
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

UNA MIRADA AL INSTRUMENTUM LABORIS  
DEL SÍNODO SOBRE LOS JÓVENES 

(Jesús Rojano Martínez, SDB) 
 
 

 

“Ocuparse de los jóvenes  

no es una tarea facultativa para la Iglesia,  

más bien es una parte sustancial  

de su vocación y de su misión en la historia”. 

 

 
 

El texto está estructurado en tres partes: la primera parte vinculada al verbo “reconocer”; la 
segunda orientada por el verbo “interpretar”; y la tercera con el objetivo de llegar a “elegir”. 
 
1. ESCUCHAR A LOS JÓVENES. 

    “Escuchar directamente sin filtros ‘que exige’ estar con”. La mejor manera es estar allí 
donde se encuentran compartiendo su existencia cotidiana. El tiempo dedicado a escuchar nunca 
es tiempo perdido, es la primera forma de lenguaje. Los jóvenes perciben que la Iglesia no 
escucha activamente la situación de los jóvenes. Superar el síndrome de culpar a los jóvenes por 
alejarse. Escuchar a todos; a los que vienen y a los descartados o excluidos que a veces son 
muchos. 

 
2. COMPRENDER EL ENFOQUE JUVENIL DE LA REALIDAD. 

Los jóvenes llevan las nuevas tendencias de la humanidad y nos abren al futuro, de 
manera que no nos quedemos en estructuras y costumbres que ya no son cauces de vida en el 
mundo actual (EG108). 
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Puede generar perplejidad. Evitar juicios apresurados. Las cosas se comprenden 
haciéndolas. Las sociedades y culturas están marcadas por coyunturas. Los jóvenes advierten nuevas 
oportunidades y perciben cambios que ayudarían a la acción pastoral. Para los jóvenes el pluralismo 
de las diferencias es un hecho. Nos enseñan a aceptar las diferencias con naturalidad. Valorizar todas 
las semillas de bien presentes en cada persona creyentes, no creyentes, de otras religiones, etc... 
 
 
3. SER “HONRADOS CON LA REALIDAD”. 

Reconocer la situación de la mayoría de 
los jóvenes. Muchos no piden nada a la Iglesia porque 
no la consideran interlocutor significativo.  Otros la ven 
molesta e irritante. Ser realistas y actuar con sensatez y 
valentía evangélica. 
 
 
4. PREGUNTAS Y BÚSQUEDA DE SENTIDO. 

Escuchar las preguntas de los jóvenes, sus esperanzas y deseos, su busca de sentido y 
buscar respuestas por caminos nuevos, itinerarios espirituales distintos, una propia fe personal. 
La religión ya no se ve como forma privilegiada de acceder al sentido de la vida. Habrá que tenerlo en 
cuenta para presentar caminos a su tiempo. 
 
5. PROTAGONISMO JUVENIL. 

Tienen que ser protagonistas, no solo destinatarios. Quieren ser valorados, 
involucrados, discípulos misioneros. Pasar de hacer pastoral “para jóvenes” a pastoral “con los 
jóvenes”. 
 
 

6.   EXPERIENCIAS ACOMPAÑADAS DE COMPROMISO 
SOCIAL Y VOLUNTARIADO.  

              El Voluntariado solidario es itinerario 
alternativo para descubrir el Evangelio Exige formación y 
acompañamiento, sostenimiento y animación. 

             El compromiso social requiere vocación. 
El compromiso con la justicia es ocasión de encuentro y 
diálogo con no creyentes y de otras religiones. 

            Conexión entre experiencias de servicio 
gratuito y discernimiento vocacional. 

 
 

7.   CONOCER LAS CONSECUENCIAS DE LA REVOLUCIÓN DIGITAL. 
  La irrupción de las tecnologías digitales tiene impacto profundo en la noción de tiempo 

y espacio, en la percepción de sí mismo y de los demás y del mundo, en el modo de comunicar, de 
aprender y de informarse. 

            Un enfoque que privilegia la imagen con respecto a la lectura modifica el sentido 
crítico. Cuestionará las formas de transmitir la fe basada en escucha de la Palabra y la lectura de la 
Sagrada Escritura. 

           Son las posibilidades y los riesgos de lo digital. Habrá que transmitir el mensaje en 
circunstancias culturales que han cambiado. 

 

 



8.    LA ECLESIALIDAD Y EL VALOR DE LO COMUNITARIO. 
         Hay desilusión institucional. Los jóvenes desean una Iglesia auténtica, asequible, alegre e 

interactiva. Que ame incluso a los que no siguen estándares. La experiencia comunitaria es esencial. 
Los jóvenes anhelan un tejido comunitario que ponga la vida fraterna real y cálida por delante de la 
oficialidad institucional. 

 

9.   JÓVENES, ORACIÓN Y LITURGIA. 
         Los itinerarios tienen que ser más integrales y experienciales, no meramente 

intelectuales. El primer catecumenado nos enseña. Más atentos a las características personales de 
cada uno. Asumir su forma natural poliédrica. Se reconoce la “conexión íntima entre evangelización y 
educación”, la pastoral juvenil marcada por procesos educativos. 
 

10.    ITINERARIOS DE EDUCACIÓN EN (Y A) LA FE. 
         Los itinerarios tienen que ser más integrales y experimentales, no necesariamente  

intelectuales. El primer catecumenado nos enseña. Más atentos a las características personales de 
cada uno. Asumir en forma natural poliédrica. Se reconoce la “conexión íntima entre evangelización y 
educación y la pastoral juvenil marcada por procesos educativos. 
 

11.   CUIDAR LA ELECCIÓN DE VIDA: “LO VOCACIONAL”. 
       Se reconocen las dificultades ante elecciones importantes y cierta “parálisis decisional” 

(nn.80-120). No se reduce el tema a vocaciones sacerdotales y religiosas, sino un sentido amplio de 
vocación y caminos. 
 

12.   ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL. 
       Palabra clave junto a: fe, discernimiento, vocación. 
       El arte de acompañar (nn.121-134) 

 

13.   ESPACIOS, AMBIENTE Y LENGUAJES. 
       Importancia de la música, teatro, deporte, lenguajes juveniles, oratorio, voluntariado, 

mundo digital, escuela, universidad.  
       Son muchos temas a examinar y profundizar. 

 

14.   PASTORAL FAMILIAR. 
       Inventar energías para formar buenas familias no significa quitar fuerzas al cuidado de los 

jóvenes. El compromiso con los jóvenes se abre de manera decisiva a la pastoral familiar. (nn. 101-
108) 
 

15.   PASTORAL JUVENIL DESDE EL DISCERNIMIENTO. 
      En el discernimiento reconocemos una manera de 

estar en el mundo, un estilo, una actitud fundamental, un 
método de trabajo, un camino para recorrer juntos; observar 
la dinámica social y cultural en la que estamos. 

      Reconocer y sintonizarse con el Espíritu en 
auténtica obediencia espiritual. Identificar los caminos a 
proponer a los jóvenes y ofrecer pautas y sugerencias para la 
misión. Invita a abrir y no a cerrar, a hacer preguntas y a 
plantear cuestionamientos sin sugerir respuestas 
preestablecidas, a considerar alternativas y sondear 
oportunidades.  



ALGUNAS CLAVES PARA LA PASTORAL JUVENIL 
Damián M. Montes CSsR 
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¿Quiénes son los jóvenes de hoy?  
La respuesta es amplia y plural.  

Ellos deberían ayudarnos a definir sus sueños y heridas, preguntas y esperanzas.  
Una realidad nueva que requiere nuevas respuestas.  

Escucha atenta de la realidad y apertura a la novedad del Espíritu. 
 

1. TOMAR CONCIENCIA  
DE LA NECESIDAD DE ENCONTRARSE.  

             
Para ser conscientes de la fuerza del Evangelio 
que se extiende por todo el mundo asumiendo  

formas, colores y expresiones diversas. 
 

2. ACOGER LA PLURALIDAD. 
 

El don de la pluralidad que Dios ha 
manifestado a lo largo de la historia y tan necesario en 

el momento actual. Apertura de corazón y de mente. 
Descentralizar las propias experiencias  

de Dios como única expresión. 
 

3. EN COMUNIÓN CON LA IGLESIA. 
                      

  Involucrarse las distintas presencias  
de Iglesia es muy enriquecedor. 

 
4. LA CULTURA COMO LUGAR DE ENCUENTRO. 

      
Ver al diferente como hermano. La 

fraternidad en este momento está herida   
y necesita espacios de comunión,  

diálogo y abrazo. 
                        La Cultura puede ser  

un lugar idóneo para ello. 
 
 
 

 
 

SOÑAR NOS COMPLICA  
PERO DA VIDA 

5.    LA CELEBRACIÓN Y LA FIESTA. 
 

Los jóvenes quieren celebrar su fe 
y su amistad, facilitar que el joven se 
encuentre con el Señor. El Evangelio se 
abre y se cierra con palabras de fiesta: 
“Alégrate, María” y “¡Aleluya! ha 
resucitado”. La Cruz y el dolor están 
presentes en la vida de los jóvenes como 
en la Pasión de Cristo pero abiertos a la 
Resurrección. La Fiesta del Encuentro 
provoca que el joven se sienta redimido y 
amado de Dios. Celebrar gozosamente la 
experiencia de fe en Comunidad. 
 
6.     SOÑAR DE NUEVO.  

 

Corremos el peligro de perder la 
capacidad de soñar de nuevo y empezar a 
respetar modelos o vivir de las rentas. 
¿Seremos capacees de cambiar 
estructuras comunitarias, personales o 
litúrgicas y de arriesgarnos con modelos 
que sirvan de inspiración a otros grupos y 
movimientos? ¿Seremos capaces de 
soñar de nuevo en tocar el corazón de los 
jóvenes de hoy para acercarlos al Señor 
sin usar viejos esquemas?  

¡AHÍ ESTÁ EL RETO! 
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