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“Queridos jóvenes: 

 
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.” 

 
 

(Carta del Papa Francisco a los Jóvenes con ocasión de la presentación del 

documento preparatorio para el Sínodo) 
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Modo de proceder 
 
 

¿Qué es un Sínodo? Es una reunión de 
obispos elegidos de todo el mundo que, junto con 
el Papa, reflexionan acerca de un tema elegido y 
tiene como finalidad fomentar la  
unión entre los obispos y el Papa, así como también asesorar al Papa en 

el tema propuesto. 
 

En el próximo Sínodo el Papa pide a los jóvenes su opinión, lo que 
ellos piensan. Desde Roma se ha elaborado un cuestionario para que los 
jóvenes puedan compartir al Papa sus inquietudes, alegrías, esperanzas... 
y que estas opiniones se puedan tener en cuenta en la reunión del Sínodo 
que tendrá lugar en octubre de 2018. Parece que queda mucho tiempo, 
pero en realidad ¡hay que empezar a trabajar ya! 

 
Os ofrecemos un material con el que poder contestar al Papa. 

¿Cómo hacerlo? 
 

1.- Reúnete con tu grupo de jóvenes: de la parroquia, colegio, 

cofradía,...o crea uno. 
 

2.- Elegid un secretario entre vosotros, que será el que agrupe todas 

vuestras respuestas y nos las envíe. 
 

3.- Leed los temas que os proponemos y contestad a las preguntas. 
 
 

4.- En www.delejuburgos.org están los formularios que el 
secretario tiene que rellenar con vuestras respuestas para cada tema. 
(también puedes descargarte los temas). 
 

5.- El secretario tendrá que contestar a los formularios y enviárnoslo 

antes del 1 de septiembre. 
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Va a ser un trabajo muy bonito poder escuchar vuestra 

opinión, lo que pensáis acerca de Dios, de la Iglesia, de otros jóvenes que 
a lo mejor no tienen fe,... ¡El Papa cuenta contigo!  
¡La Iglesia cuenta contigo! “Vosotros sois la juventud de las naciones y de 
la sociedad, la juventud de cada familia y de toda la humanidad. Vosotros 
sois también la juventud de la Iglesia. Todos miramos hacia vosotros, 
porque todos nosotros en cierto sentido volvemos a ser jóvenes 
constantemente gracias a vosotros. Por eso, vuestra juventud no es sólo 
algo vuestro, algo personal o de una generación, sino algo que pertenece 
al conjunto de ese espacio que cada hombre recorre en el itinerario de su 
vida, y es a la vez un bien especial de todos. Un bien de la humanidad 
misma”. (Carta  
Apostólica del Papa Juan Pablo II a los jóvenes con ocasión del año 

internacional de la Juventud – 31 de marzo de 1985). 
 

Delegación de Pastoral Juvenil                                      
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Tema 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 si 
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. 
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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 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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Preguntas para el Cuestionario del 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? 
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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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Tema 2. La Pastoral Juvenil Vocacional 
 
Discurso Vigilia Papa Francisco – JMJ Cracovia 2016  
JMJ Cracovia – 30 de julio de 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 contra todo tipo de dolores y temores. Un 
sofá que nos haga quedarnos en casa encerrados, sin fatigarnos ni 
preocuparnos. La «sofá-felicidad», 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. 

 
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 
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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. 
 

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. De la misma manera 
que el Espíritu Santo transformó el corazón de los discípulos el día de 
Pentecostés. 
 

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. 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. 
 

El tiempo que hoy estamos viviendo, no necesita jóvenes-sofá, 
sino jóvenes con zapatos; mejor aún, con los botines puestos. Este tiempo 
sólo acepta jugadores titulares en la cancha, no hay espacio para 
suplentes. El mundo de hoy les pide que sean protagonistas de la historia 
porque la vida es linda siempre y cuando queramos vivirla, siempre y 
cuando queramos dejar una huella. 

 
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. 
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Preguntas para el Cuestionario del Sínodo de los Obispos 
 
1. 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? 
 
2. Escuela/Universidad 
 

2.1. ¿La escuela/universidad os ayuda a reconocer por donde debéis 

de orientar vuestra vida? 
 

2.2. ¿Recordáis algún profesor/profesora que haya sido decisivo en 

este sentido? ¿Qué os aportó? 
 
3. Otros ámbitos 
 

3.1. Indica alguna otra institución civil o religiosa que os ayude en el 

camino del discernimiento vocacional. 
 
4. ¿Los jóvenes se dejan orientar? 
 

4.1. ¿Aceptáis que alguien os oriente a la hora de decidir vuestro 

futuro? 
 

4.2. ¿Ponéis condiciones para esto? ¿Cuáles? 
 
5. El mundo digital 
 

5.1. ¿El tener más información os ayuda a clarificar mejor lo que tenéis 

que hacer a la hora de tomar decisiones? 
 

5.2. Jugándoos el futuro: ¿cómo encontrar respuestas en un medio 

que os ofrece miles de alternativas? 
 

5.3. ¿Las redes sociales os ayudan a la hora de reconocer cual es el 

camino que debéis recorrer en el futuro? 
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5.4. ¿Os ayudan a madurar vuestra opción vocacional las amistades 

que hacéis en internet? ¿Por qué? 
 
6. Las Jornadas Mundiales de la Juventud y otros encuentros 
 

6.1. ¿Habéis participado, en alguna Jornada Mundial de la juventud o 

en alguna actividad con jóvenes creyentes? Comenta la experiencia. 

 
6.2. ¿Creéis que es bueno que los jóvenes que comparten una misma 

fe se encuentren? ¿Por qué? 
 

6.3. 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? 

 
7. En la realidad de vuestras diócesis, (parroquias, colegios, 
movimientos…) 
 

7.1. ¿Qué significa para vosotros la palabra comunidad? ¿Formáis 

parte de alguna (parroquia, movimiento, grupo)? 
 

7.2. En caso afirmativo ¿Os sentís ayudados por la comunidad a la 

hora de discernir vuestro futuro vocacional? 
 

7.3. En caso negativo, ¿Creéis que os ayudaría el formar parte de una 

comunidad para tomar una decisión tan importante? 
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Tema 3. El acompañamiento 
 
Carta del Papa Francisco a los Jóvenes  
Con ocasión de la presentación del 

documento preparatorio para el Sínodo – 

13 de enero de 2017 
 

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). 
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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 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). 
 
 
 
Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium –  
Papa Francisco  
Exhortación Apostólica sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual – 24 de noviembre 

de 2013 
 

170. Aunque suene obvio, el acompañamiento espiritual debe 
llevar más y más a Dios, en quien podemos alcanzar la verdadera libertad. 
Algunos se creen libres cuando caminan al margen de Dios, sin advertir 
que se quedan existencialmente huérfanos, desamparados, sin un hogar 
donde retornar siempre. Dejan de ser peregrinos y se convierten en 
errantes, que giran siempre en torno a sí mismos sin llegar a ninguna 
parte. El acompañamiento sería contraproducente si se convirtiera en una 
suerte de terapia que fomente este encierro de las personas en su 
inmanencia y deje de ser una peregrinación con Cristo hacia el Padre. 

 
172. El acompañante sabe reconocer que la situación de cada 

sujeto ante Dios y su vida en gracia es un misterio que nadie puede 
conocer plenamente desde afuera. El Evangelio nos propone corregir y 
ayudar a crecer a una persona a partir del reconocimiento de la maldad 
objetiva de sus acciones (cf. Mt 18,15), pero sin emitir juicios sobre su 
responsabilidad y su culpabilidad (cf. Mt 7,1; Lc 6,37). De todos modos, un 
buen acompañante no 
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consiente los fatalismos o la pusilanimidad. Siempre invita a querer 
curarse, a cargar la camilla, a abrazar la cruz, a dejarlo todo, a salir 
siempre de nuevo a anunciar el Evangelio. La propia experiencia de 
dejarnos acompañar y curar, capaces de expresar con total sinceridad 
nuestra vida ante quien nos acompaña, nos enseña a ser pacientes y 
compasivos con los demás y nos capacita para encontrar las maneras de 
despertar su confianza, su apertura y su disposición para crecer. 
 
 
 
Preguntas para el Cuestionario del 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? ¿Os habéis sentido acompañados en este camino 
por alguno de ellos? 

 
1.2. ¿Alguna persona ha sido o está siendo más decisiva a la hora de 

discernir vuestra vocación? ¿Quién y por qué? 
 

1.3. ¿Os habéis sentido en algún momento, solos ante este dilema? 

Ante vuestra petición, si no fuisteis escuchados ¿Cómo lo resolvisteis? 

 
1.4. ¿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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Tema 4. ¡Europa! Vuelve a encontrarte 
 
Discurso del Papa Juan Pablo  
II en Santiago de Compostela  
Viaje Apostólico del Papa Juan Pablo II a España.  
Santiago de Compostela, 9 de noviembre de 1982. 
 
 

Dirijo mi mirada a Europa como al 
continente que más ha contribuido al 
desarrollo del mundo, tanto en el terreno de 
las ideas como en el del trabajo, en el de 
las ciencias y las artes. Y mientras bendigo 
al Señor por haberlo iluminado con su luz 
evangélica  
desde los orígenes de la predicación apostólica, no puedo silenciar el 
estado de crisis en el que se encuentra, al asomarse al tercer milenio de la 
era cristiana. 
 

Por esto, yo, Juan Pablo, hijo de la nación polaca que se ha 
considerado siempre europea, por sus orígenes, tradiciones, cultura y 
relaciones vitales; eslava entre los latinos y latina entre los eslavos; Yo, 
Sucesor de Pedro en la Sede de Roma, una Sede que Cristo quiso colocar 
en Europa y que ama por su esfuerzo en la difusión del cristianismo en 
todo el mundo. Yo, Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia universal, desde 
Santiago, te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor: Vuelve a 
encontrarte. Sé tú misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces. Revive 
aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu 
presencia en los demás continentes. Reconstruye tu unidad espiritual, en 
un clima de pleno respeto a las otras religiones y a las genuinas libertades. 
Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No te 
enorgullezcas por tus conquistas hasta olvidar sus posibles consecuencias 
negativas. No te deprimas por la pérdida cuantitativa de tu grandeza en el 
mundo o por las crisis 
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sociales y culturales que te afectan ahora. Tú puedes ser todavía faro de 
civilización y estímulo de progreso para el mundo. Los demás continentes 
te miran y esperan también de ti la misma respuesta que Santiago dio a 
Cristo: «lo puedo». 
 

En estos instantes vienen a mí mente los nombres de grandes 
personalidades: hombre y mujeres que han dado esplendor y gloria a este 
continente por su talento, capacidad y virtudes. La lista es tan numerosa 
entre los pensadores, científicos, artistas, exploradores, inventores, jefes 
de estado, apóstoles y santos, que no permite abreviaciones. Estos 
constituyen un estimulante patrimonio de ejemplo y confianza. Europa 
tiene todavía en reserva energías humanas incomparables, capaces de 
sostenerla en esta histórica labor de renacimiento continental y de servicio 
a la humanidad. 

 
Me es grato recordar ahora con sencillez la fuerza de espíritu de 

Teresa de Jesús, cuya memoria he querido especialmente honrar durante 
este viaje, y la generosidad de Maximiliano Kolbe mártir de la caridad en el 
campo de concentración de Auschwitz al que recientemente he 
proclamado santo. Pero merecen particular mención los Santos Benito de 
Nursia y Cirilo y Metodio, Patronos de Europa. Desde los primeros días de 
mi pontificado, no he dejado de subrayar mi solicitud por la vida de 
Europa, y de indicar cuáles son las enseñanzas que provienen del espíritu 
y acción del « patriarca de Occidente » y de los «dos hermanos griegos», 
apóstoles de los pueblos eslavos. 

 
Benito supo aunar la romanidad con el Evangelio, el sentido de la 

universalidad y del derecho con el valor de Dios y de la persona humana. 
Con su conocida frase «ora et labora» — reza y trabaja—, nos ha dejado 
una regla válida aún hoy para el equilibrio de la persona y de la sociedad, 
amenazadas por el prevalecer del tener sobre el ser. 

 
Jesucristo, el Señor de la historia, tiene abierto el futuro a las 

decisiones generosas y libres de todos aquellos que, acogiendo 
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la gracia de las buenas inspiraciones, se comprometen a una acción 
decidida por la justicia y la caridad, en el marco del pleno respeto a la 
verdad y la libertad. 
 
Preguntas para el Cuestionario del 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? 


