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INTRODUCCIÓN 
La Reunión pre-sinodal, que se realizó en Roma del 19 al 24 de marzo 2018, tenía como 

objetivo principal dar la posibilidad a los jóvenes de presentar a los Padres Sinodales, que 

se reunirán en la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos en octubre 

2018 sobre el tema “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, un documento en el 

que expresasen su punto de vista sobre la realidad, sus ideas, sus sentimientos y sus pro-

puestas.   

Han participado 315 muchachos y muchachas representando los jóvenes de los cinco con-

tinentes, entre los cuales las jóvenes María Eugenia Sehara, de Uruguay, delegada mundial 

del Movimiento Juvenil Salesiano y Anjana Treesa Thadathil, enviada por su diócesis y joven 

profesora en una de nuestras obras educativas del India. Han participado además algunas 

Hijas de María Auxiliadora: sr. Cristina Vargas, colombiana, como representante de las reli-

giosas jóvenes de América Latina, sr. Cynthia Calabig, filipina y Maestra de Novicias, repre-

sentante de los formadores y formadoras de Asia y sr. Karla Marlene Figueroa, de Honduras 

y profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación “Auxilium” – Roma, representante 

de los educadores y las educadoras de América Latina.  

En la Reunión pre-sinodal los jóvenes, representantes de todo el mundo, se comprometieron 

muchísimo. A través de un grupo Facebook también aquellos que no podían participar físi-

camente a dicho encuentro pudieron unirse a cuantos se encontraban en Roma. Todos fue-

ron invitados a participar a la narración colectiva y a hacer sentir la propia voz, a fin de que 

los frutos de la Reunión pre-sinodal fuesen, lo más posible, expresión de todo el mundo 

juvenil. 

“CON LOS JOVENES HACIA EL SINODO. La Reunión pre-sinodal nos interpela como co-

munidad educativa”: en este N° 14 de la Colección PJ hemos recogido las impresiones y las 

reflexiones de las cinco participantes a la Reunión pre-sinodal, más cercanas a nosotras… 

y además hemos intentado hacer una lectura transversal esencial del Documento Final de  

los jóvenes (DF) para captar la realidad que ellos han presentado de sí mismos, su sueño 

de Iglesia, lo que esperan de los adultos - educadores, los procesos que querrían poner y 

ver en acto y finalmente su «grito», es decir lo que los jóvenes consideran una urgencia para 

la Iglesia y para el mundo. A cada uno de los siete puntos de reflexión, sigue una ficha, casi 

una invitación a detenerse como Comunidad Educativa para escuchar atentamente la voz 

de los jóvenes.  

El objetivo general de este subsidio es de motivar a la Comunidad Educativa a ponerse en 

camino con los/las jóvenes y gracias a los/las jóvenes; por esto, hay al final una ficha “Con-

creticemos con creatividad” inspirada en la metodología “Design for change”1 que podrá ayu-

dar a actuar un proceso de cambio. Se trata no sólo de pensar o de programar, sino de vivir 

una experiencia en comunidad en el estilo de la “pedagogía de los pequeños pasos” porque 

«de nada sirve “querer” si no se tiene el coraje de “osar”» ( José Donadei). 

                                                           
1 “Design for Change” es una metodología nacida en India de la creatividad de Kiran Bir Sethi, y ya en marcha 
en más de 60 Países en el mundo. Cualquier proyecto o historia de cambio se compone de cuatro simples fases: 
sentir la necesidad o los problemas; imaginar nuevas soluciones; actuar y construir el cambio; compartir su 
historia para contagiar et inspirar al mayor número de personas. Una quinta fase se puede añadir, la de analizar 
y verificar el recorrido realizado, con sus frutos, para hacerlo evolucionar ulteriormente. Cf. 
http://www.dfcworld.com 
 

http://www.dfcworld.com/
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LA REUNIÓN PRE-SINODAL: UNA EXPERIENCIA DE GRACIA 

A la Reunión pre-sinodal han participado dos jóvenes de nuestros ambientes educativos y 

tres Hijas de María Auxiliadora (HMA). Ellas nos cuentan lo que ha significado participar a 

esta experiencia de gracia y de comunión.  
 

Una experiencia eclesial de respeto  
María Eugenia Sehara - Uruguay 
 

• La experiencia que más me llamó la atención durante la reunión del pre-sínodo fue el 

clima de respeto recíproco que había: ver cómo ningún joven llegó con una verdad ab-

soluta sino con la disposición de contemplar, de dejarse transformar, moldear y enrique-

cerse por lo que otros aportaban.  
 

• Además, fue muy gratificante ver tantos jóvenes con ganas de seguir construyendo una 

iglesia en la que poco a poco se retome y se vivan los valores de las primeras comuni-

dades cristianas, jóvenes con ganas de vivir realmente al estilo de Jesús.  

Una experiencia transformadora  
Anjana Treesa Thadathil – India 
 

• Las experiencias han sido amplias y variadas. Una fue la de conocer a diferentes per-

sonas de diferentes continentes, idiomas, culturas, religiones, ideologías, etc. Mi com-

pañera de cuarto era colombiana. Hablaba con ella usando el traductor de Google por-

que mi conocimiento del español se limitaba a "hola" y "adiós" y ella, al contrario, sabía 

bastante bien el inglés. Encontré personas de países más cercanos al mío, como Pa-

kistán, y otras personas de países mucho más lejanos, como Chile. Sin embargo, hablé, 

interactué y discutí con ellos sobre diferentes aspectos de la vida y de la fe. Y para mí, 

esta fue una experiencia nunca experimentada y no estoy segura de que se repita. 
 

• Otra gran experiencia fue el encuentro con el Papa. Aunque veamos todos los días al 

Papa Francisco en la televisión y escuchamos sus palabras a través de diferentes me-

dios de comunicación, la experiencia de conocerlo verdaderamente, en toda su espon-

taneidad y humildad, fue muy conmovedor. El Papa Francisco estaba allí con nosotros 

— como uno de nosotros, con un abrazo amistoso y una sonrisa abierta a todos — él 

nos habló, nos decía esto y aquello, nos pedía nuestras noticias personales. No sólo 

estaba presente, sino que escuchaba, no sólo era compasivo, sino que también empá-

tico. 
 

• Para los momentos de reflexión y discusión posteriores formé parte de uno de los grupos 

anglófonos; en mi grupo éramos cuatro. Creo que ser parte de ese grupo ha mejorado 

mi experiencia porque veníamos de diferentes lugares y de realidades muy diversas. 

Me he dedicado a la Pastoral juvenil de varias maneras durante los últimos once años, 

pero esta última experiencia ha sido totalmente nueva. Han sido seis días de reflexión, 

de conversación, de búsqueda de caminos: todo en común. Juntos vivimos nuestra 

preocupación por la juventud y por la Iglesia, sin ocuparnos de otra cosa. La Eucaristía 

matutina nos daba el primer empujón y luego iniciaba “el ejercicio”. Desde el desayuno 

hasta las “buenas noches”, todo el tiempo estuvo dedicado a los problemas de la juven-

tud y al binomio vida / fe. Apenas podía dormir por la noche, porque había tanta gente 

para conocer, tantas cosas para escuchar y compartir que las horas del día no eran 

suficientes. 
 

• Incluso la Eucaristía pontifical del Domingo de Ramos fue otra experiencia inolvidable. 
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Un momento único e histórico  
Sr. Cristina Vargas, fma - Colombia 
 

Lo que más me ha tocado y me ha enseñado, es el hecho mismo de que la Iglesia se ponga 

a la escucha de los jóvenes. Que no sólo trabaje por ellos, sino CON ellos, porque es JUN-

TOS — formando comunidad — como se genera la transformación que nuestra Iglesia ne-

cesita. En este sentido el XXIII Capítulo General es muy sabio y orientador cuando plantea 

el ser misioneras de esperanza y de alegría CON los jóvenes. Rescato además las siguien-

tes experiencias: 
 

• El poder palpar el gran amor por la Iglesia de tantos jóvenes de tantas partes del mundo, 
inclusive de jóvenes no creyentes o de otras confesiones religiosas. Amor reflejado en 
el arduo y alegre trabajo en cada país/diócesis/parroquia, no obstante momentos de 
rechazo y dolor.  
 

• Comprobar la necesidad URGENTE que existe en la Iglesia de replantear la catequesis, 
en el Grupo 4 de lengua española en el que participé, los jóvenes dijeron: “En nuestra 
Iglesia vemos que existen propuestas de catequesis basada en momentos puntuales 
(primera comunión, matrimonio, etc.) pero no sentimos que la catequesis toque la vida, 
que lleve a un encuentro verdadero con Cristo. Necesitamos una catequesis que no se 
base en momentos, sino que sea un acompañamiento de vida, de por vida y para la 
vida. Necesitamos una Iglesia que no refleje un Evangelio como un simple libro de reglas 
y normas sino como una experiencia de amor y de encuentro con Jesús”.  

 

• Comprobar también la necesidad URGENTE que existe en la Iglesia de formar “comu-
nidades de fe”. En este sentido, muchos jóvenes se expresaron así: “cuando nos referi-
mos a la comunidad, no encontramos en nuestra Iglesia, una comunidad que sea sos-
tén, que sea referente, que sea apoyo, en donde se pueda aprender a ser cristiano, 
donde se aprenda a ser discípulo. Nos hace falta una Iglesia donde podamos aprender 
sobre Jesús y profundizar en nuestra fe, pero nunca desligando lo que aprendemos de 
nuestra vida concreta de cada día”. (Grupo 4 – hispanófono).  

 

• El notar la necesidad que tenemos en nuestra Iglesia, de cambiar ciertos estilos de go-
bierno. En el Documento Final está escrito: “La Iglesia debe involucrar a los jóvenes en 
sus procesos de toma de decisiones y ofrecerles mayores roles de liderazgo.” Yo aña-
diría, que no solo involucrar a los jóvenes en los procesos de toma de decisiones sino a 
TODOS y no sólo los obispos (padres de familia, religiosos, laicos comprometidos, pro-
fesionales, etc.). El ser “comunidad” se expresa también en esto.   

 

• Reafirmar cómo la mujer está llamada a seguir descubriendo su rol en la Iglesia, y a dar 
su aporte creativo y dador de vida, dentro de ella.  

 

• Comprobar una vez más la hermosura y lo preciosidad de la vocación religiosa salesiana 
en medio de los jóvenes; descubrir una vez más que nuestro carisma es más actual que 
nunca y está llamado a ser una respuesta concreta de santidad en la Iglesia para los 
jóvenes.  
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Una nueva Pentecostés  
Cynthia Calabig, fma - Filipinas 
 

• ¡La reunión pre-sinodal de 2018 fue para mí el PENTECOSTÉS del siglo XXI! Me parece 
que, en la historia de la Iglesia, es la primera vez que se da éste tipo de reuniones en 
las que participan los propios jóvenes. Jóvenes de todo el mundo, de todas las clases 
sociales y creencias religiosas, tanto creyentes como no creyentes estuvieron presentes 
como el Papa Francisco deseó y lo expresó en la invitación a la reunión. El Santo Padre 
pidió a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos, a los laicos y a toda la Iglesia que 
escuchen lo que los jóvenes tienen para decir. 

 

• Ha sido una experiencia significativa. ¡Soy testigo de la sinceridad del corazón de estos 
jóvenes, quienes tienen un gran deseo, así como un fuerte sentido de compromiso y 
responsabilidad para construir un ÚNICO MUNDO dónde todos CUENTAN y DÓNDE 
TODO EL MUNDO SE SIENTE PARTE INTEGRANTE! La reunión pre-sinodal ha ofre-
cido a los jóvenes un lugar seguro donde pueden ser ellos mismos y estar libres de 
cualquier pretensión. Esto les permitió expresar sinceramente sus más profundos de-
seos con respecto a la vida a medida que continúan buscando ese significado en el 
mundo y en la Iglesia. 

 

• La reunión fue significativa para mí porque vi que la Iglesia tomó en serio la ESCUCHA 
de los jóvenes y al hacerlo les dio a los jóvenes la oportunidad de BRILLAR Y RES-
PLANDECER CON INTENSIDAD en este mundo oscuro y confuso. Ellos hicieron brillar 
lo que realmente son. Éste hecho me llenó de esperanza de un futuro brillante porque 
vi en estos jóvenes una apertura espiritual, una disposición que alimenta su aspiración 
de ser contemplativos en la vida cotidiana mientras se embarcan en vivir la vida al má-
ximo y dar su contribución en la construcción de un mundo mejor y habitable.  

 

• Al igual que muchos jóvenes participantes, sentí, de manera palpable, la presencia del 
Espíritu Santo en el pequeño grupo lingüístico (uno de los grupos en inglés). Fue una 
gran experiencia de Dios que atesoraré por toda mi vida. Los dos días y medio de es-
cuchar, debatir y compartir fueron suficientes para crear una "conexión" fuerte y pro-
funda entre nosotros. Hay una gran apertura, una actitud libre de prejuicios, una atmós-
fera impregnada de comprensión y aceptación. La alegría llenó el aire y los corredores 
del “Maria Mater Ecclesiae” donde tuvo lugar la reunión pre-sinodal. Todo esto ha con-
tribuido a generar un encuentro tan intenso que podemos formar una sola mente y un 
solo corazón entre nosotros. En lugar de producir un documento, lo que se esperaba de 
los jóvenes es que ellos se dejasen llevar por todo el proceso. El diálogo, el intercambio 
de historias, y no solo de ideas, la fraternidad, han allanado el camino para la posibilidad 
de formar una nueva cultura. UNA CULTURA DE LA PAZ Y LA SOLIDARIDAD, inde-
pendientemente de las convicciones propias y de las propias bases sociales. 

 

• Por este motivo, celebro y me alegro por la presencia de cada uno de los que asistimos 
a la reunión pre sinodal: los organizadores y los participantes. Me alegro y lo celebro por 
aquellos que han compartido y contado sus historias sin excluir “disparos”. También 
celebro cada momento vivido, desde nuestros pequeños grupos lingüísticos hasta nues-
tras conversaciones informales durante las comidas; desde los pequeños descansos en 
el corredor durante el refrigerio hasta las solemnes celebraciones eucarísticas y mo-
mentos de oración. Esto creó la atmósfera de familiaridad y colaboración mientras tra-
bajábamos en la tarea que se nos había encomendado. 

 

• Me sorprende y maravilla esta oportunidad única de representar el ámbito de la forma-
ción en una reunión tan importante y privilegiada con jóvenes. Y no escondo que inicial-
mente, pensé que estaba fuera de lugar porque me consideraba màs bien como la abue-
lita de los jóvenes. ¡Gracias! 
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Un trabajo tomado en serio  
Sr. Karla Figueroa, hma Auxilium – Roma 
 

• Lo que me ha impresionado de la Reunion pre-sinodal ha sido el poder constatar que los 

jovenes son valientes y responden con gran sentido de responsabilidad cuando se les 

confia una tarea particular. Todos los jovenes convocados eran conscientes de participar 

a una reunion importante para el futuro de la pastoral de la Iglesia y han contribuido a la 

reflexion con gran amor y sentido de pertenencia. Han conseguido crear un clima de dia-

logo sereno y franco segun la exhortación de Papa Francisco a desarrollar una confron-

tación sin miedos y sin filtros para contribuir a mejorar la praxis pastoral con los jóvenes. 
 

• He apreciado y admirado mucho la capacidad de oración, la sed de silencio en tantos 

jóvenes. He podido captar cómo jóvenes comprometidos, desde hace años en la pastoral 

de la Iglesia, estén convencidos de que el encuentro con Jesús, dé sentido a su vida. He 

escuchado y apreciado su modo sencillo y eficaz de transmitir el Evangelio. En la comu-

nicación de fe su lenguaje parte de la experiencia y conduce al testimonio de vida. 
 

• Los jóvenes están abiertos al dialogo, creen en el respeto de las diferencias, desean la 

comunión, la alegría, no aquella pasajera, sino aquella que nace del profundo del corazón. 

Los jóvenes están llenos de esperanza y de coraje. 
 

• Me impresionó mucho el momento de reflexión en asamblea y de lectura del primer bo-

rrador del documento final y vi cómo, con grande coraje, responsabilidad y sin miedos, 

muchos jóvenes expresaron su consentimiento o desacuerdo a cuanto estaba escrito en 

el borrador. Después de la lectura los vimos empeñados en un dialogo atento y sincero 

en la búsqueda de propuestas de modificación en el respeto de las diferencias de pensa-

miento y con la audacia de quien ofrece lo mejor de sí mismo. 
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          PRIMERA FICHA  
   “EN COMUNIDAD EDUCATIVA” 

 

“Si quieres construir una nave, no te canses llamando a la gente para recoger la 

madera y preparar los atrezos, no distribuyas tareas, no organices el trabajo. Al 

contrario, antes despierta en los hombres la nostalgia del mar lejano y sin confi-

nes. Apenas se habrá despertado en ellos esta sed se pondrán enseguida al 

trabajo para construir la nave” (Antoine de Saint-Exupery) 

 

1- Comentemos brevemente esta frase y busquemos juntos el sentido que 

tiene con la Reunión pre-sinodal y con respecto a nuestra comunidad educativa. 

 

Partiendo de la lectura del texto “La Reunión pre-sinodal: una experiencia de 

gracia”: 
 

2- ¿Qué es lo que más te ha impresionado y por qué? 
 

3- ¿Qué es lo que te parece más interesante o provocativo para nuestro con-

texto? ¿Por qué? 

 

 

LA REUNIÓN PRE-SINODAL: LA VOZ DE LOS JÓVENES 
 

El parecer de un/una joven, cualquiera que sea, tiene para nosotros una gran importancia, 

porque nos permite entrar en su modo de ver la realidad, el mundo y de captar sus necesi-

dades. Más aún si estos jóvenes han participado en primera persona a la Reunión pre-sino-

dal. Este es el caso de María Eugenia Sehara e de Anjana Treesa Thadathil quienes com-

parten su reflexión y ofrecen una especie de relectura de la experiencia vivida.  
 

“Todos tienen el derecho a la palabra” 
María Eugenia Sehara – Uruguay 
 

• El Papa ha pedido a los jóvenes de expresarse con coraje y sin filtros y ellos han prome-

tido inmediatamente que lo habrían hecho. Puedo decir que el encuentro pre-sinodal haya 

sido propio así. 

 

• Realmente la reunión pre sinodal fue una instancia donde los jóvenes pudimos hablar sin 

filtros, donde fuimos escuchados, donde pudimos decir ya sea aquello que nos dolía de 

nuestra iglesia como aquello que nos orgullece de ella. Me parece que el mejor ejemplo 

de que esta actitud de escucha y valentía se vivió, se puede ver en el mismo documento 

final. De hecho, si no hubiésemos hablado sin filtro, si no hubiésemos dicho aquello que 

nos interpelaba de nuestra iglesia, el documento no hubiese tenido sentido y no hubiese 

sido posible su creación.  
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• Después de esta experiencia de la Reunión pre-sinodal, querría enviar un mensaje a los 

jóvenes del Movimiento Salesiano en el mundo. Mi mensaje al MJS en dos palabras sería 

éste: como jóvenes y adultos que formamos parte del MJS vivamos nuestra fe, nuestro 

compromiso cristiano, con la misma sencillez (esencialidad + profundidad) vivida por Don 

Bosco y Maín, y desde esa sencillez nos animemos a ser testigos y artífices de cambio y 

esperanza para la iglesia y la sociedad. 
 

Jóvenes discípulos - misioneros 
Anjana Treesa Thadathil – India 
 

• En el documento final de la Reunión pre-sinodal los jóvenes han expresado claramente 

el deseo de una Iglesia que no los considere demasiado pequeños para ser los protago-

nistas del proprio itinerario espiritual. Este deseo de discipulado misionero ha surgido 

verdaderamente en las reflexiones del encuentro pre-sinodal. 
 

• Para empezar, mi grupo era ecléctico. Había una joven musulmana, una atea, una joven 

representaba a la Unión Europea, un joven era perteneciente a una iglesia protestante y 

tres a las iglesias orientales. Luego, a nuestro alrededor, había personas de Europa, Amé-

rica y de otras partes del mundo. Entonces era verdaderamente un grupo mixto. 
 

• Pero todos éramos como "una sola voz" cuando estábamos en los espacios reservados 

para los jóvenes, ya sea que pertenecieran a la Iglesia o fuera de ella. Y a pesar de 

nuestras profundas diferencias étnicas, hubo muchos puntos en los que todos éramos 

iguales. Todos hemos respetado los diferentes roles que se asignaron en diferentes mo-

mentos de las reuniones, serenamente sin discutirlos. 
 

• Hemos discutido en detalle sobre cómo, no solo los jóvenes deberían ser considerados 

protagonistas de su viaje espiritual, sino cómo podrían mostrarse efectivamente, más que 

los adultos, como mejores y más efectivos misioneros para otros jóvenes. 
 

• La idea de ser “discípulos misioneros” ha sido verbalizada de diferentes maneras y en 

diferentes puntos en el documento final, especialmente en la tercera parte: "La actividad 

formativa y pastoral de la Iglesia". El documento final repite los sentimientos de casi 2000 

jóvenes participantes (tanto en persona como online): todos están dispuestos a conver-

tirse en guías y animadores. 
 

• Los jóvenes reconocemos éstas dos realidades: el hecho de que estamos listos para asu-

mir la responsabilidad de nuestras vidas y el hecho de que necesitamos ayuda y orienta-

ción de nuestros mayores. El único pedido es que mientras nos acompañen, caminen 

junto a nosotros, no delante y no detrás. Es necesario que nuestros guías reconozcan 

con empatía nuestras realidades y que al mismo tiempo sean firmes en la fe. Y también 

que se actualicen en este mundo cambiante. 

 

Sobre esto, me gustaría compartir especialmente con las comunidades educativas de las 

FMA dos ideas fundamentales:  

 

a) Regresar a caminos trazados por Don Bosco y encontrar los jóvenes allí dónde ellos 

están. Creo que, con las escuelas, colegios e instituciones bien establecidas, nos hemos 

sentido siempre a gusto en nuestras salas, en las que muchos jóvenes y niños se acer-

can a nosotros. Pero ahora debemos pensar que los necesitados son muchos, incluso 
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afuera. Podemos hacer mucho más. Hablar a los jóvenes de la fe y de Jesús. Tener el 

valor de decirles que no es suficiente vivir una vida buena como ciudadanos ejemplares, 

sino que es necesario vivir unja vida radiante e iluminada por la fe cristiana, porque sólo 

esto puede garantizar la salvación y el cielo. 

 

b) Dar a los jóvenes la posibilidad de asumir la responsabilidad de sus omisiones, de sus 

acciones e incluso de sus sueños y de su vida. Parece que hoy en día falta ésta capa-

cidad en un buen porcentaje de jóvenes. Y esta falta los lleva a una vida sin compromiso 

ya sea con respecto a las instituciones como con respecto a la religión, la fe, las perso-

nas, las relaciones con los demás, la vocación etc. De alguna manera, un estilo de vida 

fluctuante, más fácil pero muy dañino está penetrando en todos los rincones del mundo. 

Y esto se debe detener.  

 

Hay muchas buenas instituciones educativas y universidades, también hay muchas organi-

zaciones no gubernamentales que trabajan para la promoción social. A pesar de todo este 

pluralismo, sin embargo, las FMA continúan trabajando en estos campos ¿Por qué? ¿Tal 

vez porque son educadoras o mejores trabajadores sociales? No. No es por esto. En cambio, 

lo hacen para anunciar y testimoniar el amor de Dios. Y “ESTE” mensaje debería llegar a 

todos sus destinatarios. 

 

                                                                          

 

   SEGUNDA FICHA 
   “EN COMUNIDAD EDUCATIVA” 

 
«Demasiado a menudo se habla de los jóvenes sin dejarse interpelar por ellos 

[…] Esta Reunión pre-sinodal quiere ser signo de algo grande: la voluntad de 

la Iglesia de ponerse a la escucha de todos los jóvenes, ninguno excluido. Y 

esto no para hacer política. No por una artificial “jovenfilía”, no, sino porque 

tenemos necesidad de comprender mejor lo que Dios y la historia nos están 

pidiendo. Si faltáis vosotros, nos falta parte de acceso a Dios» (Papa Francisco 

- 19 marzo 2018) 

1- ¿Cómo nos interpela esta frase del Papa Francisco? 
 

Partiendo de la lectura del texto “La Reunión pre-sinodal: la voz de los jóvenes”: 
 

2- ¿Qué espacios de comunicación sin filtros encuentran los jóvenes en nues-
tras presencias educativas? 

 

3- ¿Qué espacios de protagonismo encuentran los jóvenes en nuestra comu-
nidad educativa? ¿Qué pasos tenemos que hacer en este sentido? 

 

4- Qué modelo de pastoral se vive en nuestra comunidad: ¿una pastoral 
PARA los jóvenes o una pastoral CON los jóvenes?  

 

5- ¿Qué podemos hacer después de esta constatación? 

 
  
 
 



Colección de Pastoral Juvenil – N. 14/2018 

12 
 

LA MIRADA DE LAS H.M.A. EN LA REUNIÓN PRE-SINODAL 
 

Como ya hemos señalado, tres Hijas de María Auxiliadora han sido invitadas a la Reunión 

pre-sinodal: sr. Cristina Vargas como joven religiosa y catequista, sr. Cynthia Calabig como 

formadora con experiencia y sr. Karla Figueroa como profesora. He aquí otras de sus refle-

xiones después de la hermosa experiencia vivida con los jóvenes.  
 

Urgencias y desafíos para la Comunidad Educativa de las 
H.M.A.           Sr. Cristina Vargas, hma - Colombia 
 

• En esta breve reflexión querría compartir algunos aspectos señalados por los jóvenes 

que, según mi parecer, son más importantes y urgentes para nuestras comunidades edu-

cativas HMA. Para ser fieles a las conclusiones de los jóvenes, querría subrayar algunos 

aspectos sobre los cuales deberíamos trabajar en la Pastoral juvenil del Instituto, de la 

Iglesia y en la sociedad. 

 

• Parto de una constatación y de un deseo. Constatamos que, a menudo, en la historia, los 

cambios y las reflexiones conciliares, así como las sinodales, han hecho un poco de fatiga 

para entrar en el tejido de la pastoral. No obstante, tenemos un deseo, la esperanza que 

la contribución de los jóvenes sea verdaderamente acogida y produzca mejoras en todos 

los ámbitos de la Iglesia, sea como institución que, como organización, sea en el ámbito 

formativo que en el de la evangelización, etc.;  
 

• El Documento Final (DF) dice: “El impacto de las redes sociales en la vida de los jóvenes 

no puede ser subestimado. Las redes sociales son una parte significativa de la identidad 

y del estilo de vida de los jóvenes”. Como FMA, deberíamos discernir cómo acompañar a 

los jóvenes y poder ofrecerles espacios de formación integral y de evangelización a través 

de las redes sociales. 
 

• Cuidar que en nuestras comunidades no existan o no sean espacios de exclusión. Esto 

exige una atención y un discernimiento continuo. Por eso sería bueno preguntarnos: ¿qué 

actitudes/palabras/gestos pueden ser excluyentes en nuestra comunidad educativa? 

¿Los jóvenes nos ven “cerradas”? ¿por qué? Y en este sentido, me parece que no debe-

ríamos tener miedo a reflexionar con los jóvenes “acerca de temas controversiales como 

la homosexualidad y la cuestión de género”, entre otros (pregunta 11, DF). Es importante 

reflexionar, pero no como quienes ya tenemos todas las respuestas y estamos “inamovi-

bles” en nuestro modo de pensar, sino como quienes escuchan y buscan lo mejor de cada 

persona, en cada situación.  
 

• Reflexionar CON las jóvenes acerca de lo que significa SER mujer. ¡El tema de la mujer 

y su “rol” dentro de la Iglesia fue repetitivo en la Reunión, y de hecho el DF lo menciona 

5 veces!  Explícita o también implícitamente: ¿Qué visión de mujer ofrecemos a nuestras 

jóvenes? 
 

• Reflexionar sobre el acompañamiento salesiano (también en consonancia con El Agui-

naldo 2018), darle mayor dinamismo y fuerza en nuestras comunidades educativas. Tener 

mayor consciencia de cómo acompañamos y evaluarnos sobre este aspecto.  
 

• Construir “comunidad” CON los jóvenes. Ya somos una “grande comunidad educativa”, 

pero ¿qué hacemos para crear pequeñas comunidades de fe en las cuales los jóvenes 

puedan vivir el sentido de pertenencia y a través de las cuales se pueda vivir el discerni-

miento y el acompañamiento como estilo de vida? Una grande respuesta a esto la damos 

a través del MJS y de los pequeños grupos. Sería necesario que cada grupo evaluara sus 

objetivos y su caminar a la luz de esto.  
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• Preguntarnos, ¿cómo es la catequesis que ofrecemos? ¿Ofrecemos una catequesis que 

tenga como objetivo el aprender a ser cristiano, donde se aprenda a ser discípulo misio-

nero? ¿Es solo presacramental o formamos comunidades de fe, de por vida y para la 

vida? Los jóvenes del Grupo 4 - Lengua Española se preguntaban, ¿dónde puedo tener 

un “entrenamiento”, o dónde puedo recibir un “coching” para ser cristiano? 
 

• SER y DAR testimonio como FMA, de discernimiento y acompañamiento como estilo de 

vida. ¿Los jóvenes notan que nosotras también “somos” acompañadas? ¿Se nota que 

somos mujeres de discernimiento?  Porque no podemos exigir o formar en otros lo que 

primero nosotras no somos.  
 

Sueños y deseos de los jóvenes hoy 
Sr. Cynthia Calabig, hma – Filipinas 
 

• La Reunión pre-sinodal querida por el Papa Francisco en vista y en preparación al Sí-
nodo de los Obispos ha tenido como fin tomar en consideración cual sea la mirada de 
los jóvenes sobre el mundo con sus heridas y sus desafíos: una mirada de constatación 
y de esperanza. 

 

• Algunos elementos importantes del documento final de la reunión pre-sinodal de jóve-
nes, en mi opinión y comprensión, están en armonía con el tema de nuestro XXIII° Ca-
pítulo General: "Ser hoy con los jóvenes, una casa que evangeliza". 

 

• Haciendo una relectura de la experiencia descubro cuatro deseos de los jóvenes, que 
son a mi parecer más bien SUEÑOS a realizar y que expresan sus aspiraciones funda-
mentales. Conocerlos puede ayudarlos a enfrentar los desafíos del mundo de hoy. Éstos 
son: 

 

a) EL DESEO DE UNA FAMILIA que los apoye: “Los jóvenes buscan el sentido de su 

vida en comunidades que los apoyen, los valoricen, que sean auténticas y abiertas: 

comunidades que les ayude a ser mejor y a desarrollar el potencial que hay en ellos 

(empowerment). Reconocemos varios lugares que nos ayudan al desarrollo de nues-

tra personalidad, principalmente la familia."(Documento final, Reunión pre-sinodal de 

jóvenes 2018, N°1). 
 

b) EL DESEO O SENTIDO DE PERTENENCIA: "El sentido de pertenencia es un factor 

significativo en la formación de la propia identidad. [...] Al enfrentar estos desafíos, 

necesitamos inclusión, aceptación, misericordia y ternura por parte de la Iglesia, 

como institución y como comunidad de fe "(Documento final, Reunión pre-sinodal de 

jóvenes 2018, N°1). 
 

c) EL DESEO DE SER ACOMPAÑADOS en la búsqueda del sentido en la vida y de su 

vocación: " Los jóvenes están buscando a hombres y mujeres fieles que los puedan 

acompañar en su caminar y que expresen la verdad, dejando al joven la capacidad 

de articular la comprensión de su fe y de su vocación. Dichas personas no tienen que 

ser ejemplos a imitar, sino testimonios vivos, que evangelicen con su propia 

vida."(Documento final, Reunión pre-sinodal de jóvenes 2018, N°10). 
 

d) EL DESEO DE SER PROTAGONISTAS, en particular de su propia formación espiri-

tual y cultural que les permite ser líderes en la construcción de una sociedad justa y 

humana: "Debemos tener confianza en el hecho de que los jóvenes pueden guiar y 

ser protagonistas de su camino espiritual. No se trata solo de imitar a los más sabios, 

sino de asumir verdaderamente la responsabilidad de la propia misión y de vivirla en 

serio "(Documento Final, Reunión Pre-Sinodal de Jóvenes 2018, N° 7). 
 

Además, para mí, esta reunión pre-sinodal de 2018 es el VALDOCCO y el MORNESE 

del siglo XXI. Al reflexionar sobre el documento final de la reunión pre-sinodal que 
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presentaron los participantes al Santo Padre el Domingo de Ramos, sólo pude agra-

decer a Dios por nuestro carisma salesiano reconfirmado a lo largo del proceso de 

la reunión pre-sinodal 2018. Me encontré en un campo de trabajo familiar, la tierra 

sagrada de Don Bosco y de Madre Mazzarello. Me siento renovada y me ha hecho 

volver a dedicar mi vida a Dios al servicio de los jóvenes. 

 
Implicaciones para el camino formativo 
Sr. Cynthia Calabig, hma – Filipinas 
 

• Partiendo de la experiencia vivida con los jóvenes en la Reunión pre-sinodal, paso a 

sugerir algunas implicaciones concretas para el camino formativo de las Hijas de María 

Auxiliadora y algunas atenciones para afrontar estas transformaciones come Instituto. 
 

• Como HMA, siento el desafío de cultivar la capacidad de la escucha activa que es posi-

ble solo si me fortalezco con una posición contemplativa en el cotidiano. Esta invitación 

a tener una actitud contemplativa me orienta hacia un camino interior que me ayuda a 

clarificar mi identidad. Es un proceso que me ayuda a reconocer mis límites, mis dones, 

las alegrías y las tristezas de un camino espiritual. Este proceso ayudará a resaltar la 

claridad de mi identidad personal que me permitirá abrazar nuestra identidad carismá-

tica. Finalmente, esto me dará la fuerza para llevar a cabo cualquier misión que Dios me 

quiera confiar. 
 

• Como FMA, siento el desafío de escuchar el grito de los jóvenes que necesitan ser 

aceptados y que quieren pertenecer a una familia. Es un llamado a dejar mis zonas de 

confort e ir hacia los jóvenes allí donde están; a abrir y ampliar mis horizontes, especial-

mente hacia aquellos que, por diversas circunstancias, son considerados una periferia. 
 

• Como FMA, soy invitada a escuchar y a vivir constantemente en una actitud de discer-

nimiento mientras acompaño a los jóvenes en su proceso de discernimiento. "¡Escuchar, 

discernir, vivir!" Estas son las palabras del Papa Francisco para el Día Mundial de las 

Vocaciones 2018. ¡Estas son las fuertes llamadas para un compromiso renovado de 

nuestro ser una FMA hoy! 

 

Riquezas, originalidad y límites de la Reunión pre-sinodal 
Sr. Karla Figueroa, hma – Roma 
 

Cada sector lingüístico ha presentado una síntesis del trabajo de los diferentes grupos. Os 

hago conocer algunos aspectos que, a mi parecer, son riquezas y originalidad de los jóvenes 

según las diferentes lenguas y proveniencias 
 

• Las diversas síntesis lingüísticas poseen algunos rasgos de originalidad, debidos a las 

personas que formaban cada grupo, al País de proveniencia y a la propia experiencia de 

fe en el Dios de Jesús. Es de recordar que en la Reunión pre-sinodal estaban presentes 

jóvenes que se declaraban ateos o pertenecientes a otras confesiones religiosas; ellos 

han ofrecido su contribución de reflexión de una perspectiva de la de la Iglesia. 
 

• De parte de los jóvenes católicos existe, a mi parecer, una percepción general de la ne-

cesidad de entrar en contacto con la persona de Jesús y  del respectivo anuncio evangé-

lico de parte de la Iglesia, con estilos y metodologías nuevas: más cercanas al vivido 

actual de los jóvenes, con modalidades participativas en las cuales los jóvenes no sean 

solo protagonistas pasivos, presentes en los procesos  porque reciben las propuestas y 

las actúan; ellos desean, por el contrario, un estilo en el cual puedan ser protagonistas 
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activos, responsablemente participantes, en primera persona, en los lugares donde se 

deciden los planes pastorales, la metodología y el  proceso de anuncio a los jóvenes. No 

deberemos dejar perder este deseo de los jóvenes de ser responsables junto a los edu-

cadores adultos. 
 

• Exigen una Iglesia autentica, humilde, abierta, en escucha de los jóvenes. Una Iglesia 

que se interese de sus preocupaciones y promueva vida de esperanza. Aman una Iglesia 

abierta, donde la misericordia tenga la primera palabra. Quieren una comunidad eclesial 

“descentrada”, no ligada al templo, sino vinculada a las personas.  He aquí porque los 

lugares privilegiados de presencia auténtica de la Iglesia son el servicio a los pobres y a 

los marginalizados, el acompañamiento de los emigrantes, la promoción de la paz, el 

cuidado de la salvaguarda del ambiente, la pasión educativa por los jóvenes. Tienen una 

clara visión de “Iglesia en salida”: cada lugar es un espacio potencial de encuentro y de 

dialogo con los jóvenes. 

• Su deseo profundo de ser acompañados, de ser ayudados a discernir sobre elecciones a 

realizar en su vida. Atienden acompañadores preparados, humildes, que a su vez hayan 

hecho la experiencia de ser guiados y se mantengan en continuo estado de discerni-

miento. 
 

• Esperan junto a sus educadores-acompañadores que sepan ofrecer respuestas coheren-

tes y fundamentadas, sobre diversas temáticas inherentes a la sexualidad y a cuestiones 

de bioética, que sepan animarles e instruirles en el buen uso de las tecnologías. . 
 

Los jóvenes han individualizado diferencias de aproximación sobre diversas dimensiones 

de la fe.  
 

• Han relevado como en algunos contextos prevalece la comunidad como lugar de encuen-

tro con la persona de Jesús, mientras en otros contextos prevalece una dimensión más 

bien individual de este encuentro. Es conocido como en algunas regiones hay aún un 

sentido religioso, mientras que en otros lugares emergen más la laicidad y la seculariza-

ción. 
 

• Es noto que en algunos ambientes la Iglesia está abierta al dialogo con el mundo, con los 

no creyentes y con las personas de otras religiones, mientras que en otros el diálogo 

interreligioso e intercultural es más difícil. Sin embargo, a mi parecer, todos son conscien-

tes de la necesidad del dialogo y de la escucha atenta por parte de la Iglesia hacia la 

diversidad si se desea ser presencia profética, audaz y convincente. 
 

• En algunos contextos se ha subrayado la necesidad de involucrar la Iglesia en algunos 

ambientes sociales específicos como la promoción de la paz, el cuidado de la creación, 

el compromiso político, la participación en políticas sociales a favor de quien está en la 

necesidad, una atención a los emigrantes y a los refugiados. 
 

• Algunos jóvenes han puesto en evidencia la dificultad de encontrar sentido en la práctica 

sacramental y, de consecuencia, el gradual alejamiento de tales praxis. 
 

Paso ahora a considerar aquellos que, a mi parecer, han sido límites (estilo, metodología, 

tiempos, etc.) de la Reunión Pre-sinodal. 
 

• El límite mayor ha sido el tiempo, porque en una semana apenas se debía desarrollar 

todo el trabajo y producir un documento final. 
 

• Si de una parte ha sido una riqueza la formación de grupos lingüísticos, de otra parte, la 

falta de agregación de los participantes según áreas geográficas o por pertenencia a gru-

pos específicos (movimientos, vida consagrada, educadores, representantes de escuelas 
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y universidades, no creyentes o de otras religiones, etc.) ha hecho sí que haya una escasa 

relevancia, en el Documento Final, de temáticos o intereses de ciertos grupos.   
 

• Se habría podido dar espacio a los jóvenes, según las diversas áreas geográficas (Amé-

rica, Asia, África, Europa, Oceanía), para expresar una urgencia especifica del contexto. 

Así como se habría podido dar voz explícita al grupo de representantes de otras religiones 

y de los no creyentes, de los representantes del mundo del arte y del trabajo, de los 

jóvenes representantes de la vida consagrada y de los seminaristas para expresar una o 

más de las problemáticas que la sociedad suscita en estos grupos en confrontación con 

la realidad juvenil.  

 

                                                                                            

                                                     TERCERA FICHA                                                             
                                                “EN COMUNIDAD EDUCATIVA” 
 

 
“Estamos llamadas a individualizar caminos concretos para realizar una pre-

sencia evangélica educativa en sintonía con nuestra identidad y las expectati-

vas de los jóvenes… fieles al carisma salesiano, esto es, fieles a los jóvenes y 

prontas a escrudiñar continuamente los signos de los tiempos” (Actas del XXIII 

Capítulo General, N°9). 

 

1- ¿Sobre qué aspectos deberíamos todavía trabajar en la Pastoral Juvenil 

para ser fieles A los jóvenes y CON los jóvenes? ¿Y para vivir, trabajar, evan-

gelizar con los jóvenes en nuestro contexto? 

 

2- ¿Qué heridas tocan más a los jóvenes de nuestro contexto? ¿Cuáles son 

sus sueños?  

 

3- ¿Cómo se pueden formar a la escucha activa y al acompañamiento las 

nuevas generaciones de HMA en nuestro contexto? 

 

4- ¿Qué aspectos de la realidad y de su vida habrían subrayado los jóvenes 

de nuestro Continente? ¿Por qué?  
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UN “SELFIE” TOMADO POR LOS JÓVENES 

Del documento final de la Reunión pre-sinodal podemos captar algunas ideas sobre cómo 

los jóvenes mismos se perciben en la realidad de hoy día. Estos puntos a veces parecen 

contradictorios entre sí porque diversificados son los contextos, las experiencias, las histo-

rias, las culturas, etc. He aquí algunos puntos de este “selfi”: 
 

Jóvenes que se buscan 
• Jóvenes fieles a las tradiciones familiares que intentan vivir los valores recibidos. (DF 

N°1). 

• Jóvenes que, empujados por el deseo de ser “originales”, se alejan del propio estilo fami-

liar porque lo consideran “fuera de moda” (DF N°1). 

• Jóvenes que aprecian los grupos, las asociaciones y los movimientos, porque también 

allí forjan su identidad (DF N°1). 

• Jóvenes que viven el “fuego” de los movimientos carismáticos actuales porque subrayan 

la acción del Espíritu Santo (DF N°15). 
 

Jóvenes que sufren 
• Jóvenes que sufren el peso de la exclusión social y del abandono de su identidad cultural 

para asimilarse a la cultura dominante (DF N°1).  

• Jóvenes llenos de esperanza a pesar de tantos conflictos y de las periódicas oleadas de 

violencia (DF N°3). 

• Jóvenes que buscan oportunidad de trabajo para construir un mundo mejor (DF N°3). 

• Jóvenes que están obligados a emigrar para encontrar una situación económica y am-

biéntale mejor (DF N°1).  

• Jóvenes a veces obligados a emigrar para encontrar un contexto que les permita trabajar 

(DF N°5). 

• Jóvenes que abandonan familia y cultura a causa de la inestabilidad económica (DF N°5). 
 

Jóvenes que sueñan 
• Jóvenes que basan sus sueños sobre el desarrollo personal y la realización de si, sobre 

todo en los Países Occidentales (DF N°3).  

• Jóvenes que suenan seguridad, estabilidad, plenitud, una vita mejor para su familia (DF 

N°3). 

• Jóvenes que son atraídos por el “mito de Occidente” así como es presentado por los 

medios de comunicación (DF N°3). 
 

Jóvenes que se fatigan 
• Jóvenes que les cuesta tomar decisiones a largo plazo (DF N°3). 

• Jóvenes que se consideran espirituales, pero no religiosos y se relacionan con Dios a un 

nivel meramente personal (DF N°7)  

• Jóvenes que desean fuertemente conocer a Jesús, pero a menudo no llegan a compren-

der que El solo es la fuente de un verdadero descubrimiento de sí mismo. (DF N°5).  
 

Jóvenes que se alejan  
• Jóvenes en búsqueda de una vida pacífica y que después terminan por dedicarse a filo-

sofías o a experiencias alternativas (DF N°1).  

• Jóvenes con vidas paralelas: a menudo tienen comportamientos diversos en los ambien-

tes online y en los offline (DF N°4). 
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• Jóvenes sin identidad, con una representación errónea de la persona, una construcción 

virtual de la personalidad y que han perdido una presencia social enraizada en la realidad 

(DF N°4). 

• Jóvenes que se dejan arrastrar por la cultura dominante de la apariencia y que pierden la 

capacidad de concentración a causa de la fragmentación general (DF N°4). 

• Jóvenes que, influenciados por los espacios digitales, son ciegos a la fragilidad del otro e 

incapaces de introspección (DF N°4). 

• Jóvenes limitan la fe solamente a la esfera privada dejando de lado el aspecto comunitario 

(DF N°7). 

• Jóvenes que buscan poco el sentido de la vida en un contexto de fe y de Iglesia (DF N°5). 
 

Jóvenes desilusionados 
• Jóvenes que han perdido la confianza en las instituciones y que por eso no se reconocen 

más en las religiones tradicionales y no se definirían “religiosos”. A pesar de esto son 

jóvenes abiertos a la espiritualidad (DF N°5). 
 

Jóvenes nativos digitales 
• Jóvenes para quienes la tecnología es ya parte integrante de sus vidas… las redes so-

ciales son una parte relevante de su identidad y de su modo de vivir (DF N°4). 

• Jóvenes que son más receptivos a una “narración”, a un testimonio de vida” que a un 

abstracto sermón teológico (DF N°6).  

• Jóvenes que consideran la cultura de la apertura come saludable para ellos (DF N°15). 
 

Jóvenes comprometidos 
• Jóvenes que piensan y reflexionan, que les gusta discutir de cosas serias: la sexualidad, 

las dependencias, la disgregación familiar, la criminalidad organizada, la trata de seres 

humanos, la homosexualidad, la violencia, la corrupción, el feminicidio, la degradación de 

nuestro ambiente natural… (DF N°1). 

• Jóvenes que respetan el pensamiento del otro y la libertad de expresión (DF N°2).  

• Jóvenes inquietos, que buscan sentido en este mundo complicado y diversificado (DF 

N°2).  

• Jóvenes que comparten la misma aspiración innata por ideales nobles: paz, amor, con-

fianza, equidad, libertad y justicia, que se comprometen y se inclinan hacia las problemá-

ticas di justicia social de nuestros tiempos (DF N°3).  

• Jóvenes que se saben los principales embajadores de la fe para sus coetáneos (DF N°7).  

• Jóvenes interesados por las actividades políticas, civiles y humanitarias (DF N°12). 

• Jóvenes que desean “salir” hacia lo social y evangelizar y que desean comprometerse, a 

ayudar a aquellos que luchan contra la enfermedad y las   dependencias (DF N°14). 

• Jóvenes atraídos por el silencio, por la meditación y por las tradiciones litúrgicas, que 

aman la oración contemplativa y los momentos de adoración al Santísimo (DF N°15).  

• Jóvenes nativos digitales que desean comprometerse en la Iglesia para la evangelización 

por medio de las redes sociales y los contenidos multimediales online (DF N°15). 

• Jóvenes que se dejan interpelar por la vida de los santos, por sus itinerarios de santidad 

y de plenitud (DF N°15). 
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                                                    CUARTA FICHA                                                      

                                          “EN COMUNIDAD EDUCATIVA” 
 

” Las diversas pobrezas que sufren los jóvenes interpelan nuestras presencias 

y opciones, nuestra creatividad y formación; nos piden hacerlos protagonistas 

en el captar oportunidades de desarrollo y educación, aun en situaciones de 

debilidad y de precariedad. En tal sentido las periferias juveniles solicitan nues-

tro deseo de transformación y la capacidad de reconocer en las nuevas fronte-

ras juveniles el lugar donde Dios nos habla y nos espera» (Actas del Capítulo 

General XXIII, N. 30). 

 

1- Concretamente, como comunidad educativa ¿De qué periferias juveniles de 

nuestro contexto hemos sido solicitadas para actuar? ¿Hemos sido capaces 

de innovar? ¿Qué nos impide ir hacia las nuevas fronteras juveniles? 

 

2- ¿Qué querríamos añadir y que es lo que podríamos quitar del texto “Un selfi 

tomado por los jóvenes” afín de que sea “espejo” de nuestra realidad juvenil? 

 

3- ¿Qué nos gustaría expresar de otra manera?  

 

4- ¿Como nos interpela esta “presentación” de los jóvenes en nuestro camino 

de conversión pastoral? 

 
 

 
 
 

LA IGLESIA QUE SUEÑAN LOS JÓVENES DE HOY 
 

En la Reunión pre-sinodal los jóvenes han expresado claramente la urgencia de encontrar 

en su recorrido, una Iglesia (institución y comunidad cristiana) y adultos que sean verdade-

ramente acompañadores y facilitadores. Intentando hacer una lectura transversal, presenta-

mos algunos puntos sobre el perfil del adulto-educador y de la Iglesia que brotan del Docu-

mento Final de la Reunión pre-sinodal. 
 

Perfil de adulto-educador 
 

He aquí algunas de las características de los adultos-educadores recogidas en el documento 

final; encontrar este tipo de educador es una necesidad para los jóvenes (DF N°1).  
 

→ Su ser 
Los jóvenes tienen necesidad de adultos-educadores que… 

• Sean personas acogedoras, coherentes, misericordiosas y que vivan la ternura (DF N°1).  

• Sean modelos atractivos, coherentes, auténticos y naturalmente alegres (DF N°1 e N°7). 
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• Sepan reconocerse humanos y capaces de hacer errores: no perfectos, sino pecadores 

perdonados (DF N°10). 
 

→ Su relación con Dios 
Los jóvenes tienen necesidad de adultos-educadores que… 

• Sean testimonios auténticos: hombres y mujeres en grado de expresar con pasión su fe 

y su relación con Jesús (DF N°5). 

• Sean capaces de animar a los otros a acercarse, a encontrar y a enamorarse a su vez de 

Jesús (DF N°5). 
 

→ Su relación con los demás 
Los jóvenes tienen necesidad de adultos-educadores que… 

• Sean capaces de crear comunidades abiertas donde se valorice la aportación de los jó-

venes (DF N°1). 

• Tengan confianza en las capacidades de los jóvenes y los estimule a participar activa-

mente en la vida de la Iglesia (DF N°10). 

• Tomen en serio a los jóvenes con sus necesidades y deseos (DF N°15). 

• No pidan a los jóvenes ser seguidores pasivos, sino más bien los estimulen a caminar y 

a devenir cada vez más creativos y activos (DF N°10). 
 

→ Su hacer 
Los jóvenes tienen necesidad de adultos-educadores que… 

• Se comprometan a favor de la familia, reconocida por los jóvenes como lugar privilegiado 

para construir y desarrollar su personalidad (DF N°1). 

• Ayuden a los jóvenes a encontrar su vocación y por ello promuevan la cultura vocacional 

(DF N°3). 

• Sean solidarios con los jóvenes que viven en regiones inestables y vulnerables, compro-

metiéndose por la justicia, en la lucha por poner fin a los conflictos y a la corrupción, en 

la sensibilización respecto a los cambios climáticos, a las desigualdades sociales y a la 

inseguridad social (DF N°3). 

• Sepan respetar la libertad del proceso de discernimiento de un joven y ofrezcan los ins-

trumentos necesarios para cumplir adecuadamente este proceso (DF N°10) 

• Sean apostólicamente audaces y libres de pretensiones: cultiven las semillas de la fe en 

los jóvenes, sin esperar los frutos del trabajo, que proceden solamente del Espíritu Santo. 

(DF N°10) 
 

→ Su estilo de comunicar 
Los jóvenes necesitan de adultos-educadores que… 

• Sean profundos en el reflexionar y capaces de dar razón de su fe porque los jóvenes 

necesitan explicaciones racionales y críticas con respecto a cuestiones complejas: las 

respuestas simplonas no son suficientes para ellos (DF N°1). 

• Hablen con una terminología concreta sobre argumentos incomodos, como homosexua-

lidad, genero, etc. (DF N°11) 

• Den espacio a la expresión artística juvenil en la evangelización y como medio de evan-

gelización (DF N°12 e N°15). 

En síntesis, los adultos, guías y acompañadores, de los que tienen necesidad los jóvenes 

son cristianos fieles, comprometidos en la Iglesia y en el mundo; buscadores incansables de 

la santidad; que no juzgan, entregados; escuchan activamente las necesidades de los jóve-

nes; responden gentilmente; son conscientes de sí mismos; saben reconocer los propios 

límites y conocen las alegrías y los dolores de la vida espiritual (DF N°7 e N°10). 
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Perfil de la Iglesia que desean los jóvenes 
 

En la Reunión pre-sinodal los jóvenes han verbalizado su sueño de Iglesia. Si bien son cons-

cientes del propio “ser Iglesia”, se dan cuenta que hay estilos que cortan la relación entre 

ellos y la Iglesia (institución y comunidad de fe). 
 

→ Su ser y su naturaleza 
Los jóvenes sueñan una Iglesia que… 

• Aprecie sus raíces y sus tesoros, que no renuncie a ser ella misma (DF N°1). 

• Ame a todos sin excepciones (DF N°1). 

• Se mantenga bien firme en sus enseñanzas, a veces impopulares, y los proclame con 

mayor profundidad y audacia (DF N°5).   

• Sea testimonio vivo de lo que enseña, muestre la autenticidad del camino hacia la santi-

dad (DF N°7).  

• Sea capaz de hablar con una terminología concreta sobre argumentos incomodos, como 

la homosexualidad, la discusión sobre el género, etc. (DF N°11).  

• Sepa presentar en forma clara y atractiva lo que verdaderamente son los Sacramentos 

para la vida del cristiano (DF N°14). 
 

→ Su ser relacional 
Los jóvenes sueñan una Iglesia que… 

• Sea acogedora y misericordiosa, en la que se viva la ternura (DF N°1).  

• Ayude a los jóvenes a encontrar su vocación, en todos sus significados (DF N°3). 

• Solicita y sincera, admita los propios errores, pasados y presentes, y no tenga miedo de 

mostrarse vulnerable y formada por personas capaces de equivocaciones e incompren-

siones, pero con la humildad de saber pedir perdón (DF N°7 e N°11). 

• Elimine la indiferencia, el juicio y el rechazo. Tantas personas, desgraciadamente, se han 

alejado de la Iglesia a causa de experiencias negativas en este sentido (DF N°7). 

• Tome en serio a los jóvenes dándoles espacios de dialogo y de intercambio (DF N°15). 

• Sepa adoptar un lenguaje que tenga presente los usos y costumbres de los jóvenes, de 

modo que todos puedan tener la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio (DF 

N°15). 

• Sepa valorizar cada vez más la expresión artística en el ámbito de la evangelización (la 

música, las artes figurativas, la arquitectura, el diseño, etc.…). Los jóvenes responden 

con facilidad y aman la creatividad y la expresividad (DF N°15). 
 

→ Su modo de organizarse como institución 
Los jóvenes sueñan una Iglesia que… 

• Examine el modo en el que piensa a los jóvenes y se compromete por ellos, de modo a 

ser una guía eficaz, relevante y vivificante en el curso de sus vidas (DF N°1). 

• Profundice su comprensión del rol del hombre y de la mujer y valorice su aportación única 

(DF N°9). 

• Viva la conversión pastoral involucrando a los jóvenes en los procesos de decisión y ofre-

ciéndoles roles de leadership (DF N°12). 

• Prepare los Seminaristas, los Religiosos y las Religiosas a ser todavía más capaces de 

acompañar a los jóvenes que cubren ciertos roles de responsabilidad (DF N°12). 
 

→ Su hacer profético 
Los jóvenes sueñan una Iglesia que… 

• Se comprometa seriamente en la lucha contra la llaga de la pornografía, de los abusos 

sobre menores, de la agresión en internet, etc. (DF N°4). 



Colección de Pastoral Juvenil – N. 14/2018 

22 
 

• Refuerce las iniciativas orientadas a combatir la trata de seres humanos y la migración 

forzada, así como el narcotráfico (DF N°14). 

• Sea “madre” y por tanto sostenga, provea, asista en vista de la curación de sus hijos que 

sufren aún bajo el peso de minusvalías mentales y físicas (DF N°3). 

• Con autoridad, haga presión sobre los gobiernos afín de que haya más justicia social, paz 

y seguridad para todos (DF N°3). 

• Vaya al encuentro de los jóvenes: “en salida” porque el lugar donde esperan ser encon-

trados son las calles, donde hay gente de todo tipo (DF N ° 13). 

• Esté cada vez más presente y sea más eficaz en las escuelas y universidades (DF N ° 

13) 

• Sea accesible también a través de las redes sociales y los diversos espacios virtuales, 

para poder ofrecer información más útil y efectiva sobre sus enseñanzas y contribuir a su 

formación (DF N ° 13). 

 
 
 
 

QUINTA FICHA 
                                                “EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA” 
 

«En una cultura que pone en cuestión las instituciones y en la cual la misma 

autoridad le cuesta expresar su rol de modo eficaz y atractivo, advertimos […] la 

exigencia de formación a un leadership adecuado a los tiempos para un estilo de 

animación y gobierno que tenga autoridad por la coherencia entre palabras y 

gestos; que facilite la implicación, la obediencia de todos al proyecto de Dios y la 

corresponsabilidad en la misión» (Actas del XXIII Capítulo General, N°31). 

 

1- ¿Como nos interpelan las expectativas de los jóvenes en el camino de con-

versión pastoral?  

 

2- ¿Qué aspectos del “Perfil del adulto-educador” son más deseados y necesa-

rios en nuestro contexto? ¿Por qué? 

 

3- Análogamente al “sueño de Iglesia” expresado por los jóvenes, elaboremos 

un texto con nuestro “sueño de comunidad educativa”. 
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EL “GRITO – NECESIDADES” DE LOS JÓVENES 

 

En ciertas ocasiones, cuando alguno grita con ansia pensamos que esta persona está en 

peligro o lleva consigo un profundo sufrimiento… su grito es por tanto un lenguaje, un modo 

de expresar una urgencia, una petición de ayuda, una necesidad. En este sentido hemos 

leído el Documento final de la Reunión pre-sinodal y hemos captado algunos “gritos” expre-

sados por los jóvenes, que nos interpelan como educadores, educadoras de los jóvenes.   
 

• Necesidad de familia  
- “Los modelos de la familia tradicional están en baja en varios lugares. Esto provoca 

sufrimiento en los jóvenes” (DF N°1) 
 

• Necesidad de comunidad y de pertenencia 

- “El sentido de pertenencia es un factor significativo en la formación de la propia iden-

tidad es un sueño nuestro compartido que sobrepasa continentes y océanos” (DF N°3) 

- “A veces las parroquias ya no son lugares de encuentro” (DF N°1) 

- “Tenemos necesidad de revitalizar el sentido de comunidad que nos guía a un sentido 

de pertenencia” (DF N°3) 

- “Se aspira además a tener comunidades en las cuales los jóvenes compartan su ba-

talla y donde puedan ser testimonios el uno para el otro” (DF N°12) 

- “Soportar quien ya está comprometido… es un imperativo de la comunidad eclesial, 

de modo que estos sean fortalecidos e inspirados en su misión de evangelización del 

mundo” (DF N°13) 
 

• Necesidad de encontrar razones fundadas y guías profundas 

- “Tenemos necesidad de explicaciones razonables y críticas a cuestiones complejas – 

las respuestas simplistas no son suficientes” (DF N°1) 

- “Tristemente, no todos creemos que la santidad sea una cosa que podemos alcanzar 

y que es un camino hacia la felicidad” (DF N°3) 

- “La idea general que la vocación es una llamada no está clara para los jóvenes, y por 

esto es necesario una mayor comprensión de la vocación cristiana (al presbiterado, a 

la vida religiosa, al apostolado laical, al matrimonio y a la familia, etc.) y de la llamada 

universal a la santidad” (DF N°8) 

- “Pidamos a la Iglesia que continúe a comunicar la Verdad bajo la guía del Espíritu 

Santo” (DF N°11) 
 

• Necesidad de protagonismo y de valorización 

- “A menudo los jóvenes tienen dificultad para encontrar un espacio en la Iglesia en el 

que puedan participar activamente y tener responsabilidades” (DF N°7) 

- “Los jóvenes perciben una Iglesia que les considera demasiado pequeños e inexpertos 

para tomar decisiones, y que se espera solo errores de ellos” (DF N°7) 

- “Es necesario tener confianza en el hecho que los jóvenes puedan guiar y ser prota-

gonistas de su camino espiritual” (DF N°7) 
 

• Necesidad de comprometerse seriamente por el bien común 

- “Como católicos, ellos quieren ser activos en la esfera pública para mejorar la sociedad 

común” (DF N°12) 

- “Los jóvenes de la Iglesia quieren tener una mirada en salida” (DF N°12) 
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- “Los periodos de tiempo gastados en servicios con movimientos y asociaciones cari-

tativas (voluntariado) nos dan una experiencia de misión y un espacio en el que prac-

ticar el discernimiento” (DF N°15) 
 

• Necesidad de seguridad y de paz 

- “Tenemos miedo, porque en muchos de nuestros Países encontramos inestabilidad 

social, política y económica” (DF N°1)  

- “Queremos un mundo de paz, que tenga a la vez una ecología integral con una eco-

nomía global sostenible” (DF N°3) 

- El racismo a diferentes niveles toca a los jóvenes en diversas partes del mundo (DF 

N°2) 
 

• Necesidad de encontrar la propia identidad 

- “Queremos preservar nuestra identidad cultural y evitar el uniformizo y la cultura del 

descarte” (DF N°2) 
 

• Necesidad de esperanza y de confianza 

- “Los jóvenes quieren afirmar la dignidad intrínseca del trabajo” (DF N°3) 

- “A veces, acabamos por renunciar a nuestros sueños. Tenemos demasiado miedo, y 

algunos de nosotros han dejado de soñar. Esto se nota en muchas expresiones socio-

económicas que pueden gravemente drenar el sentido de esperanza entre los jóvenes. 

Sucede también que no tenemos ni siquiera más oportunidades de continuar a soñar” 

(DF N°3). 
 

• Necesidad de comunicar 
- “Es evidente que los jóvenes de todo el mundo están consumiendo de manera obse-

siva los productos multimedia” (DF N°4) 

- “Querríamos que nos encuentren donde estamos: intelectual, emotiva, espiritual, so-

cial y físicamente” (DF N°13) 
 

• Necesidad de integración, igualdad y valorización 
- “¿Cuáles son los lugares en los cuales las mujeres son en grado de prosperar al inte-

rior de la Iglesia y de la sociedad?” (DF N°5) 

- “Algunas mujeres jóvenes perciben una falta de figura de referencia femenina al interior 

de la Iglesia, en la que también ellas desean dar sus talentos intelectuales y profesio-

nales” (DF N°12) 

- “Otra percepción común de muchos jóvenes es la falta de claridad sobre el rol de las 

mujeres en la Iglesia” (DF N°7) 

- “Así como el “sí” de María a la llamada de Dios ha sido fundamental en la experiencia 

cristiana, es necesario dar a las mujeres de hoy espacios en los que puedan decir  “sí” 

a su vocación” (DF N°9) 
 

• Necesidad de encontrar testimonios auténticos centrados en Cristo y en el 

Evangelio 
- “Algunos jóvenes piensan que la Iglesia haya desarrollado una cultura donde se presta 

atención a la implicación en su estructura institucional, más bien que en la persona de 

Cristo” (DF N°7) 

- “Algunos retienen que los guías religiosos están desconectados y preocupados por la 

dimensión administrativa más que por la creación de comunidades” (DF N°7) 

- “Los jóvenes de hoy braman una iglesia autentica… una comunidad transparente, aco-

gedora, honrada, atractiva, comunicativa, accesible, alegre e interactiva (DF N°11) 
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- “Los jóvenes tienen muchos puntos de interrogación, pero no por esto piden respuesta 

aguadas o preconcebidas” (DF N°11 
 

• Necesidad de una experiencia de fe celebrada y vivida con alegría  
- “Los cristianos profesan un Dios vivo, pero a pesar de esto, encontramos celebracio-

nes y comunidades que parecen muertas” (DF N°7) 

- “Queremos ser una presencia alegre y entusiasta y misionera al interior de la Iglesia” 

(DF N°12) 

- “Expresamos fuertemente el deseo de una voz creativa. Esta creatividad encuentra su 

natural expresión en la música, la liturgia, en las artes; desgraciadamente, hoy día, 

estos aspectos son un potencial no manifestado, siendo el lado creativo de la Iglesia 

a menudo dominado por sus miembros más ancianos” (DF N°12)  

- “Deseamos fuertemente experiencias que puedan aumentar nuestra relación con Je-

sús en el mundo real, iniciativas eficaces que nos ofrezcan una experiencia de Dios” 

(DF N°14) 

                

 

                                                       
 
 
                                                              SEXTA FICHA 

                                             “EN COMUNIDAD EDUCATIVA” 
 

«Quien se deja llevar de la auténtica inspiración, por sueños aparentemente im-

posibles, por una causa, un credo, un ideal, fácilmente encuentra otros sonadores 

y sonadoras que comparten el sueño y desean participar a su realización; Lo im-

portante para ellos no es el planificar en el inmediato, sino dejar que el sueño les 

mueva hacia lo imposible» (Actas del XXIII Capítulo General, N°53). 

 

1- En el camino de conversión pastoral ¿cómo nos interpela este grito -necesi-

dad de los jóvenes? 

 

2- ¿Qué gritos expresan los jóvenes en nuestro contexto? ¿A través qué com-

portamientos lo hacen conocer? 

 

3- ¿Qué procesos son prioritarios y demandan ser desarrollados por la comuni-

dad educativa en nuestro contexto?  
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EN CAMINO CON LOS JÓVENES 
 

Los jóvenes presentes a la Reunión Pre-sinodal han compartido su reflexión haciendo surgir 

algunas ideas que nos provocan y nos llevan a analizar los procesos en acto en el Instituto, 

sobre todo en el ámbito de la Pastoral juvenil. He aquí alguna de estas “ideas - camino”: 
 

• Potenciar la pastoral de la familia 

- “La Iglesia tiene […] necesidad de sostener mejor las familias y su formación afín que 

los padres sean verdaderamente educadores de la fe de sus hijos” (DF N°1) 
 

• Suscitar procesos para alcanzar a “los alejados” 

- “Para algunos la religión es ya considerada un asunto privado. A veces sentimos que 

lo sagrado parece una cosa separada de la vida cotidiana” (DF N°1) 
 

• Desarrollar recorridos educativos que favorezcan el pensamiento crítico, la creati-

vidad y la autonomía 

- “A menudo nuestras escuelas no nos educan a desarrollar un pensamiento crítico” (DF 

N°1) 

- “Los jóvenes africanos suenan una iglesia local autónoma, que no imponga ayudas 

que alimenten la dependencia, sino que sea una contribución vivificante a sus comu-

nidades” (DF N°3) 
 

• Intervenir y formar a una pastoral de los emigrados y de los refugiados 

- “Entre los jóvenes… no hay todavía un consenso vinculante sobre la cuestión de la 

acogida de los emigrantes y de los refugiados y ni siquiera sobre las problemáticas 

que causan estos fenómenos - todo esto a pesar del reconocimiento del deber univer-

sal al cuidado por la dignidad di toda persona humana” (DF N°2) 

- “La Iglesia debería reforzar iniciativas dirigidas a combatir la trata de seres humanos y 

la migración forzosa” (DF N°14) 
 

• Promover una pastoral educativa social que transforme personas y ambientes en 

los que viven y que motive al empeño por la justicia, la paz y la integridad del creado  

- “Buscamos la oportunidad para poder trabajar y construir un mundo mejor. A tal pro-

pósito, la Doctrina Social de la Iglesia católica es en particular modo instrumento de 

información privilegiado para los jóvenes que quieren seguir esta vocación” (DF N°3). 

- “La Iglesia debería ocuparse cuidadosamente de las temáticas ambientales, de modo 

particular del problema de la polución” (DF N°11) 

- “Deseamos también ver una Iglesia solidaria e inclinada hacia aquellos que luchan en 

las periferias, hacia aquel que es perseguido y pobre” (DF N°11) 

- “En todas estas iniciativas [de empeño en la esfera pública], los jóvenes piden ser 

acompañados y ser tomados seriamente en consideración en cuanto miembros res-

ponsables de la Iglesia” (DF N°12) 
 

• Educar y educarse al acompañamiento de los jóvenes  

- “Los momentos cruciales para el desarrollo de nuestra identidad comprenden: decidir 

nuestra orientación de estudios elegir nuestra profesión, decidir en qué creer, descubrir 

nuestra sexualidad y hacer las elecciones definitivas por la vida” (DF N°1) 

- “A veces nos sentimos excluidos como cristianos, en entornos sociales que son adver-

sos a la religión. Somos conscientes de que tenemos que encontrarnos entre nosotros 

y con los demás para construir lazos profundos” (DF N°2) 
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- “Muchos jóvenes no saben responder a la pregunta “cuál es el sentido de tu vida?”. No 

siempre llegan a unir la vida con el sentido del transcendente” (DF N°5). 

- “Es necesario encontrar una sencilla y clara definición del término “vocación”: una de-

finición que sea en grado de resaltar el sentido de la llamada, de la misión, del deseo 

y de la aspiración a perseguirla. Un significado capaz de hacerla un concepto con el 

cual los jóvenes puedan relacionarse en este momento de su vida” (DF N°8) 

- “El término “vocación” se ha presentado a veces como un concepto intelectual, perci-

bido por muchos como fuera de portada. Los jóvenes llegan a comprender el sentido 

de dar un significado a la vida y de estar en el mundo por un motivo, pero muchos no 

saben cómo unir este sentido de la vocación entendida como don y llamada de Dios” 

(DF N°8) 

- “Muchos jóvenes no saben cómo implicarse en este proceso de discernimiento, y esto 

constituye para la Iglesia una oportunidad para acompañarlos” (DF N°9) 

- “Todos estos guías y acompañadores deberían poder beneficiar de una buena forma-

ción permanente” (DF N°10) 
 

• Promover procesos que hagan a los jóvenes evangelizadores de otros jóvenes 

- “Hay todavía una oportunidad para la Iglesia de proponer a los jóvenes, otro “modo” 

de  vivir su vida” (DF N°2) 

- “Los jóvenes están profundamente implicados e interesados por argumentos como la 

sexualidad, las dependencias, los matrimonios fracasados, las familias disgregadas, 

así como los grandes problemas sociales, como la criminalidad organizada y la trata 

de seres humanos, la violencia, la corrupción, la explotación, el feminicidio, toda forma 

di persecución y la degradación de ambiente natural” (DF N°1) 

- “Soñamos mayores oportunidades, de una sociedad que sea coherente y se fie de 

nosotros. Queremos ser escuchados y no solamente espectadores en la sociedad, 

sino participantes activos” (DF N°3) 

- “Ir hacia los jóvenes, donde comúnmente socializan: bares, cafeterías, parques, gim-

nasios, estadios, y cualquier otro centro de encuentro cultural o social. Irían tomados 

en consideración también espacios menos accesibles, cuales los ambientes militares 

el ambiente de trabajo y las áreas rurales. Pero es también importante que la luz de la 

fe llegue a lugares como orfanatos, hospitales, periferias de guerra, prisiones, comu-

nidades de recuperación y barrios a luces rojas” (DF N°13) 
 

• Pensar y realizar procesos que formen la conciencia de los nativos digitales 

- “Es necesario ofrecer formación a los jóvenes sobre cómo vivir sus vidas digitales. Las 

relaciones online pueden devenir deshumanas” (DF N°4) 

- “Si bien vivimos en un mundo hiperconectado, la comunicación entre los jóvenes resta 

limitada a grupos semejantes a ellos. Faltan espacios y oportunidades para experi-

mentar la diversidad” (DF N°4) 

- “La cultura de los medios de comunicación ejerce todavía mucha influencia sobre las 

vidas y sobre los ideales de los jóvenes” (DF N°4) 

- “Problemas como la pornografía pervierten la percepción que el joven tiene de la propia 

sexualidad. La tecnología usada en este modo crea una realidad engañosa   paralela 

que ignora la dignidad humana” (DF N°4) 
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• Promover procesos formativos y experiencias de grupo en las que los jóvenes pue-

dan profundizar su fe, releer su experiencia y equilibrar su vida. Una pastoral que 

no se limite a los grandes eventos 

- “Tenemos necesidad de programas de leadership o de formación, un desarrollo conti-

nuo y calificado de jóvenes guías” (DF N°12) 

- “Un modo para sanar esta confusión que los jóvenes tienen respecto a Jesús, com-

porta un retorno a la Escritura” (DF N°6) 

- “Transcurrir tiempo en silencio, haciendo introspección y rezando, así como leer la 

Escritura y profundizar el conocimiento de si, son oportunidades que pocos jóvenes en 

realidad disfrutan. Es necesario una mejor introducción a estas prácticas” (DF N°9) 

- “Nos gustan los eventos a grande escala, pero no necesariamente todos los eventos 

deben tener la misma extensión. También pequeños grupos locales donde podamos 

expresar nuestros interrogativos y compartir la fraternidad cristiana son de primordial 

importancia porque nos ayudan a crecer y conservar la fe” (DF N°14) 
 

• Acompañar procesos que nos ayuden como Iglesia y comunidad local a dar el 

verdadero espacio a las mujeres y a las personas marginadas 

- “Hoy un problema difuso en la sociedad es la falta de igualdad entre hombre y mujer” 

(DF N°5). 

- “Seria de ayuda si la Iglesia no solo afirmarse el rol de la mujer, sino que también 

ayudase a los jóvenes a explorarlo y a comprenderlo cada vez más claramente” (DF 

N°7) 
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                                                                 SÉPTIMA FICHA 
                                                    “EN COMUNIDAD EDUCATIVA” 

 

«La profunda renovación del mundo del modo de entender el amor hacia el 

prójimo […] Llama en causa nuestras comunidades y la propuesta educativa 

que ellas ofrecen. La dimensión social de la evangelización, indicada explícita-

mente en la “Evangelii gaudium”, interpela toda la misión y abre nuevos ámbitos 

de atención hacia los jóvenes más pobres. En el terreno del carisma está de-

positada una semilla de profecía todavía no plenamente desarrollada. En un 

tiempo inédito, la audacia es un acto de amor en confrontación con el futuro» 

(Actas del XXIII Capítulo General, N. 68). 

 

1- “La audacia es un acto de amor en confrontación con el futuro”: qué cosa 

sentimos y qué cosa imaginamos cuando decimos esta frase? 

 

2- Después de la lectura del texto “En camino con los jóvenes”, preguntémo-

nos: ¿cuáles de estos procesos han sido programados y son ya en acto a 

nivel local o inspectorial? 

 

3- ¿Qué procesos estaría bien potenciar en nuestro contexto? 

 

4- ¿Qué otros procesos son necesarios en nuestra realidad? ¿Por qué? 
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CONCRETIZAMOS CON CREATIVIDAD 

“La conversión nos empuja ante todo a salir de nuestra mediocridad, viviendo de modo au-

tentico y creíble, para ser así profecía para el mundo. Nos solicita a actuar con audacia, 

dóciles al Espíritu Santo: quien tiene coraje, inventa, arriesga, no se deja paralizar por el 

miedo, lanza procesos e ilumina el futuro” (Actas del XXIII Capítulo General, N°53).2  
 

Os invitamos a compartir de forma creativa la reflexión y el trabajo realizado en la Comunidad 

educativa utilizando la metodología “Design for Change”.3 

SENTIMOS 
Partiendo de lo que los jóvenes nos han dicho 

 

• Dialogamos con los otros: ¿cómo me siento? ¿Qué me preocupa o me inquieta 

personal o comunitariamente? 

• Intentamos comprender: partiendo de las respuestas precedentes, organizamos 

las informaciones por temas (foco). 

• Obtenemos un consenso: se hace un resumen y se elige, con el consenso di to-

dos, un foco que será “traducido” como desafío o empeño.  

 

IMAGINAMOS 
Para ir más allá del desafío o del empeño identificado  

 

• Proponemos muchas ideas: pensando en crear un grande impacto que provoque 

un cambio duradero, buscamos soluciones. 
• Acoplamos y mejoramos las ideas: elegimos entre las mejores ideas, aquella que 

encontramos más oportuna. 
• Planificamos una solución alcanzable. 
• Concretizamos la propuesta de cambio. 
• Diseñamos un plan de acción. 

 

ACTUAMOS 
Realizamos juntos el proyecto de solución 

 

• Organizamos el plan de acción: líneas de acción, recursos, estrategias, tiempos, 

tareas, responsabilidades. 

• Hagamos real el compromiso: construir la idea y aplicarla trabajando en comuni-

dad, dar vida a la idea, experimentarla personalmente y en comunidad educativa, 

un paso después de otro paso. 

 

                                                           
2 Cf. Evangelii gaudium N. 30 e 33. 
3 Cf http://www.dfcworld.com 
 

http://www.dfcworld.com/
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COMPARTIMOS 
Comunicar es un modo de invitar a los otros a cambiar el mundo 

 

• Enviar vuestro proyecto de cambio a las otras comunidades educativas de vuestra 

Inspectoría y a la Conferencia Inter- inspectorial a la que pertenecéis. 

• Festejar y dar una importancia a esta experiencia en vuestro contesto local o ins-

pectorial.  

• Documentar la experiencia haciendo un video o utilizando otro medio de comuni-

cación social y luego enviar esta documentación al Ámbito para la Pastoral Juve-

nil, Roma. 

 

EVALUAMOS Y HACEMOS EVOLUCIONAR  
Es el momento de reflexionar sobre cuánto ha sido realizado, afín que de la 

reflexión surja el verdadero aprendizaje  

Se trata de evaluar lo que habéis vivido y hacerlo evolucionar en la situación en la 

que la comunidad educativa vive. 
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CONCLUSIÓN 
 
La Reunión pre-sinodal ha sido verdaderamente un momento de gracia y de apertura 

para toda la Iglesia. No tanto por el hecho de querer reunir tantos jóvenes sino sobre 

todo por la actitud de escucha incondicional hacia ellos: parece que esta sea una 

página inédita en la historia de la Iglesia. 

 

Papa Francisco, el primero, ha sido un ejemplo claro de lo que significa el dialogo 

invitando a los jóvenes a hablar sin filtros. Ya de entrada ha estado este deseo de 

querer acoger el pensamiento, las experiencias y las propuestas de los jóvenes Y 

ellos tomando con responsabilidad la tarea que se les ha confiado han trabajado y 

producido un documento dirigido a los Obispos que participaran en el próximo Sínodo 

2018. Este documento final es un relato de vida y una llamada apasionada a unir las 

fuerzas para rejuvenecer la Iglesia y llevar a todos la alegría del Evangelio.  

 

Quien ha vivido este “pentecostés” no puede callar; la comparte y se deja transformar 

por la experiencia. También nosotros, como comunidad educativa, acogemos el 

Mensaje de los jóvenes, nos dejamos interpelar por sus demandas, por sus sueños 

y necesidades. Con ellos querríamos construir una “Iglesia - familia”, una Iglesia que 

acoge y envía, que se compromete en serio y que cree en la comunión y en el respeto 

del diverso. 

 

 

«Dicen que cuando Cicerón terminaba de hablar, 

 el público pensase: “¡Qué bien ha hablado!” 

 En cambio, cuando acababa de hablar Demóstenes, 

El pueblo se ponía de pie y decía: 

“¡Manos a la obra!”» 

 
Umberto Vanna 

 

 
Queridos Jóvenes, 

Gracias por vuestro coraje… 
y ahora, juntos, “¡manos a la obra!” 

 

 

 

 


