la vida familiar y 

la crianza de los jóvenes de hoy. Los padres, en las conversaciones 

locales, pedían más empatía, acompañamiento y programación 

intencional para ellos y sus familias. Señalaron que sería más fácil 

estar activos en la comunidad cuando hubiera “menos burocracia” 

o barreras para la participación en el liderazgo de la parroquia. 

Si bien los líderes pastorales identificaron a los padres como 

parte del problema para involucrar a los jóvenes en la fe, también 

pidieron claramente más apoyo para los padres y un enfoque en 

la pastoral familiar. En resumen, debido a la dicotomía y a menudo 

los conceptos erróneos unos de otros, surgió la tendencia de 

que, de alguna manera, los líderes de la Iglesia deben fomentar 

un mayor entendimiento entre los padres y los líderes pastorales; 

trabajar juntos parece ser el mejor camino a seguir para involucrar 

a los adolescentes y jóvenes adultos; sin embargo, sin apoyo y 

compasión por los problemas que cada grupo enfrenta, no se 

puede avanzar mucho en la pastoral. (Vean el Informe de datos 3, 

Respuestas de los adultos mayores a las Preguntas 25, 27.1, 27.3, 

28, 55, 67)

Parte cuatro — Aprendiendo de las 
conversaciones del Sínodo y del V Encuentro 

Al mismo tiempo que el Diálogo Nacional evolucionaba 

con fluidez, se desarrollaban otros dos procesos eclesiales 

que priorizaban una consulta proactiva de adolescentes y 

jóvenes adultos. Cada uno de estos movimientos incluyó una 

metodología pastoral de escucha y diálogo con adolescentes, 

jóvenes adultos, padres y los que los acompañan: estos fueron 

el V Encuentro Nacional para la pastoral hispana/latina (V 

Encuentro), convocado por los obispos de Estados Unidos, y 

el XV Sínodo Ordinario de Obispos sobre los jóvenes, la fe y el 

discernimiento vocacional, convocado por el Papa Francisco. 

A medida que estos diversos procesos llegaron a la etapa 

eclesial, el Diálogo Nacional rediseñó su intención original 

de ayudar a la Iglesia en los Estados Unidos a tener una 

conversación a nivel general sobre la pastoral con adolescentes 

y jóvenes adultos que intencionalmente se cruzan e incluyen 

las percepciones y procesos tanto del Sínodo como del V 

Encuentro. A continuación, se muestra una gráfica que contiene 

los elementos clave de estos tres movimientos: sus calendarios, 

metas, métodos, publicaciones y respuestas pastorales.

 

Los líderes 

pastorales señalaron 

regularmente la 

falta de verdadera 

colaboración 

ministerial y apoyo 

pastoral, así como 

una seria necesidad 

de más recursos 

financieros, para 

poder involucrar a los 

adolescentes y jóvenes 

adultos en la Iglesia
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Calendario 
 

Meta  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

Participantes 
  
  
  
  
 
 

Proceso  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
 

Método

Octubre de 2016 
a octubre de 2019 (3 años)

“La Iglesia ha decidido interrogarse 
sobre cómo acompañar a los 
jóvenes para que reconozcan y 
acojan la llamada al amor y a la 
vida en plenitud, y también pedir a 
los mismos jóvenes que la ayuden 
a identificar las modalidades más 
eficaces de hoy para anunciar la Buena 
Noticia” (Introducción, Documento 
preparatorio del XV Sínodo, 2017).

El Papa; los obispos del mundo; 
líderes pastorales; y adolescentes y 
jóvenes adultos (de las edades 16-
29)    
    
    
 

Anuncio del Santo Padre   
(octubre de 2016)

Documento preparatorio del Sínodo 
(enero de 2017)

Consultas diocesanas y nacionales 
(enero-octubre de 2017)

Encuentro internacional de líderes 
pastorales (abril de 2017)

Instrumento internacional de encuestas 
en línea (junio-diciembre de 2017)

Seminario internacional sobre los 
jóvenes (septiembre de 2017)

Reunión Pre-sinodal de jóvenes 
adultos, con Documento final  
(marzo de 2018)

Instrumentum Laboris Documento de 
trabajo (junio de 2018)

Sínodo de los obispos, con el 
Documento final del Sínodo   
(octubre de 2018)

Exhortación postsinodal Christus Vivit 
(marzo de 2019)

Foro Internacional Post-Sinodal  
(junio de 2019)

Establecimiento del Organismo 
Consultivo Internacional para los 
Jóvenes del Sínodo (octubre de 2019)

Reconocer-Interpretar-Elegir   
(Ver-Juzgar-Actuar)

Enero de 2017 
a diciembre de 2020 (4 años)

Discernir formas en las que la 
Iglesia en los Estados Unidos pueda 
responder mejor a la presencia de 
los hispanos/latinos y potenciar 
formas en que los hispanos/latinos 
respondan al llamado de la Nueva 
Evangelización, sirviendo a toda 
la Iglesia.     
    
 

Los obispos de Estados Unidos; 
católicos hispanos; familias y jóvenes; 
líderes pastorales; organizaciones 
nacionales   
    
   
 

Planificación preliminar y formación 
(2014-2016) 

Acción misionera y consulta, desarrollo 
de liderazgo e identificación de 
las mejores prácticas en las áreas 
ministeriales    
(enero de 2017 a agosto de 2018) 

Encuentros locales/parroquiales 
(enero-julio de 2017),   
con documentos de trabajo

Encuentros Diocesanos   
(julio-diciembre de 2017),   
con documentos de trabajo

Encuentros regionales (enero-agosto 
de 2018), con documentos de trabajo

Encuentro Nacional (septiembre de 
2018), con documento de trabajo

Las Memorias y conclusiones del V 
Encuentro (febrero de 2019)

Reuniones y Talleres posteriores al 
Encuentro    
(marzo de 2019 a diciembre de 2020)

    
    
   

Ver-Juzgar-Actuar-  
Celebrar-Misión

Enero de 2017 
a diciembre de 2020 (4 años)

Involucrar a la Iglesia en los Estados 
Unidos en un diálogo nacional sobre 
la pastoral católica con adolescentes 
y jóvenes adultos a fin de renovar los 
esfuerzos ministeriales a través de 
un proceso para fomentar la unidad, 
animar la participación de los jóvenes 
y de quienes los acompañan, y actuar 
juntos como Iglesia en la acción 
pastoral para los jóvenes.

Los obispos de Estados Unidos; 
adolescentes y jóvenes adultos (de 
las edades 12-39); padres y familias; 
líderes pastorales (que trabajan con 
adolescentes, estudiantes universitarios 
y jóvenes adultos); organizaciones 
ministeriales nacionales

Planificación preliminar y desarrollo 
(2015-2016)

Desarrollo del Equipo Central y 
planificación inicial    
(enero-junio de 2017)

Lanzamiento formal en la Convocatoria 
de líderes católicos de la USCCB  
(julio de 2017)

La fase de “Unir” comienza con la 
Reunión #1 de la Red Nacional de 
Liderazgo (NLN) (septiembre de 2017)

La fase de “Animar” comienza 
con conversaciones locales con: 
Adolescentes y jóvenes adultos 
(involucrados y no involucrados); 
Padres y familias; y Líderes pastorales 
(julio de 2018)

La fase de “Actuar Juntos” comienza 
con la Conferencia Académica 
Nacional Voice+Vision (julio de 2019)

Recopilación de datos de 
conversaciones locales   
(enero-mayo de 2020)

Evento digital de la NLN   
(junio de 2020)

Informe final del Diálogo Nacional 
publicado; Conclusión formal de la 
iniciativa (febrero de 2021)

Unir-Animar-Actuar Juntos   
(Ver-Juzgar-Actuar)

Diálogo NacionalV Encuentro Nacional

El XV Sínodo Ordinario sobre los 
jóvenes, la fe y el discernimiento 

vocacional
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Documento preparatorio (2017)

Documento final de la Reunión  
Pre-sinodal (2018)

Instrumentum Laboris (2018)

Documento final del Sínodo de 
Obispos (2018)

Exhortación postsinodal, Christus Vivit 
(2019)

Los países individuales, incluido los 
Estados Unidos, comienzan a compartir 
Christus Vivit y ayudar a los líderes 
pastorales a comprender su estructura

El Dicasterio Vaticano para los 
Laicos, la Familia y la Vida desarrolla 
un nuevo organismo consultivo 
internacional con 20 jóvenes adultos

El Dicasterio Vaticano para los Laicos, 
la Familia y la Vida desarrolla una 
plataforma global en línea para la 
sinodalidad y el intercambio entre las 
oficinas nacionales de la pastoral con 
adolescentes y jóvenes adultos.

El Comité de Laicos, Matrimonio, 
Vida Familiar y Juventud de la USCCB 
desarrolla el Grupo de Trabajo 
de Obispos sobre Adolescentes y 
Jóvenes Adultos 

El Comité de Laicos, Matrimonio, Vida 
Familiar y Juventud de la USCCB, con 
su Grupo de Trabajo de Obispos, 
propone un Marco pastoral nacional 
sobre los adolescentes y jóvenes 
adultos

Documento de trabajo (2018)

Las Memorias y conclusiones del 
V Encuentro Nacional de Pastoral 
Hispana/Latina (2019)

Creando una cultura de encuentro  
[el proceso del V Encuentro adaptado 
para toda la Iglesia] (2019)  
   

Iniciativas y respuestas a nivel 
nacional, regional, diocesano, 
parroquial, organizacional y de 
movimiento eclesial para responder a 
la realidad de los hispanos/latinos en 
los Estados Unidos. 

Compromisos personales de los 
participantes del V Encuentro para 
vivir el llamado bautismal

El Subcomité de Asuntos Hispanos 
de la USCCB comienza el desarrollo 
de un Plan nacional para la pastoral 
hispana/latina

Los comités y oficinas de la USCCB 
exploran formas de implementar 
las Memorias y conclusiones del V 
Encuentro 

El Subcomité de Asuntos Hispanos 
de la USCCB, junto con otras oficinas 
y organizaciones de la USCCB, 
desarrolla la Iniciativa de Liderazgo 
para Jóvenes Hispanos del V 
Encuentro (VEYAHLI)

La Iglesia es Joven [Propuesta inicial] 
(2016)

Guía de conversación del Diálogo 
Nacional [Recurso en línea] (2018)

Informe final del Diálogo Nacional 
(2021)    
    
   
 

Los participantes en los tres procesos 
comienzan a explorar cómo las 
conclusiones del XV Sínodo, el V 
Encuentro, y el Diálogo Nacional se 
entrelazan

El Instituto Nacional de la Pastoral con 
Jóvenes Adultos (NIMYA) es fundado 
para formar, establecer redes y apoyar 
mejor a los líderes pastorales que 
trabajan con jóvenes adultos (18-39)

El Marco pastoral nacional sobre 
los adolescentes y jóvenes adultos 
propuesto por la USCCB busca en 
el Diálogo Nacional su inspiración y 
fundamento

Los miembros de la Red Nacional 
de Liderazgo asumen compromisos 
organizativos para considerar cómo su 
trabajo y planes futuros se alinean con 
los resultados del Diálogo Nacional

Los miembros de la NLN buscan 
formas de responder a los datos a 
través de la formación, el apoyo, los 
recursos, la creación de redes y un 
mayor acompañamiento pastoral.

Publicaciones 
  
  
  
  
  
  
  
 
 

Respuesta 
pastoral

XV Ordinary Synod of Bishops 
on Young People, the Faith, and 

Vocational Discernment V National Encuentro National Dialogue
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Un Sínodo Mundial sobre los jóvenes

El XV Sínodo Ordinario de Obispos sobre los jóvenes, la fe 

y el discernimiento vocacional inició su proceso a principios 

de 2017 cuando los obispos, sus diócesis y organizaciones y 

movimientos se encargaron de escuchar a los jóvenes (después 

de haber recibido el encargo del Papa Francisco en octubre 

de 2016 y el Documento preparatorio del Sínodo en enero de 

2017). El proceso del Sínodo usó el círculo pastoral (ver-juzgar-

actuar) como su método de discernimiento y sus pasos fueron 

titulados “Reconocer,” “Interpretar” y “Elegir”, para reflejar mejor 

la dirección vocacional del camino sinodal.  

El discernimiento es una actitud verdaderamente espiritual. Por 

ser obediencia al Espíritu Santo, el discernimiento pasa por la 

escucha, ante todo. Que escuchar también puede convertirse en 

motor de nuestro actuar y en la capacidad para ser creativamente 

fieles a la única misión que siempre ha sido encomendada a la 

Iglesia. Por tanto, el discernimiento se convierte en un instrumento 

pastoral, que es capaz de identificar caminos adecuados que 

pueden seguir los jóvenes de hoy, y de dar orientaciones y 

sugerencias para la misión que aún no están hechas, pero son 

fruto de un camino que nos permite seguir el Espíritu. 

Al enmarcar el trabajo de un Sínodo en un proceso de 

discernimiento, el Papa Francisco y la Oficina Vaticana del 

Sínodo proporcionaron un modelo consultivo, similar al 

estilo de “encuentro” que Francisco (como Jorge Bergoglio) 

habría conocido bien desde su época como líder católico en 

Latinoamérica y como miembro de la Compañía de Jesús (los 

jesuitas), que son reconocidos internacionalmente por su praxis 

de discernimiento. Este modelo fue la base del XV Sínodo, 

permitiendo la participación de los jóvenes en el proceso 

desde sus primeros pasos a principios de 2017 hasta la reunión 

de obispos en octubre de 2018 y luego en los esfuerzos 

postsinodales en 2019 y más allá. 

Por ser obediencia 

al Espíritu Santo, el 

discernimiento pasa 

por la escucha, ante 

todo
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Los jóvenes, la fe, y el discernimiento vocacional 

A través de este proceso, el Documento preparatorio del Sínodo animó a las diócesis y conferencias 

episcopales nacionales, junto con los movimientos, apostolados y organizaciones eclesiales, a responder a una 

serie de preguntas sobre los adolescentes y jóvenes adultos. Estas fueron enviadas a la Santa Sede en octubre 

de 2017. Durante este mismo tiempo, el Vaticano difundió una encuesta en línea de junio a diciembre de 2017 

que analizó las experiencias, preocupaciones y actitudes de los jóvenes (16-29 años), en particular en relación 

con su compromiso con la fe católica y su conciencia de la vocación. 

En abril de 2017, el Vaticano convocó una reunión internacional de coordinadores nacionales de la pastoral 

con jóvenes para una reflexión sobre los temas del Sínodo y sobre los adolescentes y jóvenes adultos en 

sus respectivos países. En septiembre de 2017, el Vaticano convocó otra reunión para sociólogos y expertos 

generacionales para conocer las realidades sociales que enfrentan los jóvenes. En marzo de 2018, el Vaticano 

se reunió una vez más para un encuentro de 300 jóvenes adultos de todos los países (incluidos varios de los 

Estados Unidos, así como cientos más que participaron en algunas conversaciones simultáneas en las redes 

sociales); esta “Reunión Pre-sinodal” se realizó para que la Santa Sede pudiera escuchar directamente a los 

jóvenes mismos, modelando el diálogo y el acompañamiento. 

Después de que se hubiera recopilado toda la información durante dos años, el Sínodo de los Obispos se llevó 

a cabo en el Vaticano durante un período de cuatro semanas en octubre de 2018, que también incluyó a más de 

30 jóvenes adultos auditores que participaron en las sesiones plenarias y de grupos pequeños con los obispos 

delegados. Los comentarios de la consulta y escucha que tuvo lugar en todo el mundo, recopilados y resumidos en 

un “documento de trabajo” (Instrumentum Laboris), se tuvieron en cuenta en el discernimiento y el diálogo de los 

delegados. Los resultados de este proceso de reflexión de un mes fueron recopilados y escritos en un Documento 

final del Sínodo y presentado al Papa Francisco, quien, a su vez, lo utilizó para desarrollar su exhortación apostólica 

postsinodal, Christus Vivit, publicado en marzo de 2019. Las palabras del Santo Padre no solo se inspiraron en las 

aportaciones de jóvenes, líderes pastorales, expertos y obispos, sino también en sus propias declaraciones pasadas 

contenidas en Evangelii Gaudium, Gaudete et Exsultate y en la Jornada Mundial de la Juventud. 
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El Camino del V Encuentro  

El V Encuentro contó con el círculo pastoral como metodología: 

Ver-Juzgar-Actuar-Celebrar-Misión, que en sí mismo fue 

una adaptación del proceso “ver-juzgar-actuar-evaluar” que 

ha sido la metodología preferida para la pastoral hispana/

latina en los Estados Unidos16 y en toda Latinoamérica. Este 

método empieza mirando a la realidad o contexto y se centra 

en el acompañamiento y la escucha como parte de las etapas 

iniciales de la reflexión pastoral. Esto puede ser un desafío para 

aquellos cuya metodología siempre parte de la tradición o la 

enseñanza de la Iglesia. 

El acompañamiento es un término que se ha utilizado durante 

décadas entre los líderes pastorales hispanos/latinos en los 

Estados Unidos y Latinoamérica. Las Memorias y conclusiones 

del V Encuentro dicen que este este término  

describe la actitud pastoral de caminar juntos 

en una relación estable de apoyo orante y 

espiritual. La guía se proporciona a través 

de la empatía, la solidaridad y el testimonio 

constante de la meta eterna, el Reino de Dios, 

con la determinación de nunca dejar a la 

persona abandonada o sola.17 

Cuando se inició el proceso del Diálogo Nacional, quienes 

participaron ya estaban acostumbrados al espíritu de 

acompañamiento y la práctica del arte de escuchar las 

realidades de aquellos a quienes sirven. Muchos de los 

miembros del Equipo Central del Diálogo Nacional, así como 

líderes diocesanos, regionales, nacionales y jóvenes también 

participaron en el proceso del V Encuentro, ya sea a través 

de una invitación a ser parte del proceso, o por su asistencia 

a los Encuentros diocesanos o regionales o el V Encuentro 

Nacional. El proceso del V Encuentro contó con una estructura 

de comunicación y capacitación en muchos niveles de la Iglesia 

16 Alicia Marill y Jorge Presmanes, OP, El ministerio hispano en el siglo XXI: 
Presente y Futuro, ed. Hosffman Ospino (Miami, FL: Convivium Press, 2020), 
306.

17 USCCB, Memorias y conclusiones del V Encuentro Nacional, Washington 
DC, 2019, 225.

Muchos de los 

miembros del Equipo 

Central del Diálogo 

Nacional, así como 

líderes diocesanos, 

regionales, nacionales 

y jóvenes también 
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el proceso del V 

Encuentro
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(local, diocesano, regional y nacional). En las primeras tres 

sesiones de reflexión y misión, los participantes se formaron 

parejas y realizaron visitas misioneras a personas en las periferias 

locales. También informaron lo que escucharon y si la persona a 

la que visitaron era un joven, una familia o un adulto. Se estima 

que 28,000 jóvenes participaron en las sesiones de reflexión y 

misión (alrededor del 20% de todos los participantes) y cerca 

de 32,000 jóvenes se encontraron en las visitas a las periferias, 

sumando aproximadamente 60,000 jóvenes participantes.

El desafío de ser “Iglesia en Salida”

El proceso del V Encuentro nos enseñó: Ser una Iglesia 

en salida no es tarea fácil. Implica valentía, franqueza, 

humildad y tener una “piel gruesa”. Al salir, tenemos que 

preguntarnos: “¿Con quién me encontraré? ¿Qué me dirán? 

¿Seremos criticados o atacados?” Como católicos, no estamos 

acostumbrados a salir de los límites de nuestra parroquia u 

organización y encontrarnos con extraños. También estaba el 

estrés añadido de llevar a cabo tres procesos diferentes. 

Después de las consultas del Sínodo y del V Encuentro, muchos 

líderes parroquiales, diocesanos y nacionales en la pastoral 

con adolescentes y jóvenes adultos sintieron que no había 

necesidad de consultas adicionales con sus jóvenes. Habían 

completado una encuesta del Sínodo, llevaron a cabo la 

consulta del V Encuentro, y ahora se les pedía que realizaran 

una tercera consulta. Los líderes del V Encuentro pidieron a los 

organizadores del Diálogo Nacional un proceso simplificado 

para estas personas. Como resultado de esta preocupación, el 

Equipo Central del Diálogo Nacional invitó al personal del V 

Encuentro a unirse al liderazgo central y ayudarlos a desarrollar 

la herramienta de envío de encuestas de conversaciones 

locales. Luego se desarrolló una guía para ayudar a los 

líderes diocesanos del V Encuentro a resumir e informar sus 

percepciones al Diálogo Nacional, utilizando lo que sus diócesis 

habían escuchado de los jóvenes católicos hispanos/latinos. 

Muchas de las 164 diócesis participantes del V Encuentro 

enviaron respuestas al Diálogo Nacional. También se invitó a 

diócesis y parroquias a realizar el proceso del Diálogo Nacional 

con citas y conclusiones del V Encuentro como marco para una 

conversación con jóvenes, familias o líderes pastorales.

Ser una Iglesia en 

salida implica valentía, 

franqueza, humildad y 

tener una piel gruesa
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Surgieron más desafíos y oportunidades a lo largo del proceso 

del V Encuentro. Estos incluyen:

9 Aunque que el proceso del V Encuentro estaba destinado 
a toda la Iglesia, faltaba la participación de algunos grupos. 
En muchos casos, solo participó la comunidad hispana/
latina. Para algunos, se convirtió en un proceso de reflexión 
para toda la parroquia, diócesis y organización. Algunos 
no latinos/hispanos informaron que querían ser parte del 
proceso, pero fueron rechazados. 

9 También fue un desafío reportar la participación generacional, 
dado que los formularios de consulta del V Encuentro no les 
pedían que registraran su lugar de nacimiento ni la generación 
a la que pertenecían. La mayoría de los jóvenes que 
participaron en las cinco sesiones estaban muy involucrados 
con la vida de la Iglesia, mientras que los que visitaron no lo 
estaban. Se hizo un esfuerzo para asegurar que los hispanos/
latinos de 2da y 3ra generación fueran incluidos en la consulta. 
En colaboración con la Federación Nacional Católica de 
Ministerio con Jóvenes Adolescentes (NFCYM), el equipo del 
V Encuentro pidió a los directores diocesanos y coordinadores 
de la pastoral con adolescentes que fueran parte del proceso 
del V Encuentro ya que algunos serían responsables de servir 
a los hispanos/latinos de habla inglesa. Algunas diócesis 
colaboraron exitosamente mientras que otras lucharon con 
cómo hacer esto en grupos de jóvenes diversos o donde 
había pocos jóvenes hispanos/latinos. Sin embargo, no fueron 
muchos los grupos de adolescentes de habla inglesa que 
participaron en el proceso del V Encuentro. 

9 Ante esta realidad, el equipo de investigación del V Encuentro 
colaboró nuevamente con NFCYM para una Encuesta en línea 
de adolescentes y jóvenes adultos (2017). La encuesta fue 
realizada por participantes a la Conferencia Nacional Católica 
para Adolescentes (NCYC) con 715 respuestas reunidas con 
un 28% de encuestados hispanos. También se promovió en 
línea durante tres semanas y a través de varias organizaciones 
colaborativas, obteniendo 826 respuestas adicionales. La 
encuesta recibió 1,008 respuestas hispanas de las cuales el 
45% se tomaron en inglés; y el 83% de las respuestas hispanas 
en NCYC se tomaron en inglés. Esta población también está 
muy involucrada en la vida de la Iglesia por lo que no sería 
una muestra representativa de la población en general. Los 
resultados de la consulta del V Encuentro relacionados con 
los hispanos/latinos se han incorporado a este capítulo en la 
sección de temas y para resaltar las diferencias en los grupos 
de edad. Los informes también destacan algunas diferencias 
entre los hispanos/latinos en comparación con otras familias 
culturales.
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Temas comunes entre los resultados del Sínodo, V Encuentro y el Diálogo 
Nacional

Se hizo eco en todos los procesos sinodales (el Sínodo, el V Encuentro y el Diálogo Nacional) de la necesidad 

de la escucha auténtica y mutua, así como un nivel de frustración con la Iglesia. Aquí hay algunos temas 

de los procesos del XV Sínodo y del V Encuentro que se relacionan y aumentan los resultados del Diálogo 

Nacional - y hay otros casos en los que los tres procesos difieren; sin embargo, estas distinciones son ideas 

útiles para comprender mejor lo que los jóvenes y los líderes pastorales estaban considerando mientras 

participaban en estos procesos sinodales relacionados.

9 La idea que los jóvenes quieren “cambiar el 
mundo” fue un denominador común que se 

escuchó en el Diálogo Nacional y fue muy similar 

a lo que los jóvenes le dijeron a la Iglesia a través 

de los procesos del Sínodo y del V Encuentro. En 

la Reunión Pre-Sinodal con jóvenes adultos en 

marzo de 2018, los participantes dijeron a la Santa 

Sede: “Buscamos la oportunidad de trabajar para 

construir un mundo mejor... Queremos un mundo 

de paz, uno que armonice una ecología integral 

con una economía global sustentable... Lo que es 

importante destacar es que más allá del contexto, 

todos comparten el mismo deseo innato por altos 

ideales: paz, amor, confianza, equidad, libertad y 

justicia” (El Documento final de la Reunión Pre-

sinodal 3). Del mismo modo, en el proceso del V 

Encuentro, los jóvenes hispanos/latinos notaron 

que estaban listos para asumir roles de liderazgo 

en la Iglesia y en la sociedad. Quieren ser 

“protagonistas” y abrazar su llamado bautismal. 

En el proceso del V Encuentro, también pidieron 

una formación adecuada y que los ministros 

pastorales comprendan sus realidades. 

9 Cuando los jóvenes en el Diálogo Nacional 

pidieron a la Iglesia imaginar de nuevo la 
formación en la fe, y cuando los jóvenes adultos 

notaron la necesidad de un enfoque más 
integrado y relevante de la fe, esto hizo eco 

de lo que señalaron los jóvenes en la Reunión 

Pre-Sinodal: “A veces, sentimos que lo sagrado 

resulta lejano de nuestra vida cotidiana” (El 

Documento final de la Reunión Pre-sinodal 1) 

y “A menudo, los jóvenes tienden a separar su 

comportamiento online [conectados al internet] 

y offline [desconectados del internet]” (El 

Documento final de la Reunión Pre-sinodal 4).

9 El Sínodo, el V Encuentro y el Diálogo Nacional 

exigen mayores esfuerzos pastorales con los 

jóvenes. La necesidad de invertir en y aumentar 
la formación del liderazgo pastoral (incluidos 

los líderes jóvenes) también fue un tema común. 

Como señalaron los Padres sinodales, “Cuando 

este Sínodo decidió ocuparse de los jóvenes, 

la Iglesia en su conjunto tomó una opción muy 

concreta: considera esta misión una prioridad 

pastoral histórica, en la que invertir tiempo, 

energías y recursos” (Documento final del Sínodo 

119). También dijeron que “estamos llamados 

a invertir en su audacia [de los jóvenes] y a 

educarlos para que asuman sus responsabilidades” 

(Documento final del Sínodo 70).

9 Un área que pareció plantearse en el Sínodo 

pero que se enfatizó con mayor detalle a lo largo 

del Diálogo Nacional y del V Encuentro, fue la 

necesidad de acompañar, formar y colaborar 
con familias y padres. Si bien el Sínodo señaló 

que su proceso de consulta debería incluir la 

“consulta de todo el Pueblo de Dios” (Documento 

preparatorio del Sínodo, “Introducción”, enero 

de 2017), no hubo un estímulo intencional a la 

consulta con los padres y familias de adolescentes 

y jóvenes adultos, ni con los líderes pastorales, 

como hizo el Diálogo Nacional. Si bien algunas 

diócesis, parroquias y otras comunidades 

católicas incorporaron líderes pastorales y familias 

en sus experiencias de consulta individual, esto 

se hizo únicamente a su discreción. La gran parte 
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de la consulta formal que tuvo lugar en 2017 y 

2018 incluyó obispos, conferencias episcopales 

y jóvenes directamente (a través de una encuesta 

en línea en 2017, las reuniones diocesanas, 

una Reunión Pre-sinodal en marzo de 2018 y 

los jóvenes adultos auditores en el Sínodo de 

octubre de 2018). No hubo encuentros formales 

a nivel internacional con familias o con líderes 

pastorales parroquiales o diocesanos que 

acompañan a los adolescentes y jóvenes adultos. 

No obstante, concluyó el Papa Francisco, en su 

propia exhortación postsinodal Christus Vivit, 

que “la familia debería ser el primer espacio de 

acompañamiento… Por ello es necesario que 

la pastoral juvenil y la pastoral familiar tengan 

una continuidad natural, trabajando de manera 

coordinada e integrada” (CV 242).

9 En el proceso del V Encuentro, los jóvenes 

hispanos/latinos notaron un fuerte anhelo de 

que las personas de fe caminaran con ellos y los 

ayudaran a discernir las decisiones importantes en 

su vida. Querían sentir que no están solos y que 

alguien en la comunidad de la Iglesia se preocupa 

por ellos. Esto es cada vez más urgente dados los 

niveles de discriminación que a menudo sienten 

por los líderes de la Iglesia, ya sea por su raza/

etnia, idioma, sexualidad o por cuestionar sus 

creencias. Este sentimiento tuvo eco en el Diálogo 

Nacional y su llamado a aumentar mentores y el 
acompañamiento, y en el proceso del Sínodo, 

donde los jóvenes pidieron expresamente 

una mayor cultura de tener mentores. Los 

participantes en la Reunión Pre-Sinodal dijeron: 

“Los jóvenes están buscando a hombres y mujeres 

fieles que les guíen en su caminar y que expresen 

la verdad, dejando al joven la capacidad de 

articular la comprensión de su fe y de su vocación” 

(Documento final de la Reunión Pre-sinodal, 10).

9 El Sacramento de la Confirmación se planteó 

como un punto crítico de preocupación entre los 

jóvenes, las familias y los líderes pastorales en el 

Diálogo Nacional; sin embargo, no pasó a primer 

plano en el proceso del Sínodo internacional. 

Puede haber sido planteado en la consulta nacional 

realizada en varios países (como se mencionó 

en ocasiones en los informes de las diócesis de 

Estados Unidos); sin embargo, estos datos se 

desconocen. En los informes internacionales 

sobre lo escuchado (a través del Instrumentum 

Laboris, publicado en el verano de 2018), no hubo 

ninguna referencia formal a la formación para o 

sobre conferir el Sacramento de la Confirmación. 

Por la frecuencia con que se mencionó dentro del 

Diálogo Nacional y la disparidad de su aparición en 

los documentos del Sínodo, este es un claro punto 

de partida entre estos dos procesos.

 El V Encuentro también señaló una necesidad 
de revitalizar la catequesis para que sea 

una experiencia más relacional de encontrar 

a Cristo en las Escrituras. También enfatizaron 

el papel de los jóvenes como los principales 

evangelizadores de sus compañeros. Aunque 

las respuestas del Diálogo Nacional se centraron 

más en la formación en la fe y la catequesis, el 

llamado bautismal de los hispanos/latinos es 

más evidente a medida que abrazaron los temas 

del V Encuentro de “Discipulado misionero” y 

“Testigos del amor de Dios”.

9 Uno de los temas que surgieron del Diálogo 

Nacional fue la necesidad de ampliar la pastoral 

con jóvenes adultos (entre 18 y 39 años). Este 

segmento de “jóvenes” (el término utilizado en 

los procesos del Sínodo y del V Encuentro) fue 

señalado en el Diálogo Nacional como un área que 

necesita urgentemente un aumento en la inversión 

y atención de la Iglesia. El V Encuentro hizo estas 

distinciones de edades a medida que avanzaba 

la consulta del nivel local al nivel nacional; sin 

embargo, no se observó tal distinción en el 

proceso del Sínodo global. Al hablar de “jóvenes”, 

los documentos del Sínodo y Christus Vivit hablan 

sobre la inversión y la atención necesarias en todo 

el espectro de edades de la juventud.

9 Otro punto de especificidad en el proceso del V 

Encuentro fue que los jóvenes hispanos/latinos 

estaban pidiendo una respuesta u oportunidades 
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diversificadas para conectarse con su fe o 
parroquia. Muchos expresaron la necesidad de 

ofrecer más en español y de comunicarse mejor 

en línea. Para los hispanos/latinos es clave que la 

familia sea parte de la pastoral con adolescentes 

y jóvenes adultos. 91% de los jóvenes que 

contestaron la encuesta en línea del proceso del V 

Encuentro indicaron que hablan español en casa. 

Muchos buscaban una Iglesia que abrazara su 

cultura, idioma, devociones y tradiciones. Pidieron 

una cultura de bienvenida, recursos y propuestas 

bilingües que tengan en cuenta la cultura y la 

espiritualidad de los jóvenes hispanos/latinos. 

Estas necesidades surgieron hasta cierto punto 

con la comunidad hispana/latina que participó 

en el Diálogo Nacional. Si bien el XV Sínodo fue 

de naturaleza internacional (y, por lo tanto, no se 

centró en el idioma y la cultura dentro de ningún 

país), su Documento final hizo el siguiente punto 

que hace eco de los jóvenes en el proceso del V 

Encuentro: “Aun en un contexto de globalización 

creciente, los Padres sinodales han pedido que 

se destacaran las numerosas diferencias entre 

contextos y culturas, incluso dentro de un mismo 

país… El Sínodo reconoce y acoge la riqueza de 

la diversidad de las culturas y se pone al servicio 

de la comunión del Espíritu” (Documento Final del 

Sínodo 10).

9 Otra diferencia clave fue la cantidad de 
adolescentes vs. jóvenes adultos consultados en 

estos respectivos procesos: en el Diálogo Nacional 

se informó que se realizaron 173 conversaciones 

con “adolescentes” y 161 conversaciones con 

“jóvenes adultos”. En el Sínodo, la mayoría de los 

comentarios (de las consultas nacionales y las 

encuestas en línea) fueron de jóvenes adultos de 

18 a 29 años, no adolescentes; además, todos los 

participantes en la Reunión Pre-Sinodal (en marzo 

de 2018) y todos los auditores en el Sínodo de 

los Obispos (octubre de 2018) tenían más de 18 

años. Por lo tanto, el Diálogo Nacional se apoya 

más en un grupo más joven que el Sínodo y buscó 

proporcionar comentarios de ambos grupos 

demográficos de la manera más equitativa posible.

9 Una distinción fascinante surgió de los datos del 

Diálogo Nacional en que los adolescentes y 
jóvenes adultos católicos activos expresaron 
su propia frustración con la Iglesia; sin 

embargo, en el proceso del Sínodo, los jóvenes 

activos (en el Documento final de la Reunión 

Pre-Sinodal, en el Sínodo de los Obispos, 

y en otros casos) a menudo señalaron a 

“algunos” u “otros” que estaban frustrados y no 

afirmaron abiertamente esta frustración como 

propiamente suya. Parece que los jóvenes 

católicos involucrados que asisten a la Iglesia 

en los Estados Unidos se sienten más cómodos 

expresando sus dudas y preocupaciones, y optan 

por imponer este sentimiento a sí mismos en 

lugar de notar que “otros” pueden sentirse así.  

Mucho de lo que surgió del informe no sorprendió a muchos ministros de adolescentes y jóvenes adultos 

debido a sus propias experiencias personales con los jóvenes o porque habían escuchado los mismos 

temas repetidos a lo largo de los procesos del Sínodo y del V Encuentro. Es importante señalar que los tres 

procesos involucraron principalmente a los jóvenes que ya estaban activos en la vida de la Iglesia Católica, 

lo que puede ser la razón por la que surgieron tendencias similares en los tres procesos. 

Si bien todos estos movimientos surgieron independientemente unos de otros, cada uno de ellos se basó 

en documentos clave como Aparecida, Evangelii Gaudium, Gaudete et Exsultate y/o Amoris Laetitia, con 

sus respectivos llamados a incluir, escuchar, discernir y dar lugar a los jóvenes. Estos movimientos también 

implicaron un gran intercambio que informó la metodología y los temas pastorales.
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Parte cinco — Desafíos, aprendizajes y adaptaciones

Desde que iniciamos todo el proceso de convocar al Diálogo Nacional, en conjunto con el Sínodo y el 

V Encuentro, también sabíamos que habría desafíos en el camino. Podemos clasificarlos en dos niveles: 

intraeclesial y extraeclesial.

Desafíos a nivel intraeclesial: 

Los definimos como los que surgieron dentro de la misma estructura eclesial.

9 En primer lugar, existía el desafío de convencer a la gente de la necesidad de sentarse a dialogar 

sobre la pastoral con adolescentes y jóvenes adultos de manera inclusiva y a nivel nacional. A este 

desafío se unieron los procesos para convocar el llamado al diálogo y asegurar que todas las voces 

estuvieran representadas y escuchadas.

9 Había un desafío en la propuesta de la “sinodalidad”. En el deseo de escuchar y acompañar a los jóvenes, 

propusimos un enfoque que conectara los ministerios desconectados, basado en el ejemplo de la 

invitación del Papa Francisco a la sinodalidad. Esto no siempre se entendió o apreciado universalmente.

9 Hay un deseo de transparencia moral frente a los recientes escándalos de abuso de la Iglesia. 

9 Desarrollar un enfoque de “novedad y sorpresa” para la pastoral con adolescentes y jóvenes 

adultos. Invitamos a los participantes a imaginar la pastoral fuera de las zonas de confort de nuestros 

ministerios particulares. 

9 Es necesaria una mayor diversidad e inclusión de cultura, de género y de raza en la Iglesia y la 

sociedad, iluminada por las confrontaciones raciales que han ocurrido en los últimos años.

9 Hay una necesidad de tener personal especializado que ejerce la pastoral y acompaña a los adolescentes y 

jóvenes adultos (junto con una justa compensación por este trabajo). Este desafío reconoce que es posible 

que necesitemos cambiar la forma en que llamamos y capacitamos a nuevos líderes laicos para esta tarea.

9 Es necesaria una mayor inversión financiera en recursos humanos, tecnología y publicidad a la luz de 

la frecuente reducción de recursos en los sistemas diocesanos.

Desafíos a nivel extraeclesial: 

Influencias ajenas al ámbito eclesial que tienen un impacto en la forma de realizar la pastoral con 

adolescentes y jóvenes adultos.

9 Ha habido una lucha persistente contra el racismo sistémico en las estructuras sociales. Esto no se 

abordó a menudo en las estructuras regionales, diocesanas y/o parroquiales.

9 Se está produciendo una polarización política en todo Estados Unidos y esta tendencia ha tenido 

cierta influencia en la Iglesia y su liderazgo.

9 Ha habido un deseo cívico de inclusión y su consideración dentro de la Iglesia.
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Aprendizajes

El proceso del Diálogo Nacional brindó a los participantes numerosas oportunidades para profundizar 

la fe y un compromiso renovado con la pastoral con adolescentes y jóvenes adultos. Los aprendizajes 

particulares incluyeron:

9 Permitir que el Espíritu Santo dirija el proceso incluso cuando el camino y los resultados finales no 

estaban claros.

9 Los miedos y las oposiciones fueron superados a medida que el proceso se desarrolló como resultado 

del discernimiento común que nos dio nuevas formas de percibir cada paso siguiente.

9 Lograr un lenguaje común, metodología y próximos pasos, construyendo las bases para tener un 

espacio sagrado y común para el diálogo.

9 El uso de plataformas digitales para facilitar el proceso del Diálogo Nacional y recopilar datos relacionados. 

9 El aprendizaje de cómo recopilar los datos e interpretarlos desde una perspectiva pastoral de la 

misericordia.

9 Convocar a quienes trabajan en la pastoral con adolescentes y jóvenes adultos y llevar a cabo un 

proceso fluido mediante el cual se recopilaron datos valiosos.

Como Christus Vivit indica (38), el arte de la escucha y el discernimiento nos dieron la posibilidad de crear un 

ambiente de empatía e inclusión.

El proceso del Diálogo Nacional ha sido realmente único. Es la primera vez que 

tantas personas que están comprometidas e interesadas en la pastoral con los 

jóvenes estaban juntas en la misma mesa. Fue una oportunidad para escucharnos 

unos a otros, aprender unos de otros, compartir nuestras experiencias y hacer 

preguntas realmente difíciles sobre dónde sentimos que el Espíritu nos estaba 

llevando en el futuro y en nuestro servicio con los adolescentes y jóvenes adultos. 

Así que fue un momento realmente emocionante. Fue realmente emocionante ver 

la apertura, las conversaciones y la energía en la sala, sabiendo que había mucho 

trabajo por hacer, pero ver que podíamos hacerlo juntos. — Darius Villalobos, NFCYM

Aunque lo asumimos desde el principio, el Diálogo Nacional fue una excelente oportunidad para darnos 

cuenta de las múltiples y diferentes formas en que se encuentra la pastoral entre los adolescentes y jóvenes 

adultos. Estas expresiones se encuentran a nivel nacional, regional, diocesano y parroquial. El aprendizaje 

consistió no solo en ver nuestras deficiencias, sino en cómo trabajar juntos para promover la pastoral con 

adolescentes y jóvenes adultos.
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Adaptaciones

Las adaptaciones son inevitables en la pastoral y más aún cuando convocamos el Diálogo Nacional. Esta 

lista de adaptaciones puede servir de luz para todos aquellos que continúan en un proceso de escucha, 

diálogo y acompañamiento con adolescentes y jóvenes adultos:

9 La compleja realidad de la Iglesia católica en Estados Unidos: somos un mosaico de realidades 

geográficas, culturales e idiomáticas diversas que nos obligó a adaptar el proceso del Diálogo 

Nacional a las realidades de cada región, diócesis y parroquia. 

9 La diversidad relacionada con la audiencia de género, edades y generaciones.

9 Diferentes antecedentes culturales y académicos.

9 Diferentes experiencias y perspectivas eclesiales de los participantes.

9 Teniendo en cuenta el ritmo y objetivos de cada uno en las etapas dentro del Diálogo Nacional. 

9 La relación que se establece entre quien se acompaña y quien brinda el acompañamiento.

Estos desafíos, aprendizajes y adaptaciones invitan a cada uno a una profunda conversión personal y 

eclesial, como Christus Vivit indica: “A veces, por pretender una pastoral juvenil aséptica, pura, marcada por 

ideas abstractas, alejada del mundo y preservada de toda mancha, convertimos el Evangelio en una oferta 

desabrida, incomprensible, lejana… En lugar de ‘sofocarlos con un conjunto de reglas que dan una imagen 

estrecha y moralista del cristianismo, estamos llamados a invertir en su audacia y a educarlos para que asuman 

sus responsabilidades, seguros de que incluso el error, el fracaso y las crisis son experiencias que pueden 

fortalecer su humanidad’”  (CV 232, 233). 

Habiendo explorado los resultados del Diálogo Nacional, cómo enfrentó los desafíos y se adaptó a las 

circunstancias actuales, y cómo se entrelazan con otros procesos globales y nacionales, ahora avanzamos 

hacia cómo el Espíritu Santo nos está llamando o moviendo a movilizarnos o actuar juntos acorde con lo que 

compartieron nuestros jóvenes, padres y líderes pastorales. 
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Capítulo 3:  
La necesidad de raíces y alas 

En esta tercera sección, aprenderán cómo nos estamos movilizando para el futuro. Proyectos innovadores, 

iniciativas y diálogos en curso están en proceso, y el llamado a la acción para todos los que nos preocupamos 

por el futuro de la Iglesia deberíamos estar ansiosos por “arremangarnos” y ponernos a trabajar.

El Diálogo Nacional fue planeado intencionalmente para involucrar a los adolescentes (12 a 17 años), jóvenes 

adultos (de 18 a 39 años) y adultos mayores (líderes pastorales, padres y miembros de la familia). Al hacerlo, 

no solamente fuimos directamente a los jóvenes para escuchar sus pensamientos, esperanzas y desafíos, 

sino que también involucramos a los adultos que a menudo son más influyentes y más involucrados con la 

vida de fe de estos jóvenes. Al involucrarnos intencionalmente en este proceso de manera intergeneracional, 

permitimos que la sabiduría y el contexto de las generaciones mayores dialogaran con las aspiraciones y 

alegrías de los jóvenes. Creemos que esto permitió un diálogo más rico, así como una imagen más completa 

de las realidades de los jóvenes en relación con la Iglesia Católica. Los esfuerzos intencionales para hablar 

con y sobre los jóvenes ayudaron a asegurar que los resultados de esta escucha proporcionaran amplia 

información para la fase de actuar juntos. 

En general, se estima que se llegó a casi 10,000 personas (en aproximadamente 450 conversaciones del 

Diálogo Nacional registradas, más las muchas conversaciones del V Encuentro y del Sínodo) a lo largo de 

dieciocho meses, a través de los diversos medios de diálogo y conversación. Esto significa que la forma 

propuesta de actuar juntos se basa en un coro de jóvenes y líderes católicos.
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Un llamado a la inversión

Uno de los desafíos generales que se presentó a la Iglesia a 

través del Diálogo Nacional, el V Encuentro y el Sínodo fue la 

falta de recursos e inversión, especialmente económicamente, 

en la pastoral con adolescentes y jóvenes adultos. Antes de 

que se pueda considerar actuar juntos, es de vital importancia 

plantear este punto. 

Este desafío se ha amplificado especialmente en las luchas más 

recientes en la Iglesia y en la sociedad durante la pandemia 

del COVID-19, ya que muchas parroquias, diócesis y escuelas 

han tenido que recortar presupuestos y personal debido a las 

dificultades económicas. Basado en anécdotas, sabemos que 

muchas instituciones han eliminado puestos de la pastoral 

con adolescentes, jóvenes adultos y estudiantes universitarios. 

Muchos más han consolidado roles para que el principal 

responsable de la formación y las necesidades ministeriales 

de los jóvenes tenga muchos más roles y responsabilidades 

sobre ellos. Esto genera una gran preocupación sobre cómo el 

compromiso de la Iglesia Católica con la pastoral con los jóvenes 

en los próximos años puede estancarse si estos ministerios no se 

priorizan como esenciales para el trabajo actual de la Iglesia. 

Dado que muchos jóvenes caen en las periferias y son los 

más vulnerables de nuestra sociedad (es decir, aquellos con 

ansiedad/problemas de salud mental, inmigrantes, que luchan 

con su identidad sexual, son económica y espiritualmente pobres 

y pertenecen a familias culturales a menudo marginadas en este 

país), se vuelve aún más importante para la Iglesia Católica, en 

todos los niveles, participar en el apoyo intencional y la provisión 

de recursos para los ministerios para los jóvenes. Además, la 

inversión en comunidades de color ha sido históricamente 

inadecuada, una realidad que se hizo más evidente en los 

últimos años debido a las confrontaciones raciales y culturales 

que han enfrentado iglesias y vecindarios en los Estados Unidos.  

“A veces he visto árboles 

jóvenes, bellos, que elevaban 

sus ramas al cielo buscando 

siempre más, y parecían 

un canto de esperanza. 

Más adelante, después de 

una tormenta, los encontré 

caídos, sin vida. Porque 

tenían pocas raíces, habían 

desplegado sus ramas sin 

arraigarse bien en la tierra, 

y así sucumbieron ante los 

embates de la naturaleza. 

Por eso me duele ver que 

algunos les propongan a los 

jóvenes construir un futuro 

sin raíces, como si el mundo 

comenzara ahora. Porque ‘es 

imposible que alguien crezca 

si no tiene raíces fuertes que 

ayuden a estar bien sostenido 

y agarrado a la tierra. Es fácil 

“volarse” cuando no hay 

desde donde agarrarse, de 

donde sujetarse’”.

— Papa Francisco, (2019), 

en Christus Vivit 179
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Los Padres sinodales, que en octubre de 2018 pasaron un 

mes entero en Roma para invertir en las necesidades de los 

adolescentes y jóvenes adultos, declararon con valentía al 

concluir su camino de cuatro semanas: 

“Cuando este Sínodo decidió ocuparse de los jóvenes, 

la Iglesia en su conjunto tomó una opción muy 

concreta: considera esta misión una prioridad pastoral 

histórica, en la que invertir tiempo, energías y recursos” 

(Documento final del Sínodo 119).

“Puesto que las condiciones concretas, las posibilidades 

reales y las necesidades urgentes de los jóvenes son 

muy diversas según los países y continentes, aunque 

compartan una única fe, invitamos a las Conferencias 

Episcopales y a las Iglesias particulares a proseguir 

este recorrido, comprometiéndose en procesos de 

discernimiento comunitario, que incluyan también 

a quienes no son obispos en las deliberaciones, 

como hizo este Sínodo. El estilo de estos caminos 

eclesiales debería incluir la escucha fraterna y el 

diálogo intergeneracional, con el objetivo de llegar 

a orientaciones pastorales especialmente atentas a 

los jóvenes marginados y a aquellos que tienen poco 

o ningún contacto con las comunidades eclesiales” 

(Documento final del Sínodo 120).    

Como señaló el Sínodo, esta “prioridad pastoral” no puede 

ignorarse porque “las necesidades urgentes de los jóvenes” 

nos obligan a “invertir tiempo, energías y recursos”. Esto debe 

traducirse en un apoyo directo a los adolescentes y jóvenes 

adultos y a quienes los acompañan: en la familia y en nuestras 

parroquias, diócesis y movimientos eclesiales. Muchos de 

ellos están buscando oportunidades de liderazgo, formación y 

desarrollo, tanto para su camino vocacional hacia el ministerio 

en la Iglesia Católica como para impactar su mundo. La Iglesia 

debe ser intencional en sus esfuerzos para proporcionar eso. 

Cuando estos tres importantes procesos (el Diálogo Nacional, 

el Sínodo y el V Encuentro) convergen y llegan a una conclusión 

común (que necesitamos invertir en los jóvenes), significa que 

debemos prestar atención a lo que el Espíritu Santo tiene para 

nosotros en el futuro.

La fase de actuar 

juntos debe ocurrir 

para responder mejor 

a los adolescentes y 

jóvenes adultos y solo 

es posible cuando la 

Iglesia invierte en sus 

jóvenes. 
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Diez recomendaciones para actuar juntos  

Después de revisar las tendencias y los temas de su propio 

proceso (así como las ideas del V Encuentro, el Sínodo y el 

Christus Vivit del Papa Francisco), y al escuchar atentamente a 

los adolescentes, jóvenes adultos, padres y líderes pastorales, 

el Diálogo Nacional ha discernido las siguientes diez 

recomendaciones para la comunidad católica en los Estados 

Unidos, en su búsqueda de revitalizar e imaginar de nuevo la 

pastoral de la Iglesia con los jóvenes.

1. Conectar de forma más intencionada la vida de fe   
 con las experiencias vividas por los jóvenes.

Muchos jóvenes sintieron que la fe era muy importante en 

sus vidas. Esa es una buena noticia, ya que la mayoría de los 

participantes podrían describirse como “involucrados” en la fe y 

afiliados a la Iglesia y la práctica de su fe (a través de la asistencia 

a la Misa dominical y la participación en actividades pastorales); 

sin embargo, la desafortunada revelación es que también hubo 

una voz fuerte entre muchos de estos adolescentes y jóvenes 

adultos católicos activos de que todavía la fe no era relevante 

para su vida diaria: sus transiciones, sus preocupaciones y luchas, 

y la experiencia vivida en la juventud. Como compartieron con 

nosotros, a menudo la Iglesia no los ayuda a ver la conexión 

entre la fe y la vida, ya que percibieron que estaba más 

enfocada en explicar las “reglas” de la fe que en responder a sus 

situaciones pastorales. Los facilitadores notaron la experiencia 

positiva que sintieron los adolescentes y jóvenes adultos al ser 

escuchados en esta conversación particular del Diálogo Nacional 

(así como en los procesos del Sínodo y del V Encuentro), y 

muchos facilitadores dijeron que, a través de estas experiencias, 

la Iglesia se volvió más relevante para ellos. 

Los jóvenes del mundo, reunidos en Roma en marzo de 2018 

para la Reunión Pre-sinodal, comenzaron su súplica a la Iglesia 

con estas palabras, de las que hacemos eco: “Es necesario que la 

Iglesia reflexione sobre su concepción de los jóvenes y el modo 

de interactuar con ellos, para ser una guía que sea efectiva, 

relevante y portadora de vida” (Documento final de la Reunión 

Pre-sinodal, “Introducción” párrafo #1). Este llamado fundamental 

parece tan básico, pero escuchamos que faltaba en la vida de 

tantos adolescentes y jóvenes adultos, por lo que comenzamos 

aquí: construyamos un puente hacia sus vidas cotidianas.  

Tuve la oportunidad 

de escuchar realmente 

y dejar de lado 

mis propias ideas 

preconcebidas sobre lo 

que alguien diría. Y tuve 

que aprender a estar 

callado y a escuchar. 

Y como alguien que, 

trabajando en la Iglesia, 

habla mucho, escuchar 

a veces fue un desafío, 

pero me alegro de haber 

tenido esta oportunidad 

de enseñarme esa 

lección a mí mismo.

— Paul Jarzembowski, USCCB
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2. Todos tenemos que escuchar más     
 unos a otros de manera sinodal.

En Christus Vivit, el Papa Francisco dijo que  

“quienes ya no somos jóvenes, necesitamos 

ocasiones para tener cerca la voz y el estímulo 

de ellos” (CV 38). 

e hizo eco de los Padres sinodales que escribieron, 

“la cercanía crea las condiciones para que la 

Iglesia sea un espacio de diálogo y testimonio 

de fraternidad que fascine... La escucha hace 

posible un intercambio de dones, en un 

contexto de empatía. Esto permite que los 

jóvenes den su aportación a la comunidad, 

ayudándola a abrirse a nuevas sensibilidades 

y a plantearse preguntas inéditas”   

(Documento final del Sínodo, 8). 

En resumen: escuchar funciona. Es un acto sagrado que requiere 

humildad y apertura hacia la otra persona, sus ideas y sus 

experiencias. Requiere que estemos abiertos a las historias de 

otras personas y que permitamos que nuestra propia historia se 

encuentre con la de ellos. La pedagogía del diálogo no es una a 

la que estamos acostumbrados en la sociedad o el discurso en 

los Estados Unidos. Se podría argumentar que la mayor parte de 

nuestro discurso público actual es unilateral, de mente cerrada 

y polarizada. Este es un momento en el que la Iglesia debe ser 

contracultural. Debemos insistir en escuchar como parte principal 

de nuestra práctica pastoral, especialmente con los adolescentes 

y jóvenes adultos. Esto requiere un ajuste de nuestra práctica 

y suposiciones pastorales. Ya no debemos acercarnos a los 

jóvenes como vasos vacíos esperando ser llenados. Debemos 

encontrarnos con los jóvenes en su camino de la vida y caminar 

con ellos, a veces sabiendo que están caminando en la dirección 

equivocada. (cf. CV 292) 

Debemos insistir en 

escuchar como parte 

principal de nuestra 

práctica pastoral, 

especialmente con 

los adolescentes y 

jóvenes adultos
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Recomendamos que todos los líderes de la Iglesia tomen en serio el llamado a la “sinodalidad” de Christus 

Vivit y encuentren formas continuas para adoptar una postura de escucha cuando se trata de evangelizar 

a los jóvenes católicos. Aunque se escucharon muchas voces en los procesos del Diálogo Nacional, del V 

Encuentro, y del Sínodo, todavía hay más voces que faltan en estos datos, incluidas las voces de los jóvenes 

de las comunidades de nativos americanos y nativos de Alaska, negros y afroamericanos, asiáticos e isleños 

del Pacífico, migrantes, refugiados e inmigrantes recientes, así como las que viven en situaciones de pobreza 

y periferia, las que luchan con problemas de salud mental y personas con discapacidades y la comunidad de 

sordos, y los adolescentes y jóvenes adultos que se han desafiliado de la Iglesia Católica. 

Esta postura de escucha debe incluir formas continuas de escuchar y dialogar con los jóvenes sobre sus vidas 

y experiencias espirituales para que la Iglesia pueda acompañarlos mejor de manera significativa y relevante. 

Esta escucha tampoco tiene por qué suceder de forma solitaria: en Christus Vivit, el Papa Francisco compara 

el concepto de “sinodalidad” con una “caravana” (como la peregrinación de la Sagrada Familia en Lc 2, 44), 

llamando a esta experiencia una “comunidad en camino” (CV 29), siempre en movimiento y en comunión con 

los demás por el camino. El Santo Padre ha señalado que esta “sinodalidad” es una “dimensión constitutiva 

de la Iglesia” y afirma a San Juan Crisóstomo quien dijo que “Iglesia y Sínodo son sinónimos” (Explicatio en Ps. 

149: PG 55, 493), añadiendo que “la Iglesia no es otra cosa que el ‘caminar juntos’ de la grey de Dios por los 

senderos de la historia que sale al encuentro de Cristo el Señor” (Discurso del Santo Padre el Papa Francisco, 

Ceremonia de conmemoración del 50 aniversario del Sínodo de los obispos, 17 de octubre de 2015).

El Papa Francisco nos llamó a participar en la sinodalidad específicamente con adolescentes y jóvenes adultos, 

y señaló que

“La pastoral juvenil sólo puede ser sinodal, es decir, conformando un ‘caminar 

juntos’...una Iglesia participativa y corresponsable, capaz de valorizar la riqueza de 

la variedad que la compone, que acoja con gratitud el aporte de los fieles laicos, 

incluyendo a jóvenes y mujeres, la contribución de la vida consagrada masculina y 

femenina, la de los grupos, asociaciones y movimientos. No hay que excluir a nadie, 

ni dejar que nadie se autoexcluya” (CV 206). 

Hacemos eco del Santo Padre y pedimos que traigamos más voces alrededor de la mesa donde nadie sea 

excluido y todas las voces de los jóvenes se escuchen alto y claro.
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3. Abordar la “brecha de autenticidad.”

El Diálogo Nacional reveló que la Iglesia debe mostrar más empatía y un compromiso auténtico con los 

jóvenes. Los adolescentes y jóvenes adultos articularon actitudes y experiencias negativas que describen 

como juicios impacientes, división polarizadora e hipocresía (y palabras vacías) dentro de la Iglesia, tanto a 

nivel local como global. También expresaron el deseo de la autenticidad de quienes los acompañan en su 

búsqueda de una relación con Dios y para discernir su futuro. 

Esta experiencia de diálogo nos despertó a una realidad preocupante: Es hora de que los líderes de la Iglesia 

examinen cómo los jóvenes se ven a sí mismos y a la Iglesia en general, para encontrar formas de responder de una 

manera auténtica e inclusiva. Hubo un llamado sutil, pero fuerte, de acompañamiento para todos los adolescentes 

y jóvenes adultos, independientemente de su situación de vida (es decir, migrantes y refugiados, aquellos que se 

identifican como LGBTQ, los desafiliados y tantos otros que se sienten marginados). Los adolescentes, los jóvenes 

adultos e incluso los líderes adultos y padres expresaron su anhelo de acompañamiento y de tener mentores, en 

todo momento, pero especialmente en situaciones difíciles e irregulares. 

La Iglesia necesita encontrar formas para acompañar al Pueblo de Dios en todas las etapas de la vida de manera 

profundamente personal. Las experiencias impersonales de la Iglesia ya no son suficientes. El deseo y el recuerdo 

de momentos de acompañamiento en tiempos de tragedia, pérdida y transición también fueron mencionados 

en el Diálogo Nacional suficientes veces para ser un factor significativo. El cuidado pastoral de los fieles en estos 

momentos cruciales es esencial para la relación de un joven con nuestro Dios amoroso y compasivo, facilitado 

por un encuentro auténtico con un líder en la Iglesia. Los líderes pastorales deben estar muy versados en ser 

compasivos y evaluar la salud mental para saber cuándo se justifica la ayuda profesional. ¿Cuáles servicios puede 

ofrecer la Iglesia a las personas que enfrentan estos tiempos inciertos? ¿Cómo podemos caminar pacientemente 

con aquellos que están luchando o que pueden parecer “diferentes” a otros jóvenes o aquellos en nuestros círculos 

eclesiales? Estas preguntas pueden servir como un gran paso adelante para abordar la “brecha de autenticidad” 

que el Diálogo Nacional notó entre los jóvenes y las comunidades católicas de fe.
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4. Incrementar la inversión en el acompañamiento.

La palabra acompañamiento es una palabra que ha llegado 

a tener muchos significados diferentes. Como muchas de las 

“palabras de moda” del ministerio que hemos escuchado a lo 

largo de los años, acompañamiento puede perder su significado 

cuando se usa con demasiada frecuencia y sin intencionalidad. Si 

todo es acompañamiento, nada es acompañamiento. 

Sin embargo, la realidad es que ahora mismo se necesita un 

verdadero acompañamiento para los jóvenes y las familias que 

se sienten cada vez más perdidos y solos (más aún a la sombra 

de una pandemia mundial). El verdadero acompañamiento 

requiere que atendamos a la persona, no a un programa. Significa 

encontrar a la gente donde están. Y requiere que aquellos que 

sirven en nombre de la Iglesia escuchen y caminen con la gente.  

Se nos pide que recordemos a los jóvenes: “No caminan solos. 

Nos necesitamos los unos a los otros. Yo también camino contigo.”

El Papa Francisco señaló en su primera exhortación apostólica: 

“La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos —sacerdotes, 

religiosos y laicos— en este ‘arte del acompañamiento’, para 

que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la 

tierra sagrada del otro (cf. Ex 3,5). Tenemos que darle a nuestro 

caminar el ritmo sanador de projimidad, con una mirada 

respetuosa y llena de compasión pero que al mismo tiempo 

sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana” (Evangelii 

Gaudium, 169). Entonces, para que una verdadera cultura de 

acompañamiento se arraigue en la Iglesia, debemos establecer 

mejores prácticas pastorales y una formación que la modele.

También debemos reconocer que ninguna persona puede 

hacer esto sola. Requiere equipos y muchas, muchas personas 

para caminar con otros. Requiere una inversión en recursos 

y personal. Significa que se debe reservar tiempo y espacio 

para que los líderes pastorales acompañen pacientemente a 

los adolescentes y jóvenes adultos de una manera honesta 

y humilde. Esto también significa colaborar con otros líderes 

clave, apoyándose en los voluntarios y en los propios jóvenes 

para hacer este importante trabajo junto a nosotros. Significa 

invertir en recursos de salud mental, ya que esta es un área 

importante en la que los jóvenes expresaron una necesidad de 

acompañamiento. Y finalmente, puede requerir que los líderes 

pastorales reinventen sus propios roles ministeriales como 

aquellos que enseñan y modelan el acompañamiento, en lugar 

de hacer el acompañamiento ellos mismos.    

El verdadero 

acompañamiento 

significa encontrar a la 

gente donde están
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5. Ampliar la pastoral con los jóvenes adultos.

Todos los diversos grupos de edad y conversaciones en el Diálogo Nacional notaron 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. 

A lo largo de las conversaciones con todos los grupos de edad, se hizo eco de la necesidad y el deseo de 

expandir la pastoral con jóvenes adultos. Cuando se trata de la pastoral de la Iglesia con estos hombres y 

mujeres jóvenes, pidieron más apoyo, más capacitación, más recursos y más comprensión sobre los desafíos 

de la vida de los jóvenes adultos. Aunque algunos pidieron más programas, las necesidades expresadas 

fueron más profundas, centrándose en:  

9 ayuda para discernir decisiones importantes de la vida, 

9 buscar una comunidad de compañeros comprometidos en la fe, 

9 un deseo de cambiar el mundo y ayudar a los necesitados, y 

9 tener personas de fe que caminen con ellos durante las transiciones y desafíos de la vida. 

La población de jóvenes adultos es bastante diversa, abarca más de dos décadas de vida y tantas experiencias 

de vida, desde estudiantes de licenciatura y posgrado, aquellos en la vida soltera, novios y parejas jóvenes 

comprometidas, hombres y mujeres recién casados, padres y tutores legales, los que están en sus primeros 

trabajos y aquellos que son líderes en sus campos profesionales; incluyendo a los desempleados, los 

encarcelados, los militares y de todas las comunidades étnicas y culturales. Sin embargo, sin importar el contexto, 

el Diálogo Nacional reveló que la pastoral a este grupo de edad debe aumentar de manera intencional. 

Aunque el llamado a la pastoral ampliada con jóvenes adultos ha existido durante varios años en los círculos 

ministeriales, se han realizado pocas inversiones y acciones. Eso fue planteado por varias personas en las 

conversaciones. A menudo, esta inacción es el resultado de no poder identificar una solución única clara para 

involucrar a un grupo tan diverso de personas. Entonces, debido a esto, la Iglesia necesita desarrollar un plan 

pastoral que sea práctico, que involucre a poblaciones específicas de jóvenes adultos, elaborando estrategias 

para un mayor ministerio pastoral para estos grupos demográficos. 
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El llamado a un plan pastoral para jóvenes adultos fue nombrado 

en varios escenarios del Diálogo Nacional; sin embargo, 

independientemente de lo que se haga, parece que debería 

ser parte de un esfuerzo integral que aborde el espectro desde 

la adolescencia temprana hasta los finales de la juventud, de 

modo que los puntos de transición puedan abordarse de manera 

más completa. Es posible que la Iglesia no pueda crear un 

ministerio para cada contacto y cada necesidad, pero los líderes 

pastorales aún pueden acompañar a los jóvenes adultos creando 

oportunidades para encontrar una comunidad, ayudar con el 

discernimiento y permitir amistades auténticas y saludables 

entre sus compañeros jóvenes - encontrarlos donde están. En 

los desafíos difíciles y únicos que enfrentan los jóvenes adultos, 

la presencia e inversión de las comunidades de fe en el apoyo a 

los adultos emergentes a veces puede marcar la diferencia en su 

conexión con la fe a lo largo de sus vidas. 

6. Imaginar de nuevo la formación en la fe.

De manera constante en el Diálogo Nacional se animó a 

alejarse de un modelo de salones de clase y adoptar modelos 

de aprendizaje más relevantes que incluyan mentores, grupos 

pequeños, acompañamiento, compartir la fe y testimonio 

auténtico. Este enfoque requerirá que reconsideremos la 

formación de la fe como la conocemos. Los modelos educativos 

en los Estados Unidos están cambiando rápidamente ante 

nuestros ojos. Pero los modelos de formación en la fe católica han 

tardado en adaptarse. Esto nos da la oportunidad de imaginar 

de nuevo cómo puede ser la formación en la fe, desde involucrar 

a los padres y formar familias juntos, brindar más recursos y 

oportunidades de formación en línea, y trasladar el trabajo de 

formación en la fe fuera de las instalaciones parroquiales a los 

lugares donde las personas experimentan la vida. 

Los datos revelaron que, si bien se encontró que muchos 

programas de pastoral con adolescentes en diversas formas 

y maneras apoyaban la fe de los adolescentes participantes, 

también estaba claro que los participantes de las conversaciones 

encontraron que su propia formación en la fe le faltaba algo o 

fue incoherente con la calidad de lo que se ofrece actualmente. 

Hubo un llamado claro a imaginar de nuevo cómo la Iglesia 

forma a los jóvenes católicos, especialmente a los adolescentes 

de la escuela secundaria y preparatoria, para que puedan estar 

mejor preparados para ser discípulos misioneros de por vida, en 

lugar de simplemente “graduarse” de la Iglesia una vez que se 

complete la formación. Como se dijo anteriormente, la formación 

La formación en la 

fe debe presentarse 

de una manera que 

conecte su relevancia 

con la vida cotidiana 

de los jóvenes
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en la fe debe presentarse de una manera que conecte su relevancia con la vida cotidiana de los jóvenes que 

se están formando, especialmente a través de mentores y acompañamiento de auténticos líderes religiosos.  

Mientras se analizaban los aportes del Diálogo Nacional, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva 

Evangelización publicó su nuevo Directorio para la catequesis (2020). En este documento histórico sobre la 

formación de la fe de todas las edades, se señaló: “El camino de Dios que se revela y salva, combinado con la 

respuesta de fe de la Iglesia en la historia, se convierte en la fuente y en el modelo de la pedagogía de fe. Por 

lo tanto, la catequesis se configura como un proceso que permite la madurez de la fe a través del respeto por 

el itinerario de cada creyente. Así pues, la catequesis es una pedagogía en acto de la fe, que lleva a cabo un 

trabajo conjunto de iniciación, educación y enseñanza, teniendo siempre clara la unidad entre el contenido y 

la forma con la cual se transmite” (DPC 166). Parece que la nueva directiva de la Iglesia, “a través del respeto 

por el itinerario de cada creyente”, hace eco del deseo de los propios jóvenes para ser encontrados en el lugar 

donde están en sus respectivas vidas. 

El Papa Francisco señaló esto también en Christus Vivit, recordándonos que “cualquier proyecto formativo, 

cualquier camino de crecimiento para los jóvenes, debe incluir ciertamente una formación doctrinal y moral. 

Es igualmente importante que esté centrado en dos grandes ejes: uno es la profundización del kerygma, la 

experiencia fundante del encuentro con Dios a través de Cristo muerto y resucitado. El otro es el crecimiento 

en el amor fraterno, en la vida comunitaria, en el servicio” (CV 213). Los ministros pastorales, equipados con el 

nuevo Directorio para la catequesis y la encíclica del Papa Francisco sobre el amor fraterno, Fratelli Tutti (2020), 

pueden imaginar una vez más hacia dónde debemos ir en la formación de los jóvenes a la luz del Evangelio. 
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7. Un nuevo concepto de la preparación para    
 el Sacramento de la Confirmación.

La formación en la fe y la preparación sacramental no son ni 

pueden ser lo mismo. El proceso de usar los sacramentos como 

la “zanahoria” que atrae a los adolescentes y las familias a los 

programas de educación religiosa ha demostrado ser ineficaz 

para formar discípulos de por vida. Por lo tanto, la Iglesia debe 

reexaminar cómo conecta a los jóvenes con los sacramentos, 

incluidos el Bautismo, la Eucaristía, el Matrimonio, las Órdenes 

sagradas y (de manera especial debido a su importancia entre 

muchos jóvenes) la Confirmación. 

De alguna manera, por lo escuchado en el Diálogo Nacional, 

se afirmó que la exigencia de preparación sacramental también 

ha perdido la comprensión de la gracia que proviene de los 

sacramentos: gracia que se da a la Iglesia y se comparte con sus 

miembros y el Pueblo de Dios. Con esto en mente, ¿podría ser 

que necesitamos una renovación de la teología sacramental y 

las prácticas de preparación si queremos mantener todos los 

sacramentos relevantes para esta generación joven? 

Como se mencionó con frecuencia en nuestras conversaciones, 

muchos adolescentes participaron en los sacramentos 

simplemente por obligación o porque “les dijimos que lo 

hicieran”. Buscaban significado y propósito, que tanto la Iglesia 

como los sacramentos pueden ofrecer, pero a menudo no los 

conectaban con esas experiencias religiosas y espirituales. 

La forma en que invitamos y preparamos a los jóvenes 

para celebrar los sacramentos deberá reflejar mejor esa 

comprensión de su significado y del sentido de propósito que 

los sacramentos pueden aportar a su vida diaria. 

El mismo principio también se puede aplicar a otros momentos 

sacramentales clave en la adolescencia y la juventud: un 

rejuvenecimiento del llamado bautismal a la santidad; el 

carácter sagrado e importancia de la Eucaristía y la celebración 

eucarística; y el camino vocacional hacia el Matrimonio de 

por vida y la familia o una vida de consagración religiosa o 

el Sacramento de las Órdenes sagradas. ¿Cómo estamos 

ayudando a los jóvenes a comprender mejor las gracias de esos 

momentos clave, tanto antes como después (en un proceso 

conocido como “mistagogía”, o profundizar en el Sacramento y 

su integración en la vida diaria)? ¿Cómo podemos asociarnos 

y colaborar en la Iglesia para asegurar buenas experiencias 

sacramentales que no sean “zanahorias” para repartir, sino 

La formación en la 

fe y la preparación 

sacramental no son ni 

pueden ser lo mismo
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oportunidades para que la gracia del Señor ilumine la vida de los jóvenes? Estas son las preguntas con las que 

debemos enfrentarnos continuamente mientras creamos un nuevo concepto de lo que se realiza actualmente.

8. Colaborar con los padres y mejorar la pastoral familiar.

Los padres son colaboradores, no problemas. Esta no es siempre la forma en que nos acercamos a las familias 

en nuestros ministerios. Sin embargo, las conversaciones del Diálogo Nacional destacaron las necesidades y los 

deseos de los padres y líderes pastorales de tener un mayor apoyo para su trabajo y para entenderse unos a otros. 

Los padres expresaron que no sienten que los ministros pastorales realmente comprendan las realidades de la 

vida familiar hoy y sintieron que los ministros no estaban haciendo lo suficiente por sus hijos e hijas; mientras tanto, 

los líderes pastorales a menudo comparten sus propias luchas con la falta de recursos e inversión, y cómo pueden 

ser los padres los que están fallando en formar, priorizar y apoyar el crecimiento de la fe de sus hijos. Sin embargo, 

ambos grupos están de acuerdo en que se debe hacer algo, y lo que sucede actualmente ya no está funcionando.

Los desafíos que enfrentan los padres y los líderes pastorales, respectivamente, son enormes y estamos en 

un momento en el que podemos reconocer nuestra interdependencia como nunca antes, especialmente 

a la luz de la pandemia global que hizo que la iglesia doméstica fuera la principal experiencia de fe para 

tantos adolescentes y jóvenes adultos. Esto puede requerir una escucha compartida y un mayor diálogo con 

todos los adultos que participan en el acompañamiento de adolescentes y jóvenes adultos: padres, abuelos, 

padrinos, ministros juveniles, catequistas, ministros universitarios, ministros de jóvenes adultos y párrocos. La 

oportunidad de asociación y colaboración puede llegar cuando comenzamos a reconocer que todos tenemos 

las mismas metas, pero tenemos diferentes roles en el proceso de acompañamiento. 

El Papa Francisco habló de esta conexión pastoral en Christus Vivit, señalando que “la pastoral juvenil y la 

pastoral familiar tengan una continuidad natural, trabajando de manera coordinada e integrada para poder 

acompañar adecuadamente el proceso vocacional” (CV 242). Por lo tanto, la pastoral con adolescentes y 

jóvenes adultos y la pastoral con matrimonios y familias deben volverse más simbióticas y relacionales. Según 

el Diálogo Nacional, esta mutualidad debe incluir programas para familias jóvenes y educación para padres 

sobre cómo compartir la fe, así como desarrollar intencionalmente formas para que las familias se integren 

más en la vida parroquial y se sientan apoyadas por toda la comunidad. 

También reconocemos que, a medida que los adolescentes se convierten en jóvenes adultos, la mayoría 

de ellos también avanzará hacia el camino vocacional de la vida matrimonial. Esta es otra razón más para la 

relación de colaboración entre estos ministerios: la mejora de la pastoral matrimonial y familiar puede ayudar 

en la formación de parejas jóvenes, novios y casados y de padres jóvenes al comenzar su vida familiar.
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9. Transformar el liderazgo pastoral.

Necesitamos fomentar el profesionalismo en la 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. 

Los líderes pastorales se unieron a una sola voz de que no 

tienen los recursos adecuados para participar en una pastoral 

eficaz con los adolescentes y/o jóvenes adultos en nombre 

de la Iglesia. También les preocupaba que no estuvieran 

completamente preparados y apoyados en su tarea de 

transmitir la fe a las generaciones más jóvenes y sus familias, 

y expresaron el deseo de una mayor colaboración con 

párrocos y obispos, directores y administradores escolares, 

padres y familias y otros líderes pastorales. Las conversaciones 

registradas tuvieron lugar antes de la pandemia mundial, pero 

es probable que esto solo se haya amplificado debido a los 

presupuestos más limitados y al personal descansado que 

continúan ocurriendo en toda la Iglesia.

Debido a esto, debemos transformar el liderazgo pastoral y 

cómo nosotros, como comunidad católica, podemos invertir 

y apoyar a quienes ejercen la pastoral con los adolescentes y 

jóvenes adultos. 

Esto requiere estándares, responsabilidad y el pago a los 

ministros pastorales con un salario digno. Sin embargo, 

el futuro no puede depender únicamente de ministros 

remunerados y profesionales. La función de los ministros 

pastorales remunerados debe ser ayudar a todos los laicos a 

abrazar sus roles como discípulos misioneros. Esto requiere 

una reorientación de nuestra formación pastoral y capacitación 

de liderazgo para enfatizar las habilidades de liderazgo. Debe 

fomentar la colaboración y la asociación con todos los líderes 

de la Iglesia. Debe modelar una cultura de sinodalidad. Es 

posible que deba enfatizar que el verdadero liderazgo no es 

hacer el trabajo por nosotros mismos, sino crear espacios y 

oportunidades para que otros crezcan y maduren para ser 

las mejores versiones de sí mismos como Dios los creó. Esto 

requiere humildad, confianza y un enfoque de formación muy 

diferente al que tenemos actualmente en nuestros seminarios, 

programas de formación y universidades de todo el país. 

Los líderes pastorales 

no tienen los 

recursos adecuados 

para participar en 

una pastoral eficaz 

con los adolescentes 

y jóvenes adultos
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Si la Iglesia desea transformar su pastoral con adolescentes y 

jóvenes adultos, debe abordar estas necesidades y problemas 

directamente con los líderes pastorales para priorizar su 

formación, apoyo y la naturaleza colaborativa de la tarea de 

formar discípulos misioneros de por vida.

10.  Aceptar la complejidad.  

Debido a la gran cantidad de datos, resultados y observaciones 

a lo largo de cuatro años del Diálogo Nacional, y reconociendo 

que las necesidades de los jóvenes, las familias y los líderes 

pastorales son tan vastas, no existe un enfoque de “talla única” 

que se pueda adoptar. Apoyarse en esta complejidad es el 

camino a seguir.

Hay un cierto “desorden” en la maravillosa diversidad presente 

en la vida de los adolescentes y jóvenes adultos y de quienes 

los acompañan. El mismo Papa Francisco compartió su consuelo 

con la complejidad del dinámico discipulado misionero entre 

los jóvenes, diciendo en broma a los jóvenes en Christus Vivit: 

“Arriesguen, aunque se equivoquen… ¡Hagan lío!” (CV 143). El 

Santo Padre se dirigió también a los adultos mayores diciendo 

“Ellos [los jóvenes] nos hacen ver la necesidad de asumir nuevos 

estilos y nuevas estrategias. Por ejemplo, mientras los adultos 

suelen preocuparse por tener todo planificado, con reuniones 

periódicas y horarios fijos, hoy la mayoría de los jóvenes 

difícilmente se siente atraída por esos esquemas pastorales. La 

pastoral juvenil necesita adquirir otra flexibilidad” (CV 204). 

El momento del Diálogo Nacional, así como las consultas del 

Sínodo y del V Encuentro, se llevó a cabo al mismo tiempo 

que la crisis de abuso sexual de la Iglesia; la explosión de la 

desafiliación; confrontaciones raciales y civiles durante los 

últimos años; las diversas marchas y protestas por la justicia 

social guiadas por jóvenes; y la polarización y división en la 

Iglesia y la sociedad, que luego se vio agravada por la pandemia 

global y las consecuencias económicas que resultaron. 

Además, observamos que existe una gran diversidad eclesial y 

política entre los líderes pastorales y los jóvenes, y en ocasiones 

esto ha resultado en relaciones tensas, sospecha de los demás 

y una dificultad general para construir consenso en muchas 

cosas. Esto resultó en experiencias de diálogo que fueron, 

hasta cierto punto, influenciadas por esta complejidad social. 

En lugar de resistir esta realidad y buscar soluciones simplistas, 

singulares y rígidas, recomendamos aceptar la maravillosa 

La pastoral juvenil 

necesita adquirir otra 

flexibilidad
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complejidad y los matices que los jóvenes adolescentes y jóvenes adultos aportan a nuestras comunidades, y 

responder a cada persona individualmente en su singularidad.

Se podría argumentar que debería haber habido una “muestra limpia” de conversaciones sobre las cuales 

reflexionar; sin embargo, el hecho de que estas conversaciones ocurrieran en medio de varias interrupciones 

e incertidumbres habla de las realidades que sin duda enfrentarán los jóvenes de cualquier circunstancia y 

que los líderes pastorales deben adaptarse y responder. Como señaló el Papa Francisco en Christus Vivit:

“Por otra parte, sería muy deseable recoger todavía más las buenas prácticas: aquellas metodologías, 

aquellos lenguajes, aquellas motivaciones que han sido realmente atractivas para acercar a los jóvenes 

a Cristo y a la Iglesia.  No importa de qué color sean, si son ‘conservadoras o progresistas’, si son ‘de 

derecha o de izquierda’. Lo importante es que recojamos todo lo que haya dado buenos resultados y 

sea eficaz para comunicar la alegría del Evangelio” (CV 205).

Incluso antes de este “momento” actual en la vida de la Iglesia y la sociedad, sabíamos que las vidas y las 

experiencias que enfrentan los adolescentes y jóvenes adultos eran más diversas y complejas de lo que podría 

abordar un enfoque singular o una mejor práctica. Sin embargo, al mismo tiempo, hay muchas personas en 

todo el espectro ministerial que afirman tener la “solución milagrosa” o la “mejor alternativa” para involucrar 

y evangelizar a los jóvenes. Después de este extenso proyecto de investigación y años de colaboración, el 

Diálogo Nacional definitivamente puede decir que este no es el caso. 

Más bien, debemos aceptar la complejidad y la diversidad, y ser pacientes unos con otros mientras caminamos 

juntos para dar buenos frutos y comunicar el Evangelio con eficacia a los jóvenes y con los jóvenes.
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Proceso de actuar juntos y esfuerzos específicos:

¿Qué estamos haciendo con estas recomendaciones y qué se está haciendo ya?

Al concluir su exhortación apostólica Christus Vivit, el Papa Francisco nos recuerda, “Pero para acompañar a 

otros en este camino, primero necesitas tener el hábito de recorrerlo tú mismo” (CV 298). De la misma manera, 

el Diálogo Nacional no solo está ofreciendo estas diez recomendaciones clave para la Iglesia, sino que 

planeamos ser los primeros en seguirlas.

La fase de actuar juntos es una respuesta a lo que se escuchó a través del diálogo y se aprendió de la reflexión 

sobre los datos recogidos de las conversaciones. En el círculo pastoral de “ver-juzgar-actuar”, tan eficazmente 

utilizado en el Sínodo y en el V Encuentro, esta sería la parte del “actuar” de ese proceso.

Nuestras acciones deben reflejar cómo estamos ajustando e imaginando de nuevo la pastoral de la 

Iglesia con adolescentes y jóvenes adultos. Esto incluye evaluar y posiblemente cambiar lo siguiente:  

9 Nuestros programas

9 Nuestro enfoque pedagógico

9 Nuestro enfoque pastoral

9 Nuestra audiencia y sus necesidades percibidas

9 Nuestro compromiso con los jóvenes  

A quien involucra esto  

Actuar juntos nos incluye a todos. Todos tenemos la responsabilidad de participar y responder a este 

momento.  

Las preguntas que debemos hacernos incluyen:  

9 ¿Cómo debe responder nuestro ministerio a lo que hemos escuchado?

9 ¿Cómo debemos responder personalmente a este momento?

9 ¿En qué proceso de discernimiento podemos entrar para comprender mejor dónde y cómo nos está 

guiando el Espíritu?  
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¿De qué manera esperamos que estos resultados informen a nuestro ministerio en el futuro? 

Especialmente a la luz de nuestra realidad en de la pandemia mundial, la recesión económica y los 

movimientos contra el racismo.

9 ¿Cómo nos ayudarán estos resultados a llevar a más jóvenes a Cristo?

9 ¿Qué estrategias y planes específicos queremos implementar en base a estos resultados?

¿Qué pasos se están dando para la acción presente y futura?

Cada una de las organizaciones dentro de la Red Nacional de Liderazgo se ha comprometido a recibir los 

resultados y recomendaciones del Diálogo Nacional, y a encontrar formas para dejar que las inspiren e 

integrar las lecciones en su programación y planificación. Cada una de estas organizaciones será guiada en 

la forma el Espíritu Santo la llame a actuar, por lo que los detalles exactos de lo que hará cada comunidad 

o grupo depende en última instancia de ellos y de su liderazgo. Es la esperanza del Diálogo Nacional 

que, como resultado de este esfuerzo de colaboración, los campos de la pastoral con adolescentes, la 

pastoral universitaria, la pastoral juvenil hispana y la pastoral con jóvenes adultos se transformen de manera 

pastoralmente receptiva y guiada por el Evangelio, y sean movidos por “los signos de los tiempos” y las voces 

de los jóvenes que elevó el Diálogo Nacional.

Para descubrir qué están haciendo las organizaciones de la NLN como resultado del Diálogo Nacional a lo largo 

del camino, animamos a los lectores a que consulten regularmente el sitio web www.nationaldialogue.info y 

seguir #NationalDialogue en las redes sociales. Esperamos publicar historias e ideas a medida que avanzamos.

El Diálogo Nacional se ha comprometido a acompañar a los líderes pastorales, desde obispos hasta ministros 

pastorales de todo el país, en el proceso de implementación. Por sí mismos, los miembros del Equipo Central 

se han comprometido con las siguientes medidas para unir, animar y actuar juntos con sus respectivas 

membresías y redes.

 Diálogo nacional  |  Informe final 119



La Federación Nacional Católica de Ministerio con Jóvenes Adolescentes (NFCYM)

9 NFCYM continúa utilizando sesiones de escucha en varios entornos, incluidos los encuentros para 

miembros (que comenzaron durante la pandemia) y con líderes regionales para atender las necesidades 

y direcciones actuales. Nuestro enfoque en el acompañamiento (a través de seminarios web, eventos 

de formación y el Proyecto de Acompañamiento en sí) y nuestro compromiso continuo de colaboración 

vinculado directamente a los temas clave y lecciones aprendidas del Diálogo Nacional. 

9 El énfasis en poner las voces jóvenes en primer plano e incluirlas en el desarrollo de nuestra programación 

respondió directamente a las sesiones de escucha que hicimos con los jóvenes a través del Diálogo 

Nacional. Escuchar a los jóvenes abrió oportunidades para adaptar nuestros programas para satisfacer 

mejor sus necesidades y ofrecerles oportunidades de liderazgo. 

9 La Red Nacional de Liderazgo es un modelo que inspiró a NFCYM en sus continuos esfuerzos de 

colaboración no solo con aquellos dentro del mundo de la pastoral sino también fuera de él. Hicimos 

conexiones y encendimos una chispa para unificar el campo de la pastoral católica con los jóvenes. Estos 

esfuerzos de colaboración intencional son un fruto significativo del Diálogo Nacional. 

9 Usando el modelo que nos dio el Diálogo Nacional, cuando las tensiones raciales alcanzaron una nueva 

intensidad con los asesinatos de afroamericanos en todo el país, NFCYM utilizó la metodología para 

organizar sesiones de escucha con nuestros miembros afroamericanos. Usando un proceso de escucha 

sin juzgar ni corregir, usando facilitadores capacitados y permitiendo que las personas hablen libre y 

honestamente, NFCYM pudo escuchar las voces de los miembros y responder con elementos reflexivos y 

prácticos para abordar el racismo dentro de la organización y apoyar a los líderes pastorales para hacerlo 

también. Animamos a otros a dar también el importante y necesario paso de escuchar para ayudarnos a 

avanzar desde este momento, más conscientes y unificados que cuando empezó esto.  

La Red Nacional Católica de Pastoral Juvenil Hispana (LaRED)

La RED incluirá estas acciones al Proyecto Juvenil Hispano (Década de la Pastoral Juvenil Hispana, 2020-2030) 

como la respuesta integral de LaRED a los múltiples procesos nacionales donde la Iglesia ha escuchado la voz 

de los jóvenes:

9 Colaborar con la pastoral universitaria para acompañar a los jóvenes hispanos en la universidad, lo que 

incluye comunicarse con los padres y los ministros juveniles antes para asegurarse de que las transiciones 

a la universidad no terminen rompiendo las relaciones espirituales y resulten en una vida de fe disminuida 

mientras estudian.

9 Imaginar de nuevo la pastoral con jóvenes adultos en la pastoral juvenil hispana quienes pueden ayudar a 

los ministros eclesiales laicos después de oportunidades extensas de formación a lo largo de los años, con 

el fin de ejemplificar las mejores prácticas para integrar la fe en acción  y transformar la sociedad. Explorar 

el patrimonio religioso y cultural, acogiendo la riqueza del catolicismo hispano en la vida cotidiana. 

9 Movilizar la pastoral juvenil hispana para llegar a los jóvenes en riesgo en las comunidades locales, así como 

diseñar nuevos métodos para invitar a los jóvenes adultos no tradicionales a participar en oportunidades 

para la formación de la fe en comunidades pequeñas, la pastoral social, la aplicación creativa de las artes, 

danza, música, redacción, filmación y redes sociales para la evangelización de otros jóvenes.
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9 Promover la evangelización de los adolescentes a través de métodos apostolado de joven a joven y mejores 

prácticas,  un método reconocido y avalado por el Sínodo y mencionado explícitamente en el capítulo 7 de 

Christus Vivit, donde los jóvenes se convierten en los primeros evangelizadores de otros jóvenes cuando 

se les brindan las herramientas, la formación y el acompañamiento espiritual necesarios para acoger el 

discipulado misionero como una forma concreta de vivir su llamado bautismal a la santidad y la misión. 

9 Ampliar y extender oportunidades para la formación continua de líderes pastorales que sirven a 

adolescentes y jóvenes adultos hispanos, enfocándose en habilidades interculturales, prácticas de 

hospitalidad, conexiones espirituales y bíblicas con la religiosidad popular explicada en Christus Vivit, 

formas de ser discípulos misioneros, entre otros.

9 La RED está aquí para ayudar a los líderes pastorales a cerrar la brecha dentro de nuestras parroquias, 

escuelas y universidades que mantienen a muchos jóvenes hispanos alejados de los recursos disponibles 

para la pastoral general. 

9 La RED fomentará encuentros anuales entre los líderes pastorales diocesanos y regionales de la pastoral 

con adolescentes, la pastoral con jóvenes adultos, la pastoral universitaria, la pastoral hispana, laicos 

y familias, así como pastoral juvenil hispana dondequiera que estén, para desarrollar conversaciones 

continuas que conduzcan a mejores conexiones para que los jóvenes puedan hacer las transiciones entre 

ministerios y entornos sin sentirse perdidos, rechazados, o abandonados por la Iglesia.

La Asociación de la Pastoral Universitaria Católica (CCMA)

9 CCMA ha utilizado el modelo del Diálogo Nacional en respuesta a las confrontaciones raciales en los 

Estados Unidos, invitando a la conversación y al diálogo más frecuente unos con otros y con expertos en el 

campo. Esto ha dado lugar a más conversaciones, pero también a compartir recursos y mejores prácticas.

9 Lo que era una serie de seminarios web mensuales se ha reinventado como un programa en vivo semanal 

llamado HORAS DE OFICINA. Desde julio de 2020, este programa ha atraído al 50% de los ministros 

universitarios de la nación y continúa destacando el papel del acompañamiento en la formación de 

discípulos misioneros.

9 En preparación para la programación de 2021, hemos mantenido un mayor diálogo con nuestros 

miembros para tomar decisiones informadas basadas en las realidades en las universidades.

9 Se inició un diálogo con LaRED sobre cómo CCMA puede colaborar para apoyar mejor a los estudiantes 

Latinos.

9 Al completar nuestro Plan Estratégico, hemos puesto un mayor énfasis en la necesidad de trabajar 

en conjunto. CCMA está colaborando y apoyando actualmente a varias organizaciones colaborativas 

que sienten pasión por Cristo y la Iglesia. Para detener el éxodo de los jóvenes de la Iglesia, estas 

colaboraciones serán cruciales.

El Equipo Asesor Nacional de la Pastoral con Jóvenes Adultos (NATYAM)

9 El desarrollo de un nuevo Instituto Nacional de la Pastoral con Jóvenes Adultos (NIMYA), equipado 

con una estructura de liderazgo y gobernanza corresponsable, entre obispos, jóvenes adultos, líderes 

pastorales y miembros de la comunidad académica, que formará, establecerá conexiones y explorará 

nuevas dimensiones para una praxis pastoral eficaz en la pastoral con jóvenes adultos.
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9 La renovación de la serie de seminarios web del Equipo Asesor para enfocarse más intencionalmente 

en el cuidado pastoral y la capacidad de responder a las realidades que enfrentan los jóvenes adultos, y 

capacitar a los líderes pastorales sobre la mejor manera de ajustar sus ministerios para modelar esa misma 

capacidad de responder.

9 Utilizando el modelo del Diálogo Nacional, organizar sesiones regulares de conversación en línea con 

líderes pastorales para evaluar el pulso del campo ministerial en varios momentos durante el año.

9 Al escuchar las percepciones sobre las cuestiones raciales y culturales durante el proceso del Diálogo Nacional, 

NATYAM comenzó a desarrollar recursos contra el racismo y adoptó una postura definitiva para apoyar a las 

personas de color en su búsqueda por la justicia social sistémica, incluso dentro de las estructuras eclesiales.

La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) 

9 Como resultado del Sínodo y del Diálogo Nacional, el Comité de Laicos, Matrimonio, Vida Familiar y 

Juventud de la USCCB (LMFLY) creó un Grupo de Trabajo de Obispos sobre adolescentes y jóvenes adultos, 

presidido por el Obispo Edward Burns de la Diócesis de Dallas, que se extenderá de 2020 hasta 2022. El 

Grupo de Trabajo incluye nueve obispos, nueve consultores, un enlace con el Comité de LMFLY y personal 

de apoyo del Secretariado de LMFLY. El mandato del Grupo de Trabajo es triple: 1) desarrollar un marco 

nacional sobre adolescentes y jóvenes adultos; 2) evaluar si sería factible tener una estructura permanente 

dentro de la USCCB dedicada a los jóvenes; y 3) proporcionar orientación episcopal permanente y reflexión 

sobre el panorama pastoral relacionado con los jóvenes.

9 El Comité LMFLY, a través del Grupo de Trabajo de Obispos sobre adolescentes y jóvenes adultos, está 

explorando el desarrollo de un documento marco pastoral nacional sobre adolescentes y jóvenes adultos, 

que puede utilizar los datos y recomendaciones del Diálogo Nacional en su formación. 

9 El Comité de la USCCB sobre la Diversidad Cultural en la Iglesia (CDC) está llevando a cabo un proceso de 

diálogo de varios años llamado Journeying Together: Un encuentro intercultural con adolescentes y jóvenes 

adultos, que va desde 2019 hasta 2022 y más allá. La iniciativa Journeying Together está copatrocinada por 

los Secretariados de Educación Católica (CE); Evangelización y Catequesis (CE); y LMFLY de la USCCB, en 

asociación con NFCYM y el Diálogo Nacional.  

• Journeying Together nació como un solo evento programado para mediados de 2020, pero debido 

a la pandemia, se convirtió en un proceso de varios años al estilo del V Encuentro y del Diálogo 

Nacional, que incluye la metodología pastoral de “ver-juzgar-actuar.”

• Este proceso involucra a jóvenes adultos y líderes pastorales de las comunidades afroamericanas, asiáticas 

e isleñas del Pacífico, euroamericanas, hispanas/latinas y nativo-americanas y de aquellos grupos apoyados 

por el Subcomité de Cuidado Pastoral de Migrantes, Refugiados y Viajeros de la USCCB (PCMRT).

• La primera fase del proyecto fue una celebración de apertura virtual en julio de 2020; la segunda fase 

incluye conversaciones de escucha intracultural (para cada una de las seis familias culturales principales) 

de agosto a diciembre de 2020; la tercera fase incluye el diálogo intercultural (sobre y entre las seis familias 

culturales) de enero a junio de 2021, seguido de un continuo discernimiento y reflexión a nivel nacional y 

local desde julio de 2021 hasta mayo de 2022; la cuarta fase es un evento en vivo, programado para junio 

de 2022, donde los participantes se reunirán en persona para un mayor discernimiento y la preparación 
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para la movilización, en base a lo escuchado durante las primeras fases de la iniciativa. La última fase será la 

implementación proactiva de las medidas de movilización propuestas a través del proceso; esto se llevará 

a cabo desde después del evento en vivo en el 2022, dependiendo de lo que se desarrolle.

• El potencial para Journeying Together es involucrar a las comunidades que pueden no haber estado 

conectadas al Diálogo Nacional, el V Encuentro, o a los procesos del Sínodo.  

9 Como resultado de las relaciones desarrolladas a través del Diálogo Nacional, ahora existe más colaboración 

entre las Secretariados de la USCCB. Ha habido y sigue habiendo una mayor colaboración en diversas 

iniciativas relacionadas con los adolescentes y jóvenes adultos, como el mismo Diálogo Nacional; la Jornada 

Mundial de la Juventud (JMJ); la Conferencia Nacional Católica para Adolescentes (NCYC), iniciativas de 

liderazgo de NFCYM, LaRED, CCMA y NATYAM, así como los esfuerzos que continúan surgiendo del V 

Encuentro, Journeying Together, el XV Sínodo Ordinario sobre los jóvenes y Christus Vivit. 

 Los siguientes Secretariados están trabajando en conjunto cada vez más como resultado de estos 

programas: CDC (y sus respectivos subcomités de diversidad cultural); CE; EC; LMFLY; así como la 

Protección de Niños y Jóvenes (CYP); Clero, Vida Consagrada y Vocaciones (CCLV); Comunicaciones/

Medios digitales (COMM); Culto Divino (DW); Justicia, Paz y Desarrollo Humano (JPHD); Colecciones 

Nacionales (NC); Recursos de Marketing y Episcopales (MER); y Actividades Pro-Vida (PL).

V Encuentro

9 El V Encuentro ha sido un proceso de cuatro años de reflexión y acción eclesial que invitó a todos los 

católicos en los Estados Unidos a intensas actividades misioneras, consultas, desarrollo de liderazgo e 

identificación de prácticas ministeriales exitosas en el espíritu de la Nueva Evangelización. El proceso fue 

una actividad prioritaria del Plan Estratégico de la USCCB para 2017-2020.

9 La pandemia mundial detuvo el proceso en algunas regiones y diócesis durante su último año (2020) y 

otras siguieron el proceso de manera virtual. El equipo de liderazgo del V Encuentro creó un nuevo medio 

para participar virtualmente en el proceso con un evento “Nacional para las diócesis” en el otoño de 2020 

para ayudar a las diócesis que puedan estar experimentando problemas económicos y de personal. La 

esperanza es apoyar y continuar el proceso.

9 El desarrollo de una Declaración formal/Plan nacional para la pastoral hispana/latina fue aprobado por 

la USCCB en noviembre de 2019. Incorporará comentarios de los jóvenes del Sínodo, las Memorias y 

conclusiones del V Encuentro y el Informe Final del Diálogo Nacional.

9 El equipo de liderazgo del V Encuentro también colaboró con NFCYM durante la pandemia para 

ofrecer seminarios web en español. Estos seminarios web son un medio para escuchar las necesidades 

cambiantes de los jóvenes y los líderes pastorales hispanos/latinos, respondiendo con nuevos seminarios 

web que abordan estos problemas de manera específica y tangible.

9 Una de las principales formas en que el V Encuentro tiene planes para movilizarse es a través de VEYHALI, 

la Iniciativa de Liderazgo para Jóvenes Hispanos del V Encuentro que incluye tres componentes:  

• (1) Un plan de estudios nacional y un programa de formación bilingüe a nivel fundamental para llevar 

a los jóvenes católicos hispanos/latinos al liderazgo en la Iglesia y la sociedad, con un camino hacia 

títulos académicos y otras credenciales.
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• (2) Un centro de recursos en línea para cursos, materiales, sitios web y otro contenido de alta calidad para 

ayudar a las parroquias católicas con la pastoral hispana/latina, y para ayudar a sus líderes pastorales y sus 

miembros jóvenes adultos a florecer en su fe y en su compromiso misionero en la Iglesia y la sociedad. 

• (3) Una red nacional de acompañamiento y de mentores para apoyar, proporcionar recursos y 

responder al desarrollo de líderes jóvenes adultos hispanos/latinos.

El Papa Francisco reconoció que la movilización de cualquier camino sinodal sería un desafío, pero 
continúa instándonos en todo lo que hagamos, diciendo en Christus Vivit, “son precisamente los jóvenes 

quienes pueden ayudarla [a la Iglesia] a mantenerse joven, a no caer en la corrupción, a no quedarse” (CV 37).  

También habló directamente a los adolescentes y jóvenes adultos para animarlos como “protagonistas” en la 

Iglesia y en el mundo, diciendo: “Hay que perseverar en el camino de los sueños…Los sueños más bellos se 

conquistan con esperanza, paciencia y empeño, renunciando a las prisas…Aún si te equivocas siempre podrás 

levantar la cabeza y volver a empezar, porque nadie tiene derecho a robarte la esperanza” (CV 142). Si bien 

estas palabras fueron dirigidas a los jóvenes, ciertamente pueden aplicarse a aquellos de todas las edades con 

un corazón joven que caminan juntos hacia una meta común y valiosa. Sus últimas palabras en la exhortación 

apostólica de 2019 han sido especialmente inspiradoras:

“Seré feliz viéndolos correr más rápido que los lentos y temerosos. Corran ‘atraídos por ese Rostro tan 

amado... El Espíritu Santo los empuje en esta carrera hacia adelante. La Iglesia necesita su entusiasmo, 

sus intuiciones, su fe. ¡Nos hacen falta! Y cuando lleguen donde nosotros todavía no hemos llegado, 

tengan paciencia para esperarnos’“ (CV 299).

Estos esfuerzos de actuar juntos probablemente llevarán un tiempo. El cambio y la adaptación nunca son 

fáciles, pero con nuestros ojos puestos en Cristo y el Evangelio, y con la guía del Espíritu Santo, “correremos” 

con entusiasmo, intuiciones inspiradas y una fe compartida. Oremos unos por otros en el camino y tengamos 

paciencia de que llegaremos allí lo suficientemente pronto.
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Epílogo: Discernir cómo avanzamos 

Si se han inspirado al leer este informe y se sienten exhortados a actuar, ¡gracias! 

Ahora viene la parte difícil: discernir qué hacer y cómo actuar en el futuro. Una vez más, nos dirigimos al Papa 

Francisco, quien dijo:  

“Hay que recordar que el discernimiento orante requiere partir de una disposición 

a escuchar: al Señor, a los demás, a la realidad misma que siempre nos desafía de 

maneras nuevas. Solo quien está dispuesto a escuchar tiene la libertad para renunciar 

a su propio punto de vista parcial o insuficiente, a sus costumbres, a sus esquemas. 

Así está realmente disponible para acoger un llamado que rompe sus seguridades 

pero que lo lleva a una vida mejor” (Gaudete et Exsultate, 172). 

En el contexto del discernimiento, San Ignacio de Loyola dijo: “Nuestro único deseo y nuestra única elección 

debería ser esta: Quiero y elijo lo que mejor conduce a la vida más profunda de Dios en mí”. Esta elección 

y este deseo es a menudo una tarea solitaria, practicada una y otra vez a lo largo de nuestra vida. ¿Debería 

casarme? ¿Dios me estará llamando a ser sacerdote? ¿Tiene sentido la oferta de trabajo para mi carrera?

Cuando hacemos cambios a organizaciones (así como apostolados, movimientos, instituciones, diócesis, 

parroquias y otros grupos católicos) y sus estructuras acompañantes, el discernimiento puede ser más difícil. 

Esto a menudo se expresa en forma de planificación estratégica, gestión de crisis o incluso una auditoría 

financiera. Los resultados desafían a la organización a ejercer una autorreflexión que conduce a la acción. 

Esto se aplica tanto a un apostolado particular como a los jóvenes, las familias y los líderes pastorales que 

participaron en el Diálogo Nacional.
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Es probable que surjan dos preguntas de cualquier proceso de discernimiento organizacional: 

1. ¿Cuál es el problema a resolver?

2. ¿Cómo nuestra organización está especialmente equipada para resolverlo?  

El Papa Francisco ha invitado a la Iglesia a responder a estas dos preguntas como individuos y como miembros 

de nuestros varios apostolados. 

En Evangelii Gaudium, el Papa invita a la Iglesia a acercarse a los demás en lugar de centrarse en sí misma, 

“Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las 

costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta 

en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la 

autopreservación” (EG 27).

También nos recordó el centro de nuestras vocaciones, ya sea como individuos o como guardianes de la visión 

de una organización: 

“Esta vocación misionera tiene que ver con nuestro servicio a los demás. Porque 

nuestra vida en la tierra alcanza su plenitud cuando se convierte en ofrenda.... Tu 

vocación no consiste sólo en los trabajos que tengas que hacer, aunque se expresa 

en ellos. Es algo más, es un camino que orientará muchos esfuerzos y muchas 

acciones en una dirección de servicio” (CV 254, 255).

En última instancia, debemos discernir cómo nuestras organizaciones y apostolados pueden ser más 

receptivos, más atentos y más pastorales con todos los que encontramos, como un servicio a los demás. Ésta, 

por encima de la autopreservación, es la razón por la que existimos en primer lugar; puede resultar tentador, a 

raíz de la pandemia mundial, mirar hacia adentro; pero ahora más que nunca, debemos poner nuestra mirada 

al servicio de los demás, especialmente de los jóvenes.
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San Juan Pablo II dijo en 1983, “La conmemoración del medio 

milenio de evangelización tendrá su significación plena si 

es un compromiso...no de re-evangelización, pero sí de una 

evangelización nueva. Nueva en su ardor, en sus métodos, 

en su expresión” (Juan Pablo II, Discurso al CELAM; Discurso 

inaugural de la XIX Asamblea General del CELAM, 9 de marzo 

de 1983, Port-au-Prince, Haití). En este recordatorio de nuestro 

compromiso con el Evangelio, articuló una perspectiva 

matizada hacia la evangelización. San Juan Pablo II deseaba 

empoderar a los fieles para un nuevo momento (con nuevo 

ardor, métodos y expresión), a través del cual el Espíritu Santo 

pudiera infundir vida en la Iglesia. El Papa emérito Benedicto 

XVI dio continuidad en este impulso tanto hacia adentro (un 

renovado encuentro personal con Cristo) como hacia afuera 

(hacia aquellos a quienes Cristo quiere encontrar). 

En los últimos años, ha habido una creciente desafiliación de 

la Iglesia. Menos personas, especialmente las generaciones 

más jóvenes, se describen a sí mismas como religiosas y, 

como resultado, se desconectan de las instituciones sociales, 

incluidas las iglesias y otras comunidades de fe. Las razones 

son variadas, aunque el Diálogo Nacional, junto con estudios 

sociológicos recientes (de National Study of Youth and Religion, 

Center for Applied Research in the Apostolate, Springtide 

Research Center, Barna, Pew Research Center, Gallup, entre 

muchos otros), revelaron que es una combinación de factores. 

Independientemente del motivo, esta crisis de desafiliación nos 

ha impulsado a una mayor urgencia.

Los problemas a resolver son vastos y es importante - en el 

proceso de discernimiento - revisar los datos que presenta 

el Diálogo Nacional, ya que representan las voces reales 

de los jóvenes, sus familias y quienes incansablemente los 

acompañan. A la luz de todo lo que se reveló a la Iglesia en el 

Sínodo, el V Encuentro, y como fue explicado en Christus Vivit, 

especialmente en su tercer capítulo, ¿qué temas afectan el 

corazón de nuestra organización y su liderazgo? Es importante 

tomarse un tiempo y orar a través de esta reflexión (y parte de 

ese tiempo también significa dejar de lado nuestras propias 

posibles ideas erróneas sobre lo que creemos que los jóvenes 

necesitan y reemplazarlas por escuchar sus voces una vez más). 

Con eso en mente, pasamos a la pregunta: ¿Cómo está 

nuestra organización (o movimiento o diócesis o parroquia, 

etc.) especialmente equipada para resolver los problemas que 

tenemos ante nosotros? En esta área, es crucial mirar de nuevo 

Los problemas a 

resolver son vastos 

y es importante - 

en el proceso de 

discernimiento - 

revisar los datos   

que presenta el   

Diálogo Nacional
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la misión, la visión, los valores y los mandatos que fundamentan 

las estructuras organizativas católicas, y ver qué es lo único y 

distinto de nosotros y qué, en esa singularidad, podría responder 

específicamente a las voces de los adolescentes, jóvenes adultos, 

familias y otros líderes pastorales. Tal reflexión llevará tiempo, 

pero es un paso importante en el proceso, ya que nos ayuda a 

reducir nuestro enfoque para ser más efectivos. 

Mientras caminamos juntos durante los últimos años, el Diálogo 

Nacional buscó brindar su propia solución, alentado y apoyado 

por nuestros obispos: una red colaborativa de organizaciones 

católicas centradas en la misión que podrían unirse para ayudar 

a los católicos a acompañar mejor y caminar con los jóvenes 

hacia Cristo y la comunidad de la Iglesia. El Equipo Central 

examinó lo que ya se había descubierto sobre los jóvenes, 

pasó tiempo en oración y encontró algo único y distinto que 

podían hacer colectivamente: convocar y brindar espacio 

para la fraternidad, la solidaridad y el diálogo entre los líderes 

católicos. La NLN fue nuestra primera solución. Pronto habría 

otras soluciones que sin duda seguirían.

Utilizando su método sinodal de conversaciones intencionales 

con los jóvenes, el Diálogo Nacional descubrió varios resultados 

que ayudaron a cada organización y apostolado a discernir cómo 

avanzar. Estos resultados han producido un impulso eclesial, que 

es un signo de esperanza para un compromiso renovado con la 

pastoral con adolescentes y jóvenes adultos.

Esta iniciativa, respaldada por los resultados del proyecto, habla 

de dos realidades. 

Primero, el Diálogo Nacional reveló que los silos ministeriales 
ya no funcionan. Hace una generación, se podría argumentar que 

la pastoral con adolescentes podría operar de manera efectiva 

sin el apoyo de la pastoral con jóvenes adultos o la pastoral 

universitaria, o que los esfuerzos predominantemente para los 

que hablan inglés podrían funcionar bien sin la sabiduría de las 

comunidades hispanas/latinas. Este ya no es el caso, ya que una 

creencia creciente sostiene que los jóvenes se benefician de un 

enfoque más fluido o de “entrega” de un ministerio al siguiente, 

y de un enfoque colaborativo entre culturas y comunidades. 

Como Patrick Lencioni, fundador del movimiento Amazing Parish 

[Parroquia increíble] dijo, “Para derribar silos, los líderes deben 

ir más allá de los comportamientos y abordar los problemas 

contextuales en el centro de la separación departamental y la 

política” (Lencioni, 2006).
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En segundo lugar, el Diálogo Nacional, que reunió a decenas 
de ministerios católicos, ayudó a crear puentes entre varios 
tipos de apostolados. Las relaciones que se han formado 

como resultado de este esfuerzo probablemente perdurarán 

durante muchos años. Estas relaciones hablan de una realidad 

profunda encontrada en el Diálogo Nacional, es decir, que se 

necesita una acción audaz para responder verdaderamente a 

las preocupaciones de los adolescentes y jóvenes adultos y, al 

hacerlo, detener el éxodo de los jóvenes de la Iglesia.

Si se logró una mayor unidad a través del Diálogo Nacional, 

la Iglesia tendrá que concentrar sus esfuerzos en formas 

más grandes que nunca. Para resolver un gran problema, se 

requiere un esfuerzo aún mayor. Esta es, de hecho, la fase de 

actuar juntos del Diálogo Nacional y podría ser el aspecto más 

difícil del proceso. 

Estas soluciones se ofrecen para que otras estructuras 

organizativas de la Iglesia las consideren en su propio 

discernimiento sobre la mejor manera de avanzar.

La forma en que lo hagamos requerirá el más alto nivel de 

unidad y valentía para aceptar lo que el Papa Francisco pide en 

Evangelii Gaudium, “la pastoral en clave de misión pretende 

abandonar el cómodo criterio pastoral del ‘siempre se ha 

hecho así’. Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea 

de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos 

evangelizadores de las propias comunidades” (EG 33). 

Esta clave misionera tiene el potencial de resolver algunos de 

los mayores problemas que enfrenta la Iglesia hoy, desde la 

desafiliación hasta el escándalo y la atención a las necesidades 

sociales y pastorales del Pueblo de Dios. Se necesitará una red 

sólida de líderes valientes, que hayan discernido en oración 

cómo avanzar con gracia.

El Diálogo Nacional me 

dio la oportunidad de 

conocer a otros líderes 

pastorales y colaborar 

para llegar a comunidades 

multiculturales. Después 

de la primera reunión, 

invitamos al Diácono Andy 

Orozco, un miembro nativo 

americano de la Diócesis 

de San Bernardino a unirse 

a uno de nuestros consejos 

de NCPD. Además, en la 

primera reunión, NCPD 

trabajó con el Pontificio 

Consejo para la Promoción 

de la Nueva Evangelización 

en Roma en la Conferencia 

Internacional sobre la 

Catequesis y Personas con 

Discapacidades. Invitamos 

a algunos líderes pastorales 

a participar en un video 

de saludo grabado para 

el Papa Francisco, que fue 

presentado durante su 

audiencia. 

— Esther García, Alianza Nacional 

Católica sobre la Discapacidad 
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Próximos pasos sugeridos

Basado en el principio de discernimiento, se recomiendan los siguientes pasos por el Diálogo Nacional ayude 

con éxito a la Iglesia a resolver su mayores problemas:

Revisar los resultados del Diálogo Nacional con un grupo de amigos de confianza 

Tanto el resumen ejecutivo como el informe final completado hablan de varias realidades sobre las que los 

ministros juveniles pueden basarse: el aprecio por los sacramentos, el valor de los mentores y la importancia 

de la conversación sobre cuestiones de moralidad. Hablen de estos resultados. ¿Qué los sorprende? ¿Qué 

plantea más preguntas? ¿Qué afirma el trabajo que ya están haciendo? Es importante hablar sobre los 

resultados para formar un significado personal dentro de su propio contexto pastoral.

Compartir una sinopsis de los resultados con un grupo más grande dentro de su ministerio 

Si son ministros juveniles, esto podría incluir a los padres de sus estudiantes o incluso a la parroquia en 

general. Los ministros juveniles y universitarios querrán compartir los resultados del Diálogo Nacional con 

sus comunidades de manera apropiada para su audiencia. Dondequiera que ejercen su ministerio, recuerden 

que probablemente tendrán una sola oportunidad para compartir esta información. Sean breves, directos y 

positivos sobre las posibles implicaciones para su ministerio. Ideas para compartir los resultados del Diálogo 

Nacional pueden incluir, entre otras: un breve podcast, un breve video en YouTube, una reflexión después de 

la comunión en la Misa, un folleto para el boletín, una lista de puntos importantes en su sitio web o fragmentos 

de información analizada y utilizada en las redes sociales. Recuerden ser breves y directos. Simplemente están 

compartiendo información valiosa sobre una iniciativa nacional.

¿Cómo podrían replicar las técnicas utilizadas en el Diálogo Nacional dentro de su comunidad? 

¿Cómo podrían escuchar de manera más constante las voces de los adolescentes y jóvenes adultos? 

¿Cómo podrían sus perspectivas informar sus decisiones?
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Elegir una o dos cosas que su ministerio hará de manera 
diferente como resultado del Diálogo Nacional  

Oren sobre esto. Hablen de esto con su equipo de liderazgo. 

Cuando sientan que han aterrizado en algo, asígnenle un 

nombre y comprométanse con él. Luchen contra el impulso 

de cambiar todo en su ministerio. Concéntrense en una o dos 

cosas que han aprendido.

Como ejemplo, un ministro universitario podría leer en los 

resultados del Diálogo Nacional que el sacramento de la 

Reconciliación fue particularmente impactante entre los 

jóvenes. Al reflexionar sobre su propio ministerio, el ministro 

universitario hace un inventario del programa semanal de la 

pastoral universitaria. La Reconciliación solo se ofrece una vez, 

en un momento inconveniente para los estudiantes. Un próximo 

paso podría ser que hable con su capellán a fin de brindar 

más oportunidades cada semana para que los estudiantes se 

confiesen. Su decisión de rechazar “seguir como de costumbre” 

permitirá que más estudiantes reciban el poder sanador del 

amor de Dios a través de la Reconciliación.

Elegir una o dos formas en que su ministerio colaborará 
para romper los silos 

Un ministro juvenil podría leer dentro de los resultados del 

Diálogo Nacional que hubo una fuerte afirmación sobre 

el trabajo en conjunto en todos los tipos de ministerios. 

Reflexionando sobre la relación de su parroquia con la 

universidad cercana, decida almorzar una vez por trimestre con 

el ministro universitario. Su decisión de colaborar comenzará 

poco a poco y eventualmente permitirá que los estudiantes de 

preparatoria hagan una mejor transición a ser jóvenes adultos.

El Diálogo Nacional y sus resultados no son elixires para todo 

lo que ha afectado a los adolescentes, a los jóvenes adultos y a 

la pastoral universitaria. Más bien, el Diálogo Nacional brinda a 

quienes están en el campo un método para relacionarse, a través 

de la conversación y el respeto mutuo. A través de una lectura 

personal y humilde de los resultados del Diálogo Nacional, uno 

puede avanzar con valentía. Esto produce esperanza y una forma 

para que la Iglesia acompañe mejor a los jóvenes. 

A través de una lectura 

personal y humilde 

de los resultados del 

Diálogo Nacional, uno 

puede avanzar con 

valentía
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Conclusión: Dios quiere que soñemos

Cuando comenzamos el Diálogo Nacional, teníamos un sueño. 

Esperábamos crear un proceso que unificaría el campo de 

la pastoral con jóvenes, involucraría las voces de muchos y 

movilizaría a la Iglesia para una mejor pastoral a, para y con los 

jóvenes. Aun así, no teníamos idea de cómo sería el proceso, 

qué surgiría o si tendríamos éxito. A pesar de las incertidumbres, 

teníamos claro tres cosas que el proceso debía incluir: teníamos 

que confiar en el Espíritu Santo para guiarlo, teníamos que 

diseñarlo de tal manera que involucrara a muchos ministros 

pastorales, y sin duda, las voces de los jóvenes tuvieron que formar 

parte de él. Con estos valores fundamentales, procedimos. 

Nos permitimos soñar sin límites. Se dice que cuando soñamos a 

lo grande, amamos a lo grande. Nuestros jóvenes merecen una 

Iglesia que nunca deje de soñar en grande y los esté invitando 

continuamente al sueño de Dios. En 2019, el Papa Francisco, 

mientras participaba en un encuentro ecuménico con jóvenes en 

el Centro Pastoral en Skopie, Macedonia del Norte, dijo: 

“¡Qué importante es soñar juntos! Como hacéis 

hoy aquí, todos unidos, sin barreras. Por favor, 

soñad juntos, no solos; soñad con los demás, 

nunca contra los demás. Solos se corre el riesgo 

de tener espejismos, en los que ves lo que no 

hay; los sueños se construyen juntos”. 

“Dios nos quiere 

capaces de soñar 

como Él y con Él, 

mientras caminamos 

bien atentos a la 

realidad. Soñar con   

un mundo diverso”.  

— Papa Francisco,   

Discurso de la audiencia  

general semanal, miércoles,   

30 de agosto de 2017,  

en la Plaza de San Pedro 

en el Vaticano
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El fruto del Diálogo Nacional fue un sueño hecho realidad. Se 

creó un proceso de escucha que invitó a personas de todas las 

edades de sus respectivas realidades a escuchar las voces de 

los adolescentes y jóvenes adultos que finalmente nos ayudó a 

soñar juntos. Soñamos con nuevas posibilidades de cómo actuar 

mejor juntos para una mejor pastoral a, para y con los jóvenes.

Entonces, ¿qué hizo posible este sueño? Una voluntad de 

escucharnos atentamente unos a otros sin ningún pensamiento 

preconcebido o fórmula de cuál podría ser una posible 

respuesta. Escuchamos con el corazón y la mente abiertos y 

permitimos que el diálogo informara el resultado. Si bien el 

proceso fue desafiante a veces, fue liberador e intrigante ver 

cómo el sueño se hizo realidad.   

Mientras nos preparamos para cerrar este capítulo del Diálogo 

Nacional, continúa el proceso de escucha al que todos fuimos 

invitados. El proceso solo terminará cuando dejemos de soñar 

juntos y de escuchar las necesidades y esperanzas de nuestra 

Iglesia joven. Hoy comienza un nuevo capítulo. Están invitados 

a tomar lo que leen y escribir el próximo capítulo del Diálogo 

Nacional. 

Sigamos soñando juntos con y para nuestros jóvenes.

Una gran parte de lo que 

hace que este camino sea 

hermoso es que reúne a 

personas de la misma fe 

y la misma visión de la 

Iglesia para fortalecer la 

motivación de servicio de 

las personas. Al escuchar 

diferentes historias de lucha 

en la pastoral, así como 

los momentos de alegría, 

se afirma la necesidad 

de diálogo dentro de la 

Iglesia. Esas historias con 

las que también resueno 

me motivan a discernir 

más y encontrar nuevas y 

mejores formas de dialogar 

con adolescentes y jóvenes 

adultos, especialmente en 

el área donde me encuentro 

débil. El Diálogo Nacional 

es como el camino de 

Emaús que ilumina la mente 

y alegra el corazón de los 

dos discípulos.    

— P. Binh Nguyen, Movimiento 

Eucarístico Juvenil Vietnamita 
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9 Nuestras familias, cuyo amor y apoyo brindan la chispa  

a todo nuestro ministerio 

9 El equipo de investigación de Ministry Training Source, 

dirigido por la Dra. Charlotte McCorquodale,   

que incluye a Ken Johnson-Mondragón, Joe Weyers, 

Brigitte Burke y Lynette Saenz 

9 La traductora al español Patricia Gutiérrez 

9 La diseñadora gráfica del informe final, Rachel Turner,  

de Visual Solutions Design Studio 

9 Todos los miembros de la Red Nacional de Liderazgo  

y la membresía de nuestras organizaciones

El Equipo Central del 

Diálogo Nacional 

desea agradecer a las 

siguientes personas 

que hicieron posible 

este informe y todo el 

proceso:
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