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Para la Pastoral Juvenil hay un acontecimiento en 2018 marcado en rojo. Se trata, por supues-
to, del Sínodo sobre los Jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Durante este año Misión 
Joven va a dedicar siempre su sección final, titulada Jóvenes, al Sínodo. Pero nos ha parecido 
conveniente estudiar el Sínodo como tema central de un número completo de nuestra revis-
ta. Es este que el lector/a tiene en sus manos.  

Y nada mejor que contextualizar con las propias palabras del Documento Preparatorio del 
Sínodo, publicado en enero de 2017, la finalidad de este próximo sínodo: “Anunciar la alegría 
del Evangelio es la misión que el Señor ha confiado a su Iglesia. El Sínodo sobre la nueva evan-
gelización y la Exhortación Apostólica Evangelii gaudium han afrontado cómo llevar a cabo 
esta misión en el mundo de hoy; en cambio, los dos Sínodos sobre la familia y la Exhortación 
Apostólica Post-sinodal Amoris laetitia se han dedicado al acompañamiento de las familias hacia 
esta alegría. Como continuación de este camino, a través de un nuevo camino sinodal sobre 
el tema: «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional», la Iglesia ha decidido interrogarse 
sobre cómo acompañar a los jóvenes para que reconozcan y acojan la llamada al amor y a la 
vida en plenitud, y también pedir a los mismos jóvenes que la ayuden a identificar las moda-
lidades más eficaces de hoy para anunciar la Buena Noticia. A través de los jóvenes, la Iglesia 
podrá percibir la voz del Señor que resuena también hoy. Como en otro tiempo Samuel (cf. 
1Sam 3,1-21) y Jeremías (cf. Jer 1,4-10), hay jóvenes que saben distinguir los signos de nues-
tro tiempo que el Espíritu señala. Escuchando sus aspiraciones podemos entrever el mundo 
del mañana que se aproxima y las vías que la Iglesia está llamada a recorrer”. 

El Sínodo  
de los jóvenes

“Hay jóvenes que saben distinguir 
los signos de nuestro tiempo que el Espíritu señala. 

Escuchando sus aspiraciones podemos entrever 
el mundo del mañana que se aproxima 

y las vías que la Iglesia está llamada a recorrer. 
(Documento Preparatorio del Sínodo de 2018, Introducción)



Vemos, pues, que el tema del próximo sínodo no debe interpretarse de modo aislado, sino 
en continuidad con Evangelii gaudium y los dos sínodos sobre la familia (y la exhortación postsi-
nodal correspondiente, la Amoris laetitia). En el primer estudio de este mes, el salesiano Koldo 
Gutiérrez Cuesta, director del Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil y miembro del 
Consejo de Redacción de Misión Joven explica precisamente cómo Evangelii gaudium está en 
la base del Documento Preparatorio del Sínodo sobre los jóvenes, señala sus influencias prin-
cipales y los conceptos que enlazan ambos textos y toda la metodología sinodal.

Escuchar a todos los jóvenes

Al explicar su portada de este mes, en la página 34 de la revista (como viene haciendo cada 
mes desde hace años), Jota Llorente comenta: “El Sínodo de los jóvenes se acercará, por lo 
menos así lo estoy notando ya, a todos los jóvenes, no solo a los que la Iglesia “quiere”, sino 
a todos los de dentro y los de fuera, los cercanos y los alejados, e incluso los que están en la 
periferia”. Esta es una de las finalidades principales del Sínodo: el deseo de escuchar de verdad 
a los (y las) jóvenes del mundo. El propio papa Francisco destacó ese deseo de escucha en su 
encuentro con los jóvenes de Chiles, el pasado 17 de enero de 2018. Sus palabras no dejan lugar 
a dudas: “Quiero escuchar a los jóvenes y por eso se hace ese Encuentro de jóvenes, encuen-
tro donde ustedes van a ser los protagonistas, jóvenes de todo el mundo, jóvenes católicos y 
jóvenes no católicos, jóvenes cristianos y de otras religiones, y jóvenes que no saben si creen 
o no creen… ¡todos!, para escucharlos, para escucharnos directamente, porque es importan-
te que ustedes hablen, que no se dejen callar”. Hemos creído adecuado y oportuno ofrecer 
en la sección de Materiales dicho discurso a los jóvenes chilenos y unas pautas de reflexión.

Estudios de este número

- Además del artículo de Koldo Gutiérrez ya mencionado, tenemos la suerte de contar con 
un estudio del salesiano Rossano Sala, titulado El Sínodo sobre los jóvenes. Un camino para 
rejuvenecer a la iglesia. Además de ser profesor extraordinario de Pastoral Juvenil en la 
Universidad Pontificia Salesiana de Roma y director de la revista hermana Note di pastora-
le giovanile, Rossano Sala ha sido nombrado por el papa Francisco secretario especial del 
Sínodo de 2018 sobre los jóvenes. Por eso su artículo es especialmente relevante. Resume 
las diversas etapas del proceso sinodal y presenta las principales “invocaciones” sinodales, 
como denomina a las interpelaciones que llegan de las palabras clave del Sínodo: fe, discer-
nimiento y acompañamiento. Posteriormente destaca tres “provocaciones” y algunas “con-
vocaciones” del Sínodo a la Iglesia. Finalmente Rossano Sala describe qué podemos espe-
rar para después del Sínodo.

- Eso es precisamente lo que hemos preguntado a una serie de personas relacionadas con 
la Pastoral Juvenil, qué esperan del Sínodo: Raúl Tinajero (director del Departamento de 
Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española), al jesuita Enric Puiggròs, Jakeline 
Magalhães Lira, Jorge López, Mari Paz Castillo, FMA, Juan Carlos de la Riva, SchP y al direc-
tor del Boletín Salesiano, Leonardo Sánchez, SDB. Sus respuestas dan forma al tercer estu-
dio de este mes.   

Esperamos contribuir con el número a ayudar a concienciar a los agentes de pastoral juvenil 
de la importancia del próximo Sínodo y de escuchar sin prejuicios a los/as jóvenes.
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