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El Sínodo sobre los Jóvenes
Frecuentando el futuro
Primera parte
Una mirada sociológica más allá de nuestros paisajes habituales
1.1 Entre el lujo, el bienestar y la crisis
1.2 El ocaso del compromiso. Ética indolora
1.3 Sociedad de las adicciones
1.4 La cultura del espectáculo
1.5 Proliferación de los «no‐lugares»
1.6 El poder de las redes
1.7 La sociedad de la decepción
1.8 La posverdad
1.9 Ideología de género
1.10 Mapa religioso actual de España
1.11 Nuevas formas de espiritualidad

Segunda parte
Texto y contextos del Documento final
2.1 Los documentos previos y los contextos
2.2 Lo que pidieron los jóvenes
2.3 Un marco para situar el documento final
Es un proceso, no solo un documento
Es un proceso espiritual
Es un proceso de discernimiento
2.4 Estructura interna del documento
Tras las huellas de los discípulos de Emaús
Reconocer, interpretar, elegir
2.5 Cuatro claves para la pastoral juvenil
Caminando juntos
Una pastoral juvenil en clave vocacional
Una pastoral juvenil relacional
Implicación en proyectos de misión

Tercera parte
Conceptos, evocaciones y llamadas a partir del Documento Final
3.1 Algunos conceptos significativos del Documento Final
Desde la antropología teológica
Jesús / Jóvenes, lugar teológico / La vocación / Ser para los demás / Libertad /
La conciencia / Cuerpo y afectividad / La mujer /…
Desde la eclesiología misionera
Maternidad de una Iglesia acogedora
Sinodalidad misionera
3.2 Procesos pastorales que poner en marcha
Acompañar
Discernir
Formación conjunta
Participación activa
3.3 Proyectos que ilusionan
Pastoral juvenil en clave vocacional
Itinerarios formativos y de educación en la fe
El ambiente digital
Las migraciones
La parroquia del futuro
La escuela del futuro
Asociaciones juveniles del futuro
Música, arte y deporte
3.4 Las claves de la espiritualidad juvenil
El encuentro con Jesús
La comunidad
Vida sacramental, la liturgia y la celebración
La espiritualidad popular
La diaconía, compromiso con los descartados

En el camino de Emaús
Reconocer ∙ Interpretar ∙ Elegir

