Documento de la reunión pre‐sinodal
Lo que pidieron los jóvenes ∙ Estructura
«Documento de la Reunión Pre‐sinodal». Dicho escrito fue elaborado por 305 jóvenes de todo el
mundo representando los trabajos de más de 20 grupos lingüísticos y las aportaciones de 15.000
jóvenes que participaron online. Este encuentro tuvo lugar en Roma entre el 19‐24 marzo 2018.
Señalan los jóvenes en la introducción: «No se trata de un tratado teológico. Es una reflexión so‐
bre realidades específicas, personalidades, creencias, experiencias de los jóvenes del mundo».
El documento se articula en tres grandes apartados:
Primera parte: Desafíos y oportunidades de los jóvenes en el mundo actual.
 Los jóvenes abordan temas tales como la formación de la personalidad y la necesidad de
encontrar el profundo sentido de la vida frente a ofertas superficiales.
 Reflexionan sobre la diversidad cultural y religiosa, el impacto de las nuevas tecnologías y
temas éticos y sociales de candente actualidad.
 Ante las situaciones enumeradas, piden una Iglesia acogedora y misericordiosa que dialo‐
gue con ellos, sea creíble y les ofrezca modelos atractivos, coherentes y auténticos.
Segunda parte: Fe y vocación, discernimiento y acompañamiento.
 Comienza presentando las diversas visiones de Jesús que tienen los jóvenes. Y piden una
Iglesia menos centrada en estructuras y más comprometida en su mensaje central, en
atender a las personas y en formar comunidades.
 Los jóvenes desean la presencia de adultos que sean creyentes auténticos y les acompañen
en el discernimiento de su fe y vocación.
 Se reclama el protagonismo de los jóvenes: una Iglesia que les escuche, tenga en cuenta
sus iniciativas y confíe en ellos.
 Se pide con insistencia la clarificación del papel de la mujer en la Iglesia; esclarecimiento y
articulación de mecanismos que otorguen a la mujer la equidad imprescindible.
Tercera parte: Acción educativa y pastoral de la Iglesia
 Los jóvenes anhelan una Iglesia auténtica, sin miedo a mostrarse vulnerable y dispuesta a
reconocer sus errores.
 Desean una Iglesia en salida que, abandonando sus zonas cómodas, salga al encuentro de
los jóvenes allí donde se hallan.
 Consideran muy positivas aquellas iniciativas ya existentes que fomentan el sentido comu‐
nitario: jornadas mundiales, encuentros, centros juveniles, retiros espirituales, peregrina‐
ciones, deporte, voluntariado y acciones sociales…
 Para hacer comprensibles los lenguajes pastorales, subrayan tres instrumentos:
 Las nuevas tecnologías de comunicación: internet, redes sociales, mundo digital.
 Música, artes visuales, artes dramáticas…
 Silencio, adoración y contemplación.
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