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Se presentó en Roma la reunión pre-sinodal: La voz de los jóvenes cobra
fuerza

La Reunión se llevará a cabo en Roma del 19 al 24 de marzo, en preparación de la XV Asamblea
General Ordinaria del Sínodo de los Obispos 2018 dedicada a los jóvenes

(VaticanNews).- La mañana del viernes 16 de febrero, se celebró en la Oficina de Prensa de la
Santa Sede una conferencia sobre la Reunión pre- sinodal que tendrá lugar en Roma del 19 al 24
de marzo, en preparación de la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos 2018,
que estará dedicado al tema de “Los  jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”.

En la presentación intervinieron el Cardenal Lorenzo Baldisseri, secretario de la Secretaría General
del Sínodo de los Obispos, Mons. Fabio Fabene, subsecretario del Sínodo de los Obispos, Stella
Marillene Nishimwe, una joven de Burundi; y Filippo Passantino,un  joven italiano, en representación
de la juventud a nivel mundial.

Los jóvenes quieren ser escuchados

En cuanto a los objetivos principales de esta reunión pre- sinodal, el Cardenal Baldisseri destaca
que se trata de un evento en el que los jóvenes “serán los actores y los protagonistas”.

 No solo se hablará de ellos, sino que serán ellos mismos los que se expresen: con su lenguaje, su
entusiasmo y su sensibilidad. El próximo Sínodo de Obispos quiere ser, de hecho, no solo un Sínodo
"sobre los jóvenes y para los jóvenes”, sino también un Sínodo "de los jóvenes y con los jóvenes”.

Y en este sentido, destaca una palabra clave repetida en muchas ocasiones por el Papa Francisco:
"escuchar".

“En esta reunión pre-sinodal escucharemos a los jóvenes en vivo y en directo, para tratar de entender
mejor su situación: qué piensan de sí mismos y de los adultos, cómo viven su fe y qué dificultades
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encuentran en su caminar cristiano, cómo planifican sus vidas y los problemas con los que se topan al
discernir su vocación, como ven a la Iglesia hoy y cómo les gustaría que fuera”, explica el purpurado.

El papel de las Redes Sociales en la reunión pre-sinodal

Asimismo, el Cardenal explica que los jóvenes de hoy usan Internet, y en particular las Redes
Sociales, como un "areópago" natural para reunirse, comunicarse y expresar sus opiniones. De aquí
surge la idea de extender virtualmente la participación en la reunión de pre-sinodal a través de las
Redes Sociales. Por lo tanto, jóvenes de todas las partes del mundo podrán, no sólo seguir este
evento en tiempo real  a través de la distancia, sino que podrán interactuar con sus compañeros
presentes en Roma, y enviar sus contribuciones que se fusionarán en el posterior documento
conclusivo”.

Representación de todos los jóvenes del mundo

Por otra parte, Mons. Fabio Fabene, subsecretario del Sínodo de los Obispos, añadió que se calcula
una participación de alrededor de 300 jóvenes. “Cada Conferencia Episcopal y cada Sínodo de las
Iglesias Católicas Orientales ha nombrado a sus propios representantes, para dar voz a todos los
jóvenes comprometidos con el cristianismo en todo el planeta”.

También participarán jóvenes no creyentes, así como miembros de asociaciones juveniles
no confesionales. Finalmente,  se contará con la asistencia de educadores provenientes de
seminarios, hogares de capacitación, universidades y escuelas, colegios e instituciones educativas,
y organizaciones que ayudan a los niños que viven en situaciones de dificultad.

La voz de los jóvenes cobra fuerza

Sin duda, el momento más significativo de la presentación de la reunión pre- sinodal fue la
intervención de dos jóvenes en representación de la juventud mundial: una chica de Burundi, Stella
Marillene Nishimwe, quien animó a todos a  “participar en este momento precioso que les ofrece la
Iglesia para que sus voces puedan llegar los más lejos posible”, ya que el propio Papa afirma que
los jóvenes tienen mucho que decir a la Iglesia, a los Obispos y también al Sucesor de Pedro.  “La
pelota está ahora en nuestro campo”, concluyó Stella.

También intervino Filippo Passantino, un joven italiano que explicó la importancia de las Redes
Sociales que serán fundamentales en la comunicación de todas las actividades que se desarrollarán
en esta reunión. “Bajo el título Synod2018 ha sido creada una página de Facebook, una cuenta de
Twitter y un Instagram. Todos son canales multilingües, en las cuales podremos compartir nuestros
consejos y puntos de vista, ofreciendo una mirada joven para hablar con otros jóvenes”.

El objetivo de la presencia on- line es crear una interacción con los jóvenes en todo el mundo y
facilitar su participación. "Ya hemos propuesto durante algunos meses compartir y publicar en las
Redes Sociales incluso a través de selfies y videos", explica Filippo señalando que para abrir las
puertas del Sínodo a todos, “es importante transformar las Redes Sociales en un foro abierto a
todos”.
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