
Sínodo de los obispos: La fe  
El pasado 21 de noviembre el Vaticano, desde la Santa Sede, 
anunció que el Sínodo de los obispos sobre “Los jóvenes, la fe 
y el discernimiento vocacional” se celebrará del 3 al 28 de 
octubre de 2018 

Nos encontramos ante la segunda de las tres sesiones formativas que el 
SOV ha elaborado como preparación del próximo Sínodo de los obispos, que 
el Papa ha titulado “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. Cada una 
de estas sesiones se estructurará siguiendo el título del “Documento 
preparatorio”, por lo que en ésta se reflexionará en torno a “la fe”.  

Este segundo tema formativo consta de tres partes, y se concluirá con la 
“Oración del Papa Francisco por los jóvenes”. 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Un paso más hacia el Sínodo 
Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional
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El “discípulo 
amado” 
Siguiendo las huellas 
del discípulo amado 
encontramos un modelo 
de fe. 
sssssssssssssssssssssssss 
sssssssssssssssssssssssss 

La fe en Jesús 
¿Qué es la fe? ¿Cómo 
funciona?
sssssssssssssssssssssssss  
sssssssssssssssssssssssss   

Entrevistamos al 
Papa 
¿Qué le falta al mundo 
de hoy? ¿Qué 
cambiarías de la Iglesia?
sssssssssssssssssssssssss
sssssssssssssssssssssssssTRAS LAS HUELLAS DEL 

“DISCÍPULO AMADO” 

1
LA FE 

2
UNA ENTREVISTA AL 

PAPA 
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I. Tras las huellas del “Discípulo amado”  

“Junto a la cruz acogerá el profundo dolor de la Madre, a quien es confiado, 
asumiendo la responsabilidad de cuidar de ella” 

En el “Documento preparatorio”, se nos ha regalado el icono evangélico del apóstol San Juan, “el 
discípulo amado”. Por este motivo, vamos a iniciar este segundo tema formativo recordando su figura 
y por qué es importante para nosotros, los jóvenes. 

 En primer lugar, vamos a recordar su figura. Comenzamos preguntándonos… ¿Quién es el 
discípulo amado? Hablamos en grupo sobre lo que recordamos de él. Para esto nos pueden ayudar 
las siguientes imágenes:  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Después de haber recordado varias escenas 
de la vida de San Juan, vamos a leer lo que nos 
dice de él el “Documento preparatorio” para el 
Sínodo: 

Como hemos podido comprobar, las 
imágenes correspondían a todos estos 
momentos, aunque hay una imagen que nos 
servirá para la próxima sesión (pues hace 
referencia a su vocación). Sin lugar a dudas, y 
como hemos podido comprobar, San Juan es un 
modelo de fe para nosotros, y por eso nos lo 
han recordado en este momento tan importante 
para la vida de la Iglesia. Llegados a este punto 
nos debemos preguntar: ¿Qué es la fe? ¿Por qué 
es importante para nosotros? 

II. La fe 

La “fe”, en cierto sentido, es lo más 
importante para nosotros como cristianos, 
porque si no tuviéramos fe, no podríamos serlo. 
Como veremos a continuación, es muy estrecha 
la relación entre la fe y el “creer”. No vamos a ir 
deprisa, sino que vamos a descubrir lo que es la 
fe en tres pasos, siguiendo el magisterio de la 
Iglesia y algunos documentos que nos van a 
ayudar al respecto, a la vez que vamos 
respondiendo a varias preguntas. 

 En primer lugar, vamos a buscar una 
definición sobre la fe. Como veremos, la fe es 
una “virtud teologal”, o sea, que es una virtud 
que tiene a Dios como objeto; esto significa que 
es algo que nos da Dios, y que por nosotros 
mismos no podríamos conseguirlo. En definitiva, 
es un “Don”, como nos dice el “Catecismo de la 
Iglesia Católica” en el número 1814: 
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«Juan, en particular, será llamado a ser 
testigo de la Pasión y Resurrección de su 
Maestro. En la última cena (cfr. Jn13,21-29), 
su intimidad con Él lo llevará a reclinar la 
cabeza sobre el pecho de Jesús y a confiar en 
Su palabra. Mientras conduce a Simón Pedro 
a la casa del sumo sacerdote, se enfrentará a 
la noche de la prueba y de la soledad 
(cfr. Jn 18,13-27). Junto a la cruz acogerá 
el profundo dolor de la Madre, a quien es 
confiado, asumiendo la responsabilidad de 
cuidar de ella (cfr. Jn 19,25-27). En la 
mañana de Pascua compartirá con Pedro la 
carrera agitada y llena de esperanza hacia el 
sepulcro vacío (cfr. Jn 20,1-10). Por último, 
durante la extraordinaria pesca en el lago de 
Tiberíades (cfr. Jn 21,1-14), reconocerá al 
Resucitado y dará testimonio de Él a la 
comunidad. 

La fe es la virtud teologal por la que creemos 
en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y 
revelado, y que la Santa Iglesia nos propone, 
porque Él es la verdad misma. Por la fe “el 
hombre se entrega entera y libremente a 
Dios”. Por eso el creyente se esfuerza por 
conocer y hacer la voluntad de Dios. “El 
justo [...] vivirá por la fe” (Rm 1, 17). La fe 
viva “actúa por la caridad” (Ga 5, 6). 

1) ¿Hemos pensado 
alguna vez que “no 
tenemos derecho a ser 
cristianos”, sino que es un 
regalo que Dios nos ha 
hecho? 

2) ¿Sabíamos que para 
creer en Dios nos hacía 
falta la fe? 
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En segundo lugar, después de haber visto lo que 
es la fe, vamos a ver sus “rasgos” y “cómo 
funciona”; o, lo que es lo mismo, vamos a ver 
en qué consiste. Para esto nos vamos a ayudar 
del “Youcat”, que nos dice en su número 21 y 
22: 
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21. ¿QUÉ ES LA FE?  

LA FE ES SABER Y CONFIAR. RASGOS: 

1) La fe es un puro Don de Dios, que recibimos, 
si lo pedimos ardientemente. 

2) La fe es una fuerza sobrenatural que nos es 
necesaria para obtener la salvación. 

3) La fe exige la voluntad libre y el entendimiento 
lúcido del hombre cuando acepta la invitación 
divina. 

4) La fe es absolutamente cierta, porque tiene la 
garantía de Jesús. 

5) La fe es incompleta mientras no sea efectiva 
en el amor. 

6) La fe aumenta si escuchamos con más 
atención la voz de Dios y mediante la oración 
estamos en un intercambio vivo por él. 

7) La fe nos permite ya ahora gustar por 
adelantado la alegría del cielo. 

Muchos dicen que creer les parece poco, que 
quieren saber. Pues la palabra «creer» tiene dos 
significados diferentes: cuando un paracaidista 
pregunta al empleado del aeropuerto: «¿Está 
bien preparado el paracaídas?», y aquél le 
responde, indiferente: «Creo que sí», no será 
suficiente para él; esto quiere saberlo seguro. 
Pero si ha pedido a un amigo que le prepare el 
paracaídas, éste le contestará a la misma 
pregunta: «Sí, lo he hecho personalmente. 
¡Puedes confiar en mí!». Y el paracaidista 
replicará: «Te creo». Esta fe es mucho más que 
saber: es certeza. Y ésta es la fe que hizo partir a 
Abraham a la tierra prometida, ésta es la fe que 
hizo que los mártires perseveraran hasta la 
muerte, ésta es la fe que aún hoy mantiene en pie 
a los cristianos perseguidos. Una fe que afecta a 
todo el hombre. 

22. ¿CÓMO FUNCIONA LA FE?  
Quien cree busca una relación personal 
con Dios y está dispuesto a creer todo lo 
que Dios muestra (revela) de sí mismo. 
  
Al comienzo del acto de fe hay con frecuencia 
una conmoción o una inquietud. El hombre 
experimenta que el mundo visible y el 
transcurso normal de las cosas no pueden ser 
todo. Se siente tocado por el misterio. Sigue 
las pistas que le señalan la existencia de Dios 
y paulatinamente logra la confianza de 
dirigirse a Dios y finalmente de adherirse a él 
libremente. En el evangelio de san Juan 
leemos: «A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios 
unigénito, que está en el seno del Padre, es 
quien lo ha dado a conocer» (Jn 1,18). Por 
eso debemos creer en Jesús, el Hijo de Dios, si 
queremos saber qué nos quiere comunicar 
Dios. Por eso creer es acoger a Jesús y a 
jugarse toda la vida por él. 

1) ¿Hay alguna cosa que no comprendamos 
bien o que nos ha llamado la atención? La 
comentamos en grupo con nuestro 
catequista. 

2) ¿Éramos conscientes que para tener fe, 
hace falta una búsqueda y un trabajo por 
nuestra parte? 

3) ¿Nos fiamos totalmente de Dios? Si no es 
así, ¿qué podemos hacer para conseguirlo? 



Los dos primeros puntos son más 
“teóricos” sobre la fe. Pero la fe cristiana no 
responde a un creer en un Dios abstracto, 
sino creer en Dios por medio de Jesucristo. 
Por este motivo, llegamos a este tercer paso, 
que es el que nos une con San Juan, el 
discípulo amado. Él creyó en Jesús porque 
se encontró con Él, porque estuvo con Él, 
y hasta podríamos decir que creyó porque 
su corazón se parecía mucho más al de 
Jesús y miraba con sus mismos ojos. En la 
encíclica “Lumen Fidei”, el Papa Francisco 
nos explica en el número 18: 

Como conclusión, podemos comprender 
ya lo que nos dice en el “Documento 
preparatorio” del Sínodo: 
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La plenitud a la que Jesús lleva a la fe tiene otro 
aspecto decisivo. Para la fe, Cristo no es sólo 
aquel en quien creemos, la manifestación 
máxima del amor de Dios, sino también 
aquel con quien nos unimos para poder 
creer. La fe no sólo mira a Jesús, sino que mira 
desde el punto de vista de Jesús, con sus 
ojos: es una participación en su modo de ver. 
En muchos ámbitos de la vida confiamos en 
otras personas que conocen las cosas mejor que 
nosotros. Tenemos confianza en el arquitecto 
que nos construye la casa, en el farmacéutico 
que nos da la medicina para curarnos, en el 
abogado que nos defiende en el tribunal. 
Tenemos necesidad también de alguien que sea 
fiable y experto en las cosas de Dios. Jesús, su 
Hijo, se presenta como aquel que nos explica a 
Dios (cf. Jn 1,18). La vida de Cristo - su modo 
de conocer al Padre, de vivir totalmente en 
relación con él - abre un espacio nuevo a la 
experiencia humana, en el que podemos entrar. 
La importancia de la relación personal con Jesús 
mediante la fe queda reflejada en los diversos 
usos que hace san Juan del verbo credere. Junto 
a «creer que» es verdad lo que Jesús nos dice 
(cf. Jn 14,10; 20,31), san Juan usa también las 
locuciones «creer a» Jesús y «creer en» Jesús. 
«Creemos a» Jesús cuando aceptamos su 
Palabra, su testimonio, porque él es veraz 
(cf. Jn 6,30). «Creemos en» Jesús cuando lo 
acogemos personalmente en nuestra vida y nos 
confiamos a él, uniéndonos a él mediante el 
amor y siguiéndolo a lo largo del camino 
(cfr. Jn 2,11; 6,47; 12,44). 

    

1) ¿Intentamos cada vez más “mirar desde 
el punto de vista de Jesús” y “tener un 
corazón cada vez más parecido al suyo? 

2) ¿Nos gustaría tener la fe del discípulo 
amado? ¿Cómo lo podríamos hacer? 

Creer significa ponerse a la escucha del 
Espíritu y en diálogo con la Palabra que es 
camino, verdad y vida (cfr. Jn 14,6) con toda 
la propia inteligencia y afectividad, aprender 
a confiar en ella “encarnándola” en lo 
concreto de la vida cotidiana, en los 
momentos en los que la cruz está cerca y en 
aquellos en los que se experimenta la alegría 
ante los signos de resurrección, tal y como 
hizo el “discípulo amado”. Este es el desafío 
que interpela a la comunidad cristiana y a 
cada creyente individual. 
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III. Una “entrevista” al 
Papa 

Esta sesión ha sido un poco densa, pero es 
muy importante como punto de partida para el 
siguiente encuentro, en el que trataremos de 
forma clara el “discernimiento” y la “vocación”. 

Para concluir, vamos a realizar una especie 
de juego. En el siguiente vídeo hemos 
seleccionado unas frases importantes que nos ha 
dicho el Papa Francisco. Vamos a realizarlo en 
forma de entrevista, pues el Papa va 
respondiendo a las preguntas que se nos indican 
a continuación. Por este motivo, cuando 
aparezcan las preguntas en el video, lo paramos 
y respondemos nosotros para, a continuación, 
escuchar lo que nos tiene que decir.  

Descarga el vídeo de  la 
“Entrevista con el Papa” 
escaneando este cógido 
QR. 

IV. Oración final 

Para terminar, rezamos todos juntos, en primera 
persona, la “Oración del Papa Francisco por los 
jóvenes”: 

Señor Jesús, tu Iglesia en camino hacia el Sínodo 
dirige su mirada a todos nosotros,  

los jóvenes del mundo entero.                                      

Te pedimos que seamos audaces 
y nos hagamos cargo de nuestra propia vida, 

para que veamos las cosas más hermosas y profundas                                                 
y conservemos siempre el corazón libre. 

Acompañados por guías sapientes y generosos 
ayúdanos a responder a tu llamada, 

que Tú diriges a cada uno de nosotros, 
para que realicemos nuestro proprio proyecto de vida                                                     

y alcancemos la felicidad. 

Mantén nuestros corazones abiertos  
a los grandes sueños                                      

y haz que estemos atentos al bien de los hermanos.                                                  

Como el Discípulo amado, 
queremos estar al pie de la Cruz  

para acoger a tu Madre, 
recibiéndola de Ti como un Don. 

Que seamos testigos de la Resurrección 
y sepamos reconocerte vivo junto a nosotros 
anunciando con alegría que Tú eres el Señor. 

Amén
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¡ENTREVISTA CON EL PAPA! 

1) ¿Qué le falta al mundo de hoy? 

2) ¿Qué cambiarías de la Iglesia? 

3) ¿Qué es la fe? 

4) ¿En qué equipo juegas? ¿Qué te pide tu 
entrenador? ¿Cómo tienes que 
entrenarte? ¿Qué posición ocupas? 

5) ¿Eres aburrido? ¿Estás cansado? ¿Eres 
debilucho? ¿Cuál es tu fortaleza? 

6) ¿Estás perdido? ¿Tú vales? ¿Tienes 
esperanza? 

7) ¿Hablas con Jesús? ¿Tienes miedo al 
silencio? 

8) ¿Qué cosa te falta? 

9) ¿Tú quién eres? 

10) ¿Te has encontrado con Jesús? 

11) ¿Qué espera hoy Jesús de ti? 


