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HACIA EL SÍNODO 2018
Cardenal Lorenzo Baldisseri. 19 de abril de, 2017

Saludo cordialmente a Su Eminencia el Card. Angelo Bagnasco, presidente de la CCEE, los
cardenales y Reverendos Obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos y querido joven.
Estoy profundamente agradecido por su amable invitación para participar en este simposio
sobre la juventud.
Aplaudo esta iniciativa en línea con el proceso sinodal que se abrió recientemente. Su camino, emprendido hace unos dos años que le trajo aquí hoy en Barcelona que acredite sintonía
plena y feliz de Iglesias Europeas con las intenciones del Santo Padre y con el camino de la
Iglesia universal.
Durante estos días he visto el buen estilo, la organización cuidadosa y cumplir con espíritu
eclesial.
No puedo silenciar mi y nuestro agradecimiento a la Iglesia de Dios que está en Barcelona,
que nos recibió en estos días y nos hizo sentir como en casa: rica en historia y belleza, hospitalaria y abierta, servicial y generoso.
Gracias a todos y cada uno de ustedes!

Un Sínodo sobre “la juventud, la fe y el discernimiento vocacional”
Francisco, hablando recientemente a los jóvenes, afirmó: “En octubre de 2018, la Iglesia celebrará el Sínodo de los Obispos sobre el tema: Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional . Vamos a cuestionar la forma en vosotros, jóvenes, vivir la experiencia de la fe entre los
desafíos de nuestro tiempo. También se abordará la cuestión de cómo se puede desarrollar
un plan de vida, discerniendo su vocación, en un sentido amplio, es decir, el matrimonio,
dentro del laico y profesional, oa la vida consagrada y el sacerdocio “( a partir del mensaje
del Santo padre para la JMJ XXXII ).
En estas palabras se encuentra el núcleo inspirador del próximo Sínodo de los Obispos. En
primer lugar se trata de preguntarnos, como Iglesia, en la vida real de los jóvenes de hoy,
que viven en una época llena de desafíos arduos y lleno de oportunidades importantes, con
especial atención a la búsqueda de sentido y la experiencia de fe. En segundo lugar, el Sínodo
intención debe evolucionar hacia lo que es más específica que caracteriza a la edad joven, que
es la cuestión del establecimiento de su vida adulta, que en el lenguaje bíblico y eclesial ha
de entenderse a la vista del “discernimiento vocacional “porque es el momento privilegiado
de la escucha atenta de Dios de la Alianza, un auténtico diálogo con su palabra y respuesta
activa a la tensión de su Espíritu.
La Iglesia, en esencia, para permitir a todos los jóvenes a tomar conciencia de que “tengo
una misión en esta tierra, y por eso estoy en este mundo” ( Evangelii gaudium , n 273.): Aquí
viene la necesidad de arrojar luz sobre propia vocación específica, mediante el discernimiento y mediante el acompañamiento, que tienen la tarea de crear las condiciones adecuadas
para que cada joven pueda responder con alegría y generosidad a la divina.
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Por lo tanto, la perspectiva general del Sínodo es claramente “vocación”: Fuera de la narcisista autorreferencia y el círculo mortal de “¿quién soy yo?” - que sin duda es una característica dominante en los últimos tiempos la cultura moderna globalizada - llamadas
en la misma Iglesia, y cada joven para entrar en el ritmo de la pregunta más pertinente e
importante “¿quién soy yo para?”. Se abre el camino a “la anchura, la longitud, la altura y
la profundidad” de la vida real en el amor y en la alegría total que haya en la dedicación del
Señor Jesús, sus raíces, su fundamento y su finalización ( cfr. Ef 3:18).

El proceso sinodal y sus diferentes etapas
Vivir la experiencia eclesial de un Sínodo significa en primer lugar poner en marcha, abandonando nuestra supuesta seguridad para caminar, dejando que el Señor, por medio de su
Espíritu, nos llevan a donde quiere.
El camino, para ser fructífera, debe pedirse y se refuerzan mutuamente. Para ello existen
varias llamadas de cierre.
Después de elegir el tema del Sínodo, la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, asistida
por expertos y con la aprobación del Consejo Ordinario de la Secretaría del Sínodo (presidida
por el Santo Padre), que ha elaborado y hecho público el documento preparatorio , que es el
primer punto culminante del recorrido: la tarea de este texto corto y potente es consultar a
la Iglesia universal en sus diversos componentes. Hay que señalar en primer lugar que, por
así decirlo, “su vocación y misión” del documento preparatorio es cuando se acerca, en el
interrogatorio, en el intento de poner de manifiesto la situación tal como es y para ayudar
a todos y cada uno de reflejar en profundidad. Leer este texto busca respuestas pastorales,
estrategias operativas o solución inmediata que significaría un enfoque equivocado.
Al final del documento preparatorio es un cuestionario . Llenar este cuestionario como fechas indicadas es la segunda parada en el Sínodo itinerario, que está teniendo lugar en los
últimos meses y se extenderá hasta finales de octubre. Desafía y se refiere a todos los miembros de la Iglesia. Esta etapa no es una mera formalidad, sino un tiempo real de escucha y
discernimiento eclesial en los temas sinodales, guiado por la sabia regla de que “el tiempo
es mayor que el espacio” (cfr. Evangelii gaudium , n. 222-225). Las respuestas convergerá
a la Secretaría del Sínodo son como la punta de un iceberg, que, con el fin de sostener, tiene
la necesidad de un compromiso comparación laborioso, profundización e intercambio intra
y extra eclesial. De hecho, la Iglesia se edifica a través de procesos virtuosos de crecimiento
y comunión.
Sobre la base de las respuestas que se reciben, la Secretaría del Sínodo funcionará para - presumiblemente dentro de la primera mitad de 2018 - el “ Documento de trabajo (el documento de trabajo ), que se ofrecerá a los padres sinodales como base para la discusión y el debate
que se realizará en octubre de 2018.

El resultado del Sínodo será entregado al Santo Padre. En el debate sinodal será sin duda
surgirán diferentes puntos de vista, diferentes configuraciones de pastoreo y estrategias
heterogéneas de diferentes contextos, como lo es en una confrontación real de una Iglesia
Católica, ya que almacena sus diferencias internas y nunca trata de asimilarlos, en se considera la riqueza real. Los frutos del trabajo sinodal expresan la voluntad de caminar juntos,
afirman claramente que “la unidad prevalece sobre el conflicto” (cfr. Evangelii gaudium , n.
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226-230), y que nuestros diferentes puntos de vista que no son mayores que uno se realiza
en la fe que profesamos en Cristo Jesús y el deseo común de ver a nuestros jóvenes felices
en el tiempo y en la eternidad. En el Santo Padre será en todo caso la importante tarea de
proporcionar orientación con prudencia y sabiduría, lo que garantiza la integridad de la fe
y la moral, y la dirección de toda la Iglesia a las perspectivas pastorales más convenientes
y adecuadas. En esta etapa es importante hacer hincapié en que “el todo es mayor que la
parte” (cf .. Evangelii gaudium , n. 234-237), ya que es cada vez más cierto, sobre todo hoy,
tenemos que pensar con una mirada amplia y completa que seamos capaces de actuar de
manera adecuada localmente.
A continuación, comenzará la fase de la recepción eclesial, o aplicación práctica en la realidad educativa y pastoral de las instrucciones que se le dará. Con la certeza de tener a bordo de
un mapa adecuado y actualizado, puede navegación fascinante y arriesgada en el mar abierto
de la juventud de hoy.
Como se puede ver en este simple rodeo, estamos empezando! No sabemos donde las diversas circunstancias que nos conducirá, pero queremos estar inspirado sinceramente por el
Señor y escuchar su voz de apertura y, convencidos de que el viento del Espíritu “sopla donde
quiere, y oyes su sonido, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va “( Jn 3,8).

Los tres pilares del documento preparatorio
Detengámonos brevemente en el documento preparatorio en su totalidad. En él se destacan
algunas cuestiones nuevas que creo que son importantes, que ofrece consejos sobre qué tan
bien puede utilizar lo que tiene en sus manos.
El documento preparatorio se ofrece a toda la Iglesia; no pretende ser exhaustiva, sino que
pretende orientar la discriminación específica en diferentes contextos, y en nuestro caso en
los distintos países europeos. Es fundamental trabajar desde la convicción de que “la realidad es más importante que la idea” (cfr. Evangelii gaudium , n 231-233.): La realidad concreta nos habla y nos enseña, no está presente y actúa Dios. Nuestras ideas tienen la tarea de
captar, comprender y gestionar la realidad, no para reemplazarlo!
La primera pista es evidente invitación a la exigente . El tema de discernimiento es más
alta en los pensamientos del Santo Padre, y se desprende de los primeros documentos de su
pontificado. Así lo ha indicado en su reciente visita a Milán cuando, interloquendo con los
sacerdotes y las personas consagradas, dijo: “Nuestros jóvenes están expuestos a un zapping continuamente. Pueden desplazarse en dos o tres pantallas simultáneamente abiertas,
pueden interactuar al mismo tiempo en diferentes escenarios virtuales. Nos guste o no, es el
mundo en el que se insertan y es nuestro deber como pastores para ayudarles a través de este
mundo. Así que creo que es bueno para enseñar a discernir. [...] Hoy en día nuestra gente - ya
nosotros mismos - que estamos expuestos a esta realidad, y por lo tanto estoy convencido de
que la iglesia como comunidad debemos incrementar el “ hábito de discernimiento “(25 de
marzo 2017). Él quiere una iglesia que sabe cuestionar francamente, a partir de su propia fe,
que en retrospectiva fue inicialmente una resta “seguridad”, ya que nos pide que abandonar
nuestras falsas certezas y poner con confianza en las manos de Dios: “en la conversión y
calma serás salvo, la confianza será vuestra fortaleza” ( Isaías 30:15).
Así, el discernimiento significa en primer lugar ser y seguir escuchando, la evaluación de
todo lo que sucede en la vida del mundo y de la Iglesia de todo, estar en las ranuras de la
historia con una cuidadosa supervisión evangélica y profética. Significa mantener las puertas
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abiertas al Dios de la ternura actuar con creatividad sorprendente en la historia, deseosos de
tener voz a través de las palabras de los niños y los pobres. Especialmente invita a la Iglesia
a sí misma para aprender de los jóvenes y pedirles que “para ayudar a identificar las maneras más eficaces para anunciar la Buena Nueva” ( documento preparatorio ). Para entrar en
el ritmo de discernimiento es necesario estar atento a las personas reales, que no sólo están
replicando autómatas le pide sumisión. El ministerio, en este punto de vista, no es un simple
“aplicación” de las normas o prácticas fríos y burocráticos a la realidad de las personas, pero
es el resultado de un continuo discernimiento de la escucha, el diálogo, la discusión, diseño,
verificación y recuperación.
La segunda interpretación, el verdadero foco Sínodo, es la vocación . El don de discernimiento, con respecto a los jóvenes, va directamente a “cuestión profesional,” porque en ese rasgo
edad de la vida es precisamente el valor de tomar el asunto en su propia existencia no como
un simple regalo para ser recibido , pero por encima de como una tarea a ser implementado
. De hecho, el valor de atreverse nuevos senderos, audazmente liberar su creatividad, mejorar cada vez más en la lógica del servicio, la comprensión de la mejor manera de estar en
el mundo, descubrir y llevar a buen término sus talentos y experimentar la emoción de un
presente abierto el futuro son las formas concretas de la vida de un joven. En la fe cristiana,
esto simplemente no es reducible a un “proyecto” creado por su propia fuerza y su propia
ventaja, sino que apela a una instancia trascendente, que es la voz del Dios de amor que habla
a través de la historia humana y acontecimientos de la vida. El discernimiento vocacional,
entonces, es que “el proceso por el cual la persona llega a hacer, en diálogo con el Señor y
escuchar la voz del Espíritu, las decisiones fundamentales, empezando por el estado de vida.
[...] ¿Cómo vivir la buena noticia del Evangelio y responder a la llamada que el Señor se dirige
a todos aquellos a quienes se encuentra con: a través del matrimonio, el ministerio ordenado, la vida consagrada? Y lo que es el campo en el que se puede poner en uso sus talentos: la
vida profesional, el trabajo voluntario, el servicio a los necesitados, el compromiso político
“( documento preparatorio ).
La tercera interpretación es la de ‘ acompañamiento . Fue el tema del Simposio y ciertamente
surgieron reflexiones ayudarán en el proceso sinodal en su lugar. Y gracias de corazón.
En el documento preparatorio habla acompañamiento al final de la segunda parte, diciendo
que” es fomentar la relación entre la persona y Dios, haciendo equipo para eliminar lo que
dificulta la misma. [...] El líder espiritual cometer la persona al Señor y prepara el terreno
para el encuentro con Él “( documento preparatorio ). El acompañamiento es por lo tanto
siempre un camino a tres: uno que se acompaña, que acompaña y el Señor Jesús, que ha prometido estar con nosotros “todos los días hasta el fin del mundo” ( Mt 28:20). Se dijo que
la razón de tres veces para sus necesidades: en primer lugar, la acción misteriosa de Dios
en cada corazón humano, y debe ser interpretado correctamente; segundo, la fragilidad de
la condición humana y especialmente el pecado, que inhibe la posibilidad de una escucha
correcto y apropiado; En tercer lugar, la necesidad de decidir, no permanecer en un estado
perpetuo de duda e incertidumbre.
Para hacer el acompañamiento “no es suficiente para estudiar la teoría de discernimiento;
Tiene que ser hecho de la manera difícil la experiencia de interpretar los movimientos del
corazón para reconocer la acción del Espíritu, cuya voz puede hablar a la singularidad de cada
uno. El acompañamiento personal necesario para refinar continuamente su sensibilidad a la
voz del Espíritu “(documento preparatorio ).
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Queriendo llamar el compañero o la guía de perfil perfecto, el documento preparatorio pone
de relieve ciertos rasgos característicos: la mirada de amor, la palabra autorizada, la capacidad de “hacerse prójimo”, elegir “caminar al lado” y el testimonio de la autenticidad.

La especificidad del continente europeo
Como se señaló anteriormente, en el documento preparatorio no hablamos, a menos que en
busca de pistas muy cortas de los diferentes contextos. Sólo en el cuestionario se refiere a las
regiones continentales específicos, con tres preguntas específicas.
Los de Europa parecen particularmente significativa, y está de acuerdo risentirle:
•

“¿Cómo ayudar a los jóvenes a mirar hacia el futuro con confianza y esperanza de la riqueza de la memoria cristiana de Europa?”;

•

“A menudo los jóvenes se sienten rechazados y rechazados por la política, económica y
social en el que viven. Al escuchar este potencial de protesta, ya que se gire a la propuesta
y la colaboración? “;

•

“¿A qué niveles de la relación entre generaciones todavía funciona? Y cómo reactivarlo si
no funciona?”.

Considero que es útil para ofrecer algunas reflexiones sobre el asunto.
En cuanto a la primera cuestión, el Santo Padre, con motivo de la concesión del Premio Carlo
Magno (6 de mayo de 2016), le preguntó: “ ¿Qué te ha pasado , Europa humanista, defensor
de los derechos humanos, la democracia y la la libertad? ¿Qué te ha pasado , Europa tierra de
poetas, filósofos, artistas, músicos, escritores? ¿Qué te pasó , Europa madre de los pueblos y
las naciones, la madre de grandes hombres y mujeres que fueron capaces de defender y dar la
vida por la dignidad de sus hermanos?”. Estas preguntas son para nosotros decisiva, ya que
nos traen de vuelta a un pasado caracterizado por tres capacidades típicamente “europeos”,
que hoy en día tienen que ser redescubierta: “La capacidad de integrar , la capacidad de comunicarse y la capacidad de generar “ ( ibid ).
La crisis demográfica en el Viejo Mundo y el desafío de la migración llaman más que nunca
nuestra capacidad de acogida de la vida, el diálogo y la integración. Restablecer la confianza
y esperanza a nuestros jóvenes significa empezar a soñar con ellos, empezando por la buena
memoria de Europa: “Con la mente y el corazón de esperanza y sin nostalgia inútil, como
un niño que encuentra sus raíces en la madre Europa la vida y la fe, el sueño de un nuevo
humanismo europeo “( ibid ).
“Lo que la cultura ofrece la Europa de hoy?”, Se pregunta Francisco todavía. Y continúa:
“El temor de que a menudo se experimenta cuando, de hecho, la pérdida de ideales, porque
cuanto más radical” (Discurso a los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, con
motivo del 60 aniversario de los Tratados de Roma , 24 de de marzo de, 2017).
Para la segunda pregunta sugerir un paso del Santo Padre produjo 31 de diciembre de, 2016,
donde afirma que “hemos creado una cultura que, por una parte, idolatra la juventud tratando de hacerlo eterno, pero, paradójicamente, hemos condenado nuestra los jóvenes que
no tienen un espacio para la inclusión genuina, porque tenemos los marginados de la vida
pública lentamente obligándolos a emigrar oa mendigar para trabajos que no existen o que
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no les permiten proyectarse en el futuro “. Y continúa: “Nos centramos en la especulación en
lugar de puestos de trabajo dignos y genuinos que les permiten ser participantes activos en
la vida de nuestra sociedad. Esperamos y la demanda de ellos que son el futuro de la agitación, pero se discrimina contra ellos y “condenan” llamando a las puertas que en su mayoría
permanecen cerradas “( ibid ).
El análisis ofrecido por el Santo Padre nos da a entender que la protesta, indignación, rechazo son fuertes señales de una conciencia juvenil cuidadosa y sensible. En la otra dirección también emergen, en la generación más joven, cada vez más tentados a caminar por
las calles de terrorismo y también de un fundamentalismo religioso, que se encuentra en un
terreno fértil muchos jóvenes europeos. De hecho, sin una perspectiva y un sentido, su vida,
su propios o de otros, pierde todo valor. Es bueno tener en cuenta que en la cara de la joven
tiene una deuda real: “Más de la responsabilidad, la palabra correcta es una promesa, sí, la
deuda que tenemos con ellos” ( ibid ).
La tercera pregunta, se centró en la relación entre generaciones, que se encuentra en el Documento Preparatorio algunas claves de lectura de gran interés, ya que se resaltan las características de un “adulto significativo.”
El texto anteponer a modelos individuales (padres y miembros de la familia, pastores y consagradas, maestros y otras figuras educativas) algunas características comunes a todos los
adultos: “El papel de los adultos dignos de fe, con la que entra en alianza positiva, es crítico
cada ruta de maduración discernimiento humano y profesional. Necesitan los creyentes con
autoridad, con una clara identidad humana, una empresa que pertenece a la Iglesia, una
cualidad espiritual visible, una fuerte pasión por la educación y una profunda capacidad de
discernimiento. A veces, sin embargo, los adultos sin preparación e inmaduras tienden a
actuar tan posesivo y manipulador, creando adicciones negativas, graves molestias y controtestimonianze grave, que puede llegar a los abusos “( documento preparatorio ).
Dentro del tema general de acompañamiento, durante este simposio se destacó el papel estratégico y sensible de la guarda. Esto es sobre el crecimiento de los niños, adolescentes y
jóvenes que se nos confían.
Es importante que se comprometan a su formación, aprender mejor cómo involucrar a las
comunidades que viven y trabajan en comunión. En este sentido, me complace que todos
los que trabajan con los jóvenes en varias capacidades en los PECO han quedado con aquí en
Barcelona en honor a la noble tarea de la educación y evangelización de los jóvenes.

Caminamos juntos!
Vivir la experiencia sinodal significa “caminar juntos por el mismo camino” como la totalidad de la Iglesia: Papa, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos, hombres y mujeres, jóvenes. Con el valor de la pregunta, el deseo de poner a prueba sus convicciones y la
voluntad de revitalizar sus propias prácticas.
Para caminar juntos, creo que una de las cuatro prioridades.
En primer lugar . El Sínodo es verdaderamente un Sínodo! Todos sienten desafiados, puede
manifestar sus creencias, están dispuestos a compartir sus experiencias y proponer soluciones. Por supuesto, es necesario que esto se haga de una forma positiva y constructiva. En la
Carta a los jóvenes que acompaña a la preparatoria Documento Francisco les invita a expre-
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sarse libremente y abiertamente, ya que “la Iglesia quiere escuchar su voz, su sensibilidad,
su fe; incluso sus dudas y sus críticas “.
En segundo lugar . Hay una verdadera escucha al mundo de la juventud! Demasiadas veces
en la Iglesia que hablan de los jóvenes en la manera en que trabajo en un momento hablaba
de Dios, o “de oídas” ( Gb 42,5). En su lugar, tenemos que volver a contacto directo con los
diversos mundos juveniles, aprendiendo de Jesús, que nos demuestra una vez más, “la primera y más grande evangelizador” ( Evangelii gaudium , n. 12), al igual que cuando siempre
caminado con los discípulos de Emaús. Todos deben sentirse implicados en la tarea creativa
de escuchar a los jóvenes que viven en sus sus respectivos territorios: tenemos el empuje del
Santo Padre, invitando al Sínodo, el tiempo disponible, muchas posibilidades para ello. Que
no se pierda esta oportunidad única y privilegiada!
A este respecto, recuerdo que entre la Secretaría del Sínodo hará su parte, mediante la inclusión de un sitio en el que habrá un cuestionario dirigido directamente a todos los jóvenes, cuyo objetivo es fomentar su participación en el proceso sinodal (no muy bien www.
sinodogiovani2018.va ). Esta oportunidad tiene la intención de fortalecer nuestros esfuerzos
conjuntos para escuchar a los jóvenes, no para reemplazarlo o para reducirla. Simplemente
tratamos de trabajar con ustedes para lograr el mayor número posible de jóvenes en diferentes partes del mundo, con algunas preguntas que pueden tocar de forma más inmediata
experimentado su realidad existencial.
En tercer lugar . La Iglesia pone en tela de juicio honestamente! Esto sucede en su trabajo
pastoral con los jóvenes, asegurándose de lo que sucede y lo que no funciona, la búsqueda de
nuevas maneras. La tercera parte entera del documento preparatorio proporciona material
abundante en esta dirección precisa de la verificación y de impulso. El cuestionario , por su
parte, se concluyó pidiendo que elegir tres prácticas de los más interesantes y relevantes
para compartir con la Iglesia universal. También se ha hecho en los últimos días, por “buenas prácticas justo”.
En cuarto lugar . En este proceso, el Santo Padre nos anima a soñar! Nos invita a profetizar
y correr el riesgo, la luz del Espíritu, nuevas vías, “La palabra que he dicho muchas veces:
riesgo! Se corre el riesgo. Quien no arriesga no camina. “Pero si estoy equivocado?”. Bendito
sea el Señor! Equivocarse más si permanece estacionaria, se detiene: ese es el error, el error
mal, el cierre. Se corre el riesgo. Se corre el riesgo de ideales nobles, se arriesga a manos
sporcandoti, es probable que corría el riesgo de que el samaritano de la parábola. [...] Se corre
el riesgo! Se corre el riesgo. Y si te equivocas, bendecid al Señor. Se corre el riesgo. Adelante!
“(Francis, visita a Villa Nazaret , 18 de Junio, 2016). La invitación es para nosotros, los educadores y pastores que trabajan a diario con tanta gente joven!
Por último, les aseguro que en el camino sinodal en su lugar no hay nada predeterminado o
“ya decidido”, pero todo depende de lo que saldrá de trabajo en las Conferencias Episcopales
y, en la debida proporción, el cuestionario en línea.
Las Conferencias Episcopales están organizando en diversas formas, con diferentes iniciativas, la recopilación de información y consulta a todos y cada uno. Esperamos la contribución
sabia y profunda de las Iglesias de antigua tradición, al igual que los europeos, como la contribución de las Iglesias jóvenes. Nosotros apreciamos el deseo de enriquecerse mutuamente,
la entrega de nuestras experiencias y las de dar la bienvenida a otro con el corazón abierto,
convencidos de que “todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios” ( Romanos
8:28).
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La Secretaría General del Sínodo funcionará a partir de las respuestas al cuestionario . La
estrategia permite a cada organización no sólo recoger datos, sino para volver a trabajar con
inteligencia y sabiduría, ofreciendo así una contribución Resumen calidad.
Por último me gustaría más, gracias y saludar. Gracias!
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Evangelización y prácticas que
acompañan a las buenas
Mons. Rino Fisichella. 19 de abril de, 2017
Se introduce con una consideración del documento preparatorio para el próximo Sínodo, que
ayuda a entrar directamente en el tema que se le ha confiado: “Varios estudios muestran
que los jóvenes sienten la necesidad de figuras de referencia cercanos, creíbles, coherentes
y honestos, así como de lugares y ocasiones en las que poner a prueba la capacidad de relacionarse con los demás (tanto en adultos, y los compañeros) y hacer frente a la dinámica
emocional. Tratan de ser capaz de expresar la armonía y ofrecer apoyo, aliento y ayuda a
reconocer los límites, sin carga alguna sobre el juicio “(I, 2). Como para dar contenido a este
alivio, el documento, cuando se habla de “figuras de referencia” sostiene que “El papel de los
adultos dignos de fe, con la que entra en alianza positiva, es esencial en todos los ámbitos de
la maduración discernimiento humano y profesional. Necesitan los creyentes con autoridad,
con una clara identidad humana, una empresa que pertenece a la Iglesia, una cualidad espiritual visible, una fuerte pasión por la educación y una profunda capacidad de discernimiento
“(II, 2).
La descripción ha hecho importantes instrucciones para entrar más directamente en el tema
de acompañamiento; sobre todo porque se requiere que en esta etapa “es promover la relación entre la persona y Dios, haciendo equipo para eliminar lo que dificulta que” (II, 4). La
perspectiva de este apoyo se hace aún más difícil cuando se coloca en el horizonte de la evangelización, que es la misión especial de la Iglesia y determina su naturaleza. La Iglesia vive
a diario con el compromiso de la evangelización; si no fuera por lo que fallaría en su misma
esencia y priva al mundo de la palabra del amor y la esperanza de que el Evangelio trae.
Acompañar, entre otras cosas, requiere una atención muy especial a la persona con la que lo
hace un tramo de carretera juntos. Requiere ‘ escuchar, y luego el silencio necesario porque
escucha puede aprovechar la’ íntima y la profundidad del altavoz. En este contexto, es importante tener el conocimiento de que cuando andes por acompañas entre sí y el movimiento,
por lo tanto, nunca es unilateral. Francisco en Evangelii gaudium tiene un importante indicio
de que, cuando escribe: “Salir a otros a venir a los suburbios humanos no significa correr al
mundo sin rumbo y sin dirección. Muchas veces es mejor para ralentizar el ritmo, dejar a un
lado la ansiedad que mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a la urgencia de acompañar a
la izquierda en el borde de la carretera. “(Por ejemplo 46). Es decir, que acompaña también
está acompañado por la persona que lo acompaña; y no podría ser de otra manera. La forma
en que se lleva a cabo juntos, o se pretende que sea ineficaz. Acompañar el proceso de evangelización, también pone énfasis en la categoría testimonio con todo su valor significativo.
Vuelven casi espontáneamente a la mente las palabras de Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi
: “El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los testigos que a los maestros, o si escucha a los que enseñan, es porque dan testimonio” (EN 41).
En resumen, acompañar no es una calle de sentido único; se trata de la sabiduría de los que
saben que tienen la responsabilidad de llevar a una persona hacia la libertad . Esto quiere
decir, convertirse en un participante en un movimiento dinámico que combina la verdad
del Evangelio con la necesidad profunda encerrado en lo más profundo de cada persona. En
otras palabras, equivale a acompañar a conducir a la persona en lo más profundo de la propia
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existencia, para descubrir la presencia de una llamada a la verdad, la clave para lograr la libertad, lo que le permite ir más allá de nosotros mismos que depender totalmente de un plan
misterioso Dios que trae sentido y significado a la existencia personal. Al final, estamos en
una posición antes de que el descubrimiento de una vocación verdadera, genuina, que se abre
amplios horizontes, ya que le permite descubrir algo, encerrados en sí mismos, tendríamos
ni siquiera imaginado ser capaz de lograr.

Dos iconos bíblicos
Entre los muchos textos con los que el Nuevo Testamento expresa la necesidad de encontrar personas capaces de acompañar el camino del Evangelio, voy a reflexionar sobre dos en
particular. Más que otros, tal vez, puede ayudar a entender un estilo, entre los muchos propuesta, con la que estamos llamados a acompañar de manera significativa los jóvenes de hoy.
La elección de la Palabra de Dios que me es particularmente útil en el tratamiento de este
tema, sobre todo para escapar de las distinciones necesarias que un tema como este requiere e impone. Creo que, más directamente, a la eclesial, culturales, sociales que determinan
la diferencia de enfoques, mientras que la Palabra de Dios le permite tener una perspectiva
proactiva que va más allá de estos esquemas, porque toca a todos en lo más profundo de su
corazón, y se presenta como un “ experiencia universal.
El primer texto nos lleva a la Carta a los Hebreos . El autor expresión concisa sagrada que,
sobre todo antes de que el tema de la “nueva evangelización” nunca debe coger desprevenidos. Él escribe: “Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre” (Hb 13,8). El anuncio del
Evangelio no cambia con el paso del tiempo y las generaciones. Es siempre el mismo, como
en los primeros tiempos de la Iglesia. Y, sin embargo, el autor sagrado prologa esta expresión
un texto muy significativo: “Acordaos de vuestros pastores, que han anunciado la palabra
de Dios considerando cuidadosamente el resultado de su vida, e imiten su fe.” (Hb 13.7). No
estamos lejos de la interpretación del texto consistente si lo aplicamos a los que llevan a
cabo el ministerio de acompañamiento. Quien lo lleva a cabo, de hecho, tiene una autoridad
reconocida, y por lo tanto está calificado para ser una guía.
Para una persona joven hoy podría remitir esta misma invitación es el autor de la carta :
recordar a los que le acompañe! Antes de entrar en el fondo del texto, es interesante notar
que el término “líderes” tiene un significado especial en este verso en particular. A lo largo
de la carta, el autor sagrado hace referencia a “líderes” normalmente les llama “sacerdotes”
y “obispos”; Aquí, sin embargo, se utiliza el término “egoumenoi”. Para entender el significado de este término es necesario volver al Evangelio de Lucas, donde Jesús, en respuesta
a la discusión entre los discípulos sobre quién era el “mayor”, dice, “¿Quién de ustedes es
más poderoso como el más joven, y quien líder como el que sirve ... yo estoy entre vosotros
como el que sirve “(Lc 22.26 a 27). El sentido fundamental de que es “jefe” es para ser de
servicio; . Cualquier otra lógica llevaría a cabo de la enseñanza desde el horizonte de Jesús
El primer “servicio” que se realiza por estos “líderes”, sin embargo, es el ministerio de la
Palabra : “He predicado la palabra de Dios.” El servicio de acompañamiento, por lo tanto,
es principalmente para llevar a la persona a la reunión en vivo por la Palabra de Dios viva
en la vida de la Iglesia. La predicación no es un fenómeno estático, sino dinámico. Se refiere
a la palabra que permanece como dell’interpellare expresión, de causa, de la narración, el
apoyo, la consola ... En resumen, la palabra por su propia naturaleza es dinámica. Durante la
transmisión de la Palabra que fue “desde el principio”, que está anclada a los Logos que es
la persona del Hijo de Dios que atraviesa los siglos y las culturas para entrar en una relación
personal con todo el mundo, sin excepción.
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El segundo rasgo que emerge del texto es la consideración de la “vida” de “líderes”. Su comportamiento (anastojh) es consistente con el anuncio de la Palabra; no sólo por un momento
en la vida, pero hasta el final. Hay un arte de acompañamiento que está tallada en el estilo
de vida de la persona que lo acompaña. La escolta, entonces, debe ser una expresión de la
vida en la sombra de la Palabra de Dios, ya que marca su existencia como un espacio vivo que
crea la forma de discipulado. El ejemplo de pasar mucho tiempo escuchando, meditación, el
estudio de la Palabra de Dios no es un ejercicio de transición, pero el compromiso de vida que
da forma a la existencia hasta que se vuelve transparente en la existencia cotidiana acción.
Si lo que se ha dicho hasta ahora tocado de una manera especial a la persona acompañante, otro verso de este mismo capítulo de Hebreos, lleva a cabo muy fuertemente el estilo de
aquellos que se acompañan: “Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos; porque ellos
vigilan y que han de dar cuenta, que lo hagan con alegría, y no quejándose. Esto no sería de
beneficio para usted “(Hebreos 13:17). Para obedecer y ser sumisa no es una acción pasiva de
la joven que se acompaña, sino un ejercicio de libertad. La autoridad que acompaña al conductor, corresponde a la obediencia de los que dependen. Es s interesante notar que la misma expresión es utilizada por Lucas cuando habla de Jesús de doce años, después de restar
durante tres días a José y María regresó a Nazaret y ‘estaba sujeto a ellos’ (Lc 2,51). La obediencia cristiana no es otra obediencia base de Cristo. El comportamiento de Jesús se hace de
la escucha y la obediencia dócil y convenció al Padre. Esto es estándar para todas las demás
formas de obediencia que se requiere en la Iglesia. Jesús no obedecen a su “conciencia” ni
sus “creencias”, la facilidad con que nos oponemos hoy. La obediencia del Hijo de Dios es el
fruto del amor y sus consecuencias. No se olvide, sin embargo, que para la obediencia Nuevo
Testamento se refiere a la verdad; lo que se requiere, por lo tanto, es la obediencia al Evangelio, que es la palabra de verdad. No se aleja mucho, afirmando que, de lo que se ha dicho anteriormente sobre el encuentro con la Palabra de Dios. La obediencia a los que acompaña es
sólo una mediación, porque de hecho es la obediencia a la Palabra de Dios y la sumisión a su
voluntad . Es posible que no entienda todo este asunto fuera del horizonte del amor: “No hay
absolutamente nada en la Iglesia -nemmeno la relación entre el mando y obediencia- que
pueden desarrollarse por amor” (HU von Balthasar, “cristología y la obediencia eclesial”,
Ensayos IV, 129). La obediencia como expresión de la responsabilidad personal de los que se
puede renunciar a algo por la causa de la libertad, es la condición de crecimiento personal en
la fe y la vida del discipulado. Es por eso que los conductores deben ser capaces de controlar
; es decir, para seguir con discreción y respetando las decisiones que se toman a ser siempre
capaz de acompañar a un fruto del amor que educa, en lugar de una posesión celosa de sus
convicciones y la persona que siempre se coloca antes de Cristo y nadie más .
La oración, se mantiene en este punto, el recurso decisivo porque las dos personas en el juego puede ser conscientes del gran don que se hizo mutuamente en el horizonte del Espíritu
que guía los pasos de ambos.
El segundo texto se refiere al apóstol Pablo cuando escribió: “No a la vergüenza de escribir
estas cosas, sino para amonestaros como a mis hijos amados. Si tiene diez mil ayos en Cristo,
pero muchos padres; que soy yo el que os engendré en Cristo Jesús por medio del Evangelio.
Por favor, por lo tanto: a convertirse en imitadores de mí! Esto es por lo que le envié a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor; él os recordará mi forma de vida en Cristo,
tal como enseño en todas partes en todas las iglesias “(1 Cor 4.14 a 17). En su diálogo con los
cristianos de Corinto, Pablo traza las líneas constituyentes evangelizador es un imitador de
Cristo. Una persona en el servicio de Cristo porque la comunidad puede nacer y crecer. Lo que
los Corintios una apelación a un apóstol u otro no tiene sentido (cf. 1:12); Ni siquiera tiene
sentido querer perseguir a los carismas tener más autoridad sobre los demás (cf. 12-13). Lo
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que importa, sin embargo, es asumir la lógica de la cruz que va más allá de cualquier forma
de auto-exaltación sobre sí mismo para volver a cada uno el misterio de su propia llamada.
La categoría de imitación no es frecuente en el Nuevo Testamento; Pertenece mucho más a la
tradición greco-romana. De sólo seis veces la palabra “imitador” cumple (cf. Ef 5,1; Filipenses 3:17; 1 Tesalonicenses 2:14; Hebreos 06:12), cinco están presentes en Paul. En la misma
carta, que se repetirá con la misma fuerza: “Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo”
(11.1). En otras palabras:. I, el apóstol, son sólo una copia del Cristo, el verdadero prototipo
a la vista y para combinar toda la existencia es sólo Jesús Y, de todos modos, el apóstol se
refiere a su estilo de vida: “ mi forma de vida “. Lo que no deja de ser significativo, especialmente para nuestro tema. La vida de fe es de hecho una “vida” que se caracteriza por el
encuentro con el Señor, siendo atraídos por su amor y el día a día convertirse en sus discípulos. En esta visión de la vida, lo que puede decir con razón Pablo en Gálatas: “Ya no vivo yo,
sino que Cristo vive en mí. Y que la vida que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo
de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí “(Gal 2,20).
Por supuesto, el ejemplo de Pablo es impactante. Tomar en sus manos su voluntad es tocar su creencia de que a pesar de la existencia contradictoria, Dios lo había escogido: “Doy
gracias a aquel que me permitieron, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel
juzgado me poniendo a su servicio, que antes era un blasfemo, un perseguidor y un violento.
Pero he recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, y por lo que
la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús ... (él)
vino al mundo para salvar a los pecadores, las primero de los cuales yo soy yo. Pero por esa
misma razón que he recibido a misericordia porque Jesucristo que en mí, en primer lugar,
para mostrar toda su magnanimidad, y yo era un ejemplo para los que habrían de creer en él
para vida eterna “(1 Timoteo 1:12 -16). Permitirá capturar la “generosidad” de Dios, es decir,
su extraordinaria generosidad hacia mí, porque a pesar de mi debilidad y contradicción me
ha elegido para proclamar su Evangelio.
El horizonte profesional, por lo tanto, se mantiene como el fondo sobre el que actuar con el
fin de verificar la magnitud de un camino hacia el que se propuso lograr el objetivo de la conquista. Y ‘lo que nos permite descubrir que Dios me necesita. La vocación, después de todo,
no se basa previamente en las cualidades que posees; tal vez debería decir todo lo contrario:
la correspondencia a la vocación le permite dar valor y apoyo a lo que ha sido. Para ayudar a
descubrir la primacía de Dios en nuestras vidas y el poder de su gracia convertirse en el instrumento por el cual podemos conscientemente en la realización de su propia existencia. Una
vocación, después de todo, no es una improvisación; Es, más bien, es el descubrimiento de
un proyecto que viene de lejos y que, tal vez, a la distracción que aún no era consciente. Debemos decir con Pablo: “cuando Dios, que me apartó (ajorisaV) desde el vientre de mi madre
y me llamó por su gracia” (Gal 1,15). Aprovechar la presencia perenne y constante de Dios en
mi vida es el servicio básico que acompaña a los que deben sentirse como su responsabilidad
personal. Usted es parte de un proyecto de Dios en la que se descubre su dignidad personal
para la realización de su existencia.

Conclusión
Estas consideraciones conducen de nuevo a un documento preparatorio, que con razón se
puede tomar como una conclusión: el anuncio del Evangelio requiere la capacidad de conseguir que en la cultura, vehículo esencial para la comunicación. Hay una “cultura juvenil”
que necesita ser evangelizada (cf .. III, 1), a través del entusiasmo de los llamados a poner de
manifiesto el deseo de encontrar a Jesucristo en los corazones de los jóvenes y el poder del
amor que vueltas.
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Acompañamiento de los jóvenes a
través de la belleza
Don Michel Remery. 19 de abril de, 2017
A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tenido una especial preocupación por la belleza, el arte,
la arquitectura, y la liturgia, ya que estos son muy poderosas formas de acompañamiento
gente en su camino de fe. El concepto mismo de la fe es que va más allá de la realidad concreta y visible de todos los días. El hombre ha sido creado con una voluntad, el intelecto y el
alma, enseña Santo Tomás. Todos estos deben ser abordados si se quiere ayudar a la gente
avanzar en su comprensión de Dios. En este contexto, la palabra “comprender” va más allá
de lo puramente intelectual, que implica también nuestra parte más emotiva. Las palabras
por sí solas, o la lógica intelectual solos o experiencias reconfortantes solos no son suficientes para captar algo del ser mismo de Dios. Por un lado, Dios no puede ser completamente
explicado y descrito utilizando nuestro intelecto en el razonamiento lógico. Siempre sigue
siendo un misterio inefable de nosotros, porque Dios es siempre mayor, como San Anselmo
nos recordó. Por otro lado, hay maneras en que puede acercarse al corazón de ese misterio.
Al hacerlo, avanzamos en nuestro camino de fe hacia Dios.
Belleza, el arte, la arquitectura, y la liturgia, no son sólo la poesía para los analfabetos. Son
maneras de gran alcance en el que se expresa la presencia y la esencia de Dios y con experiencia, mientras que dejar que él sea el ser en última instancia inefable que es. En este
sentido, también son potentes “herramientas” para los responsables del acompañamiento
de las personas. Esto incluye a los jóvenes de hoy en día, pues aunque el número de visitas
a los museos y el teatro puede estar en declive, la belleza, el arte, la arquitectura e incluso la
liturgia hablan un lenguaje de gran alcance que puede ser entendido sin mucha explicación
previa. Estas “herramientas hablan por sí mismos: ellos están allí para ser experimentado
y así ayudar a la persona para avanzar en su camino con Dios. Esto se corresponde con un
elemento importante de acompañamiento, cuando la persona que acompaña a las necesidades de retirarse de vez en cuando, y ‘permitir que el acuerdo creador directamente con la
criatura’, como San Ignacio de Loyola, dijo. Obviamente, esto no significa que la acompaña
necesidades sólo para caminar detrás y responder a lo que se vive. Hay momentos en los que
se necesita una clara ventaja. Acompañamiento significa también la dirección espiritual en
el sentido de ayudar a ver más allá, de caminar por delante cuando sea necesario. Cuando los
jóvenes se dan sólo unos pocos elementos clave para leer y comprender mejor la belleza, el
arte, la arquitectura, y la liturgia, se pueden apreciar mejor su mensaje más profundo, y dejar
que estas “herramientas” les ayudan a acercarse al misterio de Dios.
Liturgia tiene una función de puente entre el hombre y Dios. Mientras que la forma de la liturgia es de la construcción humana, su esencia viene directamente de Dios. Por ejemplo, la
forma en que se celebra la Eucaristía es el producto de un desarrollo a lo largo de los siglos,
pero la esencia de lo que Jesús dijo a sus discípulos que hicieran en memoria de sí mismo
nunca ha cambiado. La liturgia es un momento precioso donde el cielo y la tierra momentáneamente se acercan mucho, tan poderosamente expresada en el canto del Sanctus. La
liturgia nos habla a todos los sentidos humanos: por ejemplo, la audiencia de las palabras y
la música, la que huele a incienso y aceite perfumado, la visión de la belleza y símbolos, las
caricias y los besos de la cruz o reliquias, el sabor del pan y el vino. La liturgia se refiere a la
totalidad de nuestro ser humano, al igual que hemos sido creados por Dios. Él sabe mejor que
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nosotros lo que necesitamos y lo que es importante en nuestras vidas. En la liturgia, el arte y
la arquitectura juegan su papel más alta: aquí las ideas que transpiran se canalizan hacia un
solo mensaje, el amor de Dios por cada ser humano y su deseo de que todos ellos responderán
positivamente a su invitación.
En su diseño para la basílica de la Sagrada Familia, el arquitecto español Antoni Gaudí la intención de crear un edificio que tanto traer el honor a Dios en cada detalle, y al mismo tiempo
expresar la grandeza de su designio de amor de la salvación a todos los que visitaron eso.
Al hacerlo, Gaudí creó una estructura monumental de evangelización. Siendo él mismo un
cristiano devoto, deseó para los demás a encontrar el amor de Dios y tenía la intención de su
trabajo para contribuir a ello. Así que, incluso hoy en día, el turista mirando hacia arriba en
una de las torres de la basílica inadvertidamente alaba a Dios cuando leen las letras “ Santo,
Santo ”. El visitante que se necesita tiempo para contemplar una de las fachadas, reconocerá
que la historia que cuenta va más allá de su experiencia en la tierra. Y el que entra en la nave,
será golpeado por la luz, las formas orgánicas, la grandeza, y la forma natural en el que el
ojo es dirigido hacia el lugar central en este edificio, que es el espacio altar donde se celebra
la liturgia. La manera más fuerte en el que la belleza, el arte y la arquitectura se unen en esta
obra maestra de Gaudí está al participar en una de las grandes liturgias celebradas en la basílica. En ese momento todo se junta: mientras que cada uno de los sentidos se está abordando
y ayuda a reconocer la presencia de Dios, la arquitectura como un conjunto de puntos en una
sola dirección, la del amor de Dios mismo. En este sentido, la basílica de la Sagrada Familia
es un gran ejemplo de cómo la belleza, el arte, la arquitectura y liturgia pueden ser poderosos
aliados en el acompañamiento de los jóvenes de hoy en su camino con Dios.
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Conclusiones
Cardenal Angelo Bagnasco. 19 de abril de, 2017

Queridos hermanos

El educador
Llegamos a la conclusión de estos intensos días, hecha de oración, la reflexión, la escucha, el
diálogo sobre temas que tocan la vida de los jóvenes, pero - si se quiere - incluso los adultos
y nosotros los pastores. De hecho, y esta es mi primera consideración, la situación de los
jóvenes pone en cuestión los adultos que tienen, a las nuevas generaciones, de las graves
responsabilidades. No hay que olvidar, en efecto, que la primera pregunta que todos los educadores - padres, sacerdotes, maestros ... - “¿Qué puedo hacer yo por ellos” deben hacerse
antes de que el joven, no es más que “¿quién soy yo” es la forma en que expresa italo tedesco
teólogo Romano Guardini, un profesor universitario y un gran gran educador de la juventud.
Si, de hecho, los medios que dan a este hombre educar atreven a sí mismo, lo que le ayudó a
ganar su libertad, que presento en la vida porque están vivos y no un fantasma, entonces entendemos que la educación no es una cuestión principalmente de discursos, exhortaciones,
advertencias, estímulos, métodos: todo lo que necesitan, pero no es el factor inicial. La vida,
de hecho, sólo se despertó con la vida, la luz con la luz, la libertad con la libertad, el amor al
amor! Así, la primera pregunta que cae sobre mí que tengo un papel formativo, y por lo tanto
debo preguntarme si yo soy un hombre vivo, libre, si mi persona, en lugar de ser eficiente,
irradia, es brillante, y por lo tanto beneficioso para cualquier persona que se aproxima.
Si bien todas las edades pidiendo el cincel o el cincel educativa, también es cierto que las generaciones más maduras tienen una mayor responsabilidad hacia los jóvenes: nadie ha “llegado”, pero los adultos deben tener algo que decir verdadero y bello , seria y buena, que está
en el comienzo de la parábola: algo que decir con la palabra y el testimonio con los hechos.
Si esto no fuera así, lo haría - el adulto - años perdidos no volverán.
Ahora bien, no pretendo sacar conclusiones reales, pero presento algunas ideas que espero
útil marco - si es posible - el fresco de estas ricas días que vivió con el paternal cercanía
del Santo Padre Francisco, que - por el Secretario de Estado S .. Em Tarjeta Pietro Parolin
-. expresó con un mensaje que nos anima a “provocar una reflexión sobre los desafíos de la
evangelización y en el acompañamiento de los jóvenes para que (...) no llevar convencidos y
la alegría del evangelio en todas las áreas.”

Educar
Vuelvo a la extraordinaria aventura educativa que llamamos “acompañamiento”. Ya he mencionado que la primera persona en tela de juicio es el educador. Pero quiero aclarar la naturaleza del proceso educativo. Por encima de que he mencionado al proceso de la educación
como un camino de libertad, de amor, de la luz, las imágenes son evocadora, pero ahora me
gustaría decir en una forma más completa que significa educar abierto a la vida, a reunirse
con ella y hablar con ella.
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¿Qué significa?
El día a día nos llega a través de las cosas que esperamos en el programa de trabajo o estudio,
y por medio de las muchas cosas que no podemos predecir, y que afectan a nuestra vida exterior y nuestro mundo interior, como los sentimientos, impulsos, sensaciones, pensamientos, el cambio ... cosas agradables o dolorosos, éxitos y derrotas, alegrías y miedos. Tenemos
que afrontar la vida todos los días, mirarla como es, sin juntas, ilusiones o pretensiones: la
bienvenida como es. Aceptando que significa que pagarlo, traer algo de la mía, incluso llevar
a mí mismo con mi soltería, para hacer los días y eventos no una carga que se apodera de mí
y tengo que pasivamente, pero algo personal, lo hago mío, que abarcan y que me pertenece:
mi historia. Y ‘esta madurez humana que incluso la fe cristiana nos pide. Y es esta seriedad
que trae alegría, o al menos, la serenidad y la paz. En resumen, educar y educar es transformar la vida que se nos ha dado la libertad soberana de Dios creador, en una obra maestra de
nuestra libertad. A menudo, el Papa recordó que la vida es un don dado y dar siempre. Para
comunicarse con la vida, sin embargo, es un diálogo muy útil con alguien que nos acompaña
y, como Jesús, nos escucha, tiene paciencia, puede esperar, que nos da confianza, ella beneficiosa con su luz espiritual, nos habla en las palabras de Dios nos da los sacramentos de la
salvación, no nos une a sí mismo.

El gran Maestro
Y ‘Cristo, el Maestro de maestros, así como el Pastor de los pastores: a Él todos tenemos que
ver y en especial su vez con la oración insistente y constante. porque se opera en las almas lo
que quiere, no nuestras pequeñas ideas. Él, al comienzo de su misión escogió a doce hombres
y los capacita para hacer los Apóstoles. Se cultivaron los hombres, acostumbrados a una vida
de sacrificio y responsabilidad. La vida que les preguntó cada día y respondió a sus llamadas: trabajo, familia, amigos, la fe judía, los miembros de la sociedad, el pueblo ... Cada día
que se conocieron las provocaciones que ponen a prueba y con enriquecido su humanidad de
los hombres y creyentes. Jesús encaja en su vida, y que la vida iba a cambiar en la raíz, que
haría que los testigos de ese momento, los Doce estaría marcado por el calor y los fracasos,
la gloria y la traición, la adulación y la persecución. El Maestro quería para formarlos, educarlos a vivir su vocación, es decir, dentro de esa relación personal que la llamada de Jesús
- “sígueme” - había creado para siempre, y que habría llamado, incluso antes de su acto,
su propio ser. Él quería entrenar porque se encuentran con su nueva vida y no inserissero su
humanidad, no estaban jugando todo su corazón.
Pero, ¿cómo? Un vistazo a los Evangelios y vemos que la escuela de Jesús está hecho de palabras y silencios, gestos cotidianos y milagros, reprende y la ternura, de la necesidad y de la
paciencia, el trabajo duro y la celebración, la oración y el diálogo, compañía y la soledad, de
la proximidad y la distancia. Pero siempre con amor y confianza hacia estos pobres hombres,
casi todos sencilla sin educación, que han encontrado de repente una aventura más grande
que ellos mismos. Las parábolas y los grandes discursos en las montañas o en el mar, los milagros, la gloria de Jerusalén y la prueba dolorosa de la abyección, la misteriosa intimidad del
Cenáculo, el amanecer de la resurrección y ascensión al cielo separación física, Pentecostés
... era la gracia de salvación para el mundo y para ellos, incluso la silla que ella se los llevó a
un nuevo futuro. Las siguientes páginas, ninguna palabra, ningún gesto del Señor se pueden
ocultar: el Evangelio es abordar “sin brillo” según lo recomendado por San Francisco y tener
en nuestro corazón las palabras lúcidas del Beato Papa Pablo VI: “Muchos, en lugar de convertir el mundo a Cristo, ten convertido al mundo “. Jesús es, pues, el Maestro perfecto, sino
también el modelo completo y fascinante de ver a educar y educar a nosotros mismos: es la
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unidad SI de humanismo como se ha mencionado por el Santo Padre a la Asamblea eclesial
de la Iglesia italiana en Florencia en 2015. Se , verdadero Dios, también descubrimos el rostro del hombre completo, de modo que Pilato era, sin saberlo, profeta cuando le presentó a
la gente y dijo: “ecce homo”. Pero esto todavía sería demasiado poco o demasiado arduo y
desesperado, si al mismo tiempo no encontramos en él la fuente de la fuerza y la gracia, sin
la cual no podemos hacer nada. En Jesús brille toda virtud humana en forma eminente, plena
humanidad del hombre resplandeciente, la humanidad que es probable que ya no reconocer
la reducción de la persona a un estado líquido, a una huella en la arena de nuestra edad como
dice M. Foucauld , anunciando así la muerte del hombre.

La cultura de la nada
La cultura contemporánea parece no tener nada que decir a los jóvenes, nada significativo
para calentar su corazón y llene su vida. No obstante, contiene una oportunidad que no hay
que perderse: de pensar y elegir. En una cultura cada uno de fluido que está llamada a reflejar: puede impedido de hacerlo, la adaptación del pensamiento único, o puede escuchar las
voces profundas del alma, y luego llegar a la playa de la verdad y el bien, llega fácilmente a
Dios hoy - podemos decir - usted apenas cree porque piensa poco, y San Agustín dice que “la
fe no es nada si no se cree”!
El poder, cuando no se piensa como un servicio, sino como el dominio de los demás, el pensamiento ve como una amenaza, un ataque. Así que, como la historia del siglo pasado enseña, implementa todas las formas posibles de distracción: el mito del éxito y la apariencia, el
consumismo que consume el alma, la felicidad como la satisfacción inmediata y efímera, que
yo absoluto vaciar el mundo interior y nos impide construir sobre la roca sólida. La cultura de
la nada de los valores e ideales, no es capaz de ofrecer razones para vivir, que no ve el sentido
de la vida y el mundo. El individualismo consumista materialista y el colectivismo son dos
formas de totalitarismo: - ambos en diferentes formas - Cancelar la persona y convertirla en
una isla. Se engañan a sí mismos de diferentes maneras, pero el resultado es el mismo: una
soledad angustiosa. Cuando la compañía, en lugar de ser una comunidad de vida y el destino,
es una multitud de individuos separados entre ellos, sólo se preocupa por sí mismos, entonces el poder del momento mejor y prosperar manipula los pocos negocios. Por no hablar
de que el vacío espiritual que pide ser llenado, y es muy sensible a la sugerencia pérfida de
las ideologías que tienen un fuerte y mortal. He dicho que la oportunidad de este tiempo es
el desafío de pensar y de elegir: elegir quién ser y cómo vivir, quién más y qué proporciones
para determinar quién es la sociedad y el sentido del tiempo, de dónde venimos y hacia dónde vamos la raza humana, el papel que tiene, así como en la vida privada como en la historia,
si sólo cree en Dios o incluso vivir con Dios. el encuentro con Jesús nos redime del pecado,
Dios da la vida, transfigurado, conduce al corazón de una pasión de amor a Dios que a través
de los sufrimientos y miserias abismales hombre “imperdonable”.

La demanda de la juventud
Los corazones de los jóvenes - a pesar de las representaciones oscuras y dolorosas historias
de noticias - parece a latir de una manera diferente: él habla del malestar generalizado que más allá de los problemas actuales, tales como la dificultad de encontrar trabajo, la dificultad
de conseguir incluso una familia que no quiere un poco - revela la nostalgia hacia una plenitud que se escapa de las pruebas más sofisticadas: se escapa el sofisma complicar lo que es
simple. Es, de hecho, no contingente, pero la ansiedad radical que acompaña a su corazón en
cualquier situación como una herida con sal, como una flecha que apunta hacia una meta que
se siente al ser la suya, pero que sólo puede esperar y invocarlo como un regalo de ‘ Alto. Los
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jóvenes quieren interpretar esta lesión permanente que le hace sentirse incompleto, ocupante perenne de una línea de frontera entre dos bancos, lo finito y lo infinito, el tiempo y la
eternidad. Él tiene que ir acompañada de la tierra desconocida de los significados y el sentido
de la realidad de la que es la punta de fuego (T. de Chardin). Espera a alguien avisos de sus
inseguridades, antes de ser psicológica, son estructurales u ontológica, que pertenecen a la
condición de cada persona. Se percibe que este debe tener un significado, debe contener un
mensaje, pero ella sentía que era un laberinto extraño, y en busca de alguien que le diga una
palabra. En este cruce el joven debe cumplir con las personas significativas, de los padres.
También hoy otro error común puede aprovechar la juventud, para creer que el número de
experiencias es la medida de la calidad de vida y la madurez personal. Desde esta mentira
nace el descontento en los que no pueden permitirse el lujo de todo esto, y fluye fácilmente
el sentimiento de la envidia y el resentimiento de los sordos, que hace olvidar lo que hizo,
pensando constantemente acerca de lo que falta. Pero hay que recordar que no es la cantidad
de noticias que construye el hombre, pero el desarrollo de lo que hemos visto, las experiencias vividas. Por lo tanto, es la extensión, que es el sentido de la vida, pero la intensidad, la
fuerza de la experiencia: la vida no es un experimento. Concebir que significa no tomar en
serio, no puede estimarse, y cómo seca Leonardo da Vinci dijo: “¿Quién no valorar la vida no
merece” (escritos literarios).
Otro aspecto que los jóvenes, y no sólo las esperanzas de descifrar es la debilidad generalizada que amenaza a todos, pero sobre todo los más jóvenes. Fragilidad se manifiesta en
la impaciencia frente a las inevitables dificultades, fracasos, decepciones también afectivo,
malentendidos que la vida conlleva. Un elemento clave de la formación es, acercando a la
edad adulta, la formación del carácter, saber cómo está sola. El carácter no es un “carácter
imposible” pero es la estabilidad interna de la persona no es rígido ni la esclerosis de las
opiniones y actitudes, pero es la conexión de pensamiento, sentimiento y voluntad con su
centro espiritual. Cuando todavía no está claro y se determinó su centro espiritual, la persona
tiene la sensación de desconcierto, es decir, la falta de síntesis que da sentido y dirección.
Uno se acuerda de lo que escribió Dietrich Bonhoeffer: “Nosotros, los cristianos deben salir
al aire libre, tenemos que volver al aire libre de la confrontación espiritual con el mundo”
(Resistencia y Rendimiento)
El punto es descubrir su propio centro interior, se construye pacientemente todo el centro
espiritual hizo la multiplicidad de pensamientos, sentimientos, decisiones, acciones ... encuentra su unidad y necesario, armonía dinámica. Para los cristianos, el centro no es una idea,
la sabiduría de un hombre, sino que es Jesús, sabiendo que el cristianismo es la realización
del hombre en el mundo de Dios, pero la invasión de Dios en el mundo de los hombres, y sólo
si vamos a ser tocados por Dios, Dios puede volver entre los hombres en todos los ámbitos de
la vida. En este sentido, es útil recordar lo que Madeleine Delbrel, joven francés convirtió el
siglo pasado, escribió en su diario: reveló el temor de que - en el tiempo - el Evangelio a ser
“naturalizados”, es decir, que se llevaron la savia sobrenatural para reducirlo a la sabiduría
humana , un mensaje de buen sentido común, a fin de despejar la cruz de Cristo.
Estimados amigos, nuestra Europa es un continente extraordinario: crisol de pueblos y naciones, la historia y la cultura es una síntesis de Atenas, Jerusalén y Roma. El Evangelio es el
lecho del río fértil que ha recogido y llevado a la síntesis de alta cualquier otra contribución,
y ha generado que el humanismo completo que encuentra en Jesús la fuente y el paradigma: “No hay verdadero humanismo - escribe el Santo Padre -, que no prevé amor como el
vínculo entre los seres humanos, ya sea la naturaleza interpersonal, íntima, social, política
o intelectual. “ Es bueno recordar lo que el mayor pensador del siglo XX Checa dijo: “Sin el
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cuidado del alma como una base espiritual, Europa está muerto y vuelve a caer en el olvido”
(Platón y Europa). Depende de todos nosotros - como comunidad cristiana - de unir sus
manos esta gran tierra y hacer que sea una “casa de los pueblos”, donde la base unitaria
no está por inventar desde cero, pero ha existido durante miles de años. Todo depende de
nosotros - varias generaciones - a crecer, a crecer la cultura y la civilización humanista que
es un regalo para todos, recordando las palabras de TS Eliot: “Si el cristianismo va, que va
a lo largo de nuestra cultura. Y entonces usted tendrá que empezar de nuevo con dificultad
y no se puede usar un cultivo listo. Vas a tener que ir a través de muchos siglos de barbarie
“(Notas para una definición de cultura Apéndice:. La unidad del cultura europea, funciona
desde 1939 hasta 1962).
Para el aspecto más joven generación con gran simpatía y la confianza; que depende de ellos
para ser los nuevos predicadores están convencidos de que evangelizar significa anunciar a
Jesús y las implicaciones concretas del misterio que genera una buena vida.
El nuestro es un tiempo maravillosamente desafiante es el tiempo que la Providencia nos
ha dado, lo abrazan con fe y amor, recordando lo que San Agustín escribió: “Vives momento
adecuado y que va a cambiar; y si lo cambia usted no tendrá que quejarse “(Discursos 311,
8.8). Sí, quiero vivir buen comienzo para cambiar nosotros mismos, y ayudándose unos a
otros. Gracias.
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Begin the Synod

