
#sinFiLtros

Hablar con coraje. Sin 
vergüenza. Aquí la 

vergüenza queda detrás 
de la puerta. Se habla 
con coraje: aquello que 
siento lo digo y si alguno 
se siente ofendido, pido 
perdón y continúo. Us-

tedes saben cómo hablar así. Pero se ne-
cesita escuchar con humildad. Si habla de 
lo que no me gusta, tengo que escucharlo 
más, porque cada uno tiene derecho a ser 
escuchado, como cada uno tiene el dere-
cho de hablar. 
Así saludó a los 15,340 jóvenes “presen-

tes” en la Reunión Pre-Sinodal del 19 al 24 
de marzo de 2018. El Papa Francisco no 
dió los números. Los jóvenes y las jóvenes 
convocados en Roma no solo fueron los 305 
presentes en la sala, sino también los miles 
que se registraron espontáneamente las se-
manas previas, en los perfiles sociales abier-
tos especialmente para la ocasión. ¡Tantos. 
Aunque si - Francisco, esperaba que fueran 
siempre más: «en nuestra conversación, 
para hacer salir aquello que cada uno de us-
tedes tiene en el corazón!».

Un sínodo world-wide-web, grande cuan-
to el mundo que, como ha recordado el Papa, 
entendía ser signo de la voluntad de la Iglesia 
de ponerse en escucha de los jóvenes, nin-
guno excluido, no por hacer política o por una 
artificial “jóvenes-filia”, sino porque la Iglesia 
tiene necesidad de entender mejor aquello 
que Dios y la historia nos están pidiendo. 

El Papa ha exhortado a los jóvenes y a las 
jóvenes al coraje, a hablar sin filtro y ellos no 
se lo han hecho repetir: han tomado en serio 
la invitación trabajando por cinco días, prota-
gonistas de un evento que, si no único en la 
historia de la Iglesia, ha sido exclusivo por la 
modalidad y la gestión. Primero entre todas, 
la apertura al continente digital: 15 hastag 
sobre web para contarse;1 6 grupos que se 
constituyen sobre Facebook, reagrupando y 
recogiendo los aportes y las intervenciones 
de los jóvenes conectados a la Red; 6 las 

1  Los  hastag alrededor de los cuales se ha desarrolla-
do la confrontaci{on y las discusiones son las siguien-
tes: #ChiSonoIo, #Diversità, #Futuro, #VitaDigitale, #In-
teriorità, #Gesù, #Credo, #Chiamata, #Scelte, #Guida, 
#Chiesa, #Protagonista, #Piazza, #Proposte, #Linguaggi. 
Las pistas de trabajo se pueden consultar aquí: http://
www.synod2018.va/content/synod2018/it/riunione-pre-
sinodale/15-hastag-per-raccontarsi.html.

lenguas habladas (al menos aquellas oficia-
les), en sala y en Red. 

A esto se agregan: 305 delegados y dele-
gadas en representación de las Conferen-
cias  episcopales, de las Iglesias orientales, 
de asociaciones y movimientos eclesiales, 
de otras Iglesias y comunidades cristia-
nas y de otras religiones, del mundo de la 
escuela, de la universidad y de la cultura, 
del trabajo, del deporte, de las artes, del 
voluntariado y del mundo juvenil; 40 “adul-
tos observadores”, expertos,  educadores y 
educadoras, formadores y formadoras com-
prometidos en ayudar a los jóvenes para el 

discernimiento de su elección de vida; 20 
círculos  menores constituidos entre los 
jóvenes presente en Roma por lengua y 
representación geográfica. Una asamblea 
abigarrada que ha vivido por cinco días con 
los lenguajes, las formas, las expresiones, 
los ritmos y el protagonismo de los jóvenes. 
Fuera de toda retórica.

Hna. Karla Figueroa es salesiana, docen-
te de Teología moral en la Facultad de Cien-
cias de la Educación «Auxilium» de Roma. 
Ha participado en la reunión pre-sinodal en 
representación de la Facultad y en calidad 
de educadora. Algunas preguntas para re-
coger de quien ha vivido “en primera per-
sona” las jornadas de trabajo, cuáles han 
sido los momentos relevantes, pero también 
qué cosa han dicho y compartido los parti-
cipantes. El objetivo señalado por el Papa 
Francisco para el encuentro mundial era el 
de preparar un documento final dirigido a los 
Obispos que en octubre, se reunirán para la 
Asamblea sinodal. Los jóvenes y las jóvenes 
han trabajado sobre tres partes del docu-
mento: dudas, expectativas, esperanzas y 
experiencias de vida. 

La invitación a hablar y a soñar ha sido 
el hilo rojo de la jornada: a partir del discur-
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so del Papa Francisco,2 los testimonios y las 
preguntas han diseñado la situación juvenil 
en los diversos continentes, los desafíos y 
las oportunidades: victimas de trata, los re-
cursos de la educación, el riesgo y la belleza 
de la elección, la formación de los jóvenes 
seminaristas, de los religiosos y de las reli-
giosas. «En los círculos menores – dice hna. 
Karla – los jóvenes han expresado su expe-
riencia positiva en la Iglesia, dudas y críticas. 
El trazado para las preguntas oscilaba de la 
formación de la personalidad a la relación 
con la diversidad, de las expectativas para 
el futuro a la relación con la tecnología, de la 
búsqueda del sentido de la existencia al dis-
cernimiento y acompañamiento, de la expe-
riencia de encuentro con Jesús al estilo de la 
Iglesia para ser más  cercana a los jóvenes y 
hacerlos protagonistas, sus lugares, lengua-
jes, instrumentos, iniciativas y experiencias 
por encontrar a los jóvenes y caminar junto 
a ellos».

El documento final del pre-sinodo, jun-
to a las respuestas al cuestionario del do-
cumento preparatorio enviado a todas las 
Conferencias episcopales y a las Iglesias 
orientales, a las respuestas al cuestionario 
dirigido a los jóvenes, a las conclusiones del 
Seminario internacional que será celebrado 
en Roma en el mes de septiembre de 2018, 
confluirá en el Instrumentum laboris que es-
tará en manos de los Obispos. 

«Para llegar a la redacción final – precisa 
hna. Karla – se ha trabajado día y noche, sin 
parar. En particular el grupo de redacción. En 

2  El discurso de Papa Francisco está disponible aquí: 
http://www.synod2018.va/content/synod2018/it/attualita/
incontro-pre-sinodale--parole-del-santo-padre-ai-giovani-
parteci.html

la discusión en el Aula sobre el primer y se-
gundo borrador del texto, durante los almuer-
zos y las cenas y en los círculos menores los 
jóvenes han señalado lo que faltaba y lo que 
no los interpretaba. Todos se han sentido in-
terpelados: los jóvenes pertenecientes a otras 
confesiones cristianas y no creyentes, aque-
llos católicos, comprometidos en la pastoral 
juvenil o pertenecientes a movimientos católi-
cos. La solicitud fundamental era no hacer un 
texto “generalizado”, para no debilitar la rique-
za y variedad de discusiones y posiciones».

El documento está disponible.3 Es el de-
seo de una Iglesia joven en dialogo con los 
adultos: «no «de frente» o «en oposición» 
a una Iglesia de los adultos, sino “dentro” 
de la Iglesia, cómo levadura en la masa», 
como ha sintetizado el Card. Baldisseri. El 
texto delinea «con apertura y fe los lugares 
en los cuales el joven si sitúa hoy, cómo él 
se percibe en relación a los otros y cómo 
nosotros, en cuanto Iglesia, podemos acom-
pañar a los jóvenes hacia una comprensión 
profunda de sí mismo y del lugar que tienen 
en el mundo».

«Mi rol, como aquel de los otros “adul-
tos” presentes – concluye hna Karla –ha 
sido aquél de observar. Frente al protago-
nismo de los jóvenes, estoy siempre más 
convencida que es fundamental escucharles 
como adultos capaces de volver a ser “bus-
cadores”: callar por un poco, predisponerse 
a aprender y aceptar de hacerlo como un 
adolescente o un joven ante un maestro».

Maria Antonia Chinello, FMA

3  Para consultar la traducción no oficial en lengua italia-
na: http://www.synod2018.va/content/synod2018/it/attua-
lita/documento-finale-pre-sinodale-dei-giovani--traduzio-
ne-non-uffici.html
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