
estudios

En este artículo me he propuesto poner en 
relación la Exhortación postsinodal Evangelii 
gaudium (EG) con el documento preparato-
rio para el próximo Sínodo sobre los Jóvenes. 
¿Encontramos huellas de EG en este documen-
to? ¿Encontramos huellas de EG en la meto-
dología sinodal?

1 El XV Sínodo de los obispos

Estamos metidos de lleno en el proceso 
sinodal. Sabemos que para Francisco son muy 
importantes los procesos: “Darle prioridad al 
tiempo es ocuparse de iniciar procesos más 

que ocupar espacios” (EG 223). No podemos 
olvidar que el tiempo y la historia son rasgos 
esenciales del cristianismo.

Para los griegos el tiempo era fundamen-
talmente cronos, es decir, los griegos enten-
dían el tiempo como ese hilo que une el pasa-
do con el futuro a través del presente. En esa 
perspectiva hablamos de evolución y de pro-
greso. Pero hay otro punto de vista. Para los 
semitas el tiempo es kairós. Los semitas veían 
el tiempo como misterio, don y gracia. Desde 
su punto de vista, cualquier momento de la 
historia puede ser vivido como gracia porque 
Dios está en medio de ella como fundamen-
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to y sentido. En esta perspectiva, se entiende 
que hablemos de los signos de los tiempos, 
una categoría muy importante para una Iglesia 
que busca las huellas de Dios que se escon-
den en la historia y en la vida. El documen-
to que sirve de preparación para el próximo 
Sínodo de los obispos, utilizando una expre-
sión de San Benito, dice de manera provocati-
va: “Es a los jóvenes a los que el Señor revela la 
solución mejor”1. ¿Será verdad que los jóven-
es pueden ayudar la Iglesia a descubrir qué le 
pide el Señor en este momento de la historia?

1.1 El proceso sinodal

El Sínodo de los Obispos, tal como hoy lo cono-
cemos, es una institución promovida por el 
papa Pablo VI en la última sesión del Conclio 
Vaticano II, quien, echando una mirada al 
futuro, quiso recuperar una institución cono-
cida desde los primeros siglos del cristianis-
mo. Hablando del Reino de Dios, el evange-
lista San Mateo había dicho: “Un sabio exper-
to en el Reino de Dios se parece a un hombre 
que saca de su alacena cosas nuevas y viejas” 
(Mt 13,52-53). Poner en relación lo nuevo y 
lo viejo es un camino acertado si queremos 
preparar el futuro.

En este momento hablamos del proceso 
sinodal. Entender el Sínodo como un pro-
ceso lleva a secuenciarlo en etapas. En todo 
proceso sinodal hay un antes, un durante y 
un después. De esta manera se está organi-
zando el trabajo sinodal. Además, entender el 
Sínodo como un proceso es también recono-
cerlo como un acontecimiento de gracia. En 
la sesión inaugural del último Sínodo, el papa 
Francisco decía a los padres sinodales: “En 
el Sínodo el Espíritu habla a través de la len-
gua de todas las personas que se dejan con-

1 Introducción del Documento Preparatorio al Sínodo de 
los Jóvenes. A partir de este momento, DP.

ducir por el Dios que sorprende siempre”2. El 
proceso sinodal es cronos y es kairós. Sobre 
todo es kairós.

1.2 Una Iglesia sinodal  
es una Iglesia de la escucha

La renovación eclesial que propone el papa 
Francisco conjuga estos tres criterios: colegia-
lidad, sinodalidad y primado. Recordemos que 
la palabra Sínodo significa, según su etimología 
griega (sin-odós), caminar juntos. “El camino 
de la sinodalidad es el camino que Dios espera 
de la Iglesia del tercer milenio” (Francisco). Una 
Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha. En 
el próximo Sínodo la Iglesia quiere escuchar a 
los jóvenes porque “escuchando sus aspiracio-
nes podemos entrever el mundo del mañana 
que se aproxima y las vías que la Iglesia está 
llamada a recorrer”3.

San Lucas presenta en su evangelio a un 
Jesús que sabe escuchar. El relato de Emaús 
muestra a dos discípulos que después de los 
acontecimientos trágicos del Viernes Santo 
partieron entristecidos de Jerusalén hacia la 
aldea de Emaús4. Un peregrino se acercó y 
entabló conversación con ellos. Les pregun-
tó qué discutían por el camino. Esta pregunta 
fue suficiente para que uno de ellos, Cleofás, 
sintiera la necesidad de contar lo que había 
pasado aquellos días en Jerusalén. Jesús escu-
chaba, aunque bien podía haber interrumpido 
porque aquella historia era su historia. Jesús 
escuchaba. Solo después, cuando los caminan-
tes habían contado todo tal como lo querían 
contar, con sus palabras y no con otras, es 
cuando Jesús se decide a hablar. Cleofás y su 
compañero habián abierto un pequeña puer-
ta y Jesús decide entrar por ella. Las palabras 

2 https://w2.vatican.va/content/francesco/es/spee-
ches/2015/october/documents/papa-frances-
co_20151005_padri-sinodali.html

3 DP, Introducción.

4 Lucas 24,13-35.
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de Jesús reorientan, clarifican, dan esperan-
za, iluminan el corazón. Cleofás solo puede 
exclamar: “Se nos abrió la mente”.

Por lo visto, escuchar no es tan sencillo como 
puediera parecer. Es más fácil dar buenos 
consejos que escuchar. Así lo cuenta el santo 
Padre, en la exhortación Amoris Laettitia (AL), 
cuando se pregunta qué es escuchar: “Darse 
tiempo, tiempo de calidad, que consiste en 
escuchar con paciencia y atención, hasta que 
el otro haya expresado todo lo que necesita-
ba. Esto requiere la ascesis de no empezar a 
hablar antes del momento adecuado. En lugar 
de comenzar a dar opiniones o consejos, hay 
que asegurarse de haber escuchado todo lo 
que el otro necesita decir. Esto implica hacer 
un silencio interior para escuchar sin ruidos en 
el corazón o en la mente: despojarse de toda 
prisa, dejar a un lado las propias necesidades 
y urgencias, hacer espacio” (AL 137).

El próximo Sínodo se ha propuesto escuchar 
a los jóvenes. Para ello, la Secretaría general 
del Sínodo ha propuesto algunas iniciativas. 
La primera de estas iniciativas ha consistido 
en ofrecer una encuesta dirigida a los jóven-
es. Muchos de ellos han respondido a través 
de las distintas Conferencias episcopales. El 
14 de diciembre de 2017, el Departamento de 
Juventud de la Conferencia Episcopal Española 
presentó los resultados de este cuestionario. 
Entre otras cosas, este documento dice que 
los jóvenes piden a la Iglesia que les escuche. 
Todo empieza por la escucha. Otra de las ini-
ciativas ha consistido en la apertura de una 
página web donde los jóvenes que quieran 
puedan escribir sus puntos de vista sobre la 
situación de los jóvenes en la Iglesia y en el 
mundo. La tercera iniciativa es la convocatoria 
en Roma, para los próximos 18 y 19 de mar-
zo, de un nutrido grupo de jóvenes del mun-
do entero, creyentes y no creyentes, donde el 
papa Francisco quiere escuchar directamen-
te a los jóvenes.

1.3 El tema del póximo Sínodo

El para Francisco inicio su pontificado en marzo 
de 2013, pocos meses después de la conclu-
sión del Sínodo sobre “la nueva evangelización 
para la transmisión de la fe” (octubre 2012). En 
este tiempo el propio papa Francisco ha con-
vocado dos sínodos de obispos. Uno sobre la 
familia, que realmente ha necesitado de dos 
asambleas sinodales, y otro que hablará sobre 
los jóvenes. Uniendo estos acontecimientos 
podríamos entender que el santo Padre ve a 
la familia y a los jóvenes como aliados natura-
les que la Iglesia tiene para la evangelización. 
En los próximos años, la familia y los jóvenes 
ocuparán un lugar destacado en la evangeliza-
ción. Quienes nos dedicamos a los jóvenes y a 
la pastoral juvenil descubrimos aquí una pers-
pectiva estimulante y una clara orientación.

Pero, ¿cómo se ha llegado a concretar el 
tema del próximo Sínodo? Una vez acabado 
el Sínodo de la familia, la Secretaría General del 
Sínodo preguntó cuál podría ser el tema para 
la siguiente asamlea sinodal. Se propusieron 
cuatro temas: la formación de los sacerdotes, 
la pastoral juvenil, el diálogo interreligioso y la 
paz. Después de valorar estas propuestas se 
optó por el segundo.

Creo que la elección de este tema es coheren-
te con el programa que la Iglesia está siguien-
do en el pontificado del papa Francisco, que, 
como sabemos, está recogido en la exhorta-
ción postsinodal EG. En EG el Santo Padre pro-
puso una ruta que está sirviendo de guía a la 
pastoral de la Iglesia. Encontramos en EG algu-
nos temas que después han sido desarrollados 
en el magisterio del papa Francisco. Por ejem-
plo, en EG el Santo Padre hablaba de los seres 
humanos como custodios de la creación (EG 
215); después ha desarrollado esta perspectiva 
en la Encíclica Laudato si’ (LS). En EG hablaba de 
la situación de la familia en el mundo actual (EG 
66); este tema ha sido profundamente estudia-
do en la exhortación AL. Para ver qué dice EG 
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sobre los jóvenes y la pastoral juvenil hay que 
fijarse en los números 105 al 106 de EG. Sin 
duda que estos números servirán de base en 
la reflexión del próximo Sínodo y en la poste-
rior exhortación postsinodal.

2 El Documento Preparatorio 
para el XV Sínodo Ordinario  

de los Obispos

El Documento Preparatorio para el XV Sínodo 
Ordinario de Obispos tiene tres partes: los jóve-
nes en su contexto; la fe, el discernimiento, la 
vocación; la acción pastoral. Este es un esque-
ma típico de la teología pastoral: escucha de la 
realidad; propuesta de unos criterios de inter-
pretación; orientaciones pastorales estratégi-
cas. Francisco sigue este esquema en la mayo-
ría de sus documentos.

2.1 El discípulo amado

Muchos textos eclesiales se dejan inspirar por 
un icono bíblico. En esta ocasión el icono que 
se ofrece es la figura del discípulo amado: “La 
figura de Juan nos puede ayudar a compren-
der la experiencia vocacional como un proce-
so progresivo de discernimiento interior y de 
maduración de la fe, que conduce a descubrir 
la alegría del amor y la vida en plenitud en la 
entrega y en la participación en el anuncio de 
la Buena Noticia”5.

¿Por qué se ha elegido este icono? El 
documento que sirve para la preparación del 
próximo Sínodo no lo dice expresamente. 
Muchos especialistas en la Escritura presentan 
a Juan como el discípulo más joven de entre los 
primeros que siguieron al Señor. Este podría ser 
un motivo interesante. Lo podíamos expresar 
de esta manera: Jesús tenía discípulos y uno de 
ellos era joven. Además, la espiritualidad cristia-
na propone acercarse a Jesús a través del cami-

5 DP, Introducción.

no del amor. Hay que recordar que el discípulo 
amado permanece en la Iglesia como testigo 
de la escuela del amor. El amor y la afectividad 
son instancias fundamentales en toda persona.

Recordemos el camino progresivo de fe 
que siguió el discípulo amado. Es uno de los 
discípulos de la primera hora, que preguntaron 
al Maestro dónde vivía y que se quedaron con Él; 
Juan reposó su rostro sobre Jesús en la última 
cena en un gesto de gran intimidad; se mantu-
vo firme junto a la cruz, siendo símbolo de una 
Iglesia que acoge en su casa a la madre de Jesús; 
corrió hasta el sepulcro vacío en la mañana de 
Pascua siendo testigo de la resurrección.

2.2 Los jóvenes en el mundo de hoy

La primera parte del documento habla de los 
jóvenes en el mundo de hoy. Esta parte del 
documento no quiere agotar el análisis del 
contexto. El texto se estructura en cuatro pun-
tos: constatamos que vivimos en un mundo 
que cambia; las nuevas generaciones buscan 
pertenencia y participación; están necesitadas 
de la cercanía de adultos creíbles; los jóvenes 
eligen entre distintas opciones teniendo pre-
sentes muchos condicionantes.

2.3 Fe, discernimiento, vocación

En la segunda parte, el documento ofrece 
tres focos para iluminar el contexto desde 
un punto de vista creyente. De esta mane-
ra, el documento está haciendo una fotogra-
fía de la pastoral juvenil del futuro donde ve 
tres caminos fundamentales: la fe, el discer-
nimiento y la vocación. No olvidemos que la 
pastoral juvenil fija su mirada en el joven, en 
su radical identidad vocacional y en su pro-
ceso de crecimiento en la fe. En este camino 
de búsqueda de su identidad y de crecimien-
to adquieren una especial importancia el dis-
cernimiento y el acompañamiento.

La fe está en el centro. En este texto se habla 
de fe como una participación del modo de ver 
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de Jesús (Cf. Lumen fidei 18). También habla de 
la fe como la fuente del discernimiento cuyo 
espacio están en la conciencia, donde Dios 
quiere encontrarse con nosotros. Siguiendo la 
senda de EG 50, para el discernimiento voca-
cional propone estos verbos: reconocer, inter-
pretar y elegir. El capítulo termina subrayando la 
importancia y actualidad del acompañamiento.

2.4 La acción pastoral

La tercera parte del documento quiere dar 
respuesta a la pregunta “¿qué podemos hacer 
los agentes de pastoral en favor de los jóve-
nes?” El documento parte del principio de que 
no es posible una pastoral juvenil que no sea 
vocacional. En concreto, el capítulo propone: 
caminar con los jóvenes (salir, ver, llamar); 
ayudarles a que los jóvenes sean sujetos de 
su crecimiento personal; buscar lugares don-
de estar con los jóvenes (la vida cotidiana, los 
ambientes pastorales, el mundo digital); pro-
poner instrumentos nuevos (el lenguaje pas-
toral, el cuidado educativo y los itinerarios de 
evangelización, el silencio contemplativo y la 
oración). El documento no quiere presentar 
una panorámica exhaustiva, sino que propone 
indicaciones que se deben completar sobre la 
base de las experiencias de cada Iglesia local.

3 Raíces del Sínodo  
en la exhortación EG

La exhortación EG habla de pastoral juvenil 
especialmente en los números 105,  106 y 108. 
En estos números se plantean muchos temas 
que sin duda serán abordados en el próximo 
Sínodo. Por ejemplo: los cambios culturales 
(EG 105); la necesidad de escuchar a los jóve-
nes, comprenderlos, y proponerles la vida 
cristiana con un lenguaje que ellos entiendan 
(EG 105); una pastoral de conjunto (EG 105); 
la implicación pastoral de toda la comunidad 
que educa y evangeliza (EG 106); el protago-
nismo juvenil (EG 106); la militancia y el volun-

tariado en favor de causas nobles (EG 106); las 
vocaciones que solo brotan en comunidades 
vivas (EG 107); la importancia de escuchar a 
los jóvenes y a los ancianos para descubrir los 
signos de los tiempos (EG 108).

Me ha parecido oportuno ofrecer una mirada 
más global a la exhortación EG. Y, para ello, me 
sirvo de dos secuencias de acciones. Por una par-
te hablo del discernimiento, la purificación y la 
reforma. Y, por otra, hablo de ir a lo fundamen-
tal, salir hacia los demás, vivir con esperanza. 

3.1 Discernimiento, purificación y reforma

La lectura que hago de EG me lleva a destacar 
la importancia del número 30 de esta exhorta-
ción. Veo este texto como si fuera una espe-
cie de bisagra que ata todo el documento en 
tres condiciones necesarias para la misión. “En 
orden a que este impulso misionero sea cada 
vez más intenso, generoso y fecundo, exhor-
to también a cada Iglesia particular a entrar en 
un proceso decidido de discernimiento, puri-
ficación y reforma” (EG 30). Todo empieza con 
el discernimiento, pero un buen discernimien-
to exige purificación y lleva a una reforma.

a) El discernimiento

Los agentes de pastoral nunca hemos habla-
do tanto sobre discernimiento como lo hace-
mos ahora. Parece claro que el discernimiento 
es uno de los pilares del próximo Sínodo: “(El 
discernimiento es) el instrumento principal que 
la Iglesia desea ofrecer a los jóvenes para que 
descubran, a la luz de la fe, la propia vocación”6. 
El documento dice que además del discerni-
miento vocacional, existe un discernimien-
to de los signos de los tiempos, un discerni-
miento moral, un discernimiento espiritual: 
“Las conexiones entre estas diferentes acepcio-
nes son evidentes y no se pueden nunca sepa-
rar completamente”7.

6 DP, Introducción.

7 DP II, 2.
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Muchos afirman que el discernimiento es 
una de las herencias que este pontificado va 
a dejar a la pastoral de la Iglesia. De hecho, 
ya empieza a notarse esta herencia. Como 
sabemos, el papa Francisco es jesuita y, para 
la Compañía de Jesús, el discernimiento es 
uno de los fundamentos de su espiritualidad.

“El discernimiento (dice el papa Francisco) 
se realiza siempre en presencia del Señor, sin 
perder de vista los signos, escuchando lo que 
sucede, el sentir de la gente, sobre todo de los 
pobres. Mis decisiones, incluso las que tienen 
que ver con la vida normal, como el usar un 
coche modesto, van ligadas a un discernimien-
to espiritual que responde a exigencias que 
nacen de las cosas, de la gente, de la lectura 
de los signos de los tiempos. El discernimien-
to en el Señor me guía en mi modo de gober-
nar… Pero, mire, yo desconfío de las decisiones 
tomadas improvisadamente. Desconfío de mi 
primera decisión, es decir, de lo primero que 
se me ocurre hacer cuando debo tomar una 
decisión. Suele ser un error. Hay que esperar, 
valorar internamente, tomarse el tiempo nece-
sario. La sabiduría del discernimiento nos libra 
de la necesaria ambigüedad de la vida, y hace 
que encontremos los medios oportunos, que 
no siempre se identificarán con lo que parece 
grande o fuerte”8.

Como puede verse en la cita anterior, el 
discernimiento, más que una metodología, 
es una actitud. Para hacer un buen discerni-
miento cristiano necesitamos tener bien afi-
nada la sensibilidad creyente: “La fe no sólo 
mira a Jesús, sino que mira desde el punto 
de vista de Jesús, con sus ojos. Es una parti-
cipación en su modo de ver” (LF 18). Nosotros 
queremos mirar de esta manera. Queremos 
mirar a los jóvenes con la mirada de Jesús. 
Para el Señor no hay nadie perdido, ningún 
joven está perdido.

8 Entrevista al Papa Francisco por Antonio Spadaro, SJ. (19 
de agosto de 2013).

En esencia el discernimiento propone la bús-
queda de la voluntad de Dios en todos los nive-
les, y está dirigido, desde el análisis del con-
texto, a elegir y decidir los mejores caminos 
educativos y pastorales.

La Conferencia del Episcopado Latinoamericano 
y el Caribe, celebrada en la ciudad de Aparecida 
(2007), ensayó una metodología de discerni-
miento que recordaba la clásica metodolo-
gía de la acción católica: ver, juzgar y actuar. En 
Aparecida se dice: escuchar, comprender y pro-
poner. Este cambio en los verbos que propone 
Aparecida parece acorde con el momento de la 
historia que vivimos. Estos verbos parece que 
piden desarrollar una actitud más acogedora 
que invasiva, más humilde que asimétrica, más 
global que analítica, más paciente que ansiosa. 
Hace unos años el Padre Nicolás, General de los 
Jesuitas, decía que la pastoral hoy debe recu-
perar la actitud mediadora y matizada de tra-
dición sapiencial.

En Aparecida se defiende que la fe no entra 
en el proceso en el segundo momento del pro-
ceso (juzgar o comprender), sino que está en 
todo el proceso, ya desde el primer momen-
to, en el ver o escuchar. Esta es una importan-
te novedad hermenéutica. De esta manera, 
Francisco dice en EG: “Por otra parte, tampoco 
nos serviría una mirada puramente sociológi-
ca, que podría tener pretensiones de abarcar 
toda la realidad con su metodología de una 
manera supuestamente neutra y aséptica. 
Lo que quiero ofrecer va más bien en la línea 
de un discernimiento evangélico. Es la mirada 
del discípulo misionero, que se alimenta a la 
luz y con la fuerza del Espíritu Santo” (EG 50).

Por último quiero dejar constancia que 
Francisco utiliza esta metodología de discerni-
miento en sus encíclicas y exhortaciones apo-
stólicas; y también la ha utilizado en las dos 
sesiones del Sínodo de la Familia; y esta metodo-
logía está a la base del Documento Preparatorio 
para el próximo Sínodo sobre los jóvenes.
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b) La purificación

Un buen discernimiento lleva a preguntarse 
sobre uno mismo, exige confrontarse delante 
de Dios con la propia fragilidad, y, de esta mane-
ra, propone iniciar un camino de purificación.

Si somos honestos deberemos reconocer 
que el discernimiento siempre deja ver que 
nuestro gran problema es el egoísmo y la auto-
referencialidad. En esta situación el hombre 
vive encorvado sobre sí mismo, y a esto lla-
mamos pecado. La purificación es ese pro-
ceso pedagógico que Dios hace en nosotros, 
cuando nosotros se lo permitimos y le deja-
mos entrar en nuestra vida, que hace posible 
que resplandezca en nosotros la imagen y 
semejanza de Dios. Dios creó al hombre a su 
imagen y semejanza (Gn 1,26). “Decir que el 
hombre ha sido hecho a imagen de Dios equi-
vale a afirmar que Dios ha hecho de la natura-
leza humana partícipe de todo bien… Por tan-
to, en nosotros reside toda clase de bien, toda 
virtud, toda sabiduría y todo lo mejor que se 
puede pensar” (Gregorio de Nisa).

El papa Francisco habla una y otra vez, espe-
cialmente a los pastores, sobre la mundani-
dad espiritual: “Es un modo sutil de buscar 
‘sus propios intereses y no los de Cristo Jesús’ 
(Flp. 2,21). Toma muchas formas, de acuerdo 
con el tipo de personas y con los estamen-
tos en los que se enquista. Por estar relacio-
nada con el cuidado de la apariencia, no siem-
pre se conecta con pecados públicos, y por 
fuera todo parece correcto. Pero, si invadiera 
la Iglesia, sería infinitamente más desastrosa 
que cualquiera otra mundanidad simplemen-
te moral” (EG 93). La mundanidad espiritual se 
ve cuando estamos obsesionados por mostrar 
nuestras conquistas, queremos hacer ver nue-
stra capacidad para gestionar asuntos práctic-
os; se ve en el embeleso por las dinámicas de 
autoayuda y de realización autorreferencial; o 
cuando buscamos más la organización que el 
bien del pueblo de Dios (Cf. EG 95).

La purificación es un proceso espiritual cuya 
puerta de entrada la tenemos en la conversión. 
No es posible la purificación sin la conversión. 
El camino que propone Francisco es un cami-
no de conversión. Para los griegos convertirse 
es cambiar de mentalidad, para los semitas es 
volver a Dios. En rigor la conversión, en primer 
lugar es volver a Dios, y como consecuencia, 
se produce un cambio de mentalidad. Solo es 
posible la conversión cuando permitimos que 
la misericordia de Dios toque nuestro corazón.

c) La reforma

“Cristo llama a la Iglesia peregrinante hacia 
una perenne reforma, de la que la Iglesia mis-
ma, en cuanto institución humana y terrena, 
tiene siempre necesidad” (UR 6). Es así como 
llegamos a la reforma.

“La reforma es la conversión misionera –
personal y comunitaria– de todo el Pueblo de 
Dios y de todos en el Pueblo de Dios”9. Como 
puede verse la misión es el foco que justifica 
e ilumina la conversión pastoral que Francisco 
propone con tanta insistencia a toda la Iglesia. 
La misión pide en nosotros una conversión 
pastoral. Por esto, no es extraño que el Papa 
diga: “Sueño con una opción misionera capaz 
de transformarlo todo, para que las costum-
bres, los horarios, el lenguaje y toda estructu-
ra eclesial se convierta en un cauce adecua-
do para la evangelización del mundo más que 
para la auto-preservación” (EG 27).

El Sínodo se está convirtiendo en uno de 
los instrumentos privilegiados para la refor-
ma de la Iglesia que desea el papa Francisco. 
¿Hay alguna novedad en la manera de proce-
der del Santo Padre respecto al Sínodo de los 
Obispos? Creo que la importancia que da al 
pueblo santo de Dios, teológica y pastoralmen-
te, es de gran valor. Con Francisco el pueblo 
cristiano ha irrumpido con fuerza en la vida 

9 A. Spadaro – C. Mª Galli (Eds.), La reforma y las reformas 
en la Iglesia, Sal Terrae, Madrid 2016, 66.
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de la Iglesia. De hecho en más de una ocasión 
ha dicho que “la imagen de la Iglesia que más 
me gusta es la del Pueblo fiel de Dios”. Esta 
importancia se deja ver en el valor que da a la 
religiosidad popular, en la importancia del lai-
cado, y en la manera de organizar los Sínodos 
de la familia y de los jóvenes.

Cuando la pastoral juvenil pone en el centro 
de sus preocupaciones al joven hace posible 
una conversión misionera. El joven es el que 
es, no quien nosotros pensamos que es, o nos 
gustaría que fuera. La pastoral juvenil invita a 
poner en el centro la vida concreta del joven, lo 
mira positivamente, hace propuestas concretas 
para ayudarle en su crecimiento, sigue su  pro-
ceso personal con paciencia, está presente en 
los momentos claves de decisión y de dificultad.

Los agentes de pastoral queremos ayudar 
al joven a tomar la vida en las propias manos, 
ser ellos mismos, asumir el riesgo de las pro-
pias decisiones, ser protagonista de la propia 
historia. Por ello damos valor a la escucha, el 
diálogo y la propuesta. Y es necesario que el 
educador desarrolle una actitud de cercanía, 
respeto, acogida y  apoyo.

3.2 Ir a lo fundamental, salir hacia los 
demás, vivir con esperanza

Desde mi punto de vista la exhortación post-
sinodal EG podría bien resumirse desde estas 
tres claves: ir a lo fundamental, salir hacia los 
demás, vivir con esperanza. Creo que estos 
dinamismos estarán muy presentes en el 
próximo Sínodo sobre los jóvenes.

a) Ir a lo fundamental

La complejidad de la existencia obliga a cen-
trarse en lo fundamental. Esto está muy cla-
ro en el magisterio del papa Francisco: pide 
ir a lo fundamental. Ya en la exhortación EG 
dice: “Cuando se asume un objetivo pasto-
ral y un estilo misionero, que realmente lle-
gue a todos sin excepciones ni exclusiones, 

el anuncio se concentra en lo esencial, que es 
lo más bello, lo más grande, lo más atractivo 
y al mismo tiempo lo más necesario. La pro-
puesta se simplifica, sin perder por ello pro-
fundidad y verdad, y así se vuelve más con-
tundente y radiante” (EG 35). En este sentido 
habla de la jerarquía de verdades (Cf. EG 36) 
y presenta la misericordia como la mayor de 
las virtudes (Cf. EG 37).

El Documento Preparatorio para el próximo 
Sínodo propone dos focos fundamentales 
para situar la pastoral juvenil del futuro: la fe 
y la vocación.

El tema de la fe es una de las claves del 
próximo Sínodo de los jóvenes. Según avanza-
mos en la lectura del Documento Preparatorio, 
comprobamos que la fe se plantea como el 
corazón de la reflexión sinodal, y parece que 
se retoman algunos enfoques de la encíclica 
Lumen Fidei (LF).

La encíclica LF fue escrita por Francisco para 
la conclusión del “Año de la fe” con materia-
les que había dejado escrito el papa Benedicto 
XVI. Me voy  fijar en tres aspectos. La encíclica 
dice que “la fe no sólo mira a Jesús, sino que 
mira desde el punto de vista de Jesús, con 
sus ojos: es una participación en su modo de 
ver” (LF 18). El segundo aspecto que propon-
go para hablar de la fe son tres categorías: el 
don, la luz y el camino: “La fe que recibimos 
como don sobrenatural, se presenta como luz 
en el sendero, que orienta nuestro camino en 
el tiempo” (LF 4). Y el tercer aspecto es la rela-
ción de la fe con la verdad. Muchos jóvenes 
ven dificultades en compaginar la ciencia y la 
fe: “Recuperar la conexión de la fe con la ver-
dad es hoy aun más necesario, precisamente 
por la crisis de verdad en que nos encontra-
mos. En la cultura contemporánea se tiende 
a menudo a aceptar como verdad sólo la ver-
dad tecnológica” (LF 25).

El otro tema clave es la vocación. ¿Cómo tra-
ta este tema? Creo que el documento prepara-
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torio del próximo Sínodo retoma perspectivas 
del Concilio Vaticano II. En este sentido es fun-
damental el texto de Lumen Gentium: “Todos 
los cristianos, de cualquier estado o condición, 
están llamados a la plenitud de la vida cristiana 
y a la perfección del amor” (LG 40). El Concilio 
Vaticano II habla de una única vocación cristia-
na, afirmando que Jesucristo es la forma funda-
mental de la vocación cristiana, y distinguieron 
distintas formas de vida en el seguimiento de 
Cristo. Vocación e identidad van de la mano. La 
vocación está a la base de cualquier propuesta 
pastoral. Esta manera de situarse ante la voca-
ción es coherente con los planteamientos del 
papa Francisco, que da gran valor a todo bau-
tizado, que es un discípulo misionero.

b) Salir hacia los demás

“En primer lugar (la fe) es una llamada a salir 
de su tierra, una invitación a abrirse a una 
vida nueva, comienzo de un éxodo que lo 
lleva hacia un futuro inesperado” (LF 9). Salir 
es la propuesta que hizo Yahvé a Abrahám, 
el hombre de la fe, y es la propuesta que nos 
hace a nosotros, agentes de pastoral. El Señor 
nos lleva hasta los jóvenes. Nuestra patria son 
los jóvenes. Recorrer el camino que va hasta 
los jóvenes exige esfuerzo porque nos sitúa 
en mundo fluido y cambiante, obliga a cam-
biar esquemas de pensamiento, exige coraje 
y resistencia.

Está claro que cada vez son menos los ado-
lescentes y jóvenes que se acercan a nuestras 
plataformas de educación y a nuestros grupos 
de formación. Está claro que necesitamos salir 
y buscar puntos de encuentro con los jóve nes, 
como dice el Documento Preparatorio para 
el próximo Sínodo. ¿Qué son estos puntos 
de encuentro? Pueden ser lugares físicos o 
espacios virtuales, pero también pueden ser 
aquellos valores emergentes de los jóvenes 
convergentes con los valores del Evangelio.

Tan importante como salir es estar con los 
jóvenes. La presencia es un valor importante 

en la pastoral juvenil. Alguien presente en tu 
vida (Jesús) puede estar presente en medio 
de los jóvenes porque tú estas presente. “Así 
redescubriremos que Él nos quiere tomar 
como instrumento para llegar más cerca de 
su pueblo amado” (EG 268). Él nos necesita 
para llegar hasta los jóvenes.

c) Vivir con esperanza

En el punto anterior he hablado de Abraham. 
Ahora quiero comparar a Ulises con Abraham. 
Ulises es uno de los héroes de la mitología 
griega. Después de la batalla de Troya, Ulises 
pasa diez años, como se narra en La Odisea, 
intentando regresar a su hogar, al mundo 
conocido, al pasado. Abraham, en cambio, 
es invitado por Dios a salir de su país, de lo 
conocido, hacia la tierra que Dios le mostra-
rá: “Y salió sin saber a dónde ir” (Heb 11,8) y 
“esperó contra toda esperanza” (Rom 4,18). 
La espiritualidad cristiana es una espirituali-
dad de la esperanza. Hoy necesitamos una 
pastoral juvenil de la esperanza.

Tenemos la fe, la esperanza y la caridad. ¿Qué 
nos hace más falta hoy? Quizás algunos dirían 
la fe, quizás otros la caridad. Personalmente 
creo que nos falta mucha esperanza. La espe-
ranza está siendo una de nuestras dificulta-
des en la pastoral en general, y de la pasto-
ral juvenil, en particular. Nos conformamos 
con esperanzas pequeñas; pero la esperanza 
que nos trae el Resucitado, que va acompa-
ñada de la alegría y de la santidad, nos es difí-
cil transmitirla.

“Es verdad que, en nuestra relación con el 
mundo, se nos invita a dar razón de nues-
tra esperanza, pero no como enemigos que 
señalan y condenan. Se nos advierte muy 
claramente: «Hacedlo con dulzura y respe-
to» (1Pe 3,16), y «en lo posible y en cuanto de 
vosotros dependa, en paz con todos los hom-
bres» (Rom 12,18)” (EG 271).

Koldo Gutiérrez
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