CATEQUESIS DE PREPARACIÓN PARA EL SÍNODO DE LOS OBISPOS SOBRE
“LOS JÓVENES, LA FE Y EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL”

En octubre de 2018, se celebrará la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los
Obispos, ¿sabes lo que es?
El Sínodo de los Obispos es una asamblea de Obispos escogidos de las distintas
regiones del mundo, que se reúnen junto al Papa para reflexionar acerca de un tema.
En cada Sínodo, se estrecha el vínculo entre el Papa y los Obispos, y éstos, ayudan al
Papa con sus consejos y su asesoramiento.
Pero los obispos no solo aportan su punto de vista, sino que llevan al Sínodo la voz
del pueblo de Dios, consultado previamente a través de las diferentes Diócesis de
todo el mundo.
El tema del próximo Sínodo es “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. Así
que nos implica de una manera muy directa. Además, el Papa quiere escucharos. Él
ha pedido a los jóvenes su opinión. La Iglesia espera escuchar, directamente de
vosotros, lo que esperáis, anheláis, soñáis o denunciáis; quién es Jesús para vosotros,
cómo responder a su llamada… Es vuestro momento para hacer llegar vuestra voz a
esta Iglesia de la que formáis parte. ¡El Papa os da la palabra! Quiere escucharos. La
Iglesia cuenta con vosotros.
La Iglesia nos ofrece un documento preparatorio para este tiempo de reflexión previo
al Sínodo. En él, se nos proponen unas preguntas, que son las que ahora os lanzamos
para que, en grupo, las compartáis y nos hagáis llegar vuestra reflexión.
Las preguntas están divididas por bloques. En cada uno de ellos os proponemos
algunos textos que sitúen las preguntas y os ayuden en vuestra reflexión.
Una vez que hayáis contestado a las preguntas, hacédnoslas llegar por correo al email sinodomalaga@gmail.com o bien al correo de la Delegación de Infancia y Juventud:
juventud@diocesismalaga.es

En la web de Juventud encontrarás los cuestionarios, así como el resto de
documentos relacionados con la celebración de este Sínodo:
 El documento preparatorio.
 Los textos que os ayudarán a la reflexión de cada bloque.
 Los cuestionarios.
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BLOQUE 1: Jóvenes, Iglesia y sociedad
Discurso Acogida Papa Francisco – JMJ Cracovia 2016 JMJ Cracovia – 28 de julio
de 2016
En los años que llevo como Obispo he aprendido algo, que quiero decir ahora: no
hay nada más hermoso que contemplar las ganas, la entrega, la pasión y la
energía con que muchos jóvenes viven la vida. Esto es bello. ¿De dónde viene esta
belleza? Cuando Jesús toca el corazón de un joven, de una joven, este es capaz de
actos verdaderamente grandiosos. Es estimulante escucharlos, compartir sus
sueños, sus interrogantes y sus ganas de rebelarse contra todos aquellos que
dicen que las cosas no pueden cambiar. A los que llamo los “quietistas”, nada se
puede cambiar. Los jóvenes sí tienen la fuerza de cambiar esto, pero algunos no
están seguros de esto, pero yo les pregunto. ¿Las cosas se pueden cambiar? Es un
regalo del cielo poder verlos a muchos de ustedes que, con sus cuestionamientos,
buscan hacer que las cosas sean diferentes. Es lindo, y me conforta el corazón,
verlos tan revoltosos. La Iglesia hoy los mira, diré además, el mundo hoy los mira,
y quiere aprender de ustedes, para renovar su confianza en que la Misericordia
del Padre tiene rostro siempre joven y no deja de invitarnos a ser parte de su
Reino, un reino de alegría y felicidad, que siempre nos lleva adelante, que nos
hace capaces de cambiar las cosas. Ahora les hago la pregunta otra vez. ¿Las
cosas se pueden cambiar? También quiero confesarles otra cosa que aprendí en
estos años. No quiero ofender a nadie. Me genera dolor encontrar a jóvenes que
parecen haberse «jubilado» antes de tiempo. Esto me duele. Jóvenes que parecen
“jubilados” a los 23, 24 o 25 años. Me preocupa ver a jóvenes que «tiraron la
toalla» antes de empezar el partido. Que están «entregados» sin haber
comenzado a jugar. Me duele ver jóvenes que caminan con rostros tristes, como
si su vida no tuviese valor. Son jóvenes esencialmente aburridos... y aburridores,
que aburren a los otros; y esto me duele. Para ser plenos, para tener fuerza
renovada, hay una respuesta que no se vende, que no se compra; una respuesta
que no es una cosa, que no es un objeto, es una persona: se llama Jesucristo.
Jesucristo, ¿se puede comprar? Jesucristo, ¿se vende en las tiendas? Jesucristo es
un don, es un regalo del Padre, el don de nuestro Padre. Jesucristo es un don.
Jesucristo es quien sabe darle verdadera pasión a la vida, Jesucristo es quien nos
mueve a no conformarnos con poco y a dar lo mejor de nosotros mismos; es
Jesucristo quien nos cuestiona, nos invita y nos ayuda a levantarnos cada vez que
nos damos por vencidos. Es Jesucristo quien nos impulsa a levantar la mirada y a
soñar alto. Pero, Padre, alguno podría decir que es difícil soñar alto, es difícil salir
y estar siempre en salida. Padre, yo soy débil, yo caigo, yo me esfuerzo pero
muchas Tema 1 – Preparación del sínodo de los obispos sobre los jóvenes 2 veces
caigo. Los alpinistas, cuando salen a las montañas, cantan una canción muy
bella, que dice así: en el arte de salir lo importante no es caer, sino no
permanecer caído. Si tú eres débil, si tú caes, mira un poco alto y verás la mano
tendida de Jesús que dice, ¡Levántate! ¿Y si lo hago una vez más?, otra vez, y ¿si
caigo otra vez?, te levantas. Pedro preguntó y Jesús respondió, 70 veces 7. La
mano de Jesús está siempre para levantarnos, ¿han comprendido?
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NUESTRA APORTACIÓN PARA EL SÍNODO DE LOS OBISPOS
1. ¿SE ESCUCHA HOY A LOS JÓVENES?
1.1. ¿La Iglesia os escucha? ¿Cómo?
1.2. ¿En qué lugares os escucha?
1.3. ¿Qué ponéis de vuestra parte para que os escuche?
1.4. ¿Tenéis alguna experiencia de escucha por parte de la Iglesia? ¿Alguna vez os
habéis sentido no escuchados por parte de la Iglesia?
1.5. Si tuvierais que evaluar del 1 al 10 cómo os escucha la Iglesia (en vuestra
realidad), ¿qué nota le daríais? ¿Por qué?
2. ¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS Y LAS OPORTUNIDADES DE LOS JÓVENES HOY?
2.1. ¿Cuáles son esos desafíos y oportunidades que os ofrece el momento
presente?
2.2. ¿Los jóvenes asumís como vuestros estos desafíos y oportunidades?
2.3. ¿Os sentís con libertad para asumirlos?
2.4. En la Iglesia, ¿podéis concretar cuáles son esos desafíos y oportunidades?
2.5. ¿Es real el protagonismo que os ofrece la Iglesia ante estos retos? ¿Lo
aceptáis con corresponsabilidad?
2.6. Evaluad del 1 al 10: ¿cuál es el protagonismo (en vuestra realidad) de los
jóvenes en la Iglesia?
3. ¿QUÉ TIPOS, LUGARES Y ESPACIOS DE AGREGACIÓN JUVENIL, INSTITUCIONALES
Y NO INSTITUCIONALES, TIENEN MÁS ÉXITO EN ÁMBITO ECLESIAL Y NO
ECLESIAL, Y POR QUÉ?
3.1. ¿En qué tipo de grupos, de la sociedad en general, os sentís más cómodos?
¿En qué consisten? ¿Por qué?
3.2. ¿En qué tipos de grupos, en la Iglesia os sentís más cómodos? ¿Cuáles? ¿Por
qué?
3.3. ¿Qué espacios de participación tenéis los jóvenes en la vida de la Iglesia?
3.4. ¿Qué es lo que os mueve para participar o moveros en esos espacios?
3.5. ¿Creéis que es necesario que se promuevan más espacios propios para
vosotros? ¿Cómo lo haríais?
3.6. Del 1 al 10, evaluad las propuestas de espacios de la Iglesia (en tu realidad)
para los jóvenes
4. ¿QUÉ PIDES A LA IGLESIA?
4.1. Indicad 10 cosas que le pediríais a la Iglesia.
5. ¿CÓMO Y DÓNDE PODÉIS ENCONTRAR JÓVENES QUE NO FRECUENTAN
VUESTROS AMBIENTES ECLESIALES?
5.1. Los jóvenes deben ser los primeros evangelizadores de los jóvenes: ¿La
Iglesia a través de la pastoral juvenil y los grupos de jóvenes, promueven
iniciativas para llegar a los jóvenes que están alejados de la fe? ¿Cuáles?
5.2. ¿Dónde podéis encontraros con los jóvenes alejados?
5.3. ¿Cómo se puede acercar la alegría de la fe a todos los jóvenes?
5.4. Evaluad del 1 al 10, la implicación que existe (en vuestra realidad) por parte
de la Iglesia para llegar a los jóvenes alejados.
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BLOQUE 2: La pastoral juvenil vocacional
Discurso del Papa Francisco en la Vigilia de la JMJ – Cracovia 2016
Pero en la vida hay otra parálisis todavía más peligrosa para los jóvenes, y muchas
veces difícil de identificar; y que nos cuesta mucho descubrir. Me gusta llamarla la
parálisis que nace cuando se confunde «felicidad» con un «sofá/canapé». Sí, creer
que para ser feliz necesitamos un buen sofá. Un sofá que nos ayude a estar
cómodos, tranquilos, bien seguros. Un sofá —como los que hay ahora modernos
con masajes adormecedores incluidos— que nos garantiza horas de tranquilidad
para trasladarnos al mundo de los videojuegos y pasar horas frente a la
computadora. Un sofá contra todo tipo de dolores y temores. Un sofá que nos
haga quedarnos en casa encerrados, sin fatigarnos ni preocuparnos. La «sofáfelicidad» es probablemente la parálisis silenciosa que más nos puede perjudicar a
la juventud. ¿Y por qué sucede esto Padre? Porque poco a poco, sin darnos cuenta,
nos vamos quedando dormidos, nos vamos quedando embobados y atontados.
Ayer hablaba de los jóvenes que se jubilan a los 20 años, hoy hablo de los jóvenes
adormecidos, embobados, atontados. Mientras otros —quizás los más vivos, pero
no los más buenos— deciden el futuro por nosotros. Es cierto, para muchos es más
fácil y beneficioso tener a jóvenes embobados y atontados que confunden felicidad
con un sofá; para muchos eso les resulta más conveniente que tener jóvenes
despiertos, inquietos respondiendo al sueño de Dios y a todas las aspiraciones del
corazón.
Les pregunto a ustedes ¿Quieren ser jóvenes adormecidos, embobados,
atontados? ¿Quieren que otros decidan el futuro por ustedes? ¿Quieren ser libres?
¿Quieren luchar por su futuro? No están muy convencidos, eh. ¿Quieren luchar por
su futuro?
Amigos, Jesús es el Señor del riesgo, el Señor del siempre «más allá». Jesús no es el
Señor del confort, de la seguridad y de la comodidad. Para seguir a Jesús, hay que
tener una cuota de valentía, hay que animarse a cambiar el sofá por un par de
zapatos que te ayuden a caminar por caminos nunca soñados y menos pensados,
por caminos que abran nuevos horizontes, capaces de contagiar alegría, esa
alegría que nace del amor de Dios, la alegría que deja en tu corazón cada gesto,
cada actitud de misericordia.
Ir por los caminos siguiendo la «locura» de nuestro Dios que nos enseña a
encontrarlo en el hambriento, en el sediento, en el desnudo, en el enfermo, en el
amigo caído en desgracia, en el que está preso, en el prófugo y el emigrante, en el
vecino que está solo. Ir por los caminos de nuestro Dios que nos invita a ser actores
políticos, personas que piensan, movilizadores sociales. Que nos incita a pensar
una economía más solidaria. En todos los ámbitos en los que ustedes se
encuentren, ese amor de Dios nos invita llevar la buena nueva, haciendo de la
propia vida un homenaje a Él y a los demás. Y esto significa ser valiente, significa
ser libres.
Podrán decirme: «Padre pero eso no es para todos, sólo es para algunos elegidos».
Sí, es verdad, y estos elegidos son todos aquellos que estén dispuestos a compartir
su vida con los demás.
Ese es el secreto, queridos amigos, que todos estamos llamados a experimentar.
Dios espera algo de ti, ¿Han entendido? Dios quiere algo de ti, Dios te espera a ti.
Catequesis de preparación para el Sínodo

página 4

Dios viene a romper nuestras clausuras, viene a abrir las puertas de nuestras vidas,
de nuestras visiones, de nuestras miradas. Dios viene a abrir todo aquello que te
encierra. Te está invitando a soñar, te quiere hacer ver que el mundo con vos
puede ser distinto. Eso sí, si vos no “ponés” lo mejor de vos, el mundo no será
distinto. Es un desafío.
La historia hoy nos pide que defendamos nuestra dignidad y no dejemos que sean
otros los que decidan nuestro futuro. No, nosotros debemos decidir nuestro futuro,
ustedes el suyo. El Señor, al igual que en Pentecostés, quiere realizar uno de los
mayores milagros que podamos experimentar: hacer que tus manos, mis manos,
nuestras manos se transformen en signos de reconciliación, de comunión, de
creación. Él quiere tus manos para seguir construyendo el mundo de hoy. Él quiere
construirlo con vos. ¿Y tú qué cosa respondes? ¿Sí o no?
Me dirás, Padre, pero yo soy muy limitado, soy pecador, ¿qué puedo hacer?
Cuando el Señor nos llama no piensa en lo que somos, en lo que éramos, en lo que
hemos hecho o de dejado de hacer. Al contrario: Él, en ese momento que nos
llama, está mirando todo lo que podríamos dar, todo el amor que somos capaces
de contagiar. Su apuesta siempre es al futuro, al mañana. Jesús te proyecta al
horizonte, nunca al museo.
NUESTRA APORTACIÓN PARA EL SÍNODO DE LOS OBISPOS
1. ÁMBITOS DE AYUDA EN EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL
FAMILIA
1.1. ¿Qué papel ocupan los padres en vuestro camino vocacional?
1.2. ¿Cómo contribuye el ámbito familiar a la hora de discernir cual es el camino
vocacional que tenéis que tomar?
ESCUELA/UNIVERSIDAD
1.3. ¿La escuela/universidad os ayuda a reconocer por donde debéis de orientar
vuestra vida?
1.4. ¿Recordáis algún profesor/profesora que haya sido decisivo en este sentido?
¿Qué os aportó?
OTROS ÁMBITOS
1.5. Indica alguna otra institución civil o religiosa que os ayude en el camino del
discernimiento vocacional.
2. ¿LOS JÓVENES SE DEJAN ORIENTAR?
2.1. ¿Aceptáis que alguien os oriente a la hora de decidir vuestro futuro?
2.2. ¿Ponéis condiciones para esto? ¿Cuáles?
3. EL MUNDO DIGITAL
3.1. ¿El tener más información os ayuda a clarificar mejor lo que tenéis que hacer
a la hora de tomar decisiones?
3.2. Jugándoos el futuro: ¿cómo encontrar respuestas en un medio que os ofrece
miles de alternativas?
3.3. ¿Las redes sociales os ayudan a la hora de reconocer cual es el camino que
debéis recorrer en el futuro?
3.4. ¿Os ayudan a madurar vuestra opción vocacional las amistades que hacéis en
internet? ¿Por qué?
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4. LAS JORNADAS MUNDIALES DE LA JUVENTUD Y OTRAS ENCUENTROS
4.1. ¿Habéis participado, en alguna Jornada Mundial de la juventud o en alguna
actividad con jóvenes creyentes? Comenta la experiencia.
4.2. ¿Creéis que es bueno que los jóvenes que comparten una misma fe se
encuentren? ¿Por qué?
4.3. En estas jornadas y encuentros se comparten experiencias muy interesantes:
¿Os puede ayudar el conocer el testimonio de otros jóvenes para encontrar
vuestro propio camino?

5. EN LA REALIDAD DE VUESTRAS DIÓCESIS, (PARROQUIAS, COLEGIOS,
MOVIMIENTOS…)
5.1. ¿Qué significa para vosotros la palabra comunidad? ¿Formáis parte de alguna
(parroquia, movimiento, grupo)?
5.2. En caso afirmativo ¿Os sentís ayudados por la comunidad a la hora de
discernir vuestro futuro vocacional?
5.3. En caso negativo, ¿Creéis que os ayudaría el formar parte de una comunidad
para tomar una decisión tan importante?
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BLOQUE 3: El acompañamiento
Carta del Papa Francisco a los jóvenes con ocasión de la presentación del
documento preparatorio para el Sínodo.
Tengo el agrado de anunciarles que en el mes de octubre del 2018 se celebrará el
Sínodo de los Obispos sobre el tema «Los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional». He querido que ustedes ocupen el centro de la atención porque los
llevo en el corazón. Precisamente hoy se presenta el Documento Preparatorio, que
les ofrezco como una “guía” para este camino.
Me vienen a la memoria las palabras que Dios dirigió a Abrahán: «Vete de tu
tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré»
(Gen 12,1). Estas palabras están dirigidas hoy también a ustedes: son las palabras
de un Padre que los invita a “salir” para lanzarse hacia un futuro no conocido pero
prometedor de seguras realizaciones, a cuyo encuentro Él mismo los acompaña.
Los invito a escuchar la voz de Dios que resuena en el corazón de cada uno a través
del soplo vital del Espíritu Santo.
Cuando Dios le dice a Abrahán «Vete», ¿qué quería decirle? Ciertamente no le
pedía huir los suyos o del mundo. Su invitación fue una fuerte provocación para
que dejase todo y se encaminase hacia una tierra nueva. Dicha tierra, ¿no es acaso
para ustedes aquella sociedad más justa y fraterna que desean profundamente y
que quieren construir hasta las periferias del mundo?
Sin embargo, hoy, la expresión «Vete» asume un significado diverso: el de la
prevaricación, de la injusticia y de la guerra. Muchos jóvenes entre ustedes están
sometidos al chantaje de la violencia y se ven obligados a huir de la tierra natal. El
grito de ellos sube a Dios, como el de Israel esclavo de la opresión del Faraón
(cfr. Es 2, 23).
Deseo también recordarles las palabras que Jesús dijo un día a los discípulos que le
preguntaban: «Rabbí […] ¿dónde vives?». Él les respondió: «Venid y lo veréis»
(Jn 1,38). También a ustedes Jesús dirige su mirada y los invita a ir hacia Él. ¿Han
encontrado esta mirada, queridos jóvenes? ¿Han escuchado esta voz? ¿Han
sentido este impulso a ponerse en camino? Estoy seguro que, si bien el ruido y el
aturdimiento parecen reinar en el mundo, esta llamada continua a resonar en el
corazón da cada uno para abrirlo a la alegría plena. Esto será posible en la medida
en que, a través del acompañamiento de guías expertos, sabrán emprender un
itinerario de discernimiento para descubrir el proyecto de Dios en la propia vida.
Incluso cuando el camino se encuentre marcado por la precariedad y la caída, Dios,
que es rico en misericordia, tenderá su mano para levantarlos.
En Cracovia, durante la apertura de la última Jornada Mundial de la Juventud, les
pregunté varias veces: «Las cosas, ¿se pueden cambiar?». Y ustedes exclamaron
juntos a gran voz «¡sí»”. Esa es una respuesta que nace de un corazón joven que no
soporta la injusticia y no puede doblegarse a la cultura del descarte, ni ceder ante
la globalización de la indiferencia. ¡Escuchen ese grito que viene de lo más íntimo!
También cuando adviertan, como el profeta Jeremías, la inexperiencia propia de la
joven edad, Dios los estimula a ir donde Él los envía: «No les tengas miedo, que
contigo estoy para salvarte» (Jer 1,8).
Un mundo mejor se construye también gracias a ustedes, que siempre desean
cambiar y ser generosos. No tengan miedo de escuchar al Espíritu que les sugiere
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opciones audaces, no pierdan tiempo cuando la conciencia les pida arriesgar para
seguir al Maestro. También la Iglesia desea ponerse a la escucha de la voz, de la
sensibilidad, de la fe de cada uno; así como también de las dudas y las críticas.
Hagan sentir a todos el grito de ustedes, déjenlo resonar en las comunidades y
háganlo llegar a los pastores. San Benito recomendaba a los abades consultar
también a los jóvenes antes de cada decisión importante, porque «muchas veces el
Señor revela al más joven lo que es mejor» (Regla de San Benito III, 3).
NUESTRA APORTACIÓN PARA EL SÍNODO DE LOS OBISPOS
1. ¿CUÁNTO TIEMPO Y ESPACIO DEDICAN LOS PASTORES Y LOS OTROS
EDUCADORES AL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL PERSONAL?
1.1. ¿Habéis hablado alguna vez con un sacerdote, religioso/a, catequista, adulto
cristiano, sobre vuestra vida cristiana? ¿Y sobre vuestra vocación?
1.2. ¿Os habéis sentido acompañados en este camino por alguno de ellos?
1.3. ¿Alguna persona ha sido o está siendo más decisiva a la hora de discernir
vuestra vocación? ¿Quién y por qué?
1.4. ¿Os habéis sentido en algún momento, solos ante este dilema? Ante vuestra
petición, si no fuisteis escuchados ¿Cómo lo resolvisteis?
1.5. ¿Qué es lo que os gustaría que existiera, para ayudar a los jóvenes en su
discernimiento vocacional?
2. PUEDES ENUMERAR LAS PROPUESTAS PASTORALES DE ACOMPAÑAMIENTO Y
DISCERNIMIENTOS VOCACIONAL QUE HAY EN VUESTRA DIÓCESIS (PARROQUIA,
COLEGIO, MOVIMIENTO…)
3. Para jóvenes que han iniciado un camino de discernimiento vocacional a la vida
consagrada ¿QUÉ ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL SE PROPONE EN LOS
SEMINARIOS Y NOVICIADOS?
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BLOQUE 4: Preguntas específicas por áreas geográficas
Encuentro del Papa Francisco a los jóvenes de Cuba (20.10.15)
En la objetividad de la vida tiene que entrar la capacidad de soñar y un
joven que no es capaz de soñar está clausurado en sí mismo. Está
encerrado en sí mismo. Cada uno a veces sueña cosas que nunca van a
suceder. Pero suéñalas, deséalas, busca horizontes, ábrete, ábrete a cosas
grandes. No sé si en Cuba se usa la palabra, pero los argentinos decimos:
no te arrugues, ¿eh? ábrete y sueña, sueña que el mundo contigo puede ser
distinto. Sueña que si tú pones lo mejor de ti, vas a ayudar a que ese mundo
sea distinto.
No se olviden. Sueñen. Por ahí se les va la mano y sueñan demasiado y la
vida les corta el camino, no importa, sueñen y cuenten sus sueños. Cuenten,
hablen de las cosas grandes que desean, porque cuanto más grande es la
capacidad de soñar y la vida te deja a mitad de camino, más camino has
recorrido. Así que primero soñar.
Realmente nosotros a veces somos cerrados. Nos metemos en nuestro
mundito: o este es como yo quiero que sea o no. Y fuiste más allá todavía:
que no nos encerremos. Que no nos encerremos en los conventillos de las
ideologías o en los conventillos de las religiones, que podamos crecer ante
los individualismos.
Los jóvenes son la esperanza de un pueblo, eso lo oímos en todos lados,
pero ¿qué es la esperanza? ¿Es ser optimista? ¡No! Optimismo es un estado
de ánimo. Mañana te levantas con dolor de hígado y no eres optimista, ves
todo negro. O sea la esperanza es algo más, la esperanza es sufrida, la
esperanza sabe sufrir para llevar adelante un proyecto, sabe sacrificarse
¿Tú eres capaz de sacrificarte por un futuro? ¿o solamente quieres vivir el
presente y que se arreglen los que vengan?
La esperanza es fecunda, la esperanza da vida. ¿Vos sos capaz de dar vida?
¿o vas a ser un chico o chica espiritualmente estéril, sin capacidad de crear
vida a los demás, sin capacidad de crear amistad social, sin capacidad de
crear patria, sin capacidad de crear grandeza? La esperanza es fecunda.
La esperanza se da en el trabajo y aquí me quiero referir a un problema
muy grave que se está viviendo en Europa. La cantidad de jóvenes que no
tienen trabajo. Hay países en Europa que jóvenes de 25 años hacia abajo
viven desocupados en un porcentaje del 40 por ciento. Pienso en un país.
Otro país el 47 por ciento, otro país el 50 por ciento.
Evidentemente que un pueblo que no se preocupa por dar trabajo a los
jóvenes; un pueblo y cuando digo pueblo no digo gobiernos, todo el
pueblo... la preocupación de la gente, de que nuestros jóvenes no trabajan,
ese pueblo no tiene futuro. Los jóvenes entran a formar parte de la cultura
del descarte y todos sabemos que hoy en este imperio del Dios dinero se
descartan las cosas y se descartan las personas.
Se descartan los chicos porque no se los quiere o porque se los mata antes
de nacer. Se descartan los ancianos... estoy hablando del mundo en
general, se descartan los ancianos porque ya no producen. En algunos
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países hay ley de eutanasia pero en tantos otros hay una eutanasia
escondida, encubierta. Se descartan los jóvenes porque no les dan trabajo.
Entonces ¿qué le queda a un joven sin trabajo?
Un país que no inventa, un pueblo que no inventa posibilidades laborales
para sus jóvenes, a ese joven le queda o las adicciones o el suicidio o irse
por ahí buscando ejércitos de destrucción para crear guerras. Esta cultura
del descarte nos está haciendo mal a todos, nos quita la esperanza y es lo
que tú pediste para los jóvenes (se dirige al mismo joven).
“Queremos esperanza”, esperanza que es sufrida, es trabajadora, es
fecunda, nos da trabajo y nos salva de la cultura del descarte y esta
esperanza que es convocadora, convocadora de todos, porque un pueblo
que sabe autoconvocarse para mirar el futuro y construir la amistad social,
como dije, aunque piense diferente, ese pueblo tiene esperanza.
Y si yo me encuentro con un joven sin esperanza... por ahí una vez dije
jóvenes jubilados. Hay jóvenes que parece que se jubilan a los 22 años. Son
jóvenes con tristeza existencial, son jóvenes que han apostado su vida al
derrotismo básico, son jóvenes que se lamentan, son jóvenes que se fugan
de la vida.
El camino de la esperanza no es fácil y no se puede recorrer solo. Hay un
proverbio africano que dice “si quieres ir de prisa, anda solo, pero si quieres
llegar lejos, anda acompañado”.
Y así empezamos con la palabra soñar y quiero terminar con otra palabra
que yo la suelo usar bastante: “la cultura del encuentro”. Por favor, no nos
‘desencontremos’ entre nosotros mismos. Vayamos acompañados.
NUESTRA APORTACIÓN PARA EL SÍNODO DE LOS OBISPOS
1. MIRADA HACIA EL FUTURO
1.1. ¿De qué manera podría ayudar la Iglesia a que los jóvenes puedan mirar
hacia el futuro con confianza y esperanza?
1.2. ¿Qué iniciativas propondríais?
1.3. ¿Creéis que es importante dar a conocer la riqueza de la memoria cristiana
de Europa?
2. LOS JÓVENES A MENUDO SE SIENTEN DESCARTADOS Y RECHAZADOS POR EL
SISTEMA POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL EN EL QUE VIVEN.
2.1. ¿Se escuchan vuestras iniciativas para que se concreten en propuestas y
formas de colaboración?
2.2. Los jóvenes muchas veces no os sentís escuchados: ¿Es verdad en vuestro
caso? Comentad la experiencia.
2.3. ¿Qué propondríais a los distintos organismos sociales para que os escuchen?
2.4. ¿Y a la Iglesia?
3. RELACIONES INTERGENERACIONALES
3.1. ¿Cómo es la relación con los adultos de vuestro entorno?
3.2. ¿Cómo mejorar esa relación entre las distintas generaciones?
3.3. ¿Cómo creéis que debe ser vuestro ir integrándoos en las distintas
comunidades eclesiales y asumiendo responsabilidades?
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