












ESPIRITUCUERPO

MENTE

SOCIAL







Es el conjunto de posibilidades 
que tiene la persona de 
relacionarse consigo mismo y 
con los demás; de manifestar 
sus sentimientos, emociones y 
sexualidad, con miras a 
construirse como ser social.

Aspecto o dimensión 
cognitiva:

Es la posibilidad que tiene el 
ser humano de aprehender 
conceptualmente la realidad 
que le rodea formulando 
teorías e hipótesis sobre la 
misma, de tal manera que no 
sólo la puede comprender sino 
que además interactúa con la 
misma para transformarla. 



... demuestro mi 
capacidad de 

conocimientos, y 
los vuelco a la 

realidad.

y cognitiva



Es el conjunto de potencialidades del ser
humano que le permiten encontrar sentido y
significado de sí mismo y representarlos a
través del lenguaje para interactuar con los
demás, y de vivir «entre» y «con» otros, de tal
manera que puede transformarse y transformar
el entorno en el que está inmerso. Se manifiesta
cuando nos relacionamos y convivimos con los
demás: amigos, la familia, la comunidad, etc.





Es la posibilidad que tiene el ser humano de 
trascender –ir más allá -, de su existencia 
para ponerse en contacto con las demás 
personas y con lo totalmente Otro (Dios) 
con el fin de dar sentido a su propia vida. 













PERO... ¿CUÁL ES LA REALIDAD DEL JOVEN EN 
AMÉRICA LATINA?

América Latina 
es un 

continente 
joven

La juventud es dinámica, por su energía activa y deseo de 
libertad.



El sistema capitalista neoliberal, la globalización 

Objetos de mercado, 
potenciales consumistas

HA HOMOGENEIZADO A LA 
JUVENTUD, 

. Prima las apariencias 

. Suprime la ESENCIA. 

. Impide SER. 

Atenta contra la 
IDENTIDAD.



1. Permisividad: Su lema es: 
“Esto me apetece; esto no me apetece”.

2. Relativismo: Su lema es: “Según desde el punto de vista que se mire”.

3. Hedonismo y sexualidad rebajada y trivializada: Su lema es: “Disfruta al 
máximo”.

4. Consumismo: Se maneja con un viejo dicho de “tanto tienes, tanto vales”. 
Su lema es: “Compra, usa, goza, tira”.

5. Materialismo: Su lema es: “Sólo lo material es lo aferrable, lo que cuenta”.

6. Religión y espiritualidad a la carta: Su lema es: “Toda religión es buena”.

7. Medios de comunicación social,: tergiversan la verdad, distorsionan la 
realidad, inculcan una cultura superficial, barata, chata, que da rienda suelta a 
los instintos más animales que tenemos, que destruyen los valores humanos 
y cristianos que nos alimentaban y formaban. 

Esta cultura actual, llamada ligth
está sostenida sobre estos pilares:





1.Tienen una actitud individualista

2. Les resulta difícil cumplir las normas

3. Viven una adolescencia tardía: No toman a sus padres como 
modelos a seguir, pero continúan dependiendo de ellos a nivel 
afectivo.

4. No suelen tener proyectos a largo plazo: Viven el presente.

5.La prioridad es sobrevivir: Su vida y sus preocupaciones tienen 
el eje puesto en procurarse su propio bienestar.

Otras características
Fascinación por lo nuevo. Tendencia a la impulsividad, son poco 
reflexivos, atrevidos y están centrados en el aquí y el ahora. Valora 
mucho lo que piense y opine el otro: la popularidad es muy 
relevante, lo mismo que la capacidad de impactar. Aquí encontramos 
la oportunidad del chat y el fotolog.

Y así tenemos una juventud,  con las siguientes características:



El ser social, en 
cuerpo y mente, está 
atrapado en una 
niebla de redes 
inalámbricas que lo 
rodea día y noche. 

Las nuevas tecnologías nos 
mantienen conectados pero no 
nos comunican realmente, se nos 
escapa el mundo de las 
experiencias directas y los 
vínculos afectivos, no sentimos 
los latidos de nuestra propia 
vida.



TODO SUSCITÓ UN VACÍO ENORME EN LA PERSONA, 
SOBRE TODO EN EL JOVEN.

POCAS HORAS DE DESCANSOALCOHOLISMO

ESTRÉS

PROBLEMAS DE SALUD

BAJA   AUTOESTIMA



A este “remolino caótico” sólo se le podrá encontrar sentido a 
través de la observación, de la interiorización: ver quiénes 

somos, en dónde estamos ubicados, qué nos está pasando y 
qué necesitamos. 

Si queremos que los jóvenes lleguen a su plenitud,
es urgente, recuperar y decidirnos por la
formación, para ello es necesario contar con un
sistema formativo que integre todas las
dimensiones de la persona: MENTE, CUERPO,
ESPIRITU.



Hoy, en la actualidad, la formación integral es una 
deficiencia, porque a veces, no se enfatiza o se deja de lado 
una de  las dimensiones de la persona. 
Por ejemplo, las instituciones educativas enfatizan más el 
área intelectual, no tanto la parte sico-afectiva, y mucho 
menos la parte espiritual.
Si miramos en muchos grupos juveniles de la Iglesia, se 
trabaja más la parte espiritual, moral y social, a través de 
retiros, reuniones, talleres de formación, visitas o ayuda a 
los necesitados; dejando relegado la parte humana (trabajo 
de la propia historia de vida... lo sicoafectivo),trayendo 
como consecuencia la dualidad de la persona (Pensar vs 
Sentir vs Actuar) 

ES NECESARIO, LA FORMACIÓN DE LA MENTE, EL
CUERPO Y EL ESPÍRITU DE FORMA EQUILIBRADA Y
SISTEMÁTICA. No alcanza con hacer encuentros formativos
esporádicos sin una secuencia e intensidad.


	NECESIDAD DE LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL JOVEN:�MENTE, CUERPO Y ESPÍRITU
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Número do slide 4
	Número do slide 5
	Número do slide 6
	Número do slide 7
	Dimensión biológica o corporal
	Número do slide 9
	Número do slide 10
	Número do slide 11
	Número do slide 12
	Número do slide 13
	Número do slide 14
	Número do slide 15
	Número do slide 16
	Número do slide 17
	Número do slide 18
	Número do slide 19
	PERO... ¿CUÁL ES LA REALIDAD DEL JOVEN EN �AMÉRICA LATINA?
	Número do slide 21
	Número do slide 22
	Número do slide 23
	Número do slide 24
	Número do slide 25
	Número do slide 26
	Número do slide 27
	Número do slide 28

