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El coronavirus ha hecho que tengamos que concluir este primer año
de nuestro Sínodo de una manera precipitada. Aún así, los trabajos
no se han detenido por completo. Algunos nos habéis estado
enviando respuestas a las Fichas de trabajo hasta hace poco, ya que
os habéis reunido por “zoom” o por “hangouts”, y muchos habéis
estado conectados por Instagram en los “Beats GPS Live” que se
han organizado en las últimas semanas.
Sabemos que estáis esperando la síntesis de todas las respuestas
que nos habéis enviado, que, gracias a Dios, han sido muchas, pero
primero vamos a ofreceros algunos datos estadísticos.
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1. El Sínodo en números

2. Agradecimiento y responsabilidad

Desde que comenzamos esta aventura del Sínodo, se han dado de alta en nuestra
Web-App 126 GPS, lo cual supone más de 600 jóvenes conectados entre sí. De
todos estos GPS:

Sí, queremos daros las gracias por tomaros tan en serio este tema del Sínodo. La
Iglesia de Córdoba tenía mucho interés en escucharos y hemos constatado que sois
una gente muy responsable, que realmente estáis vivos y que no os conformáis con
ser el futuro de la Iglesia, sino un presente cargado de esperanza ¡gracias de corazón!

• 59 GPS pertenecen a Parroquias.
• 49 GPS pertenecen a Colegios.
• 12 GPS pertenecen a Cofradías.
• 6 GPS pertenecen a Movimientos Apostólicos de la Iglesia.
• 90 GPS pertenecen a la ciudad de Córdoba y 36 GPS pertenecen al resto de
las vicarías territoriales de la diócesis.
Hemos recibido un total de 173 resúmenes de los encuentros que habéis mantenido
durante los meses de octubre a marzo. Eso se merece una “ola”, por eso pasamos
ahora a daros nuestro agradecimiento por vuestro excelente trabajo.

En vuestros resúmenes, algunos habéis agradecido esta iniciativa del Sínodo de
jóvenes, como una oportunidad para que se escuche vuestra voz, pero al mismo
tiempo nos habéis advertido que no queréis que vuestro trabajo “caiga en saco roto”
y que procuremos que vuestras aportaciones “no se queden en mera estadística o en
conclusión grupal”, de manera que “todo siga igual”. Esta es nuestra responsabilidad.
Contad con que haremos llegar vuestras respuestas al Sr. Obispo de la diócesis y a
su Consejo Episcopal.
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irresponsables, inconscientes e inexpertos, sin derecho a opinar: “A los jóvenes no
se nos escucha ni de coña”. Veis difícil vuestra inserción en la sociedad por la falta
de trabajo y oportunidades y esto os desilusiona. Sentís que se os estresa mucho
a un nivel productivo de estudios, trabajo, idiomas, con el miedo de defraudar a
vuestros padres.
Por esta razón, algún GPS ha dicho que la solución más fácil es “evadirse a través de
ciertas adicciones o las redes sociales, porque lo hace todo el mundo”. Reconocéis
que os cuesta salir de la comodidad de vuestros ambientes: “Nos preocupamos del
físico, del qué dirán, de estar bien, de gustarnos y gustar. Nos damos cuenta de que
la felicidad no está en los bienes materiales, pero nos dejamos llevar por las masas”.
“La pereza y la rutina nos roban la juventud”. “Vivimos en la época de la inmediatez,
en la que lo único que nos preocupa es aprobar las asignaturas de este trimestre”. Os
reconocéis como jóvenes nativos digitales, pero también os dais cuenta del peligro
que tienen las modernas tecnologías, que están haciendo desaparecer la relación
“tú a tú” y que generan mucha ansia por ser “popular” en las redes sociales.

3. Los jóvenes y la fe
Vamos ya a los temas tratados en vuestros grupos. Hemos intentado elaborar esta
síntesis, tratando de usar las mismas palabras que vosotros nos habéis enviado
en vuestros resúmenes, que aparecen entre comillas. En un primer momento se
trataba de observar cómo os veis a vosotros mismos en relación con la Iglesia y con
la sociedad.

3.1. Los jóvenes y la sociedad
Por vuestras respuestas, notamos que os sentís jóvenes, llenos de vida y con mucha
esperanza de poder transformar la sociedad. Sin embargo, precisáis que la juventud
no es cuestión de edad, sino de espíritu. Algunos habéis dicho que tenéis “un espíritu
reivindicativo enorme, que no se ha visto hace mucho tiempo”.
Vuestras metas son, sobre todo, acabar vuestros estudios, llegar a trabajar en
algo que os guste, tener un sueldo decente y formar una familia cristiana. Ponéis
vuestra confianza en vosotros mismos y en vuestros amigos, aunque en vuestro
futuro también contáis con Dios y con la ayuda de la Iglesia. Estimáis mucho a
vuestras familias, y particularmente a vuestros padres y abuelos. Los veis como
“un faro” en vuestra vida. Consideráis que “la relación entre jóvenes y mayores es
imprescindible, ya que las personas mayores tienen más vivencias y experiencia y
te pueden enseñar”.
Os molesta que la sociedad no os tome en serio, que piense que sois inmaduros,

3.2. Jóvenes cristianos contracorriente
En vuestras respuestas se trasluce la dificultad que experimentáis por tener que
vivir vuestra fe en medio de un mundo bastante adverso, una sociedad que, en
general, rechaza el discurso sobre Dios y sobre la fe. Una cultura que transmite que
fe y ciencia son incompatibles y que fomenta los prejuicios contra los cristianos. “La
Iglesia es vista como una secta”.
Como jóvenes creyentes, os sentís extraños y ridiculizados: “La sociedad, cuando
dices que eres cristiano, te toman como rarito o tonto, o la gente piensa que te vas
a meter a cura o monja. Hay jóvenes que niegan su fe debido al qué dirán de sus
amigos y familiares”. “Cuando decimos que vamos a la Iglesia, nuestros amigos nos
dicen: ¡si eso es de abuelos y de niños de comunión!”. “Algunos nos toman por locos”.
“Es difícil confesar que perteneces a la Iglesia, porque es pecadora y eso hace difícil
creer en ella y defenderla”. Por esta razón, un GPS reconocía: “Sería más fácil una
vida sin Dios, pero nos negamos, ya que es en Él donde encontramos la felicidad
plena”. Y otro GPS afirmaba: “La fe no te hace la vida más fácil, sino más amena y
bonita. La comunidad nos ayuda a aprender, nos sentimos escuchados, apoyados
y corregidos”. Y otro: “Hay demasiados caminos, muchos placeres momentáneos
y rápidos, por lo que es difícil permanecer en la fe”. “Cada vez hay más carta para
elegir”. “Dejamos pasar el día sin hacer nada productivo”.
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3.3. Los jóvenes y la Iglesia
A partir de vuestras respuestas, notamos que tenéis un gran cariño a Dios. Un GPS
decía: “Cuando Dios habla contigo sientes una felicidad inexplicable; al estar más
cerca de Dios puedes sentirte más feliz”. Nos decís que a Dios se le encuentra sobre
todo en el Sagrario y en las personas necesitadas. Sin embargo, hay cosas de Dios
que os cuesta entender: “si es tan bueno ¿por qué permite el sufrimiento?”. Alguno
considera que “hoy día hay miles de herramientas más eficaces y atractivas que
Dios”.
También sabéis ser críticos con vosotros mismos cuando reconocéis que no colocáis
a Dios en la base de vuestras vidas, sino que es un añadido más, que no está
incluido en vuestro día a día, sino que recurrís a Él solo en los momentos de extrema
necesidad. “Falta compromiso por parte de los jóvenes”. “La saturación del trabajo y
los estudios hace que desplacemos a un segundo lugar la vida espiritual”. “Tenemos
fe, pero a veces nos rendimos”. “Los jóvenes no hacemos por acercarnos a Dios”.
“Muchos no creen en Dios porque en realidad no quieren comprometerse a nada”.
Vuestra visión de la Iglesia es, en general, positiva. Veis que os ayuda a encontraros
con Dios, que os resuelve dudas para encontrar sentido a la vida, y que podéis acudir
a ella en los “momentos de bajón”. Valoráis mucho que os ofrece espacios de reunión
y comunidad, donde forjar buenas amistades.
Sin embargo, otros GPS son más pesimistas: “La Iglesia es un templo en el cual
se reza y ya. Sirve para ir a Misa los domingos y cumplir una semana tras otra”.
“La Iglesia es estresante y aburrida”. “No nos aporta nada, nos prohíbe y nos quita
tiempo”. “La Iglesia no es algo actual, sino del pasado e inservible”.
Sobre todo, pedís a la Iglesia un “cambio de mentalidad, que sea más abierta,
que evolucione”, quizá no tanto en el mensaje, esencia o raíz, sino más bien en las
formas y en la metodología. Que se actualice para sentiros más acogidos, queridos
y escuchados, pero sin que sea paternalista. Alguno ha dicho que “en la Iglesia sigue
habiendo mucha gerontocracia”. Sin embargo, otros decís: “No es que la Iglesia no
nos escuche, somos nosotros los que no hacemos nada para que nos escuche,
sino que pasamos”. Y un GPS decía: “En la Iglesia nos sentimos escuchados,
acompañados, apoyados, libres para expresar vuestros sentimientos y situaciones
personales, en una experiencia de vida compartida”.
Pedís a la Iglesia que os de más formación, que os explique mejor sus “normas”
y lo que opina sobre ciertos temas, como el aborto, la eutanasia, el celibato de los
sacerdotes, las relaciones prematrimoniales, el divorcio, la discriminación de la
mujer, la homosexualidad y por qué la Iglesia tiene tantas riquezas. A veces, la falta

de formación sobre estos asuntos os impide identificaros con la Iglesia. Por eso,
pedís a la Iglesia que no evite estos temas como si fueran tabú y que los afronte.
Demandáis tener más participación y protagonismo, que os dejen “vuestra parcela
de actuación”, que os den más confianza, que se os propongan más “referentes
cristianos y no solo reflexiones”, y que se os explique el evangelio de una forma
más sencilla, relacionándolo con las situaciones de vuestro día a día. Con frecuencia
sentís que los temas que se tratan en la Iglesia son irrelevantes para vosotros.
En general no os gusta una Iglesia que os juzgue, que os reproche, que critique
continuamente a la sociedad, que no sea dialogante y que “no tienda puentes” y
no respete a los que no piensan como nosotros. No os gusta tampoco una Iglesia
que se deje seducir por el poder o el dinero, o que se “adapte” al mundo moderno
traicionando sus principios.
Pedís a la Iglesia más contundencia para defender la vida, la justicia social, el medio
ambiente y los sueños de los jóvenes. Que no se quede en el templo, sino que salga
al mundo, que recupere su peso en la vida social, pero que no se reduzca a una ONG.
Insistís en que todos los miembros de la Iglesia deberíamos ser más auténticos,
sin disociar la fe de la vida, de manera que la fe impregne todos los ámbitos de la
existencia. Queréis una Iglesia a la que no le preocupe tanto el número de los que
vienen, sino su calidad. “La pesca hoy no es con redes, sino con caña de pescar, uno
a uno. De nada sirve la cantidad, sino se acompaña al que viene de manera eficiente”.

3.4. Lugares para vivir la fe
En relación con los lugares para compartir la fe, algunos GPS se quejan de que “nos
faltan sitios específicos para encontrarnos”. “Te puedes encontrar jóvenes cristianos
en cualquier sitio, en un parque a las seis de la tarde y en un pub a las tres de la
mañana”, pero quizá no saben dónde encontrarse. Otros señalan la importancia de
la familia, ya que, según afirman: “La fe es algo que se transmite en la familia”. “Solo
en familias donde se transmite la fe se ven jóvenes practicantes”.
Sobre la importancia de estos lugares de fe para los jóvenes, un GPS comenta:
“Ambientes sanos crean santos”. Uno de esos ambientes es la parroquia, en torno
a la preparación para el sacramento de la Confirmación y los Campamentos de
verano, sobre todo cuando los párrocos hacen el esfuerzo de acercarse a los jóvenes:
“Hemos sentido a la Iglesia más cercana a través de sacerdotes jóvenes, que han
podido vivir hace poco lo que nosotros vivimos”.
También se destaca la importancia de los Colegios Católicos, donde se han formado
muchos GPS y donde muchos jóvenes viven su fe. Si bien, algún GPS pide que se
cuide la formación cristiana en estos Colegios, que pueden estar más preocupados
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por el rendimiento escolar de los alumnos que por transmitirles la fe. Sobre todo,
piden que se cuide el perfil católico de los profesores.
Las respuestas a las fichas también resaltan la importancia de los Grupos jóvenes,
que funcionan sobre todo “cuando hay compañerismo, cuando nos sentimos en
familia”. En general, se valora muchísimo la Peregrinación a Guadalupe: “cuando se
juntan muchos jóvenes cristianos nos ayuda mucho, porque sientes que no estás
solo, que mucha gente piensa y siente lo mismo que tú”. Lo mismo se afirma de las
Jornadas Mundiales de la Juventud.
Ayudan también muchísimo a los jóvenes las Vocalías de Juventud de las
Hermandades y Cofradías, hasta el punto de que varios GPS han comentado:
“No hay vida cristiana para los jóvenes fuera de las Cofradías”. Están a gusto en
las Cofradías porque se sienten útiles. “La hermandad es una pequeña familia, que
persigue un mismo objetivo”. Sobre este tema no falta alguna crítica, que viene a
afirmar que los jóvenes son visibles en Semana Santa, pero no tanto el resto del año,
porque “muchas veces solo se busca el postureo”.
Se valoran también muy positivamente todas las actividades de la Delegación de
Juventud, y en especial el Adoremus. Los jóvenes piden que esta experiencia del
Adoremus también se implante en los pueblos. Otros lugares de reunión que también
se pide que se fomenten son los Cursillos de Cristiandad, Effetá, Hakuna, Taizé
y los voluntariados con Cáritas. “Tenemos que trabajar más la acción, visitando
residencias de ancianos y lugares donde nos podamos sentir útiles”.
Finalmente, un GPS hace una propuesta interesante: “La gente no sabe los grupos
de jóvenes que hay en Córdoba, habría que darles más publicidad”, mientras que otro
GPS hace la siguiente observación: “No faltan iniciativas, pero falta seguimiento a
los jóvenes que vienen, algunos se sienten abandonados”.

4. La celebración de la fe
La fe no es solo algo que se cree, sino que también se celebra y se ora. Esto es lo
que habéis dicho con relación a la oración personal, la Santa Misa y la Confesión
sacramental.

4.1. La oración personal
La mayoría de los GPS reconocen el valor teórico que tiene la oración personal: “La
oración tiene muchísimo sentido, es parte fundamental de la vida cristiana, algo
necesario”. “Debe ser un momento obligado en nuestra rutina diaria, nos ayuda a
vivir la vida de otra manera”. “La oración ayuda a reflexionar y afrontar los problemas
desde otra perspectiva”. “Es un pilar fundamental en nuestras vidas, sin ella nos
sentimos perdidos y confundidos”.
En lo que respecta a la práctica de la oración hay menos consenso, unos afirman
hacer oración todos los días. Otros reconocen que la tienen “un poco dejada” por
falta de tiempo y de espacios adecuados. Algunos nos decís que solo hacéis oración
en el Colegio.
La mayoría demandáis más formación sobre el tema de la oración, ya que os parece
que os habéis quedado un poco estancados en las oraciones vocales, aprendidas
de niños, para pedir por diversas necesidades o para dar gracias por lo que tenéis.
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Esto os desanima para orar, porque lo veis muy monótono. Rezáis por costumbre,
si hay alguna necesidad urgente, pero no tanto para cultivar la amistad con Cristo.
Reconocéis que la oración no puede convertirse en “hacer monólogos” ni en un
“buzón de peticiones”.
Las formas de oración que más os ayudan son las siguientes:
- Sobre todo os gusta el Adoremus: “en el Adoremus es más fácil reconocer la
presencia de Dios en nuestras vidas”. “Nuestro lugar preferido es el Sagrario”,
comentaba un GPS.
- Rezar ante imágenes sagradas, ante los Sagrados Titulares de vuestras
Hermandades y Cofradías.
- Rezar con el evangelio del día: “Al principio no te enteras, pero al final te
enganchas”.
- Además de las oraciones de la mañana y la noche, la Liturgia de las Horas, el
rosario, ángelus y la bendición de la mesa.
- Rezar con música cristiana, especialmente de Hakuna.
- Rezar con aplicaciones, como “Rezando voy” o “Diez minutos con Jesús”.
- Rezar con el método de la revisión de vida.
- Rezar escribiéndole a Dios.
- Las reuniones entre vosotros ya os parecen oración, y también realizar
buenas acciones.
También nos habéis comentado que experimentáis frustración cuando no veis los
frutos inmediatos de la oración y no obtenéis lo esperado. Entonces os parece una
pérdida de tiempo. Sin embargo, un GPS decía que, superada esta frustración inicial,
“la oración diaria es como la cerveza, las primeras veces no te gusta, pero luego es
tremendamente útil y refrescante, y te ayuda a llevar las cargas que de otro modo
se hacen pesadísimas”.

4.2. La Santa Misa
En las respuestas que hemos recibido, podemos comprobar que valoráis mucho
la Santa Misa: “La Eucaristía es el momento por antonomasia en el que podemos
palpar a Cristo”. “Después de Misa nos sentimos mejor, salimos mas relajados”.
Muchos vais a Misa cuando son los cultos de vuestra Hermandad o porque os
obligan vuestros padres. Otros, los domingos y días de precepto, y algunos procuran
ir también algunos días entre semana. Decís que os ayuda ir a Misa con amigos, que
eso os motiva más que ir solos. Reconocéis que sois inconstantes, y que fácilmente
dejáis la Misa a causa de los estudios y otras ocupaciones.
Casi todos coincidís en que necesitáis más formación para entender mejor la
Eucaristía, que tenéis “un problema de lenguaje”, que no entendéis los textos

bíblicos. En la Misa, según decís, se manejan “tecnicismos” y un “vocabulario ajeno
a nuestra jerga”. “Os sentís como papagayos que repiten semanalmente oraciones
sin saber qué están diciendo”. Pedís “que se actualice el formato”, a pesar de que un
GPS dice: “La Iglesia no lo hace mal, lo que pasa es que los jóvenes no se esfuerzan
en acercarse, ni se preocupan para que les guste”. “Si no vamos a Misa es porque no
nos da la gana, porque tenemos otras prioridades”. Otro GPS lanza la propuesta de
que se haga un audiovisual explicando los ritos de la Misa.
El ritmo de la Misa os parece lento: “Al estar acostumbrados a estímulos como
los que nos ofrecen los medios de comunicación y las redes sociales, este tipo de
celebraciones, al ser solemnes y poco dinámicas, no nos llaman la atención”. “La Misa
es monótona, está pensada para mayores”. A veces os sentís “oyentes pasivos”, por
lo que exigís que se os de participación y que haya cantos apropiados para vuestra
edad. También os gustaría que no haya tanta distancia física entre los que asisten a
Misa, porque “se pierde el espíritu de familia”.
Sobre todo, sois bastante exigentes con las homilías. “La preparación de la homilía
debería cuidarse al milímetro”. Pedís que sean “cortas y no pastosas”, que se adapten
más a vuestra vida, que sean “menos filosóficas”. Que los sacerdotes “no se metan
en política” y que “se mojen en los temas complicados”. Os gustarían homilías que os
“hagan sentir”, que os transmitan algo.
Otra sugerencia que habéis hecho es: “Que los lectores le pongan más ganas”. Y
un GPS ha hecho referencia al rito extraordinario. “Cuando voy a la Misa según el
rito ordinario me parece un ritual sin sentido, parece que el cura habla por y para el
hombre, se ve caduco. En cambio, cuando he ido a la Misa tradicional cantada, el
cura habla con Dios, hace la ofrenda y luego se dirige a la gente para contar lo que
ha hablado con Dios. Se me hace un misterio muy hermoso y con mucha grandeza”.

4.3. La confesión sacramental
Por lo que respecta a la confesión sacramental, la inmensa mayoría coincidís en que
os cuesta trabajo confesaros a causa de la vergüenza y la pereza. “Por nuestro orgullo
nos cuesta decir las faltas, tenemos miedo a lo que pueda pensar el sacerdote”. “Nos
da vergüenza porque o no conoces al sacerdote o lo conoces demasiado”. Algún
GPS decía que podría abrirse un portal virtual de confesiones de forma anónima, o
entregar la confesión por escrito al sacerdote para evitar la vergüenza; mientras que
otro GPS opinaba que la vergüenza es la mejor penitencia de la confesión.
Sobre la frecuencia de la confesión, unos decís que no os confesáis casi nunca, otros
cuando insisten vuestros padres, en el Colegio, en el Adoremus o en Guadalupe;
mientras que otros si afirmáis confesaros a menudo. Casi todos coincidís en que, a
pesar de que cuesta, después de confesaros os sentís mejor, liberados, con más paz,
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y que os ayuda muchísimo para mejorar.
Nos decís que: “Los sacerdotes no se ponen a confesar”, que no es fácil encontrar
cura. Os gustaría “que hubiera curas confesando durante la Misa”, porque os da
corte molestarlo para eso si no está puesto en el confesionario, por lo que un GPS
proponía publicar en la web dónde hay sacerdotes confesando, de igual modo que
en “misas.org” se indica dónde se celebra la Misa.
Nos solicitáis más formación sobre el sacramento de la penitencia, sobre cómo
confesarse y hacer examen de conciencia: “Nuestra conciencia de pecado es muy
básica: robar y matar”. “No entendemos por qué ciertas cosas son pecado”. “Es difícil
mira dentro de uno mismo y expresar lo que tenemos en el interior, cuesta contar
tus cosas a alguien que no conoces de nada”.
Nos comentáis tener miedo a que se os juzgue o no se os comprenda en la
confesión. Alguno ha tenido mala experiencia, recibiendo más reprimendas que
misericordia. “Se nos sermonea con ideas anticuadas en vez de aliviarnos. Salimos
sin querer repetir”. Otros creéis que con el arrepentimiento sincero ante Dios debería
ser suficiente para el perdón de los pecados.
Algunos creéis que la confesión no es efectiva, porque después volvéis a cometer
los mismos pecados. Sin embargo, un GPS afirma: “Debemos seguir confesando
aunque no cambiemos, no ocurre todo en un día. Dios irá actuando”. “Es mejor
confesarse siempre con el mismo sacerdote, porque nos dará mejores consejos”.

5. La familia y los amigos
Al leer vuestras respuestas sobre el tema de la familia, constatamos la alta estima
en la que tenéis a vuestros padres: “La educación que tenemos y lo que somos es
gracias a nuestros padres”. “La familia es el núcleo donde nace todo lo que uno es a
la larga”. “Inicialmente, nuestros padres son como superhéroes; conforme crecemos
los vemos como nuestros enemigos, y cuando llegamos a cierta edad pasan a ser
nuestros consejeros”. “La familia es el oasis en el que te refugias cuando estás
cansado y necesitas sentirte amado”.
Eso no quita que a veces haya problemas de comunicación. A veces, no les contáis
vuestras cosas para evitar un castigo. Sobre todo, os molesta que vuestros padres
sean demasiado sobreprotectores, que os traten como niños o inmaduros, que
os controlen la hora de volver a casa y que sean demasiado pesados con el tema
de los estudios. “Nos imponen normas que ellos no cumplen”. Por vuestra parte,
reconocéis que no siempre les habláis con corrección, que os creáis “una coraza en
casa” y que no cooperáis en casa todo lo que debéis.
En vuestras respuestas, comentáis el hecho de que las familias son cada vez más
pequeñas. “Hay que pensarse mucho tener un hijo por las dificultades económicas y
de tiempo”. Y también las dificultades que se derivan de ciertas situaciones:
- La dificultad para hacer compatible la vida de familia con el trabajo de los padres
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y el exceso de actividades extraescolares: “Se busca mucho el éxito laboral y
social y echamos de menos que nos pregunten cómo estamos, cómo nos ha
ido el día”. “No coincidimos nunca en las comidas, solo el fin de semana”. “La
crianza de los hijos se delega en los abuelos”.
- El problema de la separación de los padres. En algún GPS, la mitad de los
componentes habían sufrido la separación de sus padres, viviendo esta
situación con mucho dolor: “Nos sentimos como una peonza”. “La familia no
debe ser un campo de batalla, debe ser descanso del alma, no una cárcel”.
- Los padres no están preparados para abordar problemas que ellos no han
vivido: la homosexualidad, adicción a las redes sociales y videojuegos y nuevas
drogas. “El problema del bullying que sufren los hijos será cada vez un problema
más preocupante para los padres”.
- La familia está siendo dinamitada “por ataques ideológicos para debilitar la
autoridad de los padres hacia los hijos”. “La sociedad no le da a la familia el
valor que tiene”.
- Señaláis también el peligro de individualismo, que se acentúa por el uso
indiscriminado de las nuevas tecnologías: “Se concede más importancia al
móvil, a la tele y a las redes sociales que a hablar con los que tienes por delante”.
“Faltan actividades para toda la familia, programas de televisión, juegos, etc.”.
- La necesidad de cuidar a nuestros abuelos, a nuestros mayores.
- La necesidad de vivir la fe “en familia”, como se hace en la Acción Católica
General, y no solo en cuanto jóvenes o en cuanto matrimonios.
- El problema del reparto de las herencias, que divide a las familias.
Finalmente, algunos GPS han pedido que se acepten en la Iglesia nuevos modelos
de familia, pero otros han comentado que estos nuevos modelos de familia son
peligrosos, ya que generan carencias afectivas en los hijos.
Sobre el tema de los amigos coincidís en que “se pueden contar con los dedos de
una mano, porque hay mucha falsedad”. “Hay muchas relaciones de usar y tirar”.
Por eso, distinguís entre amigos y simples conocidos o colegas. Reconocéis que las
amistades os condicionan muchísimo, por eso hay que elegirlas bien, evitando las
que son “tóxicas”.
Varios GPS han señalado que cultivar la amistad requiere mucho tiempo y grandes
dosis de perdón. “Las amistades se pulen con el tiempo, se van construyendo poco
a poco y llegan a ser una segunda familia”. Muchos habéis señalado la importancia
de compartir la fe para el crecimiento de la amistad.
El verdadero amigo es “el que está en las buenas y en las malas, el que respeta
tu forma de pensar y de ser, y te apoya en tus decisiones a pesar de no estar de
acuerdo”. “El verdadero amigo te aconseja bien, aunque lo que te diga no sea de tu
agrado”.

Como cualidades del amigo verdadero señaláis la lealtad, la sinceridad, el desinterés,
el sentido del humor, el hecho de que no te juzgue y el estar a tu disposición en
todo momento. La inmensa mayoría habéis sentido decepciones en el tema de la
amistad, algunas veces en las redes sociales, aunque os han servido para madurar.
En general, casi todos reconocéis a los amigos de verdad como un regalo de Dios y
un privilegio.

6. El cuerpo, la sexualidad y el amor humano
También sobre estos temas demandáis más formación:
- “Tenemos más dudas que certezas”. “No hay mucha información. Es un tema
tabú”. “Sabemos las normas, pero no el por qué”. “Conocemos lo básico y típico,
no explicaciones amplias y fundamentadas”.
- “Estos temas no se hablan con nadie, cada uno busca la información por su
cuenta”. “Acudimos a google para todo y no siempre encontramos información
veraz”. “Lo que se conoce de la enseñanza de la Iglesia sobre la sexualidad es lo
que aparece en la televisión, que es una caricatura”.
- “Después de una catequesis sobre la sexualidad según la Iglesia hemos
entendido un poco más su enseñanza”. “Hemos aprendido mucho con la Ficha”.
- “La Iglesia no se ha mojado mucho en estos temas”. “Los diferentes sacerdotes
no te responden lo mismo sobre estas cuestiones. Deberían responder lo que
dice la Iglesia”.
- “La Iglesia no te deja hacer nada antes del matrimonio”.
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- “Entendemos más bien poco, porque en los Institutos no se habla de esto, y
si se habla es para enseñarte los preservativos que hay”.
En general, pensáis que la sexualidad es un don que hemos recibido para amar.
- “La relación íntegra con otra persona va más allá del sexo”. “El cuerpo humano
sirve para expresar amor, aunque nuestra sociedad no lo ve así”.
- “No podemos actuar en función de instintos, deseos o placeres. Se nos quiere
mostrar el modelo de la Iglesia como anticuado y que nos quita la libertad. El
amor y el sexo deben ir unidos”.
- “Tanto el cuerpo como la sexualidad deben servir para expresar amor total
y duradero, cuando entregas tu cuerpo lo das todo de ti, tu intimidad y tu
confianza”.
- “La sexualidad sin amor reduce al otro a objeto sexual. Un sexo sin amor es
un sexo vacío”.
No obstante, un GPS opina que “nuestros genitales están creados para el placer. La
castidad coarta su uso y lo demoniza”.
Muchos entendéis que la castidad es un valor, aunque difícil de vivir:
- “Todo el mundo no llega a esto, para llegar hay que abstenerse, y en estos
tiempos es muy difícil”.
- “La castidad nos hace más libres y madurar. Es bastante difícil, pero no
imposible”.
- “La castidad te ayuda a ser dueño de tus instintos, eso te da libertad, te hace
más humano, menos egoísta y menos animal, te ayuda a amar más y mejor”.
Sin embargo, otros manifestáis no entender que la castidad pueda ser una
virtud:
- “Es algo rancio y pasado de moda”. “Es algo de una época muy antigua. Si no
mantienes relaciones sexuales antes del matrimonio eres una persona rara o
pringada”.
- “La castidad es un límite a la libertad cuando es una imposición. No es
necesaria para querer mejor a nuestra pareja. Una persona casta no tiene por
qué ser mejor cristiano que una que no lo es”.
Sobre las relaciones prematrimoniales también hay división de opiniones. Algunos
pensáis que no deberían ser pecado, ya que “antes de casarte debes conocer a la
otra persona en todos los aspectos”. “¿Qué diferencia hay entre tener relaciones

sexuales un día antes y un día después de la boda? Si a esa persona la quieres, si la
relación es seria, no hay ninguna diferencia”.
En cambio, otros pensáis que es importante llegar virgen al matrimonio:
- “Vemos las relaciones sexuales como propias del matrimonio, las relaciones
prematrimoniales no dicen: te quiero para toda la vida”.
- “Las relaciones amorosas entre chicos y chicas muchas veces no son de verdad
y se hacen mucho daño, por utilizar a la otra persona, por cosificar las relaciones
e instrumentalizarlas. Cuando los jóvenes se sienten instrumentalizados
sufren mucho dolor y mucha tristeza. Si alguien te quiere de verdad, te va a
esperar. Si es una relación de verdad, te va a querer cada día, entendiendo lo
que tú quieres entregar en cada momento”.
- “Las relaciones de una noche llevan a heridas profundas, porque no van más
lejos del placer y la apetencia”.
- “Existen relaciones de consumo y de poder, en las que la persona no se pone
en el centro”.
En relación con la homosexualidad, pedís que se trate a las personas con “atracción
hacia el mismo sexo” con más respeto, sin discriminarlas ni rechazarlas. “Las uniones
homosexuales se desprecian porque no generan vida. Esto ni lo entendemos ni lo
compartimos”. Decís que “el Papa Francisco acepta la homosexualidad como una
forma correcta de amor”, aunque esta afirmación es discutible. También distinguís
entre la “atracción hacia personas del mismo sexo” y la “ideología LGTBI”, que son
dos cosas diferentes. Pedís más comprensión con los divorciados vueltos a casar:
“El amor debe ser para siempre, pero el matrimonio puede ser inviable y lo mejor es
una nueva unión”.
Sobre el tema de la anticoncepción, algunos consideráis que “la apertura a la vida
es un pilar del matrimonio”, pero no entendéis “por qué no se puede recurrir a la
anticoncepción en ciertas circunstancias”. Algo parecido ocurre con el tema de la
masturbación. Algunos no entienden porque se tienen que “privar de satisfacer sus
antojos, cuando no hago mal a nadie y me relaja”.
Coincidís en manifestar gran preocupación por los abusos sexuales y la pornografía.
“La pornografía crea mucha adicción”. “Las personas que consumen pornografía
acaban consumidas por dentro”. “La pornografía arruina la vida de mucha gente y la
condena. Es un negocio tremendo”.
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sustento económico. “El trabajo es fuente de remuneración, aunque también
vocación y servicio”. “Si no nos obligaran nuestros padres, no estudiaríamos”. Un
GPS comenta que “algunos son muy competitivos en los estudios, hasta pisotear
a los demás; y después están los que no trabajan ni asisten a clase. Entre los dos
extremos está el estudiante medio, que ayuda a los demás prestándole sus apuntes
y que estudia por vocación. Sin despreciar la remuneración, deberíamos estudiar
para saber y no para aprobar”.
Sobre vuestro compromiso con la sociedad, algunos nos decís que estáis implicados
en Cáritas, en la obra social de vuestras Cofradías o en tareas de ayuda a las
personas mayores o con discapacidad. Otros nos decís que estáis comprometidos
“con la juventud desfavorecida y de las periferias. El compromiso con la sociedad no
puede reducirse a la caridad, hay que escuchar a los movimientos obreros y a los
sindicatos”.

7. Estudio, trabajo y sociedad
Con este tema, llegamos al final de nuestra síntesis sobre las respuestas recibidas.
Lo resumimos brevemente.
Con una gran dosis de autocrítica, la mayoría reconocéis que el estudio “os resulta
aburrido”, sobre todo porque tenéis que examinaros de asignaturas que no os gustan
y que no están relacionadas con la profesión que habéis elegido para vuestro futuro.
Por esta razón, confesáis que no os lo tomáis muy en serio, ni le dedicáis el tiempo
que deberíais. “Vamos a por el cinco, y mucho es”.
Sin embargo, un GPS afirma: “Nos tomamos los estudios muy en serio. Es una
prioridad en nuestras vidas. Hay que tener una buena formación continua para ser
competitivo en el mundo laboral, aunque eso no quita que también nos gusta salir
de fiesta”. “Nos sentimos juzgados injustamente cuando se dice de nosotros que no
somos responsables. Somos la generación más preparada hasta el momento”.
Aunque algunos ven el estudio como “una oportunidad de servir a Dios”, la mayoría
lo consideráis como una preparación necesaria para acceder a un trabajo y a un

Excepto un GPS, todos los demás confesáis abiertamente no conocer absolutamente
nada de la Doctrina Social de la Iglesia.
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jóvenes. Fue una auténtica gozada.
• El día 22 de noviembre de 2019 celebramos la “Noche Blanca”, un festival
de música religiosa y de adoración al Santísimo, en el que participaron grandes
cantautores de prestigio internacional: Guelmis Tavarez, Carlos y Carito, el
rapero Grilex, Jesús Cabello, El Árbol de Zaqueo y el DJ Abraham.
• Los días 29-30 de diciembre de 2019, celebramos el primer “Beat GPS”,
también en el Albergue juvenil “Cristo Rey”, en el que participaron unos 30
líderes de los Grupos GPS, para aprender a monitorizar los trabajos de sus
grupos.
• Finalmente, los días 27 febrero al 1 de marzo de 2020, celebramos los
“Ejercicios Coraje 2020”, en los que participaron unos 60 jóvenes.
En nuestro Sínodo vamos haciendo camino al andar, pero podemos garantizaros
que ¡lo mejor está por venir!

8. Conclusión
Queridos jóvenes: hasta aquí nuestra síntesis conclusiva. Tenemos que reconocer
que todo lo que nos habéis dicho es de grandísima importancia. Sin duda, va a
ayudarnos enormemente a preparar el segundo año de nuestro Sínodo: “La Iglesia
te acompaña”. Tomamos buena nota de todas vuestras aportaciones. Estad seguros
de que no van a caer en saco roto y de que intentaremos transformarlas en acciones
concretas, que favorezcan vuestro acompañamiento en la Iglesia, tal como nos
estáis demandando. Sobre todo, constatamos que nos planteáis un gran reto: el de
ofreceros una formación y un acompañamiento grupal y personalizado adaptado a
vuestra edad.
Permitidnos terminar haciendo un breve repaso de todas las actividades realizadas
en este primer año del Sínodo, que nos sirva como memoria y recordatorio:
• Todo comenzó los días 27-29 de septiembre de 2019, con un “Encuentro de
monitores de los Grupos GPS”, en el Albergue juvenil “Cristo Rey” de Villanueva
de Córdoba”, al que asistieron más de 80 monitores. Pudimos contar con la
presencia de nuestro Obispo y de D. Raúl Tinajero, secretario de la Comisión
Episcopal de Juventud de la Conferencia Episcopal Española.
• Los días 18-20 de octubre de 2019 tuvimos la Peregrinación anual a
Guadalupe, con la que se inauguraba oficialmente el Sínodo. Asistieron 1.350

Como sabéis, a causa de la pandemia, la fecha de la JMJ de Lisboa se ha pospuesto
al mes de agosto de 2023. Eso significa que ¡tendremos un año más para caminar
juntos!
Demos gracias a Dios, que nos da su gracia y su fuerza evangelizadora. Gracias de
corazón por vuestra colaboración y millones de gracias a nuestro Obispo y a los
miembros de la Comisión Preparatoria y Ejecutiva del Sínodo, sin los cuales está
aventura no sería posible. ¡Cristo vive y te quiere vivo!

24

