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Enlace entre el Consejo Ejecutivo Mundial  
y la Comunidad de Vida Cristiana 
 

 

CHRISTIAN LIFE COMMUNITY – COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE – COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA 

 

“Queridos jóvenes… La Iglesia necesita su entusiasmo, sus intuiciones, su fe. ¡Nos hacen falta!  
Y cuando lleguen donde nosotros todavía no hemos llegado, tengan paciencia para esperarnos.”  

(Francisco, en Christus vivit, no.299) 

1. Introducción 

La CVX es con y para los jóvenes. La juventud es una parte indispensable de nuestro cuerpo apostólico. 

La coexistencia intergeneracional es una dimensión esencial de la universalidad –una universalidad 

extendida en el tiempo–. En la CVX Mundial, somos jóvenes, adultos, mayores y todos nosotros 

pertenecemos a un único cuerpo comunitario. Los jóvenes no son solo una frontera misionera, sino, 

principalmente, una parte esencial del cuerpo apostólico. La prioridad de comunicar el don de CVX a la 

siguiente generación no es solo una urgencia, sino una cuestión indispensable para la comunión y la 

responsabilidad histórica con la gente joven, con la familia ignaciana y con la Iglesia. 

Aproximadamente 15 generaciones antes que nosotros han portado la espiritualidad laical ignaciana 

durante 450 años para donárnosla. Ahora es nuestro turno ser el eslabón en la cadena que transmita 

este preciado don a las siguientes generaciones de un modo efectivo, comprensible y enriquecido. CVX 

es un don con 450 años de vida y nuestra misión histórica es involucrar una nueva generación en el 

camino laical ignaciano. 

La juventud es también una prioridad de toda la familia ignaciana. Nuestro querido Asistente 

Eclesiástico Mundial, el padre Arturo Sosa SJ, nos envió una carta1 sobre las cuatro Preferencias 

Apostólicas Universales de la Compañía de Jesús. La misión con jóvenes se expresa directamente en la 

tercera (Acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador), implica la primera 

(Mostrar el camino hacia Dios mediante los Ejercicios Espirituales y el Discernimiento), pero también 

tiene un impacto estratégico en la segunda (Caminar junto a los pobres, los descartados del mundo, los 

vulnerados en su dignidad en una misión de reconciliación y justicia) y en la cuarta (Colaborar en el 

cuidado de la Casa Común) preferencia. 

Este no es meramente un tema interesante para el próximo día mundial de la CVX en 2020 (25 de 

marzo), sino una preocupación y un desafío de gran magnitud para todos. Los invitamos a iniciar un 

esfuerzo de largo recorrido. Los equipos regionales de CVX, los consejos nacionales, los equipos de 

formación y los líderes de las comunidades locales, deberían impulsar el diseño de planes concretos 

para comunicar y transmitir el don de CVX a la gente joven en este nuevo contexto. En general, todos 

los miembros de cada grupo local deberían revisar cómo compartir nuestros talentos con la gente más 

joven.  

 

 
1 https://jesuits.global/es/uap/introduccion 
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2. Propuesta para el Día Mundial de CVX en 2020  

Los invitamos a intensificar la participación y el papel de los jóvenes en el liderazgo, las comunidades y 

actividades en los niveles local, nacional y regional. Para empezar, les recomendamos reflexionar y 

compartir sobre estas cuatro preguntas: 

• ¿Cuá l es reálmente lá reláció n entre CVX y lós jó venes en sus cómunidádes lócáles? 

• ¿Có mó pódrí ámós iniciár ó mejórár nuestrá cólábóráció n cón lá fámiliá ignáciáná y ótrás 
instituciónes de lá Iglesiá (párróquiás, escuelás, universidádes, centrós, etc.) en lá misió n 
jóven? 

• ¿Có mó pódrí ámós creár experienciás renóvádás, innóvádórás y átráctivás de discernimientó 
ignáciánó y encuentró cón Jesu s párá y cón lós jó venes? 

• ¿Có mó pódrí ámós cómunicár, prómóver y ófrecer nuevás cómunidádes jó venes? 

Necesitamos pensar la cuestión de modo más profundo y amplio. El papa Francisco ha renovado el 

marco eclesial para los jóvenes. Antes de que respondan –personal y grupalmente- las preguntas 

anteriores, los invitamos a orar y reflexionar la siguiente aproximación a Christus vivit y otras 

consideraciones que les ofreceremos en este mismo documento. 

3. Christus vivit: un nuevo marco para la relación entre la Iglesia y la juventud 

A lo largo de 2018, la Asamblea del Sínodo se dedicó a Juventud, fe y discernimiento vocacional y, en el 

año 2019, el Papa Francisco ha publicado la Exhortación Apostólica Christus vivit que recoge esas 

reflexiones sinodales. Es el documento de mayor rango dedicado a los jóvenes en la historia de la 

Iglesia. 

Christus vivit es una propuesta de reflexión y renovación para el conjunto de la Iglesia. CVX está siendo 

llamada a seguir ese camino, especialmente en este tiempo de especial conciencia de CVX sobre la 

preferencia esencial por la misión joven. Dedica un momento de oración con el siguiente himno. 

¡Cristo vive! Él es nuestra esperanza2 
 

¡Cristo vive! Él es nuestra esperanza, 
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… 

Allí está el Resucitado, 
llamándote y esperándote para volver a empezar. 

 
Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, 

los miedos, las dudas o los fracasos, 
Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza. 
Él es la verdadera juventud de un mundo envejecido… 

 
Cerca de Él podemos beber del verdadero manantial, 

que mantiene vivos nuestros sueños, nuestros proyectos, 
nuestros grandes ideales, y que nos lanza 

al anuncio de la vida que vale la pena. 
Jesús, el eternamente joven, 

quiere regalarnos un corazón siempre joven. 
 

Si has perdido el vigor interior, los sueños, 

 
2 Oráció n cómpuestá cón pálábrás del Pápá Fránciscó en lós puntós 1, 2, 13, 20 y 32 de Christus vivit. 
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el entusiasmo, la esperanza y la generosidad, 
ante ti se presenta Jesús como se presentó 

ante el hijo muerto de la viuda, 
y con toda su potencia de Resucitado 

el Señor te exhorta: «Joven, a ti te digo, ¡levántate!» 
 

A lo largo de Christus vivit, el Papa Francisco anima a los jóvenes a perseguir la auténtica vocación 

personal que Dios les ha dado. Christus vivit invita a una nueva cultura vocacional3 para la pastoral de 

juventud En este nuevo marco de la pastoral juvenil, la sabiduría del discernimiento juega un papel 

clave. La cultura vocacional está encarnada dentro de la visión que CVX tiene del desarrollo de 

cualquier cristiano, seguidor de Jesús. Un joven comienza su camino espiritual con un encuentro 

personal con Cristo vivo, y en la CVX puede continuar el proceso de amor, acompañamiento, 

discernimiento y celebración. Los Ejercicios Espirituales son nuestro modelo y camino para este 

proceso.  

Todos nosotros y nuestras comunidades somos capaces de comunicar el Amor de Dios y el don del 

discernimiento, pero necesitamos adaptar nuestros modos de compartirlo. Christus vivit nos exhorta a 

ser más activos, creativos y colaborativos para la misión joven. 

A continuación de la oración anterior, los invitamos a que lean y mediten la siguiente selección de citas 

procedentes de Christus vivit. Por favor, aplícalas a la relación entre la juventud y sus CVX locales, 

nacionales y regionales.  

• “La Iglesia de Cristo siempre puede caer en la tentación de perder el entusiasmo… Son 
precisamente los jóvenes quienes pueden ayudarla a mantenerse joven… a ser más pobre y 
testimonial, a estar cerca de los últimos y descartados, a luchar por la justicia, a dejarse 
interpelar con humildad.” (Christus vivit, no.37) 

• “Esto implica que reconozca con humildad que algunas cosas concretas deben cambiar, y para 
ello necesita también recoger la visión y aun las críticas de los jóvenes.” (Christus vivit, no.39) 

• “Necesitamos proyectos que los fortalezcan, los acompañen y los lancen al encuentro con los 
demás, al servicio generoso, a la misión.” (Christus vivit, no.30) 

• “Exhorto a las comunidades a realizar con respeto y con seriedad un examen de su propia 
realidad juvenil más cercana, para poder discernir los caminos pastorales más adecuados.” 
(Christus vivit, no.103) 

• “Lo fundamental es discernir y descubrir que lo que quiere Jesús de cada joven es ante todo su 
amistad. Ese es el discernimiento fundamental. En el diálogo del Señor resucitado con su amigo 
Simón Pedro la gran pregunta era: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» (Jn 21,16).” (Christus vivit, 
no.250) 

• “Los jóvenes nos hacen ver la necesidad de asumir nuevos estilos y nuevas estrategias.” (Christus 
vivit, no.204) 

• “Mientras los adultos suelen preocuparse por tener todo planificado, con reuniones periódicas y 
horarios fijos, hoy la mayoría de los jóvenes difícilmente se siente atraída por esos esquemas 
pastorales.” (Christus vivit, no.204) 

• “La pastoral juvenil necesita adquirir otra flexibilidad, y convocar a los jóvenes a eventos, a 
acontecimientos que cada tanto les ofrezcan un lugar donde no sólo reciban una formación, sino 
que también les permitan compartir la vida, celebrar, cantar, escuchar testimonios reales y 
experimentar el encuentro comunitario con el Dios vivo.” (Christus vivit, no.204) 

 
3 “Lá pálábrá ‘vócáció n’ puede entenderse en un sentidó ámplió, cómó llámádó de Diós. Incluye el llámádó á lá vidá, el llámádó 
á lá ámistád cón É l, el llámádó á lá sántidád, etc.” (Christus vivit, nó.248) 
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• “Ellos se integrarán mejor a comunidades abiertas, vivas en la fe, deseosas de irradiar a 
Jesucristo, alegres, libres, fraternas y comprometidas. Estas comunidades pueden ser los cauces 
donde ellos sientan que es posible cultivar preciosas relaciones.” (Christus vivit, no.220) 

4. La siguiente generación necesita urgentemente la sabiduría del discernimiento ignaciano 

Nuestro siglo XXI es muy joven, tan solo 20 años, y necesita el don del discernimiento ignaciano. Todos 

nosotros sentimos que está emergiendo una nueva época. Estamos inmersos en una profunda 

revolución global. Nuestro mundo está cambiando entre sufrimientos y entusiasmos. Por un lado, 

estamos viviendo un mundo más conectado, ecológico y capaz; por otro lado, los riesgos de 

desigualdad, frivolidad y la urgencia ambiental son mayores. Debe intensificarse más y más la 

comunión y colaboración participativa entre las distintas generaciones. Esa intergeneracionalidad es 

una clave esencial de la Ecología Integral (Laudato Si’). 

Como dice el Proyectos #172, la sabiduría del discernimiento es progresivamente necesaria en un 

mundo más reflexivo, comunicativo, ambivalente e incierto. Uno de los más valiosos legados que 

podemos dejar a las siguientes generaciones es una sociedad en la cual el discernimiento sea una 

capacidad interiorizada por nuestras culturas, comunidades humanas, democracias y en la Iglesia. La 

renovación de la propia Iglesia requiere que el discernimiento espiritual permee todos los espacios 

eclesiales y en nuestra acción misionera. La transmisión de la espiritualidad y discernimiento 

ignacianos a las siguientes generaciones es una prioridad absoluta. 

Una nueva generación joven está tomando un papel clave en el cambio global. Se ha extendido 

alrededor del mundo un nuevo movimiento ecologista, más jóvenes preocupados por el cambio 

climático; han eclosionado diferentes primaveras y movimientos de protesta en los últimos años; las 

mujeres jóvenes están liderando una corriente feminista de transformación en varios países; los 

jóvenes lideran las redes sociales y la revolución digital. La conciencia global de la nueva generación es 

nueva e intensa. La juventud actual está fuertemente comprometida con valores como la libertad, la 

sostenibilidad, la equidad y la solidaridad4. La gente joven es optimista, pese a la incertidumbre y los 

cambios en todo el planeta5. Ya son líderes y dan forma a algunos de los procesos más relevantes del 

siglo XXI. Definitivamente, de nuevo, los tiempos están cambiando6… 

Los jóvenes necesitan el discernimiento personal y comunitario para su participación en los 

movimientos, innovaciones y desafíos más transformadores. Los jóvenes son también uno de los 

colectivos más vulnerables del planeta. La influencia de la superficialidad, el relativismo, el 

totalitarismo o la injusticia sobre ellos es muy preocupante, porque están en una edad de decisiones, 

fórmáción, máduráción, búsquedás, dudás… Én ese cóntextó, cádá persóná jóven áfróntá hóy nuevós 

riesgos, desafíos y oportunidades que requieren un sentido más hondo de discernimiento. La CVX y la 

familia ignaciana deben ofrecer a cada joven experiencias renovadas de discernimiento, adaptadas al 

mundo y la cultura de hoy. 

Trabajar con los jóvenes es el modo más estructural, preventivo y duradero de mejorar el mundo en 

todos los campos (justicia, ecología, espiritualidad, etc.). Si aplicamos los criterios ignacianos, la misión 

joven es el centro de casi cualquier campo de misión. 

Necesitamos interiorizar seriamente la Exhortación post-sinodal Christus vivit. Necesitamos trabajar 

profundamente desde ese marco apostólico.  

 
4 Cónsultád lá Global Shapers Survey 2017, que encuestó  á jó venes en 186 páí ses: 
http://www.shaperssurvey.org/static/data/WEF_GSC_Annual_Survey_2017.pdf 
5 Cónsultád lá IPSOS Youth Survey 2017, que encuestó  á jó venes en 45 páí ses: 
https://www.citigroup.com/citi/foundation/data/p2p_global_youth_survey_full_data.pdf 
6 https://www.youtube.com/watch?v=PMz_zplGza0 
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5. ¡Construyamos una red para la misión joven! 

 

Estamos iniciando un nuevo modo de entender el trabajo apostólico con y para los jóvenes. Nuestra 

época asiste a un cambio en la situación de la juventud en el mundo. Hay algo nuevo. La Iglesia ha 

descubierto un nuevo marco para la misión joven, basado en la cultura vocacional y el discernimiento. 

CVX es llamada a compartir su don y necesita un corazón apostólico ardiente y renovado. 

Estamos en un nuevo punto de partida. Será un largo camino para los próximos 10 años. 

Trabajaremos, innovaremos, colaboraremos, pero nuestra única esperanza es Cristo vivo. Oremos al 

Espíritu de Dios: 

Llena nuestros espíritus con tu Santo Viento, 
abre nuestros corazones con tu gracia, 

danos tu coraje y creatividad, 
envíanos a colaborar con otros. 

Envíanos a amar y servir en todas las cosas, 
inspira a los jóvenes para descubrir el don que nos diste, 

inspíranos a todos para dar tu don del discernimiento 
para y con la siguiente generación, 

Ad maiorem Dei gloriam. 
 

 

Fernando VIDAL   Daphne HO  Diego PEREIRA  Ann Marie BRENNAN 
Catherine WAIYAKI   Najat SAYEGH   Denis DOBBELSTEIN 

Manuel MARTINEZ  Rojean and Alwin MACALALAD  
 

Algunas invitaciones 

• Lós invitámós especiálmente á cómpártir sus históriás de buenás prá cticás en lá misió n 
jóven. Agrádecemós nós escribán ál Secretáriádó Mundiál cóntándó sus experienciás y 
módelós. Lás publicáremós en lá secció n jó venes del sitió web de lá CVX mundiál. 

• Lós invitámós á ófrecer ó sólicitár áyudá. Él ÉxCó mundiál cónectárá  á áquellós que 
necesiten áyudá cón quienes tienen ideás y experienciás párá cómpártir. Lós ánimámós á 
que nós cómpártán lós frutós de lá reflexió n que surgió  de lás preguntás plánteádás en este 
dócumentó. 

• Invitámós á tódás lás CVX lócáles, nációnáles y regiónáles á recibir el nuevó márcó que 
ófrece lá Iglesiá –expresádó en Christus vivit – e internálizárló dentró de lós grupós, 
equipós, cómisiónes y cónsejós. 

• Piensen ácercá del nuevó márcó de cólábóráció n cón párróquiás, escuelás, universidádes, 
centrós y ótrós próyectós e instituciónes, especiálmente cón lá red jesuitá, peró támbie n en 
lá má s ámpliá fámiliá ignáciáná. Necesitámós trábájár má s juntós y á nivel internációnál, 
pórque lá siguiente generáció n es má s glóbál. 

• Se pódrí á creár un equipó de misió n jóven en cádá cómunidád nációnál ó lócál. Én muchós 
páí ses, lá CVX yá tiene unó y lós frutós són esperánzádóres.  

• Animá el impulsó ápóstó licó de cádá persóná de CVX, ábre espációs, buscá lá cólábóráció n 
y lás áliánzás, piensá un plán. Amár y Servir en tódó. 


