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Queridos jóvenes, quisiera agradecer vuestra 
presencia y vuestra escucha. Estoy muy con-
tento de poder estar junto a vosotros com-
partiendo algunas reflexiones sobre el cami-
no sinodal que estamos recorriendo. 

1 Una pequeña película  
para comenzar

Para comenzar os invito a coger el teléfo-
no móvil para que busquéis un video. Podéis 
verlo junto a vuestros compañeros más cerca-
nos: https://www.youtube.com/watch?v=dWDIoW7f6js

¿Lo habéis visto todos? Eso espero. Este 
vídeo, además de ser agradable, es instruc-
tivo. Me parece que podemos ver en él un 
pequeño ejemplo de lo que experimenta-
mos en el Sínodo.

Llamados a compartir la misión.  
El camino de conversión  
que hemos vivido en el Sínodo

Rossano Sala, SDB

El salesiano italiano Rossano Sala ha sido secretario especial del Sínodo sobre los Jóvenes 
de octubre de 2018. En los últimos meses hemos ido presentando algunos artículos suyos 
sobre el Sínodo. Recogemos aquí las palabras que dirigió a jóvenes de Sevilla en un encuen-
tro celebrado en marzo de 2019, hablándoles de los contenidos esenciales de dicho sínodo. 
Las preguntas del apartado 5 pueden servir para trabajar estos textos en cualquier equipo 
pastoral (incluyendo aquí a consejos pastorales de parroquias, juntas de animadores de 
Centro Juvenil, claustros de profesores, etc.).

Quiero destacar de la primera parte de 
la escena algunos detalles que me parecen 
importantes:

• En primer lugar, hago notar que el camino 
está lleno de obstáculos.

• Es interesante fijarse cómo comienza el 
viaje: primero una cabra que vamos a lla-
mar adulta y después una cabra que dire-
mos joven.

• En la primera parte del vídeo hay una escena 
que se repite dos veces: la cabra más joven 
está muy contenta, mira hacia arriba, y no 
ve los obstáculos en el camino, por lo que 
cae por dos ocasiones mientras es corregi-
da por la cabra adulta esas dos veces.

• Cada vez que la cabra adulta corrige, la 
joven aprende algo y vuelve a su estado 
original de alegría.



• A la tercera vez, consigue saltar el obstácu-
lo. Feliz como está no mira hacia adelante 
y choca contra la cabra adulta.

• Debéis fijaros con atención en el rostro y 
los gestos de la cabra más adulta: siempre 
está seria, no parece muy feliz, y menea la 
cabeza como diciendo “no”.

• De manera inesperada ocurre algo nuevo: 
después de la tercera corrección, la cabra 
adulta manda a la cabra joven ponerse delan-
te y ella misma se pone detrás. Repito, esto 
es algo inesperado, quizás incluso algo sin 
mucho sentido: ¿por qué ocurre esto des-
pués de tres caídas, si parece que la cabra 
joven no ha aprendido nada?

Entonces es el momento en el que las cosas 
cambian y así llegamos a la segunda parte 
de la secuencia. Aquí destaco también algu-
nos detalles:

• La cabra joven, ante un obstáculo más peli-
groso, no sólo no se asusta sino que es capaz 
de superarlo con gran facilidad.

• Sorprendentemente la cabra adulta encuen-
tra aquí una gran dificultad: se bloquea, es 
incapaz de encontrar la solución.

• En este momento la cabra joven regresa e 
invita a la cabra adulta a saltar sobre el obstá-
culo, demostrando que la cosa es muy fácil.

• Intenta por tres veces ayudar a la cabra adul-
ta a saltar el obstáculo sin éxito.

• Finalmente se detiene a pensar. Y se da 
cuenta de que la cabra adulta es incapaz de 
mirar hacia arriba, y esa es la razón por la 
que es incapaz de ponerse en pie. Ha des-
cubierto dónde está el problema.

• Con tres movimientos, similares y contra-
rios a los que ella misma recibió en la pri-
mera parte de la escena, pone a la cabra 
adulta en posición vertical.

• Una vez saltado el obstáculo, la cabra adul-
ta por primera vez parece feliz y alegre.

• Y comienza un camino diferente, donde 
no hay uno delante y otro detrás, sino que 
caminan juntos, porque han aprendido que 
debemos caminar juntos. Y que hay dones 
que tienes que intercambiar para aprender 
a vivir en este mundo que no es nada fácil.

• La última parte de la secuencia también es 
significativa: los dos se miran el uno al otro 
varias veces, con satisfacción, y muestran 
que han aprendido el uno del otro cómo 
superar los diferentes obstáculos: a veces 
mirando hacia abajo (los obstáculos más 
simples) y a veces mirando hacia arriba (los 
obstáculos más difíciles).

2. El Sínodo y los jóvenes

He querido comenzar con esta sencilla 
secuencia de vídeo porque creo que es signifi-
cativa para comprender qué pasó en el último 
Sínodo. Eso es, creo, al menos lo que debería 
suceder en la Iglesia después del Sínodo cuan-
do hablamos de la relación entre los jóvenes 
y la misma Iglesia.

Comienzo por el icono bíblico que se ha ele-
gido como referencia fundamental: los discípu-
los de Emaús (Lucas 24). Este texto fue seña-
lado por la mayoría de los Padres sinodales 
como una referencia privilegiada para mos-
trar cómo ser Iglesia hoy para los jóvenes. Las 
tres partes del Documento Final hacen referen-
cia a los tres momentos del relato de Emaús:

• Jesús camina con ellos, los escucha pacien-
temente, deja que se expresen desde su 
corazón confundido.

• Jesús anuncia y parte el pan, volviendo a 
resituar sus vidas. 

• Los discípulos regresan a Jerusalén y dan 
testimonio del encuentro con Jesús. 

Esta es la historia de la Iglesia, de cada comu-
nidad, de cada persona, de cada joven. El signi-
ficado profundo de todo esto lo encontramos 
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en el viaje que debemos hacer juntos con los 
jóvenes y con Dios, y, en este sentido, Emaús 
es imagen de la “sinodalidad misionera”.

Lo que sin duda ha marcado la diferen-
cia en el Sínodo, y muchos Obispos que ya 
habían participado en otros Sínodos ante-
riores lo han atestiguado, ha sido la presen-
cia de los jóvenes. Eran alrededor de cua-
renta, pero su presencia resonaba en el aula 
de muchas maneras. No solo en el momen-
to en que de ellos partía la aprobación de las 
intervenciones de los Padres (¡hicieron ruido, 
como el Papa Francisco esperaba!), sino por-
que todas sus intervenciones fueron de alta 
calidad: eran jóvenes preparados, que tenían 
algo importante que decir a los demás miem-
bros del Sínodo. Algunas de sus intervencio-
nes fueron de las más aplaudidas: no solo fue-
ron conmovedoras, sino también concretas 
y realistas, críticas y proféticas, luminosas y 
con visión de futuro. Jóvenes que se han esta-
blecido como una parte viva de la Iglesia: no 
“hinchas” espectadores, sino personas que 
desean estar en el campo jugando el parti-
do de la fe con todos. Sin los jóvenes, esta 
Asamblea sinodal no habría sido la misma.

También había muchas mujeres entre 
los jóvenes. Nunca reivindicativas, siempre 
positivas y propositivas, en paciente espe-

ra de una Iglesia que sepa darles espacio con 
mayor valentía y confianza, como se eviden-
cia en algunos pasajes dedicados a ellas en el 
Documento final. También había obispos jóve-
nes, que con sus intervenciones mostraron la 
frescura de los pastores que viven en contac-
to diario con los jóvenes, compartiendo con 
ellos el trabajo y las esperanzas: también su 
palabra experiencial ha sido escuchada con 
atención y valorada con sabiduría.

El clima general de este mes, más allá de lo 
que algunos medios han tratado de decir de 
manera falsa, ha sido muy agradable: pacífi-
co y constructivo, amable y profundo, nun-
ca pesado y siempre esperanzador. La pre-
sencia constante, discreta y atenta del Santo 
Padre ha hecho bien a todos: su disposición 
de intercalar tres minutos de silencio cada 
cinco intervenciones de los Padres ha lleva-
do a la Asamblea a vivir un auténtico espíritu 
de discernimiento. Un obispo de habla ingle-
sa, agradeciendo al Santo Padre por esta ini-
ciativa, pronunció estas hermosas palabras: 
“God is not silent in the silence”. Es una hermo-
sa expresión: “Dios no está en silencio duran-
te el silencio”. Es decir: “Si realmente sabe-
mos hacer silencio, Dios podrá hacerse oír”.

Personalmente, me impresionaron mucho 
las palabras de varios obispos que estaban con-
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vencidos de que este Sínodo era mucho mejor 
si lo comparaban con otros que habían vivi-
do. De hecho, algunos de ellos venían de par-
ticipar en tres, cuatro o incluso más sínodos.

3. Los jóvenes  
en el Documento final

También me parece importante hacer ver 
cómo el Documento final del Sínodo habla de 
los jóvenes. En general, el Documento final 
tiene una visión esperanzadora y positiva de 
los jóvenes. Los considera sujetos capaces de 
tomar decisiones, capaces de soñar grandes 
cosas, habitados por la presencia de Dios, que 
a veces debe ser despertada con una pasto-
ral capaz de presentar propuestas significa-
tivas. Esta es una visión que no me importa 
llamar “salesiana”, en el sentido de que tiene 
sus raíces en el optimismo antropológico que 
proviene de San Francisco de Sales. Este santo 
nos ha transmitido esa capacidad de ver a Dios 
presente en cada persona, incluso en la más 
aparentemente distante y separada de Dios. 

Don Bosco hizo suya esta visión, diciendo 
que en cada joven, incluso el más desgracia-
do, siempre hay un punto abierto al bien. Me 
parece que el Documento final tiene una mira-
da de este tipo desde el principio: no oculta las 
debilidades de los jóvenes, sino que profundi-
za en la presencia y la acción de Dios en cada 
uno de ellos. Así que las sombras que habitan 
nuestro tiempo no se esconden: existen, pero 
no prevalecen. En cambio, gana la luz de la fe, 
que siempre busca el mejor camino para llegar 
al corazón de cada hombre, que siempre bus-
ca ese lado abierto al bien, que nunca se des-
espera, sino que siempre busca el modo de 
llevar a Dios a los jóvenes y los jóvenes a Dios.

La sinodalidad experimentada en el mes de 
octubre puso a los jóvenes en el centro como 
protagonistas del cambio. El camino realizado 
nos ha enseñado que no hay objetos y suje-

tos de la pastoral, sino que se camina todos 
juntos. Junto al relato de Emaús, los Padres 
sinodales eligieron otros textos bíblicos que 
parecen estratégicos para comprender lo 
importante que es el protagonismo juvenil 
en nuestro tiempo.

Son dos relatos de resurrección. El primero 
recupera la carrera hacia la tumba de Pedro y 
Juan. Hablando de la sana inquietud que carac-
teriza la vida de los jóvenes, en el número 66 
del Documento final se dice que “los jóvenes, 
en algunos aspectos, pueden estar por delan-
te de los pastores”, y también explica cómo y 
por qué es necesario fortalecer esas alianzas 
intergeneracionales que permiten a la Iglesia 
renovarse a sí misma:

“En la mañana de Pascua, el joven Discípulo 
Amado llegó primero a la tumba, precedien-
do en su carrera a Pedro, apesadumbrado 
por su edad y su traición (cf. Jn 20,1-10); 
de la misma manera, en la comunidad cris-
tiana, el dinamismo juvenil es una energía 
renovadora para la Iglesia, porque le ayuda a 
sacudirse la pesadez y la lentitud y a abrirse 
al Resucitado. Al mismo tiempo, la actitud 
del Discípulo Amado indica que es impor-
tante mantenerse conectado con la expe-
riencia de los ancianos, reconocer el papel 
de los pastores y no avanzar ellos solos. Así 
se dará esa sinfonía de voces que es fruto 
del Espíritu” (DF 66).

Para ir más lejos, con valentía, la tercera parte 
comienza con la carrera de la Magdalena hacia 
los apóstoles. Aquí también vemos bien que, 
usando este icono bíblico, los Padres sinoda-
les afirmaron que los apóstoles son alcanza-
dos por un anuncio que los precede y los sor-
prende. Este es el ejemplo de la Magdalena, 
una vez más la imagen de los jóvenes que se 
anticipan a pastores y ancianos, que habla del 
primer anuncio, y hay que recordar que la tra-
dición de la Iglesia define a esta mujer como 
“apóstol de los apóstoles”:

56 Misión Joven • N.º 508 • Mayo 2019



“En continuidad con la inspiración pascual 
de Emaús, el icono de María Magdalena 
(cf. Jn 20,1-18) ilumina el camino que la 
Iglesia quiere hacer con y para los jóvenes 
como fruto de este Sínodo: un camino de 
resurrección que conduce al anuncio y la 
misión. Habitada por un profundo deseo 
del Señor, desafiando la oscuridad de la 
noche, la Magdalena corre por Pedro y por 
otro el discípulo; su movimiento activa el de 
ellos, su compromiso femenino anticipa el 
trayecto de los apóstoles y les abre el cami-
no. Al amanecer de ese día, el primero de 
la semana, llega la sorpresa del encuentro: 
María buscó porque amaba, pero encuen-
tra porque es amada. El Resucitado se hace 
reconocer llamándola por su nombre y le 
pide que no lo retenga, porque su Cuerpo 
resucitado no es un tesoro para ser apriso-
nado, sino un Misterio para compartir. Así 
se convierte en la primera discípula misio-
nera, la apóstol de los apóstoles. Sanada de 
sus heridas (cf. Lc 8,2) y testigo de la resu-
rrección, es la imagen de la joven Iglesia 
que soñamos” (DF 115).

Esta visión positiva y esperanzadora es muy 
importante para toda la Iglesia de hoy: no sólo 
para los adultos, sino también para vosotros, 
los jóvenes. Saber que sólo tú puedes ayudar 
a la Iglesia desde dentro a afrontar los desa-
fíos de nuestro tiempo es decisivo. Sin voso-
tros la Iglesia es incapaz de superar los mayo-
res obstáculos de nuestro tiempo.

4. El verdadero Sínodo 
comienza ahora

La Asamblea del Sínodo ha terminado, 
pero el Sínodo no ha terminado en absoluto. 
Continúa en las Iglesias particulares, conti-
núa en la deseada y necesaria renovación de 
nuestra pastoral. Del 3 al 28 de octubre hubo 
un gran momento de comunión en la Iglesia: 
el Espíritu del Señor ha soplado, confirmando 

lo que se está haciendo bien y abriendo nue-
vos caminos para la comunión y la misión.

Se ha elaborado un Documento final amplio 
y articulado, que debe hacer bien a nuestro 
corazón. Un texto que ningún pastor, minis-
tro o educador puede dejar pasar con super-
ficialidad, porque contiene reflexiones, pro-
fecías y líneas de acción para una renovada 
práctica pastoral con y para los jóvenes. Debe 
convertirse para todos en objeto de estudio, 
reflexión, análisis, comparación, verificación 
y reactivación. Y su continuidad en la exhorta-
ción postsinodal del papa Francisco, Christus 
vivit (2 de abril de 2019).

Ante todo, nadie debe pensar que el Sínodo 
ha terminado. Continúa en la Iglesia el pro-
ceso de conversión pastoral y misionera. Se 
han identificado nuevos horizontes, en pri-
mer lugar el de “sinodalidad misionera”, que 
en pocas palabras invita a la Iglesia a caminar 
junto con los jóvenes: esta adquisición se basa 
en la certeza de que cada persona bautizada 
tiene algo que ofrecer y algo que decir a los 
demás. La sinodalidad es el nombre eclesial 
de participación: no es un “democraticismo” 
ni parlamentarismo, porque la verdad no se 
somete a votación y no se decide a mano alza-
da, sino que debe reconocerse en comunidad 
con alegría y humildad. 

En un momento de crisis de las democra-
cias a todos los niveles, no estamos llamados 
a ser en la Iglesia “ciudadanos” anónimos des-
tinatarios de derechos más o menos adqui-
ridos, sino más bien “bautizados” ungidos 
por el Espíritu de santidad, y testigos, parte 
viva de un Cuerpo al que estamos llamados 
a animar en comunión con sus demás miem-
bros del Pueblo de Dios. Somos Iglesia desde 
el momento en que nos ponemos de acuer-
do para escuchar al Espíritu: todos estamos 
llamados a recibir y hacer nuestras las llama-
das del Señor, presente y activo en la historia. 
En el mes de octubre se trabajó así, según el 
método de discernimiento espiritual en tres 
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etapas (reconocer, interpretar, elegir): esta for-
ma de caminar ya no es opcional, sino que 
debe convertirse en el habitus de cada comu-
nidad cristiana, de todas las diócesis y de la 
Iglesia universal.

Reconozcamos firmemente que cada per-
sona bautizada es un “lugar teológico”, espe-
cialmente los pequeños y los pobres. No en 
vano los jóvenes han sido reconocidos des-
de el principio como una realidad desde la 
cual Dios habla, desde la cual Dios lanza sus 
llamadas a la conversión:

“De hecho, creemos que, incluso hoy en día, 
Dios habla a la Iglesia y al mundo a través 
de los jóvenes, su creatividad y su compro-
miso, así como sus sufrimientos y sus soli-
citudes de ayuda. Con ellos podemos leer 
más proféticamente nuestra época y reco-
nocer los signos de los tiempos; esta es la 
razón por la que los jóvenes son uno de los 
“lugares teológicos” en los que el Señor nos 
da a conocer algunas de sus expectativas y 
desafíos para construir el mañana” (DF 64).

Por eso el Sínodo es un proceso que conti-
núa. Al final de la Asamblea sinodal, el Santo 
Padre dijo que el Documento final debe entrar 
en nuestros corazones, debe hacernos bien a 
cada uno de nosotros, debe ponernos en movi-
miento. No es el documento lo que cuenta, 
sino lo que podrá producir en nuestro cora-
zón, en nuestra mente y en nuestras manos.

5. Tres pasos  
para concluir y relanzar

Estoy convencido de que el camino sinodal 
no será la solución de todos los problemas de 
la Iglesia ni de su misión con y para los jóve-
nes. Ciertamente ha sido una ocasión propicia 
para ponernos seriamente a discutir sobre la 
presencia y el protagonismo de los jóvenes en 
la Iglesia, sobre el impulso misionero que nos 

debe caracterizar como bautizados, sobre los 
desafíos de la época que debemos afrontar 
en nuestro tiempo y sobre nuestro contex-
to como comunidad de creyentes convenci-
dos de haber recibido como don la gracia de 
la fe. Individuar y llamar por su nombre a los 
desafíos que nos esperan, identificar los peli-
gros que estamos corriendo y reconocer con 
gratitud las oportunidades que están a nues-
tro lado son solo algunas dinámicas en las 
que deberíamos profundizar en estos años.

Hay tres cosas que podemos hacer:

5.1 “Mind the gap”: tomar conciencia con 
realismo de la distancia

En muchos países de lengua inglesa, en la 
plataforma del metro hay una línea amari-
lla que delimita el espacio y va acompaña-
da con la expresión “mind the gap” (“aten-
ción a la distancia”), que pretende que pres-
temos atención a la distancia entre la acera 
y el borde del andén. Con respecto a la rela-
ción que hay entre la Iglesia y los jóvenes, lo 
primero es estar atentos a la distancia que a 
veces encontramos.

Una Conferencia Episcopal decía que muchas 
veces “los jóvenes no están en el corazón de 
muchos obispos, sacerdotes y religiosos”. Una 
expresión fuerte que provoca e interpela. Tal 
vez eso nos genere una pequeña crisis, pero 
ciertamente ayuda cuando queremos reco-
nocer la verdad en nuestro corazón. Los jóve-
nes, ¿habitan nuestro corazón? ¿Es su creci-
miento nuestra prioridad? ¿Cuál es la jerar-
quía de nuestros intereses?

Otra Conferencia Episcopal decía que “los 
jóvenes no son fuerza de trabajo que se debe 
implementar para lograr nuestros objetivos 
sino que son corresponsables de una visión 
compartida”. Aquí se refieren a un uso ins-
trumental de los jóvenes, que no son valo-
rados por los talentos o por la novedad que 
pueden aportar a la Iglesia. ¿Cómo conside-
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ramos a los jóvenes en nuestros ambientes? 
¿Los usamos o los valoramos?

También se decía que “en muchos ambien-
tes la pastoral juvenil se reduce a grupos de 
interés social”. Es una frase que interpela 
sobre la calidad de nuestra propuesta edu-
cativa y pastoral. ¿Somos condescendien-
tes o exigentes con los jóvenes? ¿Les ofrece-
mos solo entretenimiento lúdico y recreati-
vo? ¿Somos todavía capaces de propuestas 
fuertes, que pongan en movimiento la vida 
de las personas? 

5.2 “Bridge the gap”:  
abrir puentes con acciones valientes

No solo debemos ser conscientes de la dis-
tancia, sino también esforzarnos por elimi-
narla, construir puentes, volver a conectar 
las relaciones, volver a conectar las grietas, 
crear nuevos escenarios relacionales. Una 
Conferencia Episcopal estaba convencida 
de que “muchos jóvenes quieren una Iglesia 
capaz de desafiarse a sí misma para enfren-
tar los desafíos de nuestro tiempo”. ¿Cuáles 
son las prácticas obsoletas que ya no dicen 
nada a la generación joven? ¿Qué direcciones 
llevan a la comunión con los jóvenes? ¿Qué 
actitudes deberían desarrollarse para que los 
jóvenes sientan que la Iglesia es su madre?

Nuevamente se decía que “en medio de 
una vida ruidosa y caótica, muchos jóvenes 
piden a la Iglesia que sea un hogar espiritual”. 
Esta expresión es muy fuerte, pues define a 
la Iglesia como un hogar espiritual capaz de 
ayudar a los jóvenes a crear unidad en sus 
vidas, continuamente amenazados por la 
incertidumbre, la fragmentación y la fragi-
lidad. ¿Cómo estamos trabajando para que 
en nuestras realidades eclesiales se respire 
un verdadero espíritu de familia, donde los 
jóvenes realmente se sientan como en casa?

En una forma lapidaria, una Conferencia 
Episcopal afirmaba que “los jóvenes tienen 

hambre de la verdad”. No están satisfechos 
con las últimas novedades del mercado, sino 
que en última instancia anhelan la única ver-
dad, ya que solo ella puede llenar sus cora-
zones. En un tiempo muy secular, al menos 
en los países del llamado Primer Mundo, 
muchas investigaciones sobre la condición 
de la juventud aseguran que hay una autén-
tica nostalgia espiritual en ellos, que debe ser 
respondida con una propuesta de espiritua-
lidad adecuada.

5.3  "Overcome the gap”: Crear una 
renovada alianza con los jóvenes

No solo se debe eliminar la distancia, sino que 
también se debe atravesar, se debe recorrer, 
debemos llegar a un encuentro renovado y 
fructífero con las generaciones más jóvenes. 

“La Iglesia debe ser amiga, antes de preten-
der convertirse en madre y maestra”, decía 
otra Conferencia Episcopal. Debemos pasar 
por el puente de la amistad, de la simpatía, de 
la bienvenida, de la humanidad buena. Solo de 
esta manera Dios hecho hombre, el maestro 
del encuentro artesanal que cambia la vida, 
puede entrar en la existencia de los jóvenes.

“Es importante para los jóvenes que vean 
en la liturgia una atención y un amor por Dios, 
Jesús, los santos y lo sagrado. No vienen a 
la Iglesia a buscar algo que puedan obtener 
en otro lado”. Finalmente, una Conferencia 
Episcopal testificaba que “cuando los jóvenes 
han vivido un encuentro con Cristo, se des-
pierta en ellos un interés por formar y servir 
a Dios y a otros jóvenes”. La Iglesia siempre 
ha sido una mediación que lleva al encuen-
tro con Jesús, es un puente que permite el 
encuentro con Él, la posibilidad de hacer 
una verdadera experiencia de gracia. Y si se 
produce el milagro del encuentro, la vida se 
transforma: de personas incapaces de vivir y 
de tener esperanza, muchos jóvenes se con-
vierten en “discípulos misioneros”.

Rossano Sala
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