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FICHA 1. LOS JÓVENES Y LA FE

 Oración inicial para cada encuentro

 Señor Jesús, tu Iglesia en camino hacia el Sínodo dirige su mirada a todos los 
jóvenes del mundo. Te pedimos para que con audacia se hagan cargo de la propia vida, vean 
las cosas más hermosas y profundas y conserven siempre el corazón libre. Acompañados por 
guías sapientes y generosos, ayúdalos a responder a la llamada que Tú diriges a cada uno de 
ellos, para realizar el propio proyecto de vida y alcanzar la felicidad. Mantén abiertos sus 
corazones a los grandes sueños y haz que estén atentos al bien de los hermanos. Como el 
Discípulo amado, estén también ellos al pie de la Cruz para acoger a tu Madre, recibiéndola de 
Ti como un don. Sean testigos de la Resurrección y sepan reconocerte vivo junto a ellos 
anunciando con alegría que tú eres el Señor. Amén.
 
 Un poco más a fondo

 Dice San Agustín: “Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta 
que descansa en ti”. Para el ser humano es natural buscar a Dios. Cuando busca la verdad y la 
felicidad, busca lo que puede satisfacerlo absolutamente. Sin saberlo, busca a Dios. Decía 
Santa Edith Stein: “Quien busca la verdad busca a Dios, sea o no consciente de ello”.

 Mucha gente no quiere conocer a Dios, porque ello supondría tener que cambiar su 
vida. Es mucho más cómodo vivir como si Dios no existiera. Pero Dios existe y se nos ha 
manifestado en la creación, en la historia del pueblo de Israel y en Jesucristo. Algunas 
personas dicen que después de las teorías del Big Bang y de la Evolución ya no tiene sentido 
creer. Otros no pueden creer a causa del problema del mal. ¿Cómo es posible que Dios 
permita que sucedan tantas desgracias?

 Sin embargo, siguen existiendo cristianos que nos impresionan por su fe 
verdadera. Tienen como unos “rayos X” para ver a Dios detrás de todo. La fe los lleva a 
entregar su vida, como los misioneros, los cristianos perseguidos y los mártires. Estos 
cristianos viven su fe en la Iglesia, porque la fe no es un asunto privado. Nadie puede creer por 
sí solo, como nadie puede vivir por sí solo. 
 



La Iglesia te escuchaCurso 2019-2020
Sínodo de

Sínodo de los Jóvenes de Córdoba

10

 Preguntas para el diálogo

 El Papa Francisco ha escrito recientemente que “ser joven, más que una edad, es 
un estado del corazón”. Tú eres joven, al menos de edad, pero ¿te sientes joven? ¿Cuáles son 
tus esperanzas, tus metas, tus objetivos? ¿En quién tienes puesta tu confianza? ¿Y tu fe?... 
Bueno, hemos tocado en la llaga… ¿Fe? ¿Eso no era cosa de curas, de monjas, de personas 
mayores…? ¿Para qué me sirve a mí la Iglesia?... ¿De verdad piensas eso todavía? Verás, no te 
culpo, porque en ocasiones es posible que las circunstancias de la vida y, por qué no decirlo, 
el mal ejemplo de algunas personas, te hayan hecho desconfiar de lo importante que es 
saberse querido por Dios y acompañado por muchos hermanos en la fe. Por eso iniciamos 
este camino, que llamamos “sínodo”. Ojalá seamos capaces de “resetear” nuestros prejuicios 
y descubrir el gran tesoro que nos espera, a Cristo “el compañero y amigo de los jóvenes”.

 ¿De qué modo se escucha hoy la realidad de los jóvenes? ¿Cuáles son hoy los 
principales desafíos y cuáles son las oportunidades más significativas para los jóvenes? ¿Qué 
tipos y lugares de agregación juvenil, institucionales y no institucionales, tienen más éxito en 
ámbito eclesial, y por qué? ¿Qué piden concretamente hoy los jóvenes a la Iglesia? ¿Qué 
espacios de participación tienen los jóvenes en la vida de la Iglesia? ¿Cómo y dónde podéis 
encontrar jóvenes que no frecuentan vuestros ambientes eclesiales? ¿Cómo ayudáis 
vosotros a otros jóvenes a mirar hacia el futuro con confianza y esperanza? Los jóvenes a 
menudo se sienten descartados y rechazados por el sistema político, económico y social en 
el que viven, ¿Cómo podemos escuchar este potencial de protesta para que se transforme en 
propuesta y colaboración? ¿En qué niveles la relación intergeneracional (entre jóvenes y 
mayores) todavía funciona? ¿Cómo reactivarlo donde no funciona?

¡No olvides redactar un breve resumen para enviarlo a la Secretaría del Sínodo!  
sinodojovenescordoba@diocesisdecordoba.com
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 Para no perderse

 Un número consistente de jóvenes, por razones muy distintas, no piden nada a la 
Iglesia porque no la consideran significativa para su existencia. Algunos incluso, piden 
expresamente que se les deje en paz, ya que sienten su presencia como molesta y hasta 
irritante. Esta petición con frecuencia no nace de un desprecio acrítico e impulsivo, sino que 
hunde sus raíces en razones serias y comprensibles: los escándalos sexuales y económicos; 
la falta de preparación de los ministros ordenados que no saben captar adecuadamente la 
sensibilidad de los jóvenes; el poco cuidado en la preparación de la homilía y en la explicación 
de la Palabra de Dios; el papel pasivo asignado a los jóvenes dentro de la Iglesia para dar 
razón de sus posiciones doctrinales y éticas a la sociedad contemporánea.
 
 Si bien hay jóvenes que disfrutan cuando ven una Iglesia que se manifiesta 
humildemente segura de sus dones y también capaz de ejercer una crítica leal y fraterna, 
otros jóvenes reclaman una Iglesia que escuche más, que no se la pase condenando al 
mundo. No quieren ver a una Iglesia callada y tímida, pero tampoco que esté siempre en 
guerra por dos o tres temas que le obsesionan. Para ser creíble ante los jóvenes, a veces 
necesita recuperar la humildad y sencillamente escuchar, reconocer en lo que dicen los 
demás alguna luz que la ayude a descubrir mejor el Evangelio. Una Iglesia a la defensiva, que 
pierde la humildad, que deja de escuchar, que no permite que la cuestionen, pierde la 
juventud y se convierte en un museo” (Papa Francisco, Exhortación Christus vivit, nn. 40-41).

 Compromiso

 “A menudo puedes ver cables que cruzan las calles. Antes de que la corriente fluya 
por ellos no hay luz. El cable somos tú y yo. ¡La corriente es Dios! Tenemos el poder de dejar 
pasar la corriente a través de nosotros y de este modo generar la luz del mundo – Jesús – o 
de negarnos a ser utilizados y de este modo permitir que se extienda la oscuridad” (Santa 
Teresa de Calcuta).

 



La Iglesia te escuchaCurso 2019-2020
Sínodo de

Sínodo de los Jóvenes de Córdoba

12

 Oración final

 Señor Jesucristo, conserva a estos jóvenes en tu amor. Haz que oigan tu voz y crean 
en lo que dices, porque sólo tú tienes palabras de vida eterna. Enséñales cómo profesar su fe, 
cómo dar su amor, cómo comunicar su esperanza a los demás. Hazlos testigos convincentes 
de tu Evangelio, en un mundo que tanto necesita de tu gracia que salva.

 Haz de ellos el nuevo pueblo de las Bienaventuranzas, para que sean la sal de la 
tierra y la luz del mundo al inicio del tercer milenio cristiano. María, Madre de la Iglesia, 
protege y guía a estos muchachos y muchachas del siglo XXI. Abrázalos a todos en tu corazón 
materno. Amén (Del Papa San Juan Pablo II).

 



Sínodo de

sinodojovenescordoba.com
sinodojovenescordoba


