JÓVENES, OS LLEVO EN EL CORAZÓN (Papa Francisco)
El Papa Francisco ha decidido convocar una nueva Asamblea del Sínodo de
los Obispos un año después de la celebración del Sínodo de la Familia. “Los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” será el tema del próximo
Sínodo que se celebrará en el mes de
octubre de 2018.
“La Iglesia ha decidido interrogarse
sobre cómo acompañar a los jóvenes
para que reconozcan y acojan la llamada al amor y a la vida en plenitud, y
también pedir a los jóvenes
que ayuden a identificar las modalidades más eficaces de hoy para anunciar
la Buena Noticia”. Así se indica en la
introducción al Documento Preparatorio del Sínodo.

El documento comienza con una mirada a la realidad sociocultural de los jóvenes en el mundo de
hoy. En el segundo capítulo, “Fe, discernimiento, vocación”, se recuerda que “la Iglesia quiere reiterar
su deseo de encontrar, acompañar y cuidar de todos los jóvenes, sin excepción”. A continuación se
propone orientar la acción pastoral especialmente hacia la promoción de la vocación entre los jóvenes, como respuesta a la llamada que Dios hace. El documento concluye con un cuestionario en el que, para tener
en cuenta las diferentes situaciones, se han incluido tres preguntas especif́ icas para cada continente.
En una carta escrita por el Papa a los jóvenes, con motivo de la presentación de este texto, los anima a no tener miedo y ponerse en camino hacia aquello que el Señor les pide. En ella hace r efer encia
a las palabras que Dios dirigió a Abraham: “Vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra
que yo te mostraré” (Gén 12, 1). Estas palabras se dirigen a los jóvenes de hoy: “son las palabras de un Padre que os invita a ‘salir’ para lanzarse hacia un futuro no conocido pero prometedor de seguras realizaciones, a cuyo encuentro Él mismo los acompaña. Os invito a escuchar la voz de Dios que resuena en el corazón de cada uno a través del soplo vital del Espíritu Santo”.
Francisco concluye su carta animando a los juventud a no tener miedo de escuchar al Espíritu
porque “un mundo mejor se construye también gracias a vosotros, que siempre deseáis cambiar y ser generosos”. “No perdáis tiempo cuando la conciencia os pida que os arriesguéis para seguir al Maestro”.

Para finalizar, me gustaría resaltar estas palabras del Papa dirigidas a los jóvenes: “La Iglesia desea
ponerse a la escucha de vuestra voz, de vuestra sensibilidad, de vuestra fe; hasta de vuestras dudas y
críticas”.
Y, si eres joven, recuerda: “¡Arriesga! Arriesga. Quien no arriesga no camina. ¿Y si me equivoco?
¡Bendito sea el Señor! Más te equivocarás si te quedas quieto” (Discurso en Villa Nazaret, Roma, 18-VI2016).
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