las necesidades de los jóvenes a medida que estas se
presentan. Él destaca “dos grandes líneas de acción” en
la pastoral juvenil: “Una es la búsqueda, la convocatoria,
el llamado que atraiga a nuevos jóvenes a la experiencia
del Señor. La otra es el crecimiento, el desarrollo de un
camino de maduración de los que ya han hecho esa
experiencia” (209).
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PAPA FR ANCISCO

UN GRAN REGALO
Con sus palabras de sabiduría y motivación para
los jóvenes, el Papa Francisco ha demostrado ser un
verdadero padre y pastor, ya que los llama a ser todo
lo que pueden ser y señala los dones particulares que
pueden ofrecerle a la Iglesia. Él finaliza la exhortación
apostólica recordándoles a los jóvenes que “La Iglesia
necesita su entusiasmo, sus intuiciones, su fe. ¡Nos hacen
falta!” (299).
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El último capítulo de Christus Vivit trata sobre el
discernimiento. Aquí, el Papa
Francisco destaca la importancia
de la oración y de las personas
que pueden escuchar y
acompañar al que está en
proceso de discernimiento,
incluyendo amigos, sacerdotes y
religiosos. También ofrece varias
preguntas para ayudar a los
jóvenes a discernir su vocación,
así como algunas habilidades
necesarias para los que ayudan a otros a discernir.

y

Capítulo nueve— “El discernimiento”

04/19

La siguiente sección de la exhortación se enfoca en
la pastoral juvenil que, según el Papa Francisco, ha
pasado por muchos cambios que reflejan los cambios
de la sociedad en las décadas recientes. Aunque él
aplaude las maneras en las que varios movimientos han
buscado satisfacer mejor las necesidades de los jóvenes,
también advierte que estos movimientos deben llevar
una participación más cercana con la comunidad eclesial
general. El Papa recomienda ver a los jóvenes como
agentes de la pastoral juvenil y menciona su creatividad y
audacia. Él anima a todos los involucrados con la pastoral
juvenil a ser lo suficientemente flexibles para satisfacer
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Capítulo siete — “La pastoral de los jóvenes”

Aquí, el Papa Francisco discute la vocación en el
sentido amplio del llamado de Dios en nuestras vidas y en
un sentido más específico de nuestro llamado a participar
en la misión de la Iglesia mediante el servicio a los demás.
El Papa afirma que responder a nuestra vocación significa
“descubrirse a uno mismo a la luz de Dios y hacer
florecer el propio ser” (257). Él analiza diferentes tipos de
vocaciones, incluyendo la vocación al amor y la familia, al
trabajo y a la vida consagrada.
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Este capítulo habla sobre las raíces de un árbol y la
forma en la que ayudan a que el árbol esté firme en la
tierra y pueda soportar una tormenta. El Papa Francisco
compara lo anterior a las raíces que los jóvenes pueden
encontrar en “la riqueza espiritual y humana que se fue
transmitiendo a lo largo de las generaciones” (181). Si
ignoramos lo que sucedió antes de nosotros, dice el Papa,
seremos más susceptibles a ser manipulados por aquellos
que solo buscan su propio beneficio. Él aconseja a los
jóvenes que no pierdan el contacto con los ancianos.
Utilizando la profecía de Joel en el Antiguo Testamento,
el Papa Francisco discute cómo los jóvenes y los ancianos
pueden complementarse entre sí, ya que “los ancianos
tienen sueños construidos con recuerdos” y los jóvenes
“pueden tener visiones que les abren el horizonte y les
muestran nuevos caminos” (193).
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• Enseñanzas de la Iglesia
• Los sacramentos
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• Corresponsabilidad
• Enseñanzas papales

Capítulo ocho — “La vocación”

Capítulo seis — “Jóvenes con raíces”

A LOS JÓVENES Y A
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La exhortación apostólica del
Papa Francisco a los jóvenes
“Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa
juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve
joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las
primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de los
jóvenes cristianos son: ¡Él vive y te quiere vivo!” (Christus
Vivit, 1).
Estas son las primeras líneas de Christus Vivit, la nueva
exhortación apostólica del Papa Francisco “a los jóvenes y
a todo el pueblo de Dios”. Una exhortación apostólica es
un documento del papa. Muchas veces, como en este caso,
se escribe para comunicar las conclusiones a las que ha
llegado el papa después de un Sínodo de obispos.
El Papa Francisco ha tenido una relación especial con
los jóvenes en la Iglesia desde el inicio de su pontificado.
En julio del 2013, él asistió a la primera Jornada mundial
de la juventud en Brasil, a solo cuatro meses de haber
sido nombrado papa. Desde entonces, el Papa Francisco
se ha reunido con la juventud de la Iglesia en la Jornada
mundial de la juventud en Cracovia, Polonia en el año
2016 y en la Ciudad de Panamá, Panamá, en el 2019. En
el 2018, el Papa Francisco convocó un Sínodo de obispos
sobre “Los Jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”.
El objetivo de esta reunión mundial de los líderes y
jóvenes de la Iglesia era ayudarla a examinar “cómo
acompañar a los jóvenes para que reconozcan y acojan
la llamada al amor y a la vida en plenitud, y también
pedir a los mismos jóvenes que la ayuden a identificar las
modalidades más eficaces de hoy para anunciar la Buena
Noticia” (de la introducción del documento preparatorio
para la XV asamblea general ordinaria del Sínodo
de obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional).
Esta exhortación resume las reflexiones del Papa
Francisco sobre el trabajo del Sínodo. Está dividida
en una introducción y nueve capítulos que cubren
diferentes aspectos del mensaje que el Papa Francisco
desea transmitir a los jóvenes (definidos en la Iglesia
como personas de 16 a 29 años) y a toda la Iglesia,
particularmente aquellos que sirven en la pastoral juvenil.

Introducción
En los párrafos introductorios, el Papa Francisco
explica que escribe especialmente a los jóvenes cristianos,
pero también “a todo el Pueblo de Dios, a sus pastores y
a sus fieles, porque la reflexión sobre los jóvenes y para
los jóvenes nos convoca y nos estimula a todos” (CV, 3).
Él agrega que en algunos párrafos hablará directamente
a los jóvenes y en otros ofrecerá reflexiones para toda
la Iglesia. El Papa Francisco dice que no podría resumir
adecuadamente todas las conclusiones del Sínodo (y
refiere al lector al Documento Final para este propósito),
él trata de concentrarse en las propuestas que le parecieron
más significativas del Sínodo y menciona que su palabra
“estará cargada de miles de voces de creyentes de todo el
mundo que hicieron llegar sus opiniones al Sínodo” (4),
una referencia no solo a aquellos que participaron en las
diligencias, sino a los que contestaron la encuesta llevada a
cabo durante los meses anteriores al Sínodo.
Capítulo uno — “¿Qué dice la Palabra de Dios sobre
los jóvenes?”
En el primer capítulo, el Papa Francisco
profundiza sobre “los tesoros de las
Sagradas Escrituras” (5), y recuerda
pasajes del Antiguo y el Nuevo
Testamento en los que jóvenes
figuran de manera importante.
El Papa reflexiona sobre las
historias de José, Gedeón,
Samuel, Salomón, Jeremías
y Ruth. Luego, Francisco
llega al Nuevo Testamento,
en donde usa varios pasajes
de las enseñanzas de Jesús y
de las epístolas para discutir
la diferencia entre un corazón
joven y un corazón avejentado. El
pontífice describe la importancia de
conservar un “corazón joven [dispuesto]
al cambio, …capaz de volver a levantarse
y dejarse enseñar por la vida” (12). Sin embargo,
también enfatiza la importancia de respetar a nuestros
mayores y de estar abierto “al futuro, pero [ser] capaz de
rescatar algo de la experiencia de los otros” (16).

Capítulo dos — “Jesucristo siempre joven”
El Papa Francisco dirige ahora su atención a la
persona de Jesucristo, a quien llama “siempre joven”.
Él señala que Jesús fue crucificado cuando todavía era
un hombre joven y que comenzó su ministerio público
en la “plenitud de su juventud” (23). El Papa recuerda
los relatos sobre la juventud de Jesús y demuestra, a
partir de estas historias del Evangelio, que Jesús era una
parte integral de su comunidad en Nazaret cuando se
preparaba para llevar a cabo su misión. Al reflexionar
sobre estos aspectos de la juventud de Jesús, el Papa
Francisco hace un llamado a los programas de pastoral
juvenil para que fortalezcan y acompañen a los jóvenes
y para que “los lancen al encuentro con los demás, al
servicio generoso, a la misión” (30). También invita a
los jóvenes a ayudar a la Iglesia a mantener un espíritu
joven y les dice, “tenemos que atrevernos a ser distintos, a
mostrar otros sueños que este mundo no ofrece” (36). El
capítulo finaliza con una discusión sobre María y varios
santos jóvenes.
Capítulo tres — “Ustedes son el
‘ahora’ de Dios”
Después de proporcionar
ejemplos de las Escrituras y
de las vidas de los santos,
el Papa Francisco dirige
su atención a las vidas
de los jóvenes de hoy,
quienes dice que no
solo son “el futuro de
nuestro mundo”, sino
“su presente” (64). Él
menciona varios de los
diferentes contextos de
los jóvenes alrededor del
mundo, incluyendo algunos
de los problemas más serios
que enfrentan como la violencia,
la pobreza y la explotación. También
discute los tres temas fundamentales que
surgieron del Sínodo: el ambiente digital, la migración
y la crisis por abusos sexuales en la Iglesia. Con referencia
a este último tema, el Papa cita el Documento Final del
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CHRISTUS VIVIT

Sínodo y dice que los abusos causan “sufrimientos que
pueden llegar a durar toda la vida” y representan un
“serio obstáculo” para la misión de la Iglesia (95).
Capítulo cuatro — “Un gran anuncio para todos los
jóvenes”
Este capítulo está dedicado a las tres verdades que
el Papa Francisco desea comunicar a los jóvenes. La
primera es: “Dios te ama” (112). La segunda es que
“Cristo, por amor, se entregó hasta el final para salvarte”
(118). La tercera verdad que se destaca en este capítulo
es “¡Él vive!” (124). “En estas tres verdades”, dice el Papa,
“aparece el Padre Dios y aparece Jesús. Donde están el
Padre y Jesucristo, también está el Espíritu Santo. Es Él
quien está detrás, es Él quien prepara y abre los corazones
para que reciban ese anuncio, es Él quien mantiene viva
esa experiencia de salvación, es Él quien te ayudará a
crecer en esa alegría si lo dejas actuar” (130).
Capítulo cinco — “Caminos de juventud”
El Papa Francisco discute varias maneras en las que
responder al mensaje del Evangelio puede afectar las
vidas de los jóvenes, incluyendo ofrecerles sueños, el
valor para intentar cosas nuevas y elegir su camino en la
vida. Él también señala que los jóvenes que responden
al Evangelio no están aislados, sino que construyen
comunidades basadas en amistades cristianas; unen a
las personas a pesar de sus diferencias; salen al mundo a
hacer el bien, llevan consigo los valores de la justicia y la
caridad y proclaman la Buena Noticia a los demás.

