
estudios

1 ¿Cuál fue el clima que se 
vivió durante el Sínodo en las 

sesiones de octubre?

Sin duda, un clima de escucha: la escucha 
fue una de las dimensiones más significati-
vas de lo que vivimos. De hecho, el Sínodo 
fue ante todo un encuentro entre personas. 
Cada uno trajo consigo la riqueza de su propia 
experiencia y la de la Iglesia de la que proce-
día, así como las inquietudes y las preguntas 
que se formulan. Entonces, durante un mes, 
más de 300 personas, en su mayoría obispos, 
pero también jóvenes, educadores y exper-
tos, hablamos y escuchamos, comparamos y 
también debatimos, nos conmovieron y nos 
reímos juntos... Todo esto no fue solo a título 
personal, sino como representantes de igle-
sias locales de todo el mundo.

Pero, además de ser una experiencia mutua-
mente enriquecedora, la escucha es tam-
bién un método que define en profundidad 
la experiencia de octubre. La escucha - recí-
proca y del Señor- fue el verdadero instru-
mento con el que la asamblea, que pasó la 
mayor parte del tiempo sentada escuchan-
do, tuvo realmente la disposición de inten-
tar “caminar juntos” y reconocer hacia qué 
dirección la Iglesia está hoy siendo llamada: 
¡este es el objetivo del Sínodo! Todo esto se 
vivió al mismo tiempo de una manera seria-
mente comprometida y profundamente ale-
gre. Y también los momentos vividos fuera 
del aula sinodal, como las celebraciones, los 
descansos con café y pastas y las comidas, la 
peregrinación, los momentos de fiesta, con-
tribuyeron a crear el clima adecuado para esta 
escucha y discernimiento.
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2 ¿Cómo fue la participación de 
los jóvenes en el aula sinodal?

Por lo pronto, me gustaría destacar que tam-
bién el tiempo prolongado de preparación del 
Sínodo fue un proceso de encuentro real y de 
escucha intergeneracional. Como expresamen-
te había pedido el Papa Francisco, se experi-
mentaron nuevas modalidades para que los 
jóvenes pudieran hacer oír su voz “sin filtros” 
y fueran tomados en serio. Lo hicieron, infun-
diendo entusiasmo y aportando una contri-
bución muy estimulante, precisamente por-
que se trataba de un punto de vista diferente.

Durante el Sínodo, sin duda, no faltaron pro-
blemas. La presencia de jóvenes se redujo numé-
ricamente (después de todo era un sínodo de 
obispos) y no fue tan representativa (¿cómo 
podría haberlo sido?). Sin embargo, creo que 
fue en muchos aspectos una presencia signi-
ficativa: para los jóvenes mismos, pero tam-
bién –puede que sobre todo–, para los obispos.

Varias intervenciones cordiales en la 
Asamblea sinodal hicieron que se tuviera en 
cuenta a muchos jóvenes que viven en situa-
ciones de sufrimiento, aislamiento, soledad 
y abandono. De manera particular resona-
ron las historias de los jóvenes migrantes, 
de las comunidades de las que salen y que 
viven una dolorosa fractura, de la sensación 
de desorientación y de hostilidad que pade-
cen en los lugares a los que llegan. Su condi-
ción es, en muchos sentidos, un paradigma 
de nuestro tiempo, de sus contradicciones y 
sus fallos, pero también es un laboratorio de 
encuentro intercultural que expresa aquello 
a lo que hoy está llamada la Iglesia, que es un 
cambio radical, que le permita “emigrar” de la 
cultura antigua a los nuevos lenguajes de un 
mundo globalizado y tecnológico, pero sin 
perder la identidad y la fuerza de sus raíces. 
Ante estos jóvenes, y ante todos aquellos que 
en muchos lugares sienten que su voz no es 
considerada interesante por el mundo adul-

to, el Sínodo reafirma que cuidarlos es “una 
prioridad pastoral histórica en la que invertir 
tiempo, energía y recursos” (DF 119).

Sin embargo, al mismo tiempo, gracias a la 
presencia de los 34 jóvenes oyentes y audito-
res, los Padres sinodales pudieron darse cuen-
ta de hasta qué punto los jóvenes están ya pre-
sentes en la Iglesia y participan activamente 
en su misión de evangelización y promoción 
humana. A menudo son verdaderos pioneros 
en el campo de la lucha contra la pobreza y la 
injusticia, de la ecología y del cuidado del pla-
neta, así como en la cultura del entorno digi-
tal. En resumen, si a través de los adultos que 
desempeñan el papel de educadores y forma-
dores, la Iglesia tiene mucho que ofrecer a los 
jóvenes, sin embargo, estamos llamados a dar-
nos cuenta de que los jóvenes y la Iglesia no se 
enfrentan como extraños: los jóvenes están ya 
dentro de la Iglesia, y estos jóvenes católicos 
hacen que la Iglesia esté presente en un mun-
do juvenil variado e irregular, también desde el 
punto de vista religioso y espiritual.

Esta toma de conciencia no puede dejar de 
interpelar a la Iglesia también con respecto a la 
necesidad de dejar el espacio adecuado a los 
jóvenes, cuestionando sus métodos actuales 
de funcionamiento y sus categorías. Para ello, el 
Sínodo eligió nuevamente el camino de la escu-
cha, en este caso de la Palabra de Dios y, en par-
ticular, de los relatos evangélicos que narran el 
encuentro de Jesús con los hombres y mujeres 
de su época y la forma en que los acogió, los 
escuchó, los acompañó y finalmente los envió.

3 ¿Cuáles son para ti las 
principales aportaciones de 

todo el proceso sinodal?

Encuentro muy correcta y apropiada la 
expresión usada en la pregunta, “proceso 
sinodal”. En efecto, más que un “evento”, el 
Sínodo, en realidad todos los Sínodos de estos 
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años, se está convirtiendo en un “proceso”, 
largo y complejo, asumiendo así las suge-
rencias del papa Francisco, que desea que el 
estilo de la Iglesia se inspire en la cultura del 
“caminar juntos”.

Si el Sínodo sigue siendo oficialmente “de 
los Obispos”, sin embargo, precisamente 
debido a su papel como pastores, no puede 
dejar de involucrar a toda la Iglesia. La evolu-
ción aún no ha terminado, el formato de la 
Asamblea de octubre de 2018 sigue siendo 
en gran medida el tradicional, pero la direc-
ción tomada es muy clara, y puede resumirse 
con la expresión, cada vez más conocida, de 
la exhortación apostólica Evangelii gaudium 
del Papa Francisco: “Iniciar procesos posi-
bles” en lugar de “ocupar espacios” e inten-
tar “obtener resultados inmediatos” (EG 224-
225). Sin embargo, aún queda mucho por 
aprender sobre cómo involucrar a los fieles, 
cómo involucrar a los expertos, cómo valorar 
adecuadamente las diferentes perspectivas 
sociales y culturales en todas las etapas del 
camino. Para la Iglesia se trata de aprender a 
escuchar: sobre todo cuando uno se mueve 
a nivel global, encontrar métodos concretos, 
adecuados y sostenibles dista mucho de ser 
obvio y aún queda mucho camino por reco-
rrer, ¡pero haber logrado dar ya algunos pasos 
ha sido y es emocionante!

La centralidad de la escucha -recíproca y de 
la Palabra de Dios- que ha caracterizado todo 
el camino sinodal ha llevado a lo que puede 
describirse por muchos motivos como la ver-
dadera sorpresa del Sínodo, al menos al com-
parar el Documento final con los textos prepa-
ratorios: la experiencia vivida por la Asamblea 
fue reconocida como “un fruto del Espíritu 
que renueva continuamente la Iglesia y la lla-
ma a practicar la sinodalidad como modo de 
ser y de actuar, promoviendo la participación 
de todos los bautizados y de las personas de 
buena voluntad, cada uno según su edad, su 
estado de vida y su vocación” (DF 119).

La sinodalidad, por lo tanto, no se limita al 
tiempo definido para el desarrollo de los síno-
dos, sino que se entiende como un estilo que 
da forma y reorienta la vida ordinaria de la 
Iglesia y su forma de llevar a cabo la misión: 
este es el verdadero “contenido innovador” 
del Sínodo, capaz también de responder a las 
expectativas expresadas en la fase prepara-
toria por los jóvenes, que buscan una Iglesia 
auténtica, libre, fraterna, relacional, concre-
ta, transparente y comprometida.

El desafío de caminar juntos dando testi-
monio de una fraternidad auténtica interpela 
a todos los niveles y articulaciones de la vida 
eclesial. Las consecuencias concretas para las 
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comunidades cristianas son evidentes, y van 
precisamente en la dirección de abrir espa-
cios de participación: “Un rasgo característi-
co de este estilo de Iglesia es la valoración de 
los carismas que el Espíritu concede según la 
vocación y el rol de cada uno de sus miem-
bros, mediante un dinamismo de correspon-
sabilidad. Para activarlo hace falta una conver-
sión del corazón y la disponibilidad a la escu-
cha recíproca, que construya un sentimiento 
común efectivo. Animados por este espíritu, 
podremos encaminarnos hacia una Iglesia par-
ticipativa y corresponsable, capaz de valori-
zar la riqueza de la variedad que la compo-
ne, que acoja con gratitud el aporte de los fie-
les laicos, incluyendo a jóvenes y mujeres, la 
contribución de la vida consagrada masculi-
na y femenina, la de los grupos, asociaciones 
y movimientos” (DF 123).

4 ¿Qué podemos esperar  
del post-sínodo?  

¿Cómo podemos hacer para 
que sus frutos sean más 

abundantes?

Quienes esperaban que la exhortación post-
sinodal, Christus Vivit, respondiera estas pre-
guntas, han quedado decepcionados. Aunque 
es extremadamente rica en ideas, no contie-
ne decisiones operativas para continuar el 
proceso de implementación del Sínodo. Esto 
también es consistente con el estilo del Papa 
Francisco, que hace de la renuncia a dar ins-
trucciones desde arriba un rasgo central de su 
ministerio. En Italia, por ejemplo, ya lo había-
mos captado muy bien en 2015, cuando con 
motivo de la Convención Nacional de la Iglesia 
italiana, celebrada en Florencia, empleó pala-
bras que resultaron, por muchos motivos, 
paradigmáticas: “Pero, ¿qué debemos hacer 
entonces, padre? – diréis vosotros. ¿Qué nos 
pide el Papa? Depende de vosotros decidirlo: 
del pueblo y de los pastores juntos”.

Teniendo esto en cuenta, creo que hay al 
menos cuatro dinámicas que pueden seña-
larse como formas concretas de continuar el 
camino sinodal.

a)  Permanecer enraizados en el camino sinodal.- 
La primera cosa importante es no empezar 
desde cero cada vez, como si nada hubiera 
pasado antes de la ChV. La sinodalidad indi-
ca precisamente esta capacidad de inser-
tarse con respeto y humildad en el cami-
no de un pueblo que comenzó antes de 
nosotros y continuará después de noso-
tros. Por lo tanto, siempre se debe recor-
dar que un Documento producido duran-
te el camino sinodal no queda devorado, 
superado o eliminado por el siguiente, 
sino que se enriquece y se profundiza. El 
siguiente se inserta en la estela del ante-
rior, ofreciéndole luz, profundidad y aire.

  Basta pensar, por ejemplo, que el IL es fruto 
del análisis de una escucha que ha produ-
cido cerca de 20.000 páginas, o que en el 
DF se recogen alrededor de noventa reco-
mendaciones, sugerencias y propuestas 
referidas a temas, estilos y ámbitos. Solo 
algunas de estas son recogidas y relanza-
das en la ChV, pero todas ellas deberían 
ser objeto de un cuidadoso discernimien-
to eclesial a varios niveles.

b)  Asumir el hábito de discernimiento.- La 
segunda instancia es el discernimiento, un 
tema, o mejor, una experiencia que reco-
rre y acompaña todo el itinerario sinodal y, 
de alguna manera, todo el pontificado de 
Bergoglio. La capacidad de discernimiento 
nos hace personas ante Dios, sujetos acti-
vos en la Iglesia y parte viva del mundo. Y 
también es evidente que, tanto desde el 
punto de vista personal como comunita-
rio (los dos niveles siempre se implican y 
se influyen recíprocamente), “el discerni-
miento se convierte en un instrumento 
de lucha para seguir mejor al Señor” (ChV 
295). El discernimiento, escribe el Papa 
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Francisco, si se toma en serio, ciertamen-
te libera a la Iglesia de dos tentaciones tan 
opuestas como cercanas: “Pidamos al Señor 
que libere a la Iglesia de los que quieren 
avejentarla, esclerotizarla en el pasado, 
detenerla, volverla inmóvil. También pida-
mos que la libere de otra tentación: creer 
que es joven porque cede a todo lo que 
el mundo le ofrece, creer que se renueva 
porque esconde su mensaje y se mimeti-
za con los demás” (ChV 35).

  En el proceso sinodal fue importante reco-
nocer que el “sujeto jóvenes” y el “sujeto 
Iglesia” se encuentran, de hecho, en la mis-
ma situación: no solo los jóvenes deben dis-
cernir para alcanzar su vocación, sino que la 
Iglesia también debe hacerlo para vivir con 
sabiduría y prudencia en nuestro tiempo. 
Por esta razón, las numerosas sugerencias 
sobre el discernimiento surgidas a lo largo 
del camino del Sínodo son, en cierto senti-
do, “intercambiables”: lo que se dice para 
los jóvenes vale para la Iglesia y viceversa. 
Por encima de todo, la Iglesia está llama-
da a brillar como un espacio y un lugar de 
comunión, y solo así puede ser significativa 
para los jóvenes que forman parte de ella.

c)  Reactivación del protagoismo juvenil.- La 
ChV hace a todos una llamada clara y directa 
a la responsabilidad personal: a cada joven y 
a cada creyente. Empecemos por los jóve-
nes. Las sugerencias esbozadas en el capí-
tulo 5 de ChV, que piden que se realice el 
encuentro con Cristo, son muy fuertes e 
incluso emocionantes. El camino indicado 
es no renuniar a los sueños e ideales de uno; 
alimentar el propio deseo a través del con-
frontarse con la vida real; profundizar en la 
amistad con Cristo; maduar opciones de fra-
ternidad, de compromiso político y social. 
A todos los jóvenes se les pide que se com-
prometan en primera persona, sin quedar 
paralizados por el temor a equivocarse.

  Y este renovado protagonismo puede trans-
formarse en un instrumento de acción pas-
toral y misionera, porque nadie está en 
mejor posición para anunciar el Evangelio 
a los jóvenes de nuestro tiempo que otros 
jóvenes de su edad que ya se han encon-
trado con el Señor: vocación y misión se 
combinan aquí de manera fecunda. Por otro 
lado, cuando es verdaderamente vocacio-
nal, la pastoral juvenil por fuerza se con-
vierte en misionera. Y viceversa: cuando 
es verdaderamente misionera, la pasto-
ral juvenil ha de convertirse en vocacio-
nal. ¡Servicio generoso y discernimiento 
vocacional triunfan o caen juntos!

d)  Emprender caminos sinodales.- A partir de 
la concentración en el trabajo organizativo, 
el camino sinodal nos pide que examine-
mos nuestros estilos relacionales y la cali-
dad de nuestros caminos comunitarios. Se 
nos pide que pasemos del hacer al ser: la 
nueva pregunta es “¿Qué estamos llamados 
a ser?” Por lo tanto, las comunidades y las 
iglesias locales son cuestionadas e invita-
das a poner en marcha procesos sinodales 
que incluyan a los jóvenes. Obviamente, 
esta invitación conlleva un reto -dejarles 
espacio-, y requiere la valentía de cuestio-
nar lo que siempre se ha hecho.

  Hay responsabilidades a varios niveles: 
todos los jóvenes, cada creyente, la comu-
nidad local, los movimientos y las congre-
gaciones religiosas, cada diócesis concreta. 
Incluso a las Conferencias Episcopales y a 
los Dicasterios vaticanos se les pide que se 
pongan en estado de conversión y reno-
vación. En todo esto, los que tienen res-
ponsabilidad y, por lo tanto, autoridad en 
la Iglesia son interpelados. Por otro lado, 
como se expresó bien en varios puntos 
del camino del sínodo, la autoridad de la 
Iglesia es generadora o no es autoridad.
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5 ¿Cuál ha sido tu experiencia 
personal de lo vivido en todo  

el proceso sinodal?

La dimensión de la búsqueda de un diálo-
go, tal vez agotador pero auténtico, es qui-
zás la experiencia que más me conmovió. 
Me di cuenta de que, mucho antes que una 
confrontación o una contraposición de ideas, 
enfoques teológicos y modelos de Iglesia, el 
Sínodo fue sobre todo un encuentro de per-
sonas. Cada uno trae consigo la riqueza de 
su propia experiencia y la de la Iglesia de la 
que proviene, así como las inquietudes y pre-
guntas que les preocupan. El camino sinodal 
favorece este intercambio de testimonios y 
reflexiones, que tiene lugar a través de inter-
venciones en la asamblea plenaria y diálogos 
en los subgrupos lingüísticos (llamados cír-
culos menores). En las palabras de cada uno 
encontramos huellas de la pasión que lo ani-
ma, de las inquietudes y preguntas relacio-
nadas con su propio contexto, de la varie-
dad de culturas de las cuales la multiplicidad 
de idiomas y acentos es un signo muy claro. 
Fue emocionante escuchar la pasión con la 
que la Iglesia está comprometida por los jóve-
nes y con los jóvenes en diferentes partes del 
mundo, tratando de salir al encuentro de sus 
alegrías y esperanzas, así como de sus sufri-
mientos y angustias. Algunos son comunes, 
otros hablan de la situación en cierta región 
o país. Particularmente intensos fueron los 
testimonios de obispos y jóvenes de contex-
tos en los que los cristianos son perseguidos, 
hasta el martirio.

Además, en el Sínodo, el debate no es un 
fin en sí mismo, sino un medio para llegar a 
un consenso, lo más amplio posible, al que el 
DF quiere dar expresión gracias a la aporta-
ción de los participantes. Esto es posible solo 
si la escucha auténtica es el objetivo de una 
elección metodológica específica. Esta tam-
bién fue una experiencia que me conmovió 

mucho. Quien lleva adelante el proceso sino-
dal tiene una responsabilidad específica en 
este sentido, llevando a cabo un servicio en 
favor de la unidad. Por lo tanto, debe ejercer 
una escucha profunda, que le permita valorar 
todas las posturas expresadas y el diálogo que 
ente ellas se abre, sin limitarse a resumirlas o 
yuxtaponerlas. De hecho, el DF es mucho más 
que un conjunto de palabras. Además de las 
palabras, también hay que saber escuchar lo 
que está experimentando el grupo, los pun-
tos en los que hay dificultades, aquellos en 
los que uno avanza rápidamente y aquellos 
en los que se anuncia un punto de inflexión, 
tal vez inesperado, que da lugar a una inter-
pretación que luego se presenta a la asam-
blea, que tiene la posibilidad de modificarla 
para poder reconocerla.

La experiencia que hemos hecho en el 
Sínodo ha demostrado una vez más que un 
proceso de este tipo no solo es posible, sino 
también fecundo, y permite articular la varie-
dad y la diferencia de posiciones en un texto 
en el que cada uno pueda reconocerse, por-
que nadie trató de imponer su propio punto 
de vista. Es verdaderamente legítimo afirmar, 
como hizo el Relator General en el aula, el car-
denal Sérgio da Rocha, arzobispo de Brasilia, 
que cada miembro sinodal es autor del DF.

Otro hecho de la experiencia que me ha 
hecho interrogarme fue la dificultad que expe-
rimentamos para “comunicar” el Sínodo al 
exterior, y eso a pesar de que había un equi-
po especial que realizó esta tarea con serie-
dad y dedicación ejemplar. No es nada fácil 
comunicar al exterior un proceso espiritual 
compartido, del cual obviamente no se cono-
ce el punto de llegada y que requiere confi-
dencialidad para proteger también la posi-
bilidad de cambiar de opinión a partir de lo 
que se escucha. La dificultad aumenta en una 
sociedad mediática que busca obsesivamen-
te las noticias llamativas, que juega a resaltar 
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los conflictos, a menudo inventándolos en un 
mundo ficticio, prestando una atención des-
proporcionada al lado sensacionalista de los 
acontecimientos. De hecho, en más de una 
ocasión, la historia contada por los medios de 
comunicación nos pareció totalmente “aje-
na” a la experiencia que estábamos viviendo 
dentro del Sínodo.

Otro aspecto de lo que experimenté fue la 
bellísma experiencia del trabajo cooperativo. 
Sobre todo con el otro secretario especial del 
Sínodo, don Rossano Sala: a pesar de las dife-
rentes espiritualidades “de origen”, los dife-
rentes intereses y personalidades, y que no 
nos conocíamos antes de comenzar a trabajar 
en el Sínodo, fue realmente un regalo poder 
trabajar con él y experimentar ante todo la 
riqueza de un trabajo “en estilo de sinodal”. 
Después, también con los expertos: todos eran 
personas realmente competentes pero tam-
bién humildes y, desde el principio, se creó 
un clima de disponibilidad “entre bastidores” 
[“detrás del escenario”], que fue imprescindi-
ble para escuchar en profundidad lo que se 
decía en el aula y en los grupos. Finalmente, 
con los miembros de la Secretaría General del 
Sínodo y muchos otros voluntarios y colabo-
radores, que hicieron posible el desarrollo de 
la asamblea en todas sus dimensiones: sin 
ellos nada se habría hecho.

6 ¿De verdad los jóvenes son 
un «lugar teológico», como se 
dice en el Documento final, y 

nos ayudan a leer los signos de 
los tiempos? ¿En qué sentido?

Yo distinguiría las dos cosas, aunque están 
relacionadas entre sí. Por un lado, como señala 
el Instrumentum laboris en el n. 51, los jóvenes 
pueden ser vistos como un “sismógrafo” de 
nuestros tiempos, o en otras palabras, pode-
mos decir que a través de sus reacciones, pre-
ferencias, formas de participación, etc., hacen 

que los cambios que tienen lugar en nuestra 
época a nivel social, cultural y antropológico 
sean más fácilmente detectables. Esto no sig-
nifica que sean los mejores intérpretes o que 
tengan las respuestas; pero, sin duda, están 
más dispuestos a involucrarse, a hacer emer-
ger novedades y transformaciones, con sus 
riesgos y amenazas. Pensemos, por ejemplo, 
en las tres áreas destacadas por el DF y por la 
exhortación apostólica ChV: las migraciones, el 
mundo digital, los abusos; o también la rela-
ción con el cuerpo, la cuestión de la verdad, la 
relación con las instituciones. Todas son áreas 
en las que, prestando atención a la experiencia 
y al discurso de los jóvenes, es posible reco-
nocer las lógicas y las perspectivas con las que 
es inevitable confrontarse, por las que hemos 
de dejarnos interpelar, para bien o para mal, si 
queremos entender el mundo en el que vivi-
mos y sus transformaciones.

Otra cosa es decir que son un “lugar teo-
lógico”, es decir, que a través de ellos pode-
mos oír de algún modo la voz de Dios. Esta 
expresión se arraiga en una perspectiva de fe 
y debe ser bien entendida (¡y no tergiversa-
da!). Obviamente, no se trata de canonizar a 
todos los jóvenes o afirmar de manera “juve-
nilista” (o paternalista) que ellos son los que 
nos muestran el camino que se ha de seguir. 
Sin embargo, cualquier persona que trate 
regularmente con jóvenes -padres, familiares, 
educadores, diversos responsables eclesiás-
ticos- no podrá dejar de reconocer, y segu-
ramente podrá contar al respecto episodios 
significativos, cómo su fe y conocimiento del 
Señor han podido crecer gracias a su relación 
con los jóvenes. El Sínodo fue una oportuni-
dad preciosa para darnos cuenta de cómo 
Dios habla a la Iglesia y al mundo a través de 
los jóvenes, su creatividad y su compromi-
so, así como sus sufrimientos y sus solicitu-
des de ayuda: a través de ellos, se nos invita 
a una profunda conversión personal, comu-
nitaria e institucional. Amistosos o provoca-
dores. Complicados o creativos. Alejados o 
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ruidosos. A través de los jóvenes, el Señor 
llama a toda la Iglesia a recuperar un impulso 
apostólico renovado y alegre, a ser una Iglesia 
auténtica, relacional, libre, transparente, cons-
ciente de su fragilidad, comprometida con la 
justicia y la misericordia. ¿Queremos seguir 
tapándonos los oídos?

7 ¿Qué futuro de la fe cristiana 
en las generaciones juveniles 

actuales y próximas podemos 
esperar tras el Sínodo?  

¿Dónde debemos poner 
nuestras mayores energías  

en la pastoral juvenil?

Cualesquiera que sean los tiempos en que 
vivimos, el fiel de la balanza sigue siendo el 
mismo: para cada joven, en las circunstan-
cias concretas en las que se encuentra, la 
Iglesia no tiene nada mejor que ofrecer que 
el encuentro con ese Dios vivo a quien ella 
sigue experimentando como amor, como 
salvación y como fuente de vida, sabiendo 
que será este encuentro el que abrirá nue-
vas posibilidades de orientación para la vida 
de cada uno, es decir, para convertirse en lla-
mada y en vocación.

En esta perspectiva, una dinámica crucial es 
ciertamente el acompañamiento. En el Sínodo 
se comprendió en toda su profundidad que 
el acompañamiento es, ante todo, una acción 
y una responsabilidad de la comunidad en su 
conjunto, porque “en su seno se desarrolla la 
trama de relaciones que puede sostener a la 
persona en su camino y ofrecerle puntos de 
referencia y de orientación” (DF 92).

¿En dónde poner la atención? Entre los 
muchos desafíos que han subrayado el 
Sínodo y la exhortación apostólica, me gus-
taría abordar el tema del trabajo y la amena-
za que representa el desempleo para la vida 
de innumerables jóvenes en todo el mundo. 

Para la ChV es una dimensión esencial, abor-
dada junto a las relaciones afectivas y fami-
liares en el capítulo dedicado al tema de la 
vocación. Reiterar la importancia vocacional 
del trabajo es también una exigencia cuando 
hablamos de pastoral juvenil, no siempre lo 
suficientemente atenta a esta dimensión. La 
atención al trabajo, fundamental en el magis-
terio del Papa Francisco, no se deriva tanto de 
una preocupación social como de una asun-
ción coherente de la perspectiva integral de 
la antropología cristiana. A partir de la teolo-
gía cristiana y de la tradición monástica obte-
nemos una comprensión exacta de la espiri-
tualidad del trabajo: no es sólo una fuente de 
ingresos (por cierto, indispensable) y un fac-
tor de inclusión social, sino también el con-
texto en el que ejercer el discernimiento en 
busca de la forma concreta de “ser para los 
demás” (cf. ChV 258).

8 ¿Cuál ha sido la aportación 
del Sínodo sobre  

el discernimiento?

El estilo de Sínodo del que ya he hablado 
antes tiene entre sus características pecu-
liares el método del discernimiento comu-
nitario, empleado a lo largo de todo proce-
so y sobre el cual se articuló el trabajo de la 
Asamblea sinodal, experimentando una moda-
lidad que la reciente constitución Episcopalis 
communio propone como metodología para 
todos los sínodos.

Las etapas de su itinerario (preparación, reali-
zación de la asamblea, implementación) siguen 
el modelo de los pasos del proceso de discer-
nimiento que, sobre la base del n. 51 de EG, se 
identifican con los tres verbos reconocer, inter-
pretar, elegir. El papa Francisco es el primero 
en seguir este método, practicándolo con liber-
tad fecunda, nunca servilmente y sin conver-
tirlo en una jaula de hierro. También en ChV es 
posible encontrar una estructura, aunque solo 
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delineada por encima, en la que el lector pue-
da apoyarse: los nueve capítulos que compo-
nen el texto se pueden agrupar de tres en tres 
según el empleo de esos tres verbos.

La etapa del reconocer a menudo se confun-
de con un análisis más o menos preciso de la 
realidad, que incluso podría de alguna mane-
ra “subcontratarse” a una agencia externa. Sin 
embargo, se trata de una operación mucho 
más compleja, que involucra varias fuentes, 
pero sobre todo cuestiona la interioridad y la 
fe del sujeto (personal o comunitario) que lo 
lleva a cabo. Entran en juego una pluralidad 
de fuentes que se deben tener en cuenta, en 
particular los datos de la realidad, la Palabra 
de Dios y la tradición de la Iglesia. Pero nin-
guna es concluyente en sí misma. Los mis-
mos eventos y la misma Palabra evocan dife-
rentes resonancias según quién los escucha, 
y es el diálogo entre estas diferencias lo que 
permite un discernimiento común que lleva 
al reconocimiento de la voluntad de Dios no 
en lo abstracto, sino en lo concreto de la his-
toria y la vida cotidiana. Gracias a este proce-
so podemos darnos cuenta de que la Palabra 
de Dios no es un mero relato con dos mil o 
más años, sino que está viva y es efectiva en 
todo tiempo, también en el nuestro.

Los tres primeros capítulos de ChV presen-
tan una articulación original de este proceso. 
En este caso, el punto de partida es la Palabra 
de Dios y, en particular, las muchas historias de 
encuentros de jóvenes con el Señor que aque-
lla contiene (Capítulo 1). El Capítulo 2 subra-
ya la importancia de esta Palabra: en todas las 
épocas, incluida la nuestra, es el encuentro 
con Jesús lo que ilumina la vida de los jóve-
nes y de toda la Iglesia. Solo al alcanzar este 
punto llega el momento de recordar la situa-
ción de los jóvenes en el mundo contempo-
ráneo (Capítulo 3): cuanto más es animada la 
mirada por la confianza y la esperanza, más 
puede permitirse el lujo de dejar que surjan 
sombras y dificultades también.

La segunda etapa, el interpretar, es una invi-
tación a profundizar, sin limitarse a la escucha 
y a la resonancia emocional que la realidad evo-
ca dentro de nosotros. Se trata aquí de un paso 
crucial, que requiere atención y delicadeza, 
tanto que a veces se describe este momento 
como “el discernimiento” por sí mismo, la par-
te por el todo. Es una fase indispensable, pero 
delicada, porque está radicalmente expuesta a 
engaños, ilusiones y seducciones de diversos 
tipos, así como a la incertidumbre y el desalien-
to. Para el creyente, a la base de esta dinámica 
está el encuentro con Jesús vivo en la propia 
vida, una familiaridad que poco a poco mol-
dea su mirada y perspectivas.

Es este encuentro el que proporciona una 
clave interpretativa del misterio del mundo, 
al permitirnos reconocernos hijos de un úni-
co Padre y, sobre todo, abrir nuevos horizon-
tes y explorar nuevas posibilidades. Así ocurrió 
en el Sínodo, por ejemplo, al meditar sobre el 
sentido de la autoridad y el modo de ejercerla. 
Es siempre el encuentro con Jesús lo que nos 
hace capaces de una lectura profética de la rea-
lidad: la crítica del paradigma tecnocrático y la 
propuesta de una ecología integral que están 
en el corazón de Laudato si’ descansan en esta 
inteligencia de fe que es capaz de traducir a lo 
concreto de hoy la inspiración de la antropolo-
gía cristiana y de la teología de la creación. Esta 
es una manera de mostrar la relevancia de la fe 
en el espacio público, sin adaptarse a un laici-
dad insípida o replegarse al interior de la comu-
nidad. A cada creyente y a cada comunidad 
compete la responsabilidad de elegir el regis-
tro en el que expresar esta relación profunda 
con el Señor, en una clave que sea, en mayor 
o menor medida, explícitamente confesional. 
Hay diferentes opciones posibles -la levadura 
que se pierde en la masa no es la antorcha que 
brilla en las alturas-, y como Iglesia probable-
mente necesitamos crecer en la capacidad de 
“hacer sínodo” también con estas diferencias, 
en lugar de perdernos en polémicas estériles.
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9 ¿Esperas que la  
«sinodalidad misionera»  

que pide el Documento final  
sea llevada a la práctica  

en muchos lugares  
o se quedará solo en un buen 

deseo no realizado?

Asumir el desafío de caminar juntos y dar testi-
monio de una fraternidad auténtica ciertamente 
requiere una renovación de las formas de ejer-
cicio de la autoridad, en la línea de promover el 
crecimiento personal de cada persona y presidir 
la unidad como una comunión de diferencias 
y no como una homologación uniformadora. 
Pero también requiere que cada cristiano asu-
ma plenamente su propia vocación bautismal, 
que incluye la responsabilidad de contribuir acti-
vamente a la vida de la comunidad y al ejercicio 
de la misión. Así se abren espacios y caminos 
de participación ordenada, que evitan tanto la 
trampa mortal del clericalismo como una inter-
pretación de la sinodalidad en una clave mera-
mente formal, en la línea de los procedimien-
tos de la democracia parlamentaria.

El estilo colegial de la sinodalidad y la prác-
tica del discernimiento en común, que es la 
consecuencia lógica de ello, se convierten en 
la manera de garantizar la soberanía de Dios: 
“Nadie puede tener todo en sus manos, cada 
uno con humildad y honestidad coloca su 
tesela del mosaico que pertenece solo a Dios” 
(Papa Francisco, Discurso en la reunión de la 
Congregación para los Obispos, 27 de febrero 
de 2014, n. 5). Al mismo tiempo, ofrecen a la 
comunidad una forma de reconocerse como un 
sujeto colectivo con su propia identidad, en la 
que todos los miembros encuentran su lugar, 
contrarrestando el individualismo que marca 
profundamente muchos contextos culturales 
contemporáneos.

Ciertamente, si queremos que la sinodali-
dad sea el estilo compartido en la Iglesia, esta 

debe comcretarse en estructuras apropiadas. 
Esto requiere estar dispuestos a examinar en 
profundidad lo que “siempre se ha hecho así”. 
Las innovaciones del Concilio Vaticano II sobre 
la concepción de la Iglesia y la participación de 
los fieles comienzan a alimentar un proceso 
que no puede dejar de conducir a la reforma 
de las estructuras eclesiales, todavía vincula-
das a la estructura desarrollada en el Concilio 
de Trento. Estamos invitados a repensar las 
estructuras para que sean capaces de acompa-
ñar a las mujeres y a los hombres de hoy, cuyas 
vidas se desenvuelven en espacios y tiempos 
muy diferentes de los del Renacimiento tar-
dío. Se hacen varias sugerencias en esta línea, 
que el DF lanza a todas las comunidades ecle-
siales, por ejemplo, en lo que concierne a la 
parroquia (n. 18), la liturgia (n. 47), el ministe-
rio (n. 17) y la participación en los procesos de 
toma de decisiones, en particular en la impli-
cación de las mujeres (n. 148).

10 ¿Por qué se ha dado tanta 
 importancia a la formación 

 en el Documento Final?  
¿Qué debemos mejorar  

en este aspecto?

Los padres sinodales, con gran sinceridad y 
humildad, reconocieron que también la sino-
dalidad puede y debe aprenderse, y que crecer 
en la sinodalidad requiere una formación espe-
cífica. Esto debe preocupar de manera especial 
a todos aquellos que son llamados de diver-
sas maneras a gestionar procesos sinodales, 
a protegerlos sin apropiarse de ellos y a reco-
nocer la autenticidad y bondad de las conclu-
siones, defendiéndolas también de la oposi-
ción y resistencias que no dejarán de suscitar.

Un punto clave es la formación de la con-
ciencia, pues en ella la persona hace experi-
ciancia de su llibertad, de la consiguiente res-
ponsabilidad y también de la Trascendencia 
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que la habita sin que pueda nunca ser domes-
ticada. Precisamente para ser fiel a la realidad, 
esta conciencia no puede dejar de reconocerse 
como limitada y parcial, pues se halla consti-
tutivamente en diálogo con otras conciencias, 
junto a las cuales está invitada a caminar. Por 
lo tanto, la formación también deberá refe-
rirse a lo específico del encuentro y del diá-
logo entre conciencias, de cara a procesos de 
toma de decisiones colectivos, partiendo de 
nuestra fe en que el Espíritu está trabajando 
no solo en cada persona, sino también en las 
dinámicas de la comunidad. Es precisamen-
te este trabajo de formación el que garantiza 
que la perspectiva sinodal, que valora la con-
tribución de cada uno, no ceda al relativismo.

11 ¿Qué coincidencias 
encuentras entre  

la espiritualidad ignaciana  
y las propuestas del  

Documento final del Sínodo?

Obviamente muchas, en particular en lo 
referido a la metodología, al proceso de dis-
cernimiento. Pero ha sido bueno poder unir 
la espiritualidad ignaciana con otras espiritua-
lidades, de modo que cada una pudiera hacer 
su propia contribución. En particular pienso 
en la espiritualidad salesiana, con su apasio-

nado compromiso por los jóvenes y su aten-
ción a la vida de la comunidad. Pero también 
a las de todos los padres sinodales y, en gene-
ral, de los que participaron en el proceso. Si 
nos fijamos en el camino recorrido desde el 
Documento preparatorio al IL y al DF, puede 
explicarse fácilmente. Un ejemplo concre-
to es el del acompañamiento, en el que se 
explican las diferentes sensibilidades, pero 
también se intenta unirlas constructivamen-
te: “Hay una complementariedad constitu-
tiva entre el acompañamiento personal y el 
comunitario, que toda espiritualidad o sen-
sibilidad eclesial está llamada a articular de 
manera original. El acompañamiento perso-
nal directo resultará particularmente fecundo 
sobre todo en algunos momentos especial-
mente delicados, por ejemplo la fase del dis-
cernimiento respecto a decisiones fundamen-
tales para la vida o a momentos críticos. En 
cualquier caso, será importante también en la 
vida cotidiana como camino para profundizar 
en la relación con el Señor” (DF 95). Después 
de todo, ¡también este estilo de acompaña-
miento, en el que la persona que acompaña 
se retira para dejar espacio al Señor, que tra-
baja en cada persona, para reconocer su pre-
sencia en todo momento y en cada persona 
también es típicamente ignaciano!

Giacomo Costa, sj
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