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Ya voy camino de los 44 y, lejos de los sueños 
de juventud, sigo creyendo en las utopías. Una 
de ellas es que a los jóvenes se les dé el prota-
gonismo que merecen, que se les deje de estu-
diar como si fueran bichos de laboratorio, que 
se les deje de juzgar por lo que hacen o por no 
hacer las cosas como quieren sus mayores, que 
se les dé voz y que esa voz se escuche. 

Desde esta clave planteo estos dibujos “dema-
siado” seculares para un tema tan trascendente 
como el que nos ocupa. El Sínodo de los jóvenes 
se acercará, por lo menos así lo estoy notan-
do 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. En la Plataforma 
Social de Naranjoven-Pinardi, en la que traba-
jo desde hace unos meses, les preguntamos a 
nuestros chicos y chicas sobre lo que ellos creen 
y piensan de la Iglesia. Se les dio voz, sin cen-
sura, sin artificios… y así se expresaron, des-
de sus palabras, sus gestos, sus creencias… 

Son jóvenes que ven el mundo a través 
de las pantallas de sus teléfonos inteli-
gentes, que miran la realidad y la com-
parten. Su teléfono es una ventana múl-
tiple a lo que ellos ven y a lo que ven sus 
compañeros. Uno de los dibujos habla 
de eso mismo, con el teléfono a la altura 
de los ojos como unas gafas que amplían la 
realidad, una realidad de los tiempos que vivi-
mos. No sabemos si esto durará mucho tiempo 
ni si tendrá un efecto positivo o negativo sobre 
su desarrollo; lo que sí que sabemos es que la 
realidad es así y no podemos obviarla. Y desde 
esta realidad es desde la que debemos querer 
y escuchar a los jóvenes; tal vez sean ellos los 
que nos enseñen a ver otras cosas que nues-
tros ojos no son capaces de ver.

El segundo dibujo habla del mundo interior y emo-
cional. Una realidad que no podemos negar tam-
poco es que la expresión, ya sea escrita o habla-
da, está en constante cambio en el mundo juve-
nil. Con las redes sociales no solo cambian las 
palabras y las expresiones, también está cam-
biando el modo de manifestar las emociones y 
los sentimientos. Unos simples dibujos, los emo-
ticonos, son capaces de expresar y transmitir su 
mundo interior. Así la expresión también cambia 
y el modo de ver la realidad pasa por uno mis-
mo; de ahí surgen también los selfis (autofotos) en 
los que el joven es protagonista de lo que quie-
re contar. Dos jóvenes con sendas piruletas con 
emoticonos haciéndose un selfie expresan en una 
sola imagen todo este mundo interior y exterior.

Estoy expectante ante este sínodo. Ojalá el 2018 
me ayude a seguir teniendo abiertos ojos y oídos.


