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CONCEPTOS SIGNIFICATIVOS

CONCEPTOS DESDE LA ANTROPOLOGÍA TEOLÓGICA
Jesús camina con los jóvenes

Jesús
(60)

Recrear con y para los jóvenes las actitudes de Jesús en el camino de Emaús: caminar con
ellos, compartir sus problemas, escucharles, proponer la fe, aceptar su hospitalidad

DF 004

Jesús acompaña a los jóvenes que sufren
Muchos jóvenes están fascinados por Jesús

DF 067

Su vida les parece bella: entregada, generosa, abierta, siempre disponible para dar…

La relación de los jóvenes con Jesús es variada
Salvador, Hijo de Dios, hijo de María, buen hombre, líder espiritual, irrelevante
Para muchos: Dios, religión, Iglesia son palabras vacías… pero son sensibles a figura Jesús

Jesús guía los pasos de los jóvenes
La primera condición para experiencia vocacional: encuentro con Jesús

Jesús, joven entre los jóvenes
Jesús quiere el crecimiento positivo de los jóvenes
Cuando Jesús se encuentra con jóvenes en evangelio, quiere su crecimiento integral

Los jóvenes
(294)

DF 062
DF 063
DF 071

DF 117

Todos los jóvenes deben de estar también en el corazón de la iglesia
Los jóvenes son un lugar teológico

DF 117

Con ellos podemos leer proféticamente nuestro tiempo y conocer signos de los tiempos.
Son «lugares teológicos» a través de ellos el Señor nos orienta para construir el mañana.

DF 064

Los jóvenes son un cauce de la renovación eclesial
Referencia a la mañana de resurrección: El joven discípulo amado es el primero en llegar
al sepulcro. Luego llega Pedro que lleva el peso de edad y tradición.

DF 066

Jóvenes en conexión con la experiencia y el papel de los pastores

DF 066

La vocación unifica a la persona

DF 139

Vínculo entre elección divina y libertad humana
El origen último de la vocación se encuentra en Dios. Elección divina y libertad humana.

La vocación es un don
La vocación, creación de Dios. Llama a ser, distingue en el caos. Armonía.
La vocación orienta. Llamar al ser a la vida. Da sentido.

Jesús tiene un vínculo profundo con todo ser humano
Cristo es el nuevo Adán, en Él se manifiesta la suprema vocación de la persona.

(91)

DF 050

Todos los jóvenes están en el corazón de Dios

La vocación es el eje en torno al cual se integran todas las dimensiones de la persona

La vocación

DF 081

DF 138
DF 078
DF 079
DF 081

Jesús no sólo fascina, también llama a la fe y a la misión
Jesús llamó al seguimiento de muchas formas: desde la vida diaria; en el seguimiento
itinerante y profético; asociados a su ministerio de liderazgo y predicación…

DF 082

Existen diferentes formas de seguimiento de Jesús
Las vocaciones eclesiales son expresiones múltiples a través de las cuales la iglesia
cumple su llamada a ser signo verdadero del evangelio.

Algunos viven la orientación profesional en un horizonte vocacional
El trabajo es oportunidad para reconocer y valorar los dones recibidos.

DF 084
DF 086
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Yo soy una misión
La antropología del Don y lleva hasta la salida de sí: ser para los demás y con los demás

EG 273

Frente a la antropología de la indiferencia, antropología del don

Antropología
del don

La antropología de la indiferencia no se hace incapaces de compadecer nos del drama de
los demás, como si todo fuera una responsabilidad Krajina que no nos incumbe

El horizonte de la misión abre al don. ¿Quién soy yo? ¿Para quién soy?
La misión no es una parte de mi vida, ni un adorno, ni un apéndice, ni un momento…

EG 074
DF 069

El don pide hacer espacio al otro
A través de la fraternidad y solidaridad vivida con los últimos, los jóvenes descubren que
la auténtica libertad nace y crece al hacer espacio al otro.

DF 074

La libertad es esencial en la elección de vida
La verdadera libertad es comprensible y posible sólo en relación con la verdad y sobre
todo con la caridad: la libertad es ser uno mismo en el corazón del otro.

DF 073

La libertad conlleva un riesgo

Antropología
de la libertad
(38)

Y la misión es una brújula para el camino de la vida, pero no es un navegador que
muestra de antemano el camino. La libertad siempre tiene riesgo

DF 070

La libertad tiene carácter relacional
La fe libera

DF 073

La fe no quita libertad: cumple con el anhelo profundo de verdad, bondad y belleza,
encontrándolas plenamente en Jesús

DF 075

El perdón y la misericordia son causa de crecimiento en libertad
Cuando, gracias al perdón de la misericordia, la persona toma conciencia de los
obstáculos que le aprisionan, las elecciones de la vida crecen en madurez.

DF 076

La conciencia es el lugar de la intimidad con Dios

La conciencia

La conciencia es el núcleo y el santuario más secreto de la persona, donde está a solas
con Dios, cuya voz resuena en la intimidad. Esta conciencia no es algo superficial ni
coincide con el concepto de «autoconciencia».

DF 107

Importancia de la formación de la conciencia
(30)

Para alcanzar la dimensión más profunda de la conciencia es importante: cuidar la
interioridad, el silencio, la contemplación, la escucha Dela palabra, los sacramentos y la
enseñanza de la iglesia.

DF 108

Cuerpo y la sexualidad tienen gran importancia en la vida de los jóvenes
Cambios: biomedicina, neurociencia, cambios sin límite…
Peligros antiguos: culto cuerpo, turismo sexual, promiscuidad, porno, exhibicionismo.

Familias cristianas y las comunidades eclesiales procuran que los jóvenes
descubran la sexualidad como un gran don habitado por el Misterio

DF 37

DF 38

Donde se ha adoptado la educación como propuesta, se observan resultados positivos.

Desean recibir de la Iglesia una palabra clara, humana y empática.

Cuerpo y
sexualidad
(33)

Con frecuencia la moral sexual es causa de incomprensión y de alejamiento de la Iglesia,
ya que se percibe como un espacio de juicio y de condena.

DF 39

Transmitir la belleza de la visión cristiana del cuerpo y sexualidad
A la Iglesia le resulta difícil transmitir la belleza de la visión cristiana sobre la corporeidad
y la sexualidad, tal y como aflora en Sagradas Escrituras, la Tradición y el Magisterio.

DF 149

Elaborar de nuevos caminos formativos y formación de agentes pastoral
Es necesario cuidar la formación de los agentes pastorales a fin de que sean creíbles, a
partir de la maduración de sus propias dimensiones afectivas y sexuales.

DF 149

Urge una elaboración antropológica, teológica y pastoral más profunda
Entre estas cuestiones están: la diferencia y la armonía entre identidad masculina y
femenina, y la de las inclinaciones sexuales.

DF 150

Facilitar caminos de acompañamiento a las personas homosexuales

DF 150
Conceptos

3

Complementariedad hombre‐mujer
La ausencia de la mirada femenina empobrece el debate y el camino de la iglesia.

La mujer
(29)

DF 055

Reciprocidad entre hombres y mujeres
Es urgente una reflexión sobre la reciprocidad entre hombres y mujeres partiendo de
una reflexión antropológica y teológica.

DF 055

Pensar el papel de la mujer en la iglesia
Una iglesia sinodal no dejará de reflexionar sobre la condición y papel de la mujer en sí
misma y también en la sociedad. Lo jóvenes y las jóvenes se lo piden con mucha fuerza.

DF 148

CONCEPTOS DESDE LA ECLESIOLOGÍA MISIONERA
Mirada a la Iglesia desde un paradigma familiar
La iglesia es casa del acompañamiento, espacio para discernir, hogar para los jóvenes.

La Iglesia es casa acogedora. Madre para todos y hogar para muchos
Una pastoral renovada con el cuidado de las relaciones y con la calidad comunitaria será
atrayente y significativa para los jóvenes. Ambiente de familia.

La maternidad
de la Iglesia
(241)

DF 138

La familia es iglesia doméstica
La familia es la primera comunidad de fe. En ella el joven experimenta el amor de Dios y
comienza a discernir su vocación.

DF 072

Principio mariano de la Iglesia. María sigue acompañando a la Iglesia
María como Madre y maestra de misericordia tiene un papel eminente e ilumina toda la
vida de la iglesia en sus diversas manifestaciones.

DF 083

La comunidad cristiana: debe ir más allá del «yo» autorreferencial
La comunidad cristiana, está llamada a ir más allá de la «autorreferencia y
autopreservación». Debe caminar hacia el servicio de la familia humana y de la creación.

DF 125

Los jóvenes nos piden caminar juntos
La sinodalidad misionera está en la naturaleza de la iglesia

DF 119

La sinidalidad misionera es uno de los frutos más maduros de este Sínodo. Es una
«fotografía» del futuro de la Iglesia.

DF 121

La sinodalidad es una característica constitutiva de la iglesia
La sinodalidad caracteriza tanto la vida como la misión de la iglesia, que es pueblo de
Dios formado por diversidad de miembros.

DF 121

La sinodalidad es un modo de ser y de actuar
El espíritu y llama la iglesia a practicar la sinodalidad, promoviendo la participación de
todos los bautizados y de todas las personas de buena voluntad según estado y vocación.

La sinodalidad
misionera
(58)

DF 119

La sinodalidad es caminar juntos
En un mundo marcado por la diversidad «caminar juntos» es esencial para ser testigos
de: solidaridad, promoción de la justicia y cultura del encuentro y la gratuidad.

DF 126

la sinodalidad misionera exige conversión
La realización de una iglesia sinodal es condición indispensable para un impulso
misionero que implique al todo el pueblo de Dios

DF 118

La sinodalidad misionera exige un rostro relacional
La iglesia está llamada a asumir un rostro relacional que promueve y sitúa en el centro
hará: la escucha, la acogida, el diálogo y el discernimiento común.

DF 120

La sinodalidad pide una comunidad misionera
Los jóvenes, abiertos al Espíritu, ayudan a la iglesia hacer la transición pascual del «yo»
individualista al nosotros eclesial. Un nosotros inclusivo hacia familia humana y creación.

DF 125

La sinodalidad pide comunidades abiertas al territorio
Una comunidad unida y plural es la que puede llegar a la luz del evangelio a: ecología,
trabajo, familia, marginación, una política, pluralismo cultural, justicia, paz, digital …

Es necesaria una formación específica para la sinodalidad
Se necesita una formación específica en sinodalidad…

DF 132
DF 124
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