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Es bello estar aquí y escuchar juntos “los apelos del Espíritu”: en las realidades del mundo, en la 

Iglesia y en su congregación. El camino sinodal de la Iglesia universal, sobre el tema Los jóvenes, la 

fe y el discernimiento vocacional, de verdad es una palabra que el Espíritu dirige a todos nosotros 

consagrados. 

«Yo he venido para traer fuego sobre la tierra; ¡y cómo desearía que ya estuviera ardiendo!» (Lc 

12,49). Son las palabras del Señor Jesús que habla de su inminente pasión, que hace referencia a aquel 

arbusto ardiente que quema dentro de Él, a aquella pasión de amor recibida de su Padre y que desea 

llevar a todos los hombres. 

Evidentemente se trata, del fuego del amor del cual Él mismo se siente continuamente 

regenerado, que está en lo profundo de su alma a través del Espíritu que habita en Él y que le recuerda 

toda la experiencia amorosa vivida en el seno del Padre. 

La misión de Jesús en este mundo está en llevar a los hombres dentro de la influencia benéfica 

de este amor, del que se le ha quitado decididamente. Entonces, si nos preguntamos en qué consiste 

la revelación de Dios debemos decir: ella es un fuego vivo y santificante, un arbusto que quema sin 

consumarse, que enciende sin destruir, que ilumina sin deslumbrar. Todos aquellos que se acercan de 

verdad a Jesús, aun sólo tocando los flecos de su manto (cf. Lc 8,44), se inflaman y encienden, 

convirtiéndose en una sola cosa con Él. 

Aquí queridas capitulares: la evangelización, tarea a la que todos en cuanto bautizados estamos 

llamados, no puede ser otra que la irradiación de este fuego que Jesús mismo ha venido a traer sobre 

la tierra. Él nos enciende con Su presencia y Su poder y solo así nos convertimos en fuego que arde 

e ilumina a todos aquellos que encontramos. Todo lo demás es proselitismo dañino, marketing 

pastoral estéril, convencimiento teórico que no transforma la existencia, falta testimonio de un 

encuentro que jamás ha sucedido. 

Es evidente que el Señor, que ha puesto en juego su vida, nos pide poner en juego también la 

nuestra. El bautismo que hemos recibido es precisamente éste: «Yo los bautizo con agua para que se 

conviertan; pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo y yo no soy digno ni siquiera 

de quitarle las sandalias; Él los bautizará en Espíritu y fuego» (Mt 3,11). Estamos bautizados en 

Espíritu Santo y fuego. ¡No lo olvidemos nunca! Dicho con el lenguaje de Christus vivit2: «¡Él vive 

y te quiere vivo!» (ChV 1). ¡Él arde de amor por todos, ninguno excluido y desea que seas contagiado 

por este fuego vivo para poder contagiar a los demás! 

 

  

                                                      
1 Rossano Sala, comprometido en el ejercicio de la misión salesiana entre los jóvenes del 2000 al 2010, es Profesor de pastoral juvenil en la Universidad 

Pontificia Salesiana y Director de la Revista Note di pastorale giovanile. El 17 de noviembre de 2017, ha sido nominado por el Papa Francisco, Secretario 

Especial para la XV Asamblea General Ordinaria del Sinodo de los Obispos con el tema, Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional 
(sala@unisal.it). El 24 de mayo de 2019, ha recibido del Papa la nominación de consultor de la Secretaría general del Sinodo Panamazónico (Roma, 

octubre de 2019). 
2 2 Papa Francisco, Exhortación apostólica Christus vivit [ChV], Ciudad del Vaticano 2019. 
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1. EL CAMINO: DESDE LOS SUEÑOS A LAS ELECCIONES 
 

Es muy hermoso que en la Exhortación apostólica postsinodal Christus vivit hayan tantas preguntas, 

que sea un documento abierto y participativo. Porque cada pregunta crea corresponsabilidad en los 

interlocutores, busca diálogo y comunión, pide ponernos en juego y tomar posición con nuestra vida. 

Considero que el corazón que late y el centro de Christus vivit sea el capítulo V, que parte 

precisamente de una pregunta formidable y verdaderamente desafiante: «¿Cómo se vive la juventud 

cuando nos dejamos iluminar y transformar por el gran anuncio del Evangelio?» (ChV 134). A partir 

de esta pregunta se puede leer toda la Exhortación apostólica, yendo atrás en los capítulos precedentes 

y hacia adelante en aquellos sucesivos. Hacia atrás se va hacia el gran anuncio a los jóvenes (cap. IV) 

y hacia adelante hacia las relaciones intergeneracionales (cap. VI). 

Esta pregunta de Papa Francisco, tiene la oportunidad de proponer a todos los jóvenes un 

recorrido entusiasmante, valiente y profético de espiritualidad juvenil en el mundo contemporáneo. 

Basta deslizar los títulos in crescendo de las diversas partes de este capítulo para darse cuenta: tiempo 

de sueños y de elecciones, las ganas de vivir y de experimentar, en amistad con Cristo, el crecimiento 

y la madurez, caminos de fraternidad, jóvenes comprometidos y misioneros valientes. 

De aquí parto porque se habla de los sueños y de las elecciones (cf. ChV 136-143), sabiendo que hoy 

tanto los sueños como las elecciones no encuentran ambiente fácil para realizarse: es fácil dejarse llevar 

por el desaliento y es difícil tomar decisiones en presencia de tantas y diversas posibilidades. Pero, para 

nosotros es de gran interés tener al mismo tiempo sueños y elecciones. Para Romano Guardini, gran 

conocedor del corazón de los jóvenes, la tarea específica de la juventud consiste en otorgar idealidad y 

concreción, imaginación y realidad. No podemos perder el impulso audaz hacia ideales tendencialmente 

imposibles; juntos debemos garantizar a estos ideales la posibilidad de encontrar espacio en la vida 

cotidiana, a través de una tarea verdadera y de real encarnación de nuestros sueños más hermosos: 

La juventud, fase del desarrollo de la personalidad, está marcada por sueños que van tomando cuerpo, 

por relaciones que cada vez más adquieren consistencia y equilibrio, por intentos y experimentaciones. 

Por elecciones que construyen gradualmente un proyecto de vida. En este período de la vida, los jóvenes 

están llamados a proyectarse hacia adelante sin cortar sus raíces, a construir autonomía, pero no en 

solitario (ChV 137). 

En un Capítulo general los sueños deben tomar cuerpo, es decir, tienen necesidad de concretarse. 

Si la juventud es un sueño que no se convierte en realidad, esa falla en el idealismo, en la abstracción 

y en la idolatría de los principios. Por eso los sueños deben convertirse en elecciones y realizarse a 

través de caminos de vida. Así, de importante es ponerse en juego en la vida real. Esto, lo sabemos, 

es una invitación muy fuerte que nos dirige Papa Francisco: 

Jóvenes, no renuncien a lo mejor de su juventud, no observen la vida desde un balcón. No confundan 

la felicidad con un diván, ni vivan toda su vida detrás de una pantalla. Tampoco se conviertan en el triste 

espectáculo de un vehículo abandonado. No sean autos estacionados, mejor dejen brotar los sueños y 

tomen decisiones. Arriesguen, aunque se equivoquen. No sobrevivan con el alma anestesiada, ni miren el 

mundo como si fueran turistas. ¡Hagan lío! Echen fuera los miedos que los paralizan, para que no se 

conviertan en jóvenes momificados. ¡Vivan! ¡Entréguense a lo mejor de la vida! ¡Abran la puerta de la 

jaula y salgan a volar! Por favor, no se jubilen antes de tiempo (ChV 143). 

¡Estas palabras valen también para nosotros, si queremos permanecer jóvenes con nuestro 

carisma! ¡Se necesita salir, se necesita arriesgar, se necesita entrar en la lógica del éxtasis de la vida! 

¡Aquí hay sólo una certeza: la mejor defensa es el ataque! Salir de sí mismos para no morir de 

narcisismo. En este sentido creo, que el concepto de “éxtasis” sea uno de los más fuertes en toda 

Christus vivit: «Que puedas vivir siempre más aquel “éxtasis” que es salir de ti mismo para buscar el 

bien de los demás, hasta dar la vida» (ChV 163). Este pensamiento que luego es desarrollado es fuerte: 

Cuando un encuentro con Dios se llama “éxtasis”, es porque nos saca de nosotros mismos y nos 

eleva, cautivados por el amor y la belleza de Dios. Pero podemos ser sacados también de nosotros mismos 

para reconocer la belleza oculta en cada ser humano, su dignidad y su grandeza como imagen de Dios e 
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hijo del Padre. El Espíritu Santo quiere impulsarnos para que salgamos de nosotros mismos, abracemos a 

los demás con el amor y busquemos su bien. Por lo tanto, siempre es mejor vivir juntos la fe y expresar 

nuestro amor en una vida comunitaria, compartiendo con otros jóvenes nuestro afecto, nuestro tiempo, 

nuestra fe y nuestras inquietudes. La Iglesia ofrece muchos espacios diversos para vivir la fe en 

comunidad, porque juntos todo es más fácil (ChV 164). 

 

 

2. LA VOCACIÓN: UNA CUESTIÓN DE “ÉXTASIS” 
 

Así llegamos al VIII capítulo de Christus vivit, dedicado al tema vocacional. 

Se parte de la amistad, que es el modo específico de relación con Jesús y se llega a las diversas 

formas de llamada: amor a la familia y amor al trabajo. Luego se termina teniendo la puerta abierta 

hacia las “vocaciones a una especial consagración”. Cierto, porque Dios llama a quien quiere, cuando 

quiere, dónde quiere y cómo quiere. Entonces, ninguno puede salir de la extrema liberalidad y 

creatividad de Dios. 

Pero también aquí quisiera decirles una cosa sobre lo que es común en cada llamada vocacional. 

Esto está maravillosamente afirmado en la sección titulada Tu ser para los demás (ChV 253-258), 

que a mi parecer es el corazón generativo de este VIII capítulo. 

La vocación es siempre para el bien de los demás. Dios nos llama no para crear un grupo de 

predilectos, que se excluyen y se aíslan de los demás, quizás creyéndose mejores que todos, sino para 

crear inclusión a través de nuestro «servicio misionero hacia los demás» (ChV 253). Requiere 

clarificar, que cada vocación es misión, cada llamada es inmediatamente envío hacia los demás. Les 

parecerá extraño, pero precisamente, es así: ¡Dios llama por amor de los no llamados! Si pienso en 

don Bosco, fundador de la congregación a la cual tengo el don de pertenecer, enseguida me pregunto: 

¿Por qué Dios ha llamado a don Bosco? Y la respuesta no puede sino ser: por amor a los jóvenes más 

pobres y más abandonados. Vean: Dios llama a uno para muchos y no para sí mismo, lo llama para 

estar al servicio de la vida plena de aquellos que (todavía) no han sido llamados. Papa Francisco 

desarrolla con claridad este pensamiento en varios pasajes, aprovechando el hecho que nuestra 

llamada es siempre una “vocación misionera” (así como nuestra identidad es siempre aquella de 

“discípulos misioneros”): 

Esta vocación misionera tiene que ver con nuestro servicio a los demás. Porque nuestra vida en la 

tierra alcanza su plenitud cuando se convierte en ofrenda. Recuerdo que “la misión en el corazón del 

pueblo no es una parte de mi vida, o un adorno que puedo quitar, no es un apéndice, o un momento más 

entre tantos de la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy 

una misión en esta tierra y para eso estoy en este mundo”. Por consiguiente, hay que pensar que: toda 

pastoral es vocacional, toda formación es vocacional y toda espiritualidad es vocacional. (ChV 254). 

Las invito a observar bien la perspectiva “estática”: porque la misión, o mi salida de mi misma, 

mi ser “en salida”, no es una sobre estructura de la existencia, sino el corazón de mi identidad. Por 

este preciso motivo yo no “tengo” una misión, sino “soy una misión”. También aquí hay una paradoja 

entusiasmante: yo soy yo misma cuando salgo de mi misma, cuando interpreto mi identidad no como 

un refugio, sino como un espacio de encuentro, de diálogo y de servicio. Mi existencia es misionera: 

no existo para mí misma, sino para los demás. Los talentos que me son donados no son para mi 

autoconsumo, sino para el servicio. “Yo soy una misión” y por esto «tu vocación no consiste sólo en 

los trabajos que tengas que hacer, aunque se expresa en ellos. Es algo más, es un camino que orientará 

muchos esfuerzos y muchas acciones en una dirección de servicio» (ChV 255). ¡Su identidad de 

congregación paulina es íntima y radicalmente misionera! 

La dinámica vocacional, siendo desde el inicio más íntima a mí misma, no es una elección 

oportunista o pragmática, sino fruto de un diálogo amigable y amoroso con el Señor que ofrece un 

sentido pleno y definitivo a las acciones que realizamos. Sin Él, arriesgamos ser un terreno de 

dispersión, fragmentación y confusión. Porque «no sólo se trata de hacer cosas, sino de hacerlas con 

un sentido, con una orientación» (ChV 257).  
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En este sentido la vocación es un principio de unificación de nuestra vida, porque nos da aquella 

“gracia de unidad” tan necesaria cuanto imposible de alcanzar con nuestros esfuerzos: 

En definitiva se trata de reconocer para qué estoy hecho, para qué paso por esta tierra, cuál es el 

proyecto del Señor para mi vida. Él no me indicará todos los lugares, los tiempos y los detalles, que yo 

elegiré prudentemente, pero sí, hay una orientación de mi vida que Él debe indicarme porque es mi 

Creador, mi alfarero, yo necesito escuchar su voz para dejarme moldear y llevar por Él. Entonces sí soy, 

lo que debo ser, seré también fiel a mi propia realidad personal (ChV 256). 

Aquí Papa Francisco nos dice también que «para cumplir la propia vocación es necesario desarrollar, 

hacer brotar y crecer todo lo que uno es. No se trata de inventarse, de crearse a sí mismo de la nada, sino de 

descubrirse a uno mismo a la luz de Dios y hacer florecer el propio ser» (ChV 257). Me convence mucho la 

idea de la vocación como pleno florecimiento de nuestro ser. A veces tenemos la idea que la vocación sea 

un poco como una camisa de fuerza que humilla nuestra autenticidad, como alguna cosa que Dios nos 

impone desde el interno y que mortifica nuestra individualidad. ¡Nada más falso! En realidad es 

exactamente al contrario. Dios, nuestro Creador y Padre, se preocupa por el pleno florecimiento de sus 

hijos. Nosotros somos su gloria, en cuanto hombres y mujeres que viven en plenitud su existencia: ¡él es 

feliz cuando nosotros hemos florecidos plenamente! 

He aquí entonces, el centro de la vocación: el “ser para los demás”, porque «Tu vocación te orienta a 

sacar fuera lo mejor de ti para la gloria de Dios y para el bien de los demás» (ChV 257). De aquí se puede 

ir hacia Dios: nuestro amor a Dios, nuestra amistad con Él, el cuidado de nuestra vida espiritual y la 

partecipación viva en la liturgia de la Iglesia como lugar privilegiado del encuentro con Él. En este sentido 

señalo que el tema de la amistad con Dios es uno de los temas transversales más hermosos de Christus vivit, 

desarrollado en tres puntos (150-157; 250-252; 287-290). Se puede ir hacia el prójimo: la familia, el trabajo 

y la especial consagración. Temas que vienen desarrollados en forma sistemática en el VIII capítulo de 

Christus vivit y que aquí no tenemos el tiempo de retomar en forma sistemática (cf. ChV 259-277). 

Lo que cuenta es evitar la philautia, es decir, la concentración patológica sobre sí mismo, que es 

un defecto típico de nuestro tiempo en todos los niveles, civiles y eclesiásticos. Un riesgo también 

para la vida de nuestras congregaciones e institutos, que a veces trabajan para la sobrevivencia y ¡nada 

más! Esto sirve para la Iglesia, en su conjunto, que cuando se concentra en sí misma no es fiel a su 

propia vocación. Vale para nuestras comunidades cristianas, cuando trabajan por la propia 

sobrevivencia. Vale para cada joven, cuando sólo se ve a sí mismo en su propio horizonte y trabaja 

sólo para su propia autorrealización narcisista. ¡Es un joven que ha perdido su juventud! 

 

 

3. EL DISCERNIMIENTO: LA RESPUESTA A LA “GRAN PREGUNTA” 
 

Pasamos ahora al discernimiento. Siendo palabra clave de todo el camino sinodal, que nos ha 

empeñado desde el inicio hasta el final y que continúa siendo un desafío para cada uno de nosotros y 

para la Iglesia en este tiempo tan fatigoso cuanto prometedor de renovación a todos los niveles. 

Decía que en Christus vivit hay muchas preguntas y esto es de verdad un bien. El discernimiento, 

en fin, es un proceso de respuestas a tantas preguntas, porque «cuando se trata de discernir la propia 

vocación, es necesario ponerse diversas preguntas». ¿Cuáles son esas preguntas? Papa Francisco, que 

en cuanto Jesuita, viene de una tradición de altísima cualidad sobre el tema del discernimiento, es muy 

claro respecto a esto: 

No hay que empezar preguntándose dónde se podría ganar más dinero, o dónde se podría obtener más 

fama y prestigio social, pero tampoco conviene comenzar preguntándose qué tareas le darían más placer a uno. 

Para no equivocarse hay que empezar desde otro lugar y preguntarse: ¿me conozco a mí mismo, más allá de 

las apariencias o de mis sensaciones?, ¿conozco lo que alegra o entristece mi corazón?, ¿cuáles son mis 

fortalezas y mis debilidades? Inmediatamente siguen otras preguntas: ¿cómo puedo servir mejor y ser más útil 

al mundo y a la Iglesia?, ¿cuál es mi lugar en esta tierra?, ¿qué podría ofrecer yo a la sociedad? Luego siguen 
otras muy realistas: ¿tengo las capacidades necesarias para prestar ese servicio?, o ¿podría adquirirlas y 

desarrollarlas? (ChV 285). 
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Aquí llegamos al punto. En el fondo, todas estas preguntas, nos mandan a una sola “gran 

pregunta” que sintetiza todas y que ofrece la dirección fundamental de nuestra existencia que, lo 

repito una vez más, está pensada y actuada en salida, en misión y en servicio: 

Estas preguntas tienen que situarse no tanto en relación con uno mismo y sus inclinaciones, sino con 

los otros, frente a ellos, de manera que el discernimiento plantee la propia vida en referencia a los demás. 

Por eso quiero recordar cuál es la gran pregunta: «Muchas veces, en la vida, perdemos tiempo 

preguntándonos: “Pero, ¿quién soy yo?”. Tú puedes preguntarte quién eres y pasar toda una vida buscando 

quién eres. Pero pregúntate: “¿Para quién soy yo?”». Eres para Dios, sin duda. Pero Él quiso que seas 

también para los demás y puso en ti muchas cualidades, inclinaciones, dones y carismas que no son para 

ti, sino para otros. (ChV 286). 

¡Este paso es formidable y nos ha acompañado desde el inicio del camino sinodal! Esta pregunta 

ha sido regalada por Papa Francisco exactamente el sábado 8 de abril de 2017, en ocasión de la Vigilia 

de oración en preparación a la Jornada Mundial de la Juventud. También el Documento final del 

Sínodo la ha valorizado en el n° 69, titulado La existencia bajo el signo de la misión: 

Papa Francisco invita a los jóvenes a pensar en la propia vida en el horizonte de la misión «Muchas 

veces, en la vida, perdemos tiempo preguntándonos: «Pero, ¿quién soy yo?». Y tú puedes preguntarte 

quién eres y pasar toda una vida buscando quién eres. Pero pregúntate: «¿Para quién soy yo?» (Discurso 

en la Vigilia de oración en preparación a la Jornada Mundial de la juventud, Basílica de Santa María la 

Mayor, 8 de abril de 2017). Esta afirmación ilumina de modo profundo la elección de vida, porque solicita 

a asumirla en el horizonte liberador del don de sí. ¡Este es el único camino para lograr la felicidad autentica 

y duradera! Efectivamente «La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida, o un adorno 

que me puedo quitar; no es un apéndice o un momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo 

arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra, y para esto estoy en este 

mundo» (Francisco, Evangelii gaudium, n° 273). 

Es absolutamente estratégico el paso del «¿Quién soy yo?» al «Para quién soy yo?». Sin esto 

quedamos embotellados en el tráfico del narcisismo sistémico, que en nuestra época está llevando 

tristeza y aburrimiento a tantos jóvenes, junto con algunos destellos transitorios de gozos pasajeros e 

insignificantes. 

Esta es la pregunta que nace del corazón y que pasa de parte de Jesús, quien ha vivido su 

existencia como una pro-existencia, como una existencia al servicio de los demás. Esta “gran 

pregunta” nos invita a desviar nuestra mirada de nosotros mismos y a comprometernos por el bien de 

los demás. Esta es la vía real que nos ha enseñado el Señor; esta es la vía de las bienaventuranzas; 

este es el camino de la alegría plena. Dejémonos de preguntarnos: “¿Qué debo hacer para ser feliz?” 

y empecemos a preguntarnos: “¿A quién debo hacer feliz para ser verdaderamente feliz?”. 

Estamos llamados a reconocer que nada se nos ha dado para nosotros, sino que todo se nos ha 

dado en vista del don. Así funciona el Evangelio; ésta es su ley fundamental: «Den y se les dará: una 

buena medida, apretada, sacudida y desbordante les será derramada en el regazo, porque con la 

medida con la que ustedes midan, también se usará para ustedes» (Lc 6,38). La ley de la generosidad 

es a todo campo, enseñada por un Dios incapaz de hacer cálculos mezquinos y de buscar el propio 

beneficio, sino que siempre «Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre 

justos e injustos» (Mt 5,45). Él no será jamás avaro con ninguno, sino siempre generoso con todos. 

En todo esto, lo han ya intuido, es decisivo el vínculo entre servicio generoso hacia los demás y 

el discernimiento vocacional. Es evidente que para hacer un discernimiento vocacional queremos 

espacios de silencio y de soledad (cf. ChV 283) y también una atenta disposición a escuchar (cf. ChV 

284), pero sin olvidar el tema de la “diakonia”, o del servicio a los demás, como espacio de auténtico 

discernimiento, donde son llamados a asumir con decisión una “posición de servicio”, que caracteriza 

a cada dinámica vocacional auténtica: 

Como en el milagro de Jesús, los panes y los peces de los jóvenes pueden multiplicarse (cf. Jn 6,4-13). 

Tal como ocurre en la parábola, las pequeñas semillas de los jóvenes se convierten en árboles y cosecha (cf. 

Mt 13,23.31-32). Todo ello desde la fuente viva de la Eucaristía, en la cual nuestro pan y nuestro vino se 

transfiguran para darnos la Vida eterna. A los jóvenes se les pide una tarea inmensa y difícil. Con la fe en el 
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Resucitado, podrán afrontarla con creatividad y esperanza y ubicándose siempre en el lugar del servicio, 

como los servidores de aquella boda, sorprendidos colaboradores del primer signo de Jesús, que solo 

siguieron la consigna de su Madre: «Hagan todo lo que Él les diga» (Jn 2,5). Misericordia, creatividad y 

esperanza hacen crecer la vida (ChV 173). 

No sólo los jóvenes del Tercer milenio, sino también todos nosotros con ellos, estamos llamados 

a afrontar el desafío del servicio: «Luchen por el bien común, sean servidores de los pobres, sean 

protagonistas de la revolución de la caridad y del servicio, capaces de resistir las patologías del 

individualismo consumista y superficial» (ChV 174). 

 

 

4. EL ACOMPAÑAMIENTO: UNA NECESIDAD EPOCAL 
 

Hemos hablado de sueños y de elecciones, de vocación y de discernimiento. Todas cosas de gran 

importancia, que no se pueden hacer solos. Cada sueño puede tomar cuerpo si se comparte, cada 

vocación es siempre una convocación y el discernimiento no es sólo personal sino comunitario. 

Jesús no nos quiere individuales en su seguimiento, sino que nos quiere Iglesia que vive la 

comunión como la primera y más importante forma de misión. Muchos se han impactado por el hecho 

que los jóvenes, durante todo el camino sinodal, nos han pedido de hacer brillar la “profecía de 

fraternidad” en la Iglesia. Si han leído con atención el Documento final de la Asamblea sinodal de 

octubre, ciertamente habrán quedado impactados por el emerger del tema de la “sinodalidad 

misionera”, es decir, de la necesidad de caminar juntos, de la capacidad de trabajar en equipo, de 

hacer equipo para poder evangelizar. ¡La comunión es la condición para la misión! 

También en el discernimiento vocacional se requiere hacer equipo, se necesita dar y recibir, se 

necesita subir a la barca de la Iglesia, como ha afirmado un joven en el Sínodo: 

En el Sínodo, uno de los jóvenes auditores, proveniente de las islas Samoa, dijo que la Iglesia es una 

barca, en la cual los ancianos ayudan a mantener la dirección interpretando la posición de las estrellas y 

los jóvenes reman con fuerza imaginando lo que les espera más allá. No nos dejemos llevar ni por los 

jóvenes que piensan que los adultos son un pasado que ya no cuenta, que ya caducó, ni por los adultos 

que creen saber siempre cómo deben comportarse los jóvenes. Mejor subámonos todos a la misma barca 

y entre todos busquemos un mundo mejor y bajo el impulso siempre nuevo del Espíritu Santo (ChV 201). 

Papa Francisco dedica el capítulo VII entero, al tema del diálogo intergeneracional, esto es, a la 

ayuda recíproca que jóvenes y adultos/ancianos pueden donarse. Siempre hay un dar y un recibir en 

la Iglesia, un intercambio de dones para hacer vibrar entre generaciones. 

Sobre todo en el campo del discernimiento vocacional. Porque hoy, también, son muchos los 

elementos de confusión. Piensen sólo en el bombardeo mediático que en nosotros crea fragmentación 

y disgregación. Aquí la importancia de la soledad y el silencio (cf. ChV 283). Sabemos que el Maligno 

siempre está obrando para hacernos intercambiar el bien con el mal, lo justo con lo injusto, lo santo 

con lo malvado. He aquí la importancia de la contemplación y de la oración, de la disposición y de la 

escucha (cf. ChV 284). 

Pienso que un joven sería muy ingenuo y arrogante si pensase hacer discernimiento solo. En realidad 

sería indefenso y presa fácilmente de subjetivos caprichos y de objetivos errores. La tradición de la Iglesia, 

siempre ha sabido que es un suicidio pensar discernir solos. Que en cambio se necesita buscar personas 

ricas de experiencia humana y de experiencia de Dios para poder caminar en la dirección correcta. Por 

otra parte, un Capítulo general, es un gran momento de discernimiento comunitario. 

El acompañamiento y el discernimiento van juntos: se necesita ser acompañados para discernir. Tanto 

a nivel comunitario, como a nivel de grupo y a nivel personal (cf. Documento final, nos. 95-100). Tenemos 

necesidad de ambientes familiares, donde cada uno de nosotros pueda experimentar un clima 

confidencial, amigable y amoroso; tenemos necesidad de pertenecer a grupos capaces de compartir 

iniciativas apostólicas para desarrollar sensibilidad contemplativa; en fin tenemos necesidad de 

adultos no adultos-adolescentes y no adulterados, es decir, de personas que «mediante la experiencia 

tienen la facultad para ejercitar cómo discernir entre el bien y el mal» (cf. Eb 5,14). 
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Christus vivit retoma brevemente algunos elementos propios en esta dirección precisa, haciendo 

síntesis de muchas indicaciones que surgieron en el camino sinodal. Pienso que a este punto sea 

importante dejar la palabra a los jóvenes, porque ellos, mejor que nadie, ofrecieron un perfil adecuado 

del adulto acompañante: 

Aquí los mismos jóvenes nos describieron cuáles son las características que ellos esperan encontrar en un 

acompañante y lo expresaron con mucha claridad: «Las cualidades de dicho mentor incluyen: que sea un 

auténtico cristiano, comprometido con la Iglesia y con el mundo; que busque constantemente la santidad; que 

comprenda sin juzgar; que sepa escuchar activamente las necesidades de los jóvenes y pueda responderles con 

gentileza; que sea muy bondadoso y consciente de sí mismo; que reconozca sus límites y que conozca la alegría 

y el sufrimiento que todo camino espiritual conlleva. Una característica especialmente importante en un 

mentor, es el reconocimiento de su propia humanidad. Que son seres humanos que cometen errores: personas 

imperfectas, que se reconocen pecadores perdonados. Algunas veces, los mentores son puestos sobre un 

pedestal y por ello, cuando caen, provocan un impacto devastador en la capacidad de los jóvenes para 

involucrarse en la Iglesia. Los mentores no deberían llevar a los jóvenes a ser seguidores pasivos, sino más 

bien a caminar a su lado, dejándoles ser los protagonistas de su propio camino. Deben respetar la libertad que 

el joven tiene en su proceso de discernimiento y ofrecerles herramientas para que lo hagan bien. Un mentor 

debe confiar sinceramente en la capacidad que tiene cada joven de poder participar en la vida de la Iglesia. Por 

ello, un mentor debe simplemente plantar la semilla de la fe en los jóvenes, sin querer ver inmediatamente los 

frutos del trabajo del Espíritu Santo. Este papel no debería ser exclusivo de los sacerdotes y de la vida 

consagrada, sino que los laicos deberían igualmente poder ejercerlo. Por último, todos estos mentores deberían 

beneficiarse de una buena formación permanente» (ChV 246). 

¿Qué podemos agregar después de estas lúcidas y valientes palabras? Me permito sólo recordar 

las tres sensibilidades o atenciones de las que habla Papa Francisco en relación a las personas llamadas 

a escuchar y acompañar a los jóvenes en su discernimiento vocacional (cf. ChV 291-298). 

La primera es a la persona: dedicar tiempo a la escucha de una historia individual, de una 

existencia única, sin ceder a la tentación de homologación. Cada existencia es una novela de amor 

única e irrepetible, que tiene la necesidad de escucha atenta y desinteresada.  

La segunda está en el discernir: es el trabajo delicado y precioso de quien sabe distinguir la gracia 

de la tentación, las inspiraciones de Dios de las aspiraciones del Maligno. Nos pide de verdad tanta 

atención, porque el mal se presenta siempre bajo la forma de bien, así como los lobos se disfrazan de 

corderos para engañar a las ovejas.  

La tercera va a los impulsos: es decir, a las inclinaciones del corazón, a la intención última, al 

apelo de Dios que pasa a través de la consciencia de la persona que se está acompañando. Aquí se 

debe ayudar a reconocer al otro la pregunta de Dios que está en su corazón, para hacer frente al apelo 

profundo de su existencia. 

Entiendan bien que esto no es fácil. ¡Como mínimo se requiere un santo! Y sabemos que sólo los 

acompañantes santos fueron capaces de orientar a aquellos que acompañaron hacia el camino de la 

santidad. 

Quisiera concluir diciendo que, «en definitiva, un buen discernimiento es un camino de libertad» 

(cf. ChV 295), cuyo signo evidente es que quien guía «en un cierto punto, debe desaparecer para dejar 

que [el otro] siga el camino que ha descubierto» (cf. ChV 296). Este es el signo de la santidad del 

acompañante. ¡Es su firma! Uno que sabe salir de escena con elegancia y sin llantos: exactamente 

como Elí con Samuel, que le ofrece las coordenadas de la respuesta de dar a Dios, pero luego vuelve 

a dormir, dejando el campo al joven (cf. 1Sam 3,1-21); o como Juan Bautista, que no tiene miedo a 

hacerse a un lado, indicando al Cristo, como el cordero de Dios a quien seguir (cf. Jn 1,29-37); o 

todavía como Felipe, que después de haber acompañado y bautizado, tiene el coraje de dejar que el 

viajero extranjero siga su camino pleno de alegría (cf. Hch 8,26-40). 

Ciertamente, todos ellos han tenido como referente al primer y más grande evangelizador: Jesús. Capaz 

de escuchar, iluminar y hacer arder el corazón de los discípulos en el camino de Emaús. Y luego, 

misteriosamente, hacerse a un lado con señorío, dejando a ellos la tarea de elegir según sus sueños: 

Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le 

insistieron: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba». Él entró y se quedó con ellos. 
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Estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición; luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de 

los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero Él había desaparecido de su vista. Y se decían: «¿No 

ardía acaso nuestro corazón, mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?». En ese 

mismo momento, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los Once y 

a los demás que estaban con ellos y éstos les dijeron: «Es verdad, ¡el Señor ha resucitado y se aparecido 

a Simón!». Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido 

al partir el pan. (Lc 24,28-35). 


