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TEMA 4. UNA RENOVADA FE PARA EUROPA 
 
VER 
 
He leído atentamente el Documento preparatorio para la XV Asamblea 
Ordinaria del Sínodo de los Obispos, dedicada a los jóvenes, la fe y la pastoral 
vocacional. Confieso que su lectura me ha dejado un poco inquieto. No por lo 
que dice, sino por lo que no dice. Habla de los jóvenes como si la mayoría de 
ellos viviese con normalidad su fe cristiana y su relación con la Iglesia. Por 
desgracia no es así. 
No sé qué ocurre en otros lugares, pero en España basta con abrir los ojos 
para ver, primero, que disminuye rápidamente el número de bautismos, 
confirmaciones y comuniones; segundo, que los jóvenes que siguen el itinerario 
de la iniciación cristiana no perseveran, sino que la mayoría se aleja muy 
pronto de la vida sacramental y eclesial; y tercero, hoy, en España, no celebran 
los sacramentos de eucaristía y penitencia ni el 5% de los bautizados entre 16 
y 30 años. Y algo parecido ocurre en toda Europa. 
Este dato no puede estar ausente en las reflexiones del Sínodo. Los padres 
sinodales tienen que preguntarse por qué los jóvenes, tras recorrer el itinerario 
de la iniciación cristiana, abandonan la Iglesia tranquilamente, sin crisis, sin 
angustias, con entera normalidad. No ven en el cristianismo, tal como se lo 
presentamos, ningún valor; por eso, en cuanto alcanzan la suficiente 
autonomía, lo dejan caer como un libro de cuentos infantiles que ya no les 
interesa ni sirve. Ni en la familia, ni en la catequesis, ni en el colegio han vivido 
una experiencia de fe y de conversión al Señor. Sin conversión personal y sin 
cambio de vida, en el mundo actual, no hay cristianismo posible. 
En la pregunta 52, el documento se pregunta ingenuamente dónde podemos 
encontrar algunos jóvenes que hayan perdido su contacto con la Iglesia. Aquí 
en España, como en toda Europa, basta con salir a la calle. De cada 20 
jóvenes, 19 viven habitualmente alejados de la Iglesia. ¿Podemos hablar de los 
jóvenes sin contar con esta situación? (Fernando Sebastián, cardenal 
arzobispo emérito de Pamplona. Publicado en el número 3026, 2017 de Vida 
Nueva) 
 
JUZGAR 
 
+Evangelio: Marcos 8, 27-30 
 
Benedicto XVI. Entrevista concedida a Radio Vaticana. 
15 de agosto de 2005 
 
BXVI.- Quisiera mostrarles lo bonito que es ser cristianos, ya que existe la idea 
difundida de que los cristianos deban observar un inmenso número de 
mandamientos, prohibiciones, principios, etc, y que por lo tanto el cristianismo 
es, según esta idea, algo que cansa y oprime la vida y que se es más libre sin 
todos estos lastres. Quisiera en cambio resaltar que ser sostenidos por un gran 
Amor y por una revelación no es una carga, sino que son alas, y que es 
hermoso ser cristianos. Esta experiencia nos da amplitud, pero sobre todo nos 
da comunidad, el saber que, como cristianos, no estamos jamás solos: en 
primer lugar, encontramos a Dios, que está siempre con nosotros; y después 
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nosotros, entre nosotros, formamos siempre una gran comunidad, una 
comunidad en camino, que tiene un proyecto de futuro: todo esto hace que 
vivamos una vida que vale la pena vivir. El gozo de ser cristianos, que es 
también bello y justo creer. 
RV.- Tengo la sensación de que Europa está renunciando a sí misma, a sus 
valores, a aquellos valores fundados sobre el cristianismo y también a los 
valores humanos, los cuales cuentan siempre menos. Nosotros, europeos, 
vivimos con un cierto cansancio, mientras por ejemplo chinos e indios muestran 
una gran vitalidad. Hablamos de las raíces cristianas, en referencia también al 
Tratado Constitucional de la Unión Europea. Europa se encuentra en crisis. 
Ahora, un evento como la Jornada Mundial de la Juventud, a la cual se espera 
la participación de casi un millón de personas, ¿cree Santidad que puede dar 
un impulso a la búsqueda de las raíces cristianas, sobre todo por parte de los 
jóvenes, para que puedan continuar a vivir de manera “humana”? 
BXVI.- Lo esperamos, porque justamente un encuentro de este tipo entre 
personas que vienen de todos los continentes, debería dar también un nuevo 
impulso al viejo continente que los recibe; debería ayudarnos no sólo a mirar 
aquello que tiene de negativo, de agotado, de dejado de lado en la historia 
europea – no olvidemos que nos encontramos en una fase de autocompasión y 
de auto-condena. Pero en toda historia ha existido algo de enfermo. En la 
nuestra, que también ha desarrollado posibilidades técnicas tan grandes, esto 
asume un significado aún más dramático. Debemos también mirar a las cosas 
grandes que han surgido en Europa. De forma diversa no sería posible hoy que 
todo el mundo experimente de alguna manera la civilización que en Europa se 
ha desarrollado, si esta civilización no tuviese raíces profundas. Hoy en día 
tenemos sólo éstas para ofrecer. En cambio, asumiendo esta civilización, pero 
buscando otras raíces, se cae al final en la contradicción ... Creo que esta 
civilización, con todos sus peligros y sus esperanzas, pueda ser dominada y 
conducida a su grandeza sólo si aprenderá a reconocer las fuentes de su 
fuerza; si de nuevo lográramos ver esta grandeza, de manera que restituya la 
orientación y la importancia a la posibilidad de ser Hombre, tan amenazada; si 
lográramos de nuevo gozar del hecho de vivir en este continente que ha 
determinado la suerte del mundo – en el bien y en el mal... Precisamente por 
esto tenemos el deber constante de redescubrir la verdad, la pureza, la 
grandeza y de determinar el futuro, para colocarnos por tanto en manera nueva 
y mejor al servicio de la entera humanidad. 
RV.- Una última pregunta: ¿Cuál es el objetivo ideal a alcanzar con la Jornada 
Mundial de la Juventud de Colonia?. 
BXVI.- Seguramente que sobre la juventud sople un viento de renovada fe, 
principalmente sobre la juventud de Alemania y Europa. En Alemania existen 
grandes instituciones cristianas, los cristianos llevan a cabo muchas obras de 
bien, pero existe también mucho cansancio. Estamos, de este modo, 
enfrascados en resolver cuestiones estructurales, por lo que luego falta el 
entusiasmo y el gozo que provienen de la fe. Si éste viento lograse hacer revivir 
en nosotros el gozo de conocer a Cristo, y lograse imprimir una nueva vitalidad 
a la Iglesia presente en Alemania y en toda Europa, pienso que podremos decir 
que la Jornada Mundial de la Juventud ha logrado su objetivo. 
 
ACTUAR 
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Preguntas para el Cuestionario del Sínodo de los Obispos  
 
1. Mirada hacia el futuro  
1.1. ¿De qué manera podría ayudar la Iglesia a que los jóvenes puedan mirar 
hacia el futuro con confianza y esperanza?  
1.2. ¿Qué iniciativas propondríais?  
1.3. ¿Creéis que es importante dar a conocer la riqueza de la memoria cristiana 
de Europa?  
 
2. Los jóvenes a menudo se sienten descartados y rechazados por el 
sistema político, económico y social en el que viven.  
2.1. ¿Se escuchan vuestras iniciativas para que se concreten en propuestas y 
formas de colaboración?  
2.2. Los jóvenes muchas veces no os sentís escuchados: ¿Es verdad en 
vuestro caso? Comentad la experiencia.  
2.3. ¿Qué propondríais a los distintos organismos sociales para que os 
escuchen?  
2.4. ¿Y a la Iglesia?  
 
3. Relaciones intergeneracionales  
3.1. ¿Cómo es la relación con los adultos de vuestro entorno?  
3.2. ¿Cómo mejorar esa relación entre las distintas generaciones?  
3.3. ¿Cómo creéis que debe ser vuestro ir integrándoos en las distintas 
comunidades eclesiales y asumiendo responsabilidades? 
 
Para hacer este trabajo más fácil os pedimos que respondáis sintéticamente a este  
cuestionario del tema 4 en una sola página y lo enviéis antes del 1 de septiembre 2017 
(formato Word o pdf) a pjzaragoza@gmail.com ¡Gracias! 
 
ORACIÓN 
 
A TI NOS DIRIGIMOS, MADRE DE LA IGLESIA (JUAN PABLO II) 
 
A ti nos dirigimos, Madre de la Iglesia. A ti que con tu “fiat” 
(Hágase…) abriste la puerta a la presencia de Cristo en el mundo, en  
la historia, y en las almas, acogiendo con humilde silencio y total disponibilidad 
la llamada del Altísimo. 
 
Haz que muchos hombres y mujeres escuchen, también hoy, la voz apremiante 
de tu Hijo: “sígueme”. Haz que tengan la valentía de dejar sus familias, sus 
ocupaciones, sus esperanzas terrenas y sigan a Cristo por el camino que Él les 
señale. 
  
Extiende tu maternal solicitud sobre los misioneros esparcidos por el mundo 
entero; sobre los religiosos y religiosas que asisten a los ancianos, enfermos, 
impedidos y huérfanos; sobre los miembros de los institutos seculares, 
fermento de buenas obras; sobre aquellos que, en la clausura, viven de fe y 
amor, y oran por la salvación del mundo. Amén. 


