LA CONSULTA JUVENIL

Voz y punto de vista de los jóvenes dentr o de l Consejo Pontificio de la Cultura.
Once chicos y once chicas de entre 18 y 27 años, creyentes y no creyentes, son lo s
miembros que componen la Consulta Juvenil del Consejo Pontificio de la Cultura, querid a
y cr eada por S .E. el C ardenal Gianfranco Ravasi para representar la voz y el punto de
vista de los jóvenes sobre los grandes t em as culturales de interés para el Dicasteri o, la
Iglesia y la sociedad contemporánea.
Reunida por pri mera vez el 18 de febre ro de 2019, la Consulta Juvenil es un órga n o
permanente que ofrece una contribución act iva y crítica a las actividades y proyectos de l
Consejo Ponti fi cio de l a Cultura, formu lando opiniones y propuestas sobre cuestion es e
iniciativas r elat ivas al mundo de los jóvenes. El Manifiesto de la Consulta Juvenil traza
las líneas de su acción con respecto a la s d if icultades de las generaciones más jóve nes:
escuchar para comprender, dialogar pa ra e nco ntrarse y construir para superar.
Para asegura r un enfoque multidisciplina r e n su trabajo y representar las macro-áreas d e
interés del Consej o Pontificio de la Cult ur a, la Consulta Juvenil se divide en cuatro áre as
temáticas, verdaderos grupos de trab ajo sob re temas específicos, a saber: Actualid a d,
Cultura, Cien cias y E spiritualidad. Cad a áre a temática es liderada por un miembro d e la
Junta Directiva, órgano electo anualme nt e qu e establece y dirige la Consulta de acuerd o
con el princi p io de l iderazgo compartido.
Los veintidós miembros, seleccionad os en base a sus perfiles académicos y sus
habilidades personales, destacan por su p asión, creatividad, ambición y compromiso
en diferentes campos y contextos. Un gru po heterogéneo, con caminos y perspectivas
diferentes, un idos por una cosa: la volun tad de dar voz a su generación, conscien te s
de que el compromiso concreto, la in vest ig ación y la participación activa son requisitos
fundamental e s para afrontar las pers pe ctivas y retos del futuro.
Entre los jóvenes mi embros se encuen tr an , p or tanto, estudiantes de bachillerato clá sico
y artístico y uni versitari os de Derech o, Eco no mía, Patrimonio Cultural, Ciencias Políticas
y Relaciones Internacionales, pero tamb ién Psicología, Historia Medieval y Paleogra fía .
No faltan los caminos científicos, con licenciados en Ingeniería Médica e Ingenie ría
Ambiental, así como apasionados de la Bioé tica y la Biotecnología.
Son deportistas, músicos, amantes de la lit er atura o la fotografía; escriben en blo gs
y periódicos onl ine, col aboran con a sociacio nes e institutos de investigación, lleva n a
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cabo voluntariado en el extranjero y sueñan con carreras diplomáticas, en el mundo d e
la inform ación, en la política o en los negocios. Algunos de ellos nacieron en Roma y
se trasladar on a otros lugares en Eur opa par a continuar sus estudios; otros provie n en
de diferentes regiones de Italia y han e legid o la capital como base para su trayectoria
académica y de vida.
El Papa Francisco, en un discurso dirigido a la Congregación del Clero en junio de 20 1 7,
afirmaba que a menudo “los jóvenes son juzg ad os de una manera un tanto superficial y co n
demasiada faci li dad se les etiqueta com o u na generación líquida, desprovista de pasio n es
e ideales”. Después, destacaba la impo rt an cia de “reconocer que los jóvenes son capa ces
de apostar firmemente por la vida e im plicar se con generosidad; de mirar hacia el futu ro y
de ser, así, un antí doto contra la resign ación y la pérdida de esperanza que marca nuestra
sociedad; de ser creati vos e imaginativos, va lientes para cambiar, magnánimos a la h ora
de gastarse p or los demás o por ideal es com o la solidaridad, la justicia y la paz. Con to das
sus limitaciones, son siempre un recur so”.
Los miembros de la Consulta Juvenil re pr esentan, sin duda, a esos jóvenes proactivos,
valientes, generosos y apasionados d e lo s que habla el Santo Padre.
Para mayor información sobre cada un o de ellos mirar aquí.
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