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Del 3 al 28 de octubre de 2018 tendrá lugar 
la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo 
de los Obispos con el tema Los jóvenes, la fe 
y el discernimiento vocacional.

En este artículo me gustaría acompañar al lec-
tor para estar en sintonía con este momento de 
la Iglesia particularmente importante para la pas-
toral juvenil. De hecho, en muy pocas ocasiones 
la Iglesia, como Iglesia universal, ha reflexionado 
seria y profundamente sobre los jóvenes, sobre 
su situación, sobre sus preguntas y sobre qué 
pastoral es realmente adecuada para hacerlos 
madurar como cristianos y como ciudadanos.

Para todos aquellos que siempre han tratado 
con jóvenes (ya sean padres, educadores, padres, 

pastores, animadores) es una oportunidad muy 
importante para hacer un balance de la situación, 
para reflexionar sobre cuestiones importantes y 
para ofrecer líneas de acción adecuadas.

El siguiente artículo, jugando con la palabra 
“vocación”, intenta ofrecer un marco de refe-
rencia para comprender cómo se desarrolla el 
camino sinodal y hacia dónde nos quiere llevar.

1) En una breve introducción trataré de 
arrojar luz sobre las diversas etapas de este 
proceso amplio y complejo, que comprome-
te a la Iglesia por lo menos durante un trie-
nio largo. 2) Comenzaré a partir de algunas 
de las que considero importantes “invoca-
ciones” sinodales, es decir, apelaciones que 
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nos llegan de las palabras clave del próximo 
Sínodo: fe, discernimiento y acompañamien-
to. 3) En un momento posterior, destaco tres 
auténticas “provocaciones” que se presen-
tan a nuestra pastoral a través de iniciativas 
y temas que el Sínodo pretende abordar. 4) 
Luego me centraré en algunas “convocacio-
nes” que el Sínodo le pide a la Iglesia en gene-
ral para responder a las inquietudes de nues-
tra época. 5) Finalmente concluiré, con miras 
al futuro, imaginando qué podemos esperar 
de este sínodo, que no será la solución de 
todos nuestros problemas, pero al menos sí 
una oportunidad favorable para afrontarlos.

1 El proceso en curso  
y el Documento Preparatorio

El Sínodo de los Obispos es un órgano estra-
tégico en manos del Santo Padre para la refor-
ma de la Iglesia. Es presidido directamente por 
Él y coordinado por una Secretaría General.

Antes que nada, es importante tener claro 
el proceso sinodal, donde se constata con cla-
ridad que el tiempo es superior al espacio: es 
de gran importancia, en los caminos de refor-
ma de la Iglesia, generar procesos virtuosos en 
lugar de ocupar espacios en la lógica del poder.

Vivir la experiencia eclesial de un Sínodo 
significa ante todo poner en movimiento a 
la Iglesia como un todo con y hacia el Señor. 
He aquí algunos pasos importantes que se 
están dando:

1.1 Etapas del Sínodo

1 Después de elegir el tema del Sínodo el 6 de 
octubre de 2016, la Secretaría General del 
Sínodo de los Obispos, con la ayuda de algu-
nos expertos y con la aprobación del Consejo 
Ordinario de la Secretaría del Sínodo, elabo-
ró   y publicó el Documento Preparatorio, que 
es el primer momento importante del itine-
rario: el objetivo de este texto breve e incisi-
vo era interpelar a la Iglesia universal en sus 

diversos componentes. Desde el comienzo 
cabe señalar que, por así decirlo, la “misión- 
vocación” propia del Documento Preparatorio 
es cuestionar, interrogar, tratar de poner de 
manifiesto la situación tal como es y ayudar 
a todos a reflexionar en profundidad.

2 Al final del Documento Preparatorio había 
un cuestionario. La compilación de este 
Cuestionario según las indicaciones dadas 
constituye la segunda etapa del itinerario 
sinodal, que ha tenido lugar durante el año 
2017 y que ha llevado a las 114 Conferencias 
Episcopales de todo el mundo y a otros suje-
tos implicados a cuestionarse acerca de la 
condición juvenil, las prácticas pastorales 
con los jóvenes y los caminos de formación 
de los agentes pastorales. Esta etapa no es 
una simple formalidad, sino un momento 
genuino de escucha y discernimiento ecle-
sial sobre los temas sinodales.

3 Una novedad que el Santo Padre anunció el miér-
coles 4 de octubre de 2017 es la de una “Reunión 
pre-sinodal”, que se celebrará en Roma del 19 
al 24 de marzo de 2017. Hablaremos de esto 
en detalle en un párrafo posterior dedicado a 
esta verdadera “provocación”.

4 La Secretaría del Sínodo trabajará para tener, 
presumiblemente para la primera mitad de 
2018, el Instrumentum laboris (Documento 
de trabajo), que se ofrecerá a los Padres sino-
dales como base para la discusión y el deba-
te que se celebrará en octubre de 2018. Este 
documento será elaborado a partir de cuatro 
fuentes: las respuestas a los cuestionarios de 
las Conferencias Episcopales, el cuestionario 
on line para jóvenes que se halla en la página  
web de la Secretaría del Sínodo, los resultados 
del seminario internacional sobre la condición 
de los jóvenes celebrado en Roma del 11 al 15 
de septiembre de 2017 y las conclusiones de 
la “Reunión pre-sinodal” de los jóvenes.

5 La asamblea sinodal real tendrá lugar del 3 al 
28 de octubre de 2018: en esas tres semanas 
y media los representantes de los Obispos 
del mundo escucharán, discutirán, propon-
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drán, compartirán. Al final de la Asamblea del 
Sínodo, las propuestas serán votadas y lue-
go entregadas al Santo Padre.

6 Al Papa le corresponderá la importante tarea 
de proporcionar indicaciones con prudencia 
y sabiduría, garantizando la integridad de la 
fe y las costumbres, y orientando a toda la 
Iglesia hacia las perspectivas pastorales más 
convenientes y adecuadas. Esto se hará a tra-
vés de un documento pontificio.

7 Luego comenzará la fase de recepción ecle-
sial, o el discernimiento pastoral en vista de 
una traducción concreta en las realidades 
educativas y pastorales de las indicacio-
nes dadas. Con la certeza de contar con un 
mapa adecuado y actualizado, será posible 
la navegación fascinante y arriesgada en el 
mar abierto del universo juvenil.

1.2 Etapas ya recorridas

Concretamente, hasta ahora el camino sino-
dal ha producido el Documento Preparatorio 
(DP). Se divide en tres partes distintas e inte-
rrelacionadas, de acuerdo con un método 
típicamente pastoral (escucha atenta de la 
realidad, propuesta de una criteriología ade-
cuada, orientaciones pastorales estratégicas).

1 El primer capítulo, titulado Los jóvenes en 
el mundo actual, corresponde a la fase kai-
rológico-contextual, que tiene como obje-
tivo contextualizar el universo de los jóve-
nes en el mundo actual, procurando señalar 
algunas instancias “kairológicas”, o expe-
riencias y signos de la presencia y la lla-
mada de Dios. El capítulo no ofrece “análi-
sis completo de la sociedad y del mundo, 
sino que tiene presente algunos resultados 
de la investigación en el ámbito social úti-
les para abordar el tema del discernimien-
to vocacional” (DP, primera parte).

2 El segundo capítulo, titulado Fe, discerni-
miento, vocación, es más comprometido 
y profundo, porque propone una criterio-
logía fundamental sobre el tema específi-
co del Sínodo: el discernimiento vocacional 

de los jóvenes en la luz de la fe. Aquí toma 
cuerpo el corazón de la propuesta teórica de 
los Lineamenta. Pivotando sobre la fe, clara-
mente reconocida como la “fuente del dis-
cernimiento vocacional, porque ofrece sus 
contenidos fundamentales, sus articulacio-
nes específicas, el estilo singular y la peda-
gogía propia” (DP, segunda parte) y, una vez 
aclarado que el diálogo vocacional decisivo 
tiene lugar en la conciencia, la parte central 
está dedicada al “don del discernimiento”.

3 El tercer capítulo, titulado La acción pastoral, 
que se refiere a una fase estratégica y de pla-
nificación, tiene como objetivo ofrecer pau-
tas y sugerencias para la verificación del estilo 
de la Iglesia, los sujetos implicados, los luga-
res específicos y los instrumentos apropia-
dos para realizar la “pastoral juvenil vocacio-
nal». A propósito de los lugares se hace una 
triple distinción: se parte de la vida cotidiana, 
se pasa por los ambientes específicos de la 
pastoral, en los que la Iglesia se convierte en 
protagonista de acciones pastorales para los 
jóvenes, y luego termina con una incursión 
en el mundo digital, portador tanto de opor-
tunidades inéditas y prometedores como de 
riesgos que no deben subestimarse.

4 Una parte integrante y exigente del 
Documento Preparatorio es el cuestiona-
rio, que tiene como objetivo “ayudar a los 
Organismos a quienes corresponde respon-
der a expresar su comprensión del mundo 
juvenil y a leer su experiencia de acompa-
ñamiento vocacional, a efectos de la reco-
pilación de elementos para la redacción del 
Documento de trabajo o Instrumentum labo-
ris” (DP, introducción al cuestionario).

2 “Invocaciones”:  
las palabras clave del camino

Invocación significa deseo, tensión, solici-
tud, apertura. No podemos alcanzar ningu-
na vocación sin invocación, en el sentido de 
tensión hacia lo que se desea.

17Rossano Sala •  El Sínodo sobre los jóvenes. Un camino para rejuvenecer a la iglesia



En este sentido preciso, me parece, el Sínodo 
nos ofrece algunas invocaciones importan-
tes. Concretamente me refiero a tres pala-
bras clave del próximo Sínodo: fe, discerni-
miento, acompañamiento.

2.1. La centralidad de la fe, el corazón 
palpitante del Sínodo

El tema del próximo Sínodo debe ser cuidado-
samente entendido: Los jóvenes, la fe y el discer-
nimiento vocacional. Es un título muy profético. 
Objetivamente hablando, la fe se coloca en el 
centro de una manera específica: por un lado, 
para captar la realidad juvenil y, por otro, para 
asumir el estilo exacto para poder acompañar 
a los jóvenes en su discernimiento vocacional.

A partir de la fe se nos pide tener una mirada 
intencionadamente pastoral, ya que es impor-
tante reiterar que toda acción que quiera consi-
derarse como “pastoral” tiene  su origen y su eje 
central en la fe. Sólo quien tiene fe hace pasto-
ral y la pastoral tiene como tarea prioritaria sus-
citar la fe misma, que se puede definir a partir de 
una dimensión vivencial: el que vive de la fe bus-
ca vivir su existencia humana del mismo modo 
como Jesús vivió su existencia entre nosotros, 
reconociéndola como la forma correcta y feliz de 
vivir la propia existencia humana. Por otro lado, 
la dinámica pastoral adquiere de manera inme-
diata e intrínseca la condición cultural y la situa-
ción existencial de sus destinatarios, porque parte 
justamente de las personas que existen concre-
tamente en la historia y desde el punto preciso 
en el que se encuentra su libertad.

En otra dirección, el mismo discernimiento 
vocacional es obra de la fe. Tanto el discerni-
miento, como una obra puramente espiritual, 
es decir, guiada totalmente por el Espíritu del 
Señor, como la cuestión de la vocación, que 
claramente debe entenderse como la voz de 
Dios que llama. El Documento Preparatorio es 
muy claro, ordenando la fe hacia el discerni-
miento vocacional, y en el primer apartado de 
la segunda parte comienza con una afirma-
ción muy fuerte:

La fe, en cuanto participación en el modo de 
ver de Jesús (cfr. Lumen fidei, 18), es la fuente 
del discernimiento vocacional, porque ofrece 
sus contenidos fundamentales, sus articula-
ciones específicas, el estilo singular y la peda-
gogía propia. Acoger con alegría y disponibili-
dad este don de la gracia exige hacerlo fecun-
do a través de elecciones de vida concretas y 
coherentes (DP, segunda parte).

La fe es, por lo tanto, la fuente del discer-
nimiento vocacional: ofrece contenidos, arti-
culaciones, estilo y pedagogía. Lo que sigue 
en el Documento no es más que un desarro-
llo coherente de esta afirmación cuádruple: 

 – ¿Qué es el acompañamiento sino la “peda-
gogía” apropiada para la vida de fe? 

 – ¿Qué es la vocación sino el “estilo” propio 
del cristiano para vivir la existencia propia 
del que es llamado? 

 – ¿Qué son los tres momentos del discerni-
miento (reconocimiento, interpretación, 
elección), sino la “articulación” propia del 
camino del descubrimiento liberador y la 
aceptación gozosa de la propia vocación? 

 – ¿Qué es la misión sino el “contenido” fun-
damental de cada vocación?

2.2. La necesidad de asumir el hábito del 
discernimiento

Una de las palabras clave del Sínodo es cierta-
mente el término “discernimiento”. El Santo 
Padre habla mucho sobre el hecho de que lo 
propio de los Jesuitas, es decir, el don del dis-
cernimiento, se convierte en patrimonio de 
toda la Iglesia, porque esto es requerido por 
el “cambio de época” que estamos viviendo. 
Aquí está una de sus intervenciones, entre 
otras muchas, sobre el tema:

La cultura de la abundancia a la que estamos 
sometidos ofrece un horizonte de muchas 
posibilidades, presentándolas todas como váli-
das y buenas. Nuestros jóvenes están expues-
tos a un zapping constante. Pueden navegar 
en dos o tres pantallas abiertas simultánea-
mente, pueden interactuar al mismo tiempo 
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en diferentes escenarios virtuales. Nos gus-
te o no, es el mundo en el que se insertan y 
es nuestro deber como pastores ayudarles a 
atravesar este mundo. Por eso creo que sea 
bueno enseñarles a discernir, para que ten-
gan las herramientas y los elementos que les 
ayuden a recorrer el camino de la vida sin que 
se extinga el Espíritu Santo que está dentro 
de ellos. En un mundo sin posibilidades de 
elección, o con menos posibilidades, tal vez 
las cosas parecerían más claras, no sé. Pero 
hoy en día nuestros fieles —y nosotros mis-
mos— estamos expuestos a esta realidad, y 
por lo tanto estoy convencido de que como 
comunidad eclesial debemos incrementar el 
habitus del discernimiento. Y este es un reto, 
y requiere la gracia del discernimiento, para 
intentar aprender y tener el hábito del dis-
cernimiento. Esta gracia, desde los peque-
ños hasta los adultos, todos1.

La razón por la cual hoy se ha vuelto cru-
cial saber cómo discernir es la gran riqueza de 
posibilidades que se ofrecen: justamente don-
de hay muchas opciones, se necesita crecer 
en sensibilidad hacia lo que es bello, bueno 
y verdadero. Y es propia del discernimiento 
esa capacidad de intuir lo que viene de Dios y 
lo que viene del Maligno, aclarar las diferen-
cias sutiles entre el bien y el mal, investigar 
la raíz y el origen de lo que se presenta ante 
nosotros antes y finalmente elegir con valen-
tía lo que reconocemos como justo y santo.

Por eso es importante hacer del discernimien-
to un “hábito”, es decir, una manera habitual 
de vivir, un estilo de Iglesia normal, una for-
ma precisa de proceder. Este hábito se opone 
a dos formas de ser que muy a menudo carac-
terizan nuestras acciones pastorales.

La primera es la de ser “repetidores” obse-
sivo-compulsivos: desde el punto de vista del 

1 Cf. Papa Francisco, Visita pastoral a Milán. Encuentro 
con sacerdotes y personas consagradas en la Catedral de 
Milán, 25 marzo 2017: http://w2.vatican.va/content/fran-
cesco/es/speeches/2017/march/documents/papa-frances-
co_20170325_milano-sacerdoti.html

discernimiento esto significa estar muy en des-
acuerdo con la pastoral del “siempre se ha hecho 
así”, del “business as usual”, del pensar en las 
personas como autómatas y replicantes, de 
actuar como si tuviéramos en nuestras manos 
el algoritmo pastoral definitivo e inmutable.

La segunda es ser personas que “aplican” las 
normas en una forma jurídicamente intacha-
ble, pero que deshumanizan ambientes, perso-
nas y comunidades. La norma es necesaria, por 
supuesto, pero cada situación es siempre dife-
rente e implica una sabiduría en la actuación que 
ninguna norma objetiva puede sustituir. Tanto 
desde el punto de vista personal como comu-
nitario, es necesario escuchar atentamente, dia-
logar con respeto, confrontarnos con apertura 
de espíritu, proyectar a largo plazo, evaluar con 
humildad y relanzar con entusiasmo.

2.3. La calidad de los adultos, premisa de 
todo acompañamiento

Junto con la fe y el discernimiento, es cen-
tral la llamada al acompañamiento. La invo-
cación, en este sentido, me parece orienta-
da a la calidad de los acompañantes, ya que 
el verdadero problema no es sólo encontrar 
personas preparadas específicamente para 
el acompañamiento espiritual y vocacional, 
sino que tiene que ver con los adultos en el 
verdadero sentido del término. ¡Que no sean 
“adultescentes” ni “adulterados”!

De hecho, para ayudar a las generaciones 
jóvenes a convertirse en adultos, necesitamos 
adultos: pero ¿cómo ha de ser un adulto para 
no estar “adulterado”? ¿Cuáles son las caracte-
rísticas de un buen adulto, para que no sea un 
“adultescente”? ¿Cómo podemos imaginar su 
fisonomía? ¿Cómo podría ser su retrato fiel?

El Documento Preparatorio sale a nuestro 
encuentro, ofreciéndonos un retrato de gran 
interés para nosotros:

El rol de adultos dignos de confianza, con quie-
nes entrar en alianza positiva, es fundamental 
en todo camino de maduración humana y de 
discernimiento vocacional. Se necesitan cre-
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yentes con autoridad, con una clara identidad 
humana, una sólida pertenencia eclesial, una 
visible cualidad espiritual, una vigorosa pasión 
educativa y una profunda capacidad de dis-
cernimiento. A veces, por el contrario, adultos 
sin preparación e inmaduros tienden a actuar 
de manera posesiva y manipuladora, creando 
dependencias negativas, fuertes malestares y 
graves contratestimonios, que pueden llegar 
hasta el abuso (DP, tercera parte).

Con cinco sencillas pinceladas, creo, nos 
ofrece un “retrato” de alta calidad.

Se habla ante todo de una clara identidad 
humana: aceptarse a uno mismo con alegría, 
viviendo una fecunda y serena unidad de la 
dimensión afectiva, racional y práctica, acogien-
do la propia historia como una bendición y su 
fragilidad como una fuente de crecimiento, per-
cibiendo toda la propia finitud como un regalo.

A continuación, se pasa a señalar una sóli-
da pertenencia eclesial: ser conscientes de for-
mar parte de un  pueblo que acoge con fe la 
salvación que viene de Jesús y se comprome-
te en la lógica de compartir los dones recibi-
dos, dejando atrás la dinámica de la compe-
tencia y de la envidia.

He aquí otra cualidad espiritual visible: cul-
tivar y profundizar con gusto la vida en el 
Espíritu, a través del cuidado de la relación con 
Dios, a través de la meditación de su Palabra, 
el diálogo de la oración, el silencio de la con-
templación y la búsqueda del Reino de Dios.

Se destaca luego la necesaria presencia de 
una pasión educativa vigorosa: cultivar el amor 
por las generaciones más jóvenes, limitadas 
por el hecho de que su libertad está en pro-
ceso de constitución, dando más a los que 
recibieron menos, mediante un compromi-
so de dedicación que sabe perder el tiempo 
cuando se trata del bien de los más pequeños.

Finalmente, se pide una profunda capaci-
dad de discernimiento: suplicar el don de un 
corazón profundo, de una sabiduría práctica 
que sabe cómo tamizar las vicisitudes de la 

vida con prudencia y diligencia, valorándolas 
a la luz de Dios y de su designio de amor que 
requiere participación generosa, colaboración 
activa y valentía para arriesgar.

3 “Provocaciones”: para una 
reconfiguración pastoral

Nunca, desde el punto de vista bíblico, hay 
vocación sin provocación. Dios provoca en el 
sentido de que desestabiliza, desorienta radi-
calmente para luego reorientar de una mane-
ra totalmente inesperada. Toda vocación en 
este sentido es siempre un camino de recon-
figuración de la existencia.

Entre otras muchas, creo que puedo seña-
lar tres provocaciones que nos llegan de este 
sínodo: la reunión pre-sinodal, la relación 
entre vocación y misión, y la procedente de 
las nuevas tecnologías.

3.1 La “Reunión pre-sinodal”: ¡antes de 
hablar de los jóvenes, es necesario 
escuchar a los jóvenes!

Una primera provocación fuerte viene dada por 
la voluntad del Santo Padre de escuchar a los 
jóvenes. Está claro el deseo de hacer un camino 
sinodal para hablar de los jóvenes, pero sobre 
todo para hablar con los jóvenes. En la carta diri-
gida a los jóvenes que acompañaba la publica-
ción del Documento Preparatorio con fecha del 
13 de enero de 2017, Francisco afirmaba que:

La Iglesia desea escuchar vuestra voz, vues-
tra sensibilidad, vuestra fe; incluso vuestras 
dudas y críticas. Haced que se escuche vues-
tro grito, dejar que resuene en las comuni-
dades y hacedlo llegar a los pastores. San 
Benito recomendaba a los abades consul-
tar también a los jóvenes antes de cualquier 
decisión importante, ya que “a menudo es 
precisamente al más joven a quien el Señor 
revela la mejor solución”.

Esta voluntad fue fuertemente reiterada 
durante la Vigilia de oración en preparación de 
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la XXXII Jornada Mundial de la Juventud, el pasa-
do  8 de abril. Además de aclarar que “el Sínodo 
es para y de todos los jóvenes”, y que, por tan-
to, ningún joven debería sentirse excluido, dijo:

Este es el Sínodo de los jóvenes, y todos que-
remos escucharnos a nosotros mismos. Cada 
joven tiene algo que decir a los demás, tiene 
algo que decir a los adultos, tiene algo que 
decir a los sacerdotes, a las hermanas, a los 
obispos y al Papa. ¡Todos tenemos necesi-
dad de escucharos! [...] En el Sínodo, toda la 
Iglesia quiere escuchar a los jóvenes: lo que 
piensan, lo que sienten, lo que quieren, lo 
que critican y de lo que se arrepienten. Todo. 
La Iglesia necesita más primavera ahora, y 
la primavera es la estación de los jóvenes.

La “Reunión pre-sinodal”, que tendrá lugar en 
Roma entre el 19 y 24 de marzo de 2018 y ten-
drá como protagonistas a unos 300 jóvenes de 
todo el mundo, tiene la tarea de hacer concreto 
y positivo este deseo de escucha, que no debe 
ser genérica, sino sustancial. Así es como se 
presentó el 4 de octubre de 2017, al final de la 
catequesis habitual de los miércoles:

Esta iniciativa es parte del camino de pre-
paración de la próxima Asamblea General 
del Sínodo de los Obispos, cuyo tema será 
Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacio-
nal, en octubre de 2018. Con este camino la 
Iglesia quiere ponerse a la escucha de la voz, 
la sensibilidad, la fe y también de las dudas 
y críticas de los jóvenes -debemos escuchar 
a los jóvenes-. Por esta razón, las conclusio-
nes de la Reunión de marzo se transmitirán 
a los Padres sinodales.

El itinerario sinodal, a través de esta expe-
riencia de confrontación cuyas conclusiones 
contribuirán a la redacción del Instrumento de 
trabajo, se enriquece notablemente. Los obje-
tivos identificados de este evento son claros: 

1 Contribuir a garantizar que las condiciones 
de época y las situaciones concretas en las 
que los jóvenes configuran su identidad se 
tengan en cuenta en el proceso del Sínodo.

 

2 Tomar conciencia de la manera específica 
en que los jóvenes entienden las palabras 
clave de la fe, los deseos de la Iglesia y las 
intenciones del Señor Jesús. 

3 Asegurarse de que los propios jóvenes pue-
dan ayudar a toda la Iglesia a identificar las 
formas más eficaces hoy para anunciar la 
buena noticia en nuestra época.

3.2. El vínculo entre la vocación y la misión: 
pasar del “¿quién soy yo?” al “¿para 
quién soy yo?”

El sínodo no tiene la intención de hablar genérica-
mente de los jóvenes, sino a partir de un punto de 
vista específico, que es el “discernimiento voca-
cional”. A partir de la óptica del “discernimiento” 
toma cuerpo la idea y la especificación de qué es 
el “discernimiento vocacional”, que no se obtie-
ne encerrándose en la propia interioridad de for-
ma intimista y autorreferencial, sino justamente 
abriéndose al sentido y a la orientación de la pro-
pia existencia de forma “extática” y “excéntrica”:

Muchas veces, en la vida, perdemos tiempo 
preguntándonos: «Pero ¿Quién soy yo?». Pero 
tú puedes preguntarte quién eres tú y pasar 
toda una vida buscando quien eres tú. Pero 
pregúntate: «¿Para quién soy yo?». Como la 
Virgen, que fue capaz de preguntarse: «¿Para 
quién, para que persona soy yo, en este 
momento? Para mi prima», y fue. Para quién 
soy yo, no quién soy yo, esto viene después, 
sí, es una pregunta que se tiene que hacer, 
pero antes de nada por qué hacer un trabajo, 
un trabajo de toda una vida, un trabajo que te 
haga pensar, que te haga sentir, que te haga 
trabajar. Los tres lenguajes: el lenguaje de la 
mente, el lenguaje del corazón y el lenguaje 
de las manos. Y marchar siempre adelante2.

La estrategia sinodal es kairológica, o sea, que 
ofrece precisamente el antídoto para la enfer-
medad típica y específica del momento en 

2 Papa Francisco, Vigilia en preparación para la XXXII 
Jornada Mundial de la Juventud, 8 de abril de 2017: https://
press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubbli-
co/2017/04/08/vigil.html.
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que estamos llamados a vivir y trabajar desde 
un punto de vista educativo y pastoral: el nar-
cisismo sistémico, el autista y autorreferencial. 
Solo pensar en el discernimiento vocacional 
desde el punto de vista del servicio y la misión 
es la propuesta que surge en varios pasajes del 
Documento Preparatorio, donde queda meri-
dianamente claro que en cada discernimien-
to vocacional “es necesario verificar hasta qué 
punto las elecciones son dictadas por la búsque-
da de la propia autorrealización narcisista y en 
qué grado, por el contrario, incluyen la dispo-
nibilidad a vivir la propia existencia en la lógi-
ca de la generosa entrega” (DP, segunda parte).

Precisamente en el “dispositivo epocal de auto-
rrealización” parece estar el mayor peligro para 
la vocación cristiana, que nunca es un don des-
tinado al autoconsumo, sino que está siempre 
orientado hacia un encaminamiento digno de la 
propia libertad hacia los demás y junto con los 
demás. La cuestión de la realización de la pro-
pia existencia y la búsqueda de una vida feliz 
siempre pasa por la mediación del otro: la pre-
gunta correcta para preguntar a los jóvenes no 
es “¿qué debo hacer para ser feliz?», sino “¿a 
quién debería hacer feliz para que yo pueda 
ser feliz?”. Aquí podemos ver claramente que 
cada vocación personal es una misión hacia ter-
ceros y nunca se reduce a un monólogo mor-
tecino con uno mismo. Y nunca se convierte 
en una relación a solas con Dios. De hecho, es 
precisamente el diálogo vocacional con el Dios 
de la alianza y de la misericordia lo que nos lla-
ma a ponernos en camino y no para descansar.

3.3 Nuevas tecnologías: ¡un desafío por 
afrontar!

Un tercer aspecto de gran importancia, que 
caracteriza cada vez más la condición juvenil y 
que se convierte en una gran provocación para 
nosotros, es la entrada masiva de nuevas tec-
nologías en el mundo globalizado y en el uni-
verso juvenil de todas las latitudes y longitudes.

Ciertamente, los jóvenes de hoy, en com-
paración con los anteriores, están inmersos 
en una situación nunca antes vista: las nue-

vas tecnologías, ahora al alcance de todos, no 
son solo “herramientas” neutrales, que sim-
plemente permiten acelerar algunas acciones 
de siempre, sino que conducen liderando al 
hombre hacia una “condición tecno-humana”.

Vivir en un mundo compuesto por “Apps” que 
afrontan y resuelven problemas uno detrás de 
otro, haciéndonos permanecer siempre en la 
superficie, significa entrar lentamente en una 
nueva condición humana que, como siempre, 
trae consigo algunas posibilidades de gran valor, 
pero también nuevos peligros. De hecho, el 
mundo digital no es solo un camino de rosas, 
por lo que exige una vigilancia continua e inteli-
gencia crítica; sabemos que nuestros niños, ado-
lescentes y jóvenes no son solo “nativos digita-
les”, sino también, con demasiada frecuencia, 
“ingenuos digitales”; sabemos que el razona-
miento a base de “Apps” no es siempre la mejor 
manera de pensar; desafortunadamente tam-
bién sabemos que la red puede crear desajus-
tes  y adicciones en jóvenes y adultos; también 
sabemos que no es fácil seguir siendo libres en 
la era de la globalización digital.

El Documento Preparatorio habla de este 
aspecto en dos pasajes concretos, que convie-
ne releer. En la primera parte, hablando de los 
jóvenes en el mundo de hoy, se habla de una 
“generación hiperconectada”:

Las jóvenes generaciones se caracterizan hoy 
por la relación con las tecnologías moder-
nas de la comunicación y con lo que normal-
mente se llama “mundo virtual”, no obstante 
también tenga efectos muy reales. Todo esto 
ofrece posibilidades de acceso a una serie de 
oportunidades que las generaciones prece-
dentes no tenían, y al mismo tiempo presenta 
riesgos. Sin embargo, es de gran importancia 
poner de relieve cómo la experiencia de rela-
ciones a través de la tecnología estructura la 
concepción del mundo, de la realidad y de las 
relaciones personales. A esto debería respon-
der la acción pastoral, que tiene necesidad de 
desarrollar una cultura adecuada.

En la tercera parte, orientada a la acción pas-
toral, se reconoce la importancia de este nue-
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vo “lugar de vida” lleno de grandes oportuni-
dades y, a la vez, de muchas trampas:

Por las razones ya recordadas, merece una 
mención particular el mundo de los new 
media, que sobre todo para las jóvenes gene-
raciones se ha convertido realmente en un 
lugar de vida; ofrece muchas oportunidades 
inéditas, especialmente en lo que se refie-
re al acceso a la información y a la construc-
ción de relaciones a distancia, pero también 
presenta riesgos (por ejemplo el ciberacoso, 
los juegos de azar, la pornografía, las insidias 
de los chat room, la manipulación ideológi-
ca, etc.). Pese a las muchas diferencias entre 
las distintas regiones, la comunidad cristiana 
continúa construyendo su presencia en este 
nuevo areópago, donde los jóvenes tienen sin 
duda algo que enseñarle.

Todo este nuevo mundo exige en las comu-
nidades cristianas y en los agentes de pastoral 
juvenil un incremento de la reflexión teórica y 
de opciones prácticas. Algunas tareas nuevas 
parecen bastante evidentes: crecer en una ver-
dadera y real cultura digital, capaz de asumir 
los nuevos medios críticamente; poder acom-
pañar a los jóvenes mediante una coherente 
educación digital; valorar la capacidad de liber-
tad y responsabilidad de la persona a través de 
una ascesis digital adecuada, para que los ins-
trumentos puedan ser gobernados y usados 
desde una perspectiva moralmente adecuada; 
finalmente, existe la necesidad de que la comu-
nidad cristiana crezca en el discernimiento digi-
tal, evitando, por un lado, la sobrecarga en las 
expectativas con el lenguaje digital, pensando 
ingenuamente que es la solución para la edu-
cación y la evangelización de los jóvenes y, por 
otro lado, evitar el rechazarlo como si fuera un 
instrumento diabólico por sí mismo.

4 “Convocatorias”:  
una forma de proceder eclesial

La vocación nunca es solitaria ni individual. 
Siempre es, en cambio, una convocatoria, una 
llamada eclesial y comunitaria, una llamada a 

la comunión como camino privilegiado para la 
educación y la evangelización.

Por eso es importante entrar en esta lógica 
desde varios puntos de vista: antes que nada, 
el eclesial; pero también desde la tarea edu-
cativo-pastoral y, además, desde el compar-
tir lo bueno que se está llevando adelante.

4.1 ¿Qué modelo de iglesia?

La primera convocatoria sinodal concierne a 
la Iglesia en su conjunto. Convocar un Sínodo 
sobre el tema de los jóvenes significa llamar a 
toda la comunidad eclesial a un encuentro. La 
cuestión de los jóvenes no es una cuestión de 
especialistas, en los que a menudo se delega el 
compromiso y la responsabilidad, sino un lla-
mamiento dirigido a todos.

¿Qué Iglesia puede ser significativa para los 
jóvenes de hoy? ¿Cuál es el estilo correcto para 
acercarse a ellos? ¿Cuál debe ser el compromiso 
de todos y de cada uno para empatizar y sinto-
nizar con el mundo juvenil? ¿Cómo anunciar el 
Evangelio a los jóvenes? La primera indicación que 
nos ayuda a reflexionar pone ante nuestra aten-
ción “tres verbos, que en los Evangelios connotan 
el modo en el que Jesús encuentra a las personas 
de su tiempo, nos ayudan a estructurar este esti-
lo pastoral: salir, ver y llamar” (DP, tercera parte).

Salir ante todo de los esquemas precocina-
dos y de una forma de ser Iglesia caracteriza-
da por una lógica de repetición y aplicación de 
esquemas obsoletos, que ya no saben cómo 
incidir en la vida real de los jóvenes.

Ver en el sentido de encontrar, escuchar, com-
partir, comprender con una mirada similar a la 
de Jesús, que es una mirada que no juzga prin-
cipalmente, sino claramente pastoral, incluso 
maternal y acogedora.

Llamar, que claramente rima con amar, porque 
¡el que ama llama! Es una llamada a la alianza, a la 
comunión, al compartir y a la corresponsabilidad.

Estos tres verbos interpelan a la comunidad 
eclesial local, diocesana y universal para entrar 
en la lógica de una competencia específica para 
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responder a situaciones nuevas, no solo con una 
pasión profunda, sino también con una com-
petencia impecable. El Documento Preparatorio, 
cuando reconoce a toda la comunidad cristia-
na la responsabilidad del crecimiento integral 
de las generaciones jóvenes, pidiendo que se 
valoren las oportunidades para la participación 
de los jóvenes, continúa diciendo que

En todas las partes del mundo existen parro-
quias, congregaciones religiosas, asociaciones, 
movimientos y realidades eclesiales capaces 
de proyectar y ofrecer a los jóvenes experien-
cias de crecimiento y de discernimiento real-
mente significativas. A veces esta dimensión 
proyectiva deja espacio a la improvisación y a 
la incompetencia: es un riesgo del cual defen-
derse tomando cada vez más en serio la tarea 
de pensar, concretizar, coordinar y realizar la 
pastoral juvenil de modo correcto, coheren-
te y eficaz. Aquí también se impone la necesi-
dad de una preparación específica y continua 
de los formadores (DP, tercera parte).

Es una clara invitación a dejar el reino de la 
improvisación y la incompetencia, que muchas 
veces invaden el mundo de la pastoral juve-
nil. Y para hacer esto debemos pensar, con-
cretar, coordinar y realizar la pastoral juve-
nil de manera correcta, coherente y eficaz.

4.2. La idea de “pastoral juvenil vocacional”

Uno de los aspectos más sugestivos y esti-
mulantes que emergen del Documento 
Preparatorio es la insistencia en la idea de 
“pastoral juvenil vocacional”. El análisis tex-
tual nos muestra que en cuatro momentos 
se utiliza el término “pastoral vocacional”  y 
el término “pastoral juvenil” se usa una sola 
vez. En cambio, se usa cinco veces la expre-
sión “pastoral juvenil vocacional”.

De hecho, si se piensa bien, esta expresión 
supone una verdadera innovación, casi el sur-
gir de una nueva gramática. Al comienzo del 
tercer capítulo, el dedicado a la acción pastoral, 
después de la pregunta que hace de Leitmotiv 
para todo el capítulo y para la declaración del 

propósito del mismo, hay una expresión que 
realmente nos da que pensar sobre el enfo-
que básico de nuestra forma de entender la 
nueva tarea que se nos ha encomendado:

¿Qué significa para la Iglesia acompañar a los 
jóvenes a acoger la llamada a la alegría del 
Evangelio, sobre todo en un tiempo marcado 
por la incertidumbre, por la precariedad y por 
la inseguridad? El propósito de este capítulo es 
concentrar la atención en lo que implica tomar 
en serio el desafío del cuidado pastoral y del dis-
cernimiento vocacional, teniendo en considera-
ción cuáles son los sujetos, los lugares y los ins-
trumentos a disposición. En este sentido, reco-
nocemos una inclusión recíproca entre pastoral 
juvenil y pastoral vocacional, aun siendo cons-
cientes de las diferencias (DP, tercera parte).

Se dicen dos cosas importantes sobre la rela-
ción entre pastoral juvenil y pastoral vocacio-
nal: ante todo, que hay una inclusión recípro-
ca entre las dos, y, en segundo lugar, que se 
es consciente de sus diferencias.

La praxis no miente. Cada uno de nosotros 
está lo suficientemente advertido y conscien-
te de que una pastoral juvenil sin una aten-
ción y un foco vocacional se arriesga siempre 
a caer en el así dicho “juvenilismo” anónimo, 
que todo lo iguala y masifica, que se consi-
gue en un contacto sin duda sincero con los 
jóvenes, pero que no siempre va acompaña-
da de un anuncio de las exigencias ineludibles 
de la vida cristiana, que pide una respuesta 
personal a una llamada igualmente personal: 
muchas veces nuestra pastoral juvenil se que-
da en eso, en la lógica del entretenimiento 
lúdico, cultural y social. Que en el fondo no 
compromete completamente la vida de nues-
tros jóvenes en una perspectiva vocacional.

En la dirección opuesta, también sabemos 
de los que se ocupan de las “vocaciones” en 
una pastoral vocacional ajena a la inserción 
en el contexto de la pastoral juvenil ordina-
ria, a menudo teniendo un nivel muy alto de 
espiritualidad y una exigencia de compromiso 
existencial totalizante, pero que corre el riesgo 
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de convertirse en una “pastoral de elegidos”, 
es decir, de una pequeña minoría altamente 
seleccionada. Cuando en el Documento se 
habla varias veces de los jóvenes desde una 
perspectiva universal –“todos los jóvenes, 
nadie excluido”–, esta lógica elitista es criti-
cada y prohibida sin posibilidad de apelación.

La expresión Pastoral Juvenil Vocacional relan-
za inteligentemente nuestra reflexión y nuestra 
práctica hacia una integralidad no siempre logra-
da, por diferentes motivos, con las dos expre-
siones reducidas “pastoral juvenil” y “pastoral 
vocacional”. Ambas, en algunos aspectos, toma-
das por sí mismas, corren el riesgo de no decir 
completamente lo que realmente nos importa 
en la relación entre los jóvenes y el evangelio.

En cambio, el Documento, proponiendo esta 
nueva gramática, nos pide dar calidad desde 
dentro a la pastoral juvenil y ampliar los espa-
cios de la pastoral vocacional.

4.3 Compartir para crecer: buenas prácticas

Un último aspecto, en mi opinión relevante, es la 
invitación hecha por el Documento Preparatorio 
a compartir buenas prácticas educativas y pas-
torales. Al final del Cuestionario enviado a las 
Conferencias Episcopales se pide que descri-
ban las tipologías principales de “prácticas pas-
torales” de acompañamiento y discernimiento, 
y a continuación, que elijan tres consideradas 
más interesante y válidas, de modo que pue-
dan ser ofrecidas a la Iglesia universal.

A veces encontramos iglesias diocesanas y 
nacionales con dificultades respecto  a los jóve-
nes; en otras situaciones, se vive un momen-
to de gracia especialmente significativo en la 
involucración de los jóvenes en la vida de la 
Iglesia y de la sociedad. En algunas zonas del 
mundo hay una distancia y una desconfian-
za de los jóvenes hacia la Iglesia; en otras par-
tes, en cambio, los jóvenes consideran que la 
Iglesia es un signo eficaz y positivo de espe-
ranza para su pueblo. En general, las iglesias de 
fundación antigua, especialmente en Occidente 
y en el Norte del mundo, están experimentan-

do la dificultad de afrontar una cultura muy 
secularizada y post-cristiana; mientras tantas 
iglesias presentes en los países en desarrollo 
viven la belleza y la fuerza de la fe viva y joven.

La necesidad de intercambiar los dones a 
nivel universal es muy importante: a veces 
las iglesias más antiguas, aunque bastante 
debilitadas, tienen una riqueza de sabiduría 
práctica acumulada durante muchos siglos, 
mientras que las iglesias jóvenes viven la gra-
cia de la recepción de la fe, pero necesitan ser 
acompañadas para crecer de la mejor manera.

La lógica del intercambio de experien-
cias satisface esta necesidad de intercam-
bio mutuo. Y también ayuda a cada iglesia 
a hacer un balance de lo que se está hacien-
do. De hecho, se pide una triple descripción 
de las prácticas pastorales que se presenten:

a) Descripción: Describid en pocas líneas la expe-
riencia. ¿Quiénes son los protagonistas? 
¿Cómo se desarrolla la actividad? ¿Dónde? Etc.

b) Análisis: Evaluad, también en forma narrativa, 
la experiencia, para comprender mejor los ele-
mentos significativos: ¿cuáles son los objetivos? 
¿Cuáles son las premisas teóricas? ¿Cuáles son 
las intuiciones más interesantes? ¿Cómo han 
evolucionado? Etc.

c) Evaluación: ¿Cuáles son los objetivos alcanza-
dos y los no alcanzados? ¿Los puntos fuertes 
y los débiles? ¿Cuáles son las consecuencias a 
nivel social, cultural y eclesial? ¿Por qué y en qué 
la experiencia es significativa/formativa? Etc.

Describir, analizar y evaluar nuestras prácti-
cas de pastoral juvenil vocacional nos obliga a 
pensar, profundizar y discernir. Además, ofre-
cer las buenas prácticas propias a los demás 
significa considerar que los dones recibidos 
están al servicio de la edificación de la Iglesia, 
y no solo como algo que uno posee en for-
ma cerrada y autorreferencial. Partiendo de 
la buena creencia de que tenemos algo que 
aprender de los demás y que tenemos algo 
que darles, podemos trabajar con buen espí-
ritu, tratando de enriquecernos mutuamente.
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5 ¿Qué podemos esperar  
de este Sínodo?

El camino viaje del Sínodo, como hemos 
visto, es amplio y articulado. Ciertamente, no 
será la solución a todas las invocaciones, pro-
vocaciones y convocatorias planteadas aquí. 
Y ni siquiera de muchas otras que cada lector 
podrá identificar en su contexto específico. 
Pero por supuesto será una buena oportuni-
dad para cuestionarnos sobre la presencia y el 
liderazgo de los jóvenes en la Iglesia, sobre el 
impulso misionero que nos debe caracterizar 
como bautizados, sobre las dificultades epo-
cales que debemos afrontar en nuestro tiem-
po y en nuestro contexto como comunidades 
de creyentes convencidos de haber recibido 
como un gran don la gracia de la fe.

Identificar y llamar por su nombre a los desa-
fíos que nos esperan, identificar los peligros 
que afrentamos y reconocer con gratitud las 
oportunidades que nos rodean son solo algu-
nas de las dinámicas que debemos analizar 
en estos años.

Cada Sínodo termina con un momento magis-
terial del sucesor de Pedro. Por lo general, es 
una “Exhortación Apostólica postsinodal”, que 
recopila y ordena las mejores sugerencias, las 
indicaciones compartidas, las perspectivas 
emergentes de las diversas etapas del cami-
no. Sin duda, hay una gran expectativa sobre 
este documento final, que se publicará proba-
blemente en la primavera de 2019. Será una 
brújula para la Iglesia, una carta de navegación 
para la pastoral juvenil vocacional, un signo de 
estima y de esperanza para todos los jóvenes 
del mundo, ninguno excluido.

Pero lo que realmente podemos esperar de 
un Sínodo sobre los jóvenes es el rejuveneci-
miento de la Iglesia misma. Porque la Iglesia 
de hoy, en muchas partes del mundo, real-
mente necesita adquirir un renovado “dinamis-
mo juvenil” para estar a la altura de su misión 
en esta coyuntura de la historia que estamos 

llamados a vivir con renovado entusiasmo. Es 
un cambio de época tan difícil como prome-
tedor, que a veces genera desaliento, cierres 
e involuciones.

Si desde el punto de vista físico el joven se 
encuentra en el momento de máxima poten-
cia expresiva y de plenitud de energía positiva, 
de modo que puede ser presentado como una 
vida en pleno despegue, se caracteriza en pri-
mer lugar por la valentía de tomar en sus manos 
su propia vidas y por la fortaleza del atreverse.

Bíblicamente me gusta mucho, para defi-
nir brevemente la identidad de la juventud, 
hacer referencia a la figura de Josué, el joven 
asistente de Moisés que en un cierto momen-
to es llamado a guiar al pueblo para llevarlo a 
la tierra prometida. Esta palabra le es dirigi-
da a él en varias ocasiones, tanto por parte de 
Moisés como por el mismo Dios: “Sé fuerte y 
muy valiente” (cf. Dt 31,7.23, Gén 1,6.7.9.18).

Desde este horizonte simbólico caracterizado 
por la fuerza y   la valentía, donde reside el dina-
mismo propio de la juventud entendida como 
virtud naturalmente positiva en su enfrentarse 
a la existencia, nacen los rasgos característicos 
de la edad juvenil: el sabor y la lucha de la bús-
queda, la capacidad de arriesgarse a recorrer 
nuevos senderos, la generosa aplicación de su 
creatividad, las nuevas tentativas de proyec-
tos y de acción, el descubrimiento gozoso de 
los propios talentos y el compromiso proacti-
vo de hacerlos dar buenos frutos, la capacidad 
de recuperarse rápidamente de sus fracasos, 
la confianza inquebrantable en el futuro y el 
deseo de encontrar la propia vocación y, por 
lo tanto, la propia misión.

Una iglesia que tome para sí misma estos 
rasgos positivos de la juventud ciertamente 
podrá estar a la altura de su vocación y misión 
en el mundo de hoy.

Después de todo, me parece que esta es la 
expectativa más decisiva e importante que vie-
ne del Sínodo.

Rossano Sala, Sdb
sala@unisal.it
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