
CHRISTUS VIVIT 

DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

Capítulo tercero Ustedes son el ahora de Dios 

” Después de recorrer la Palabra de Dios, no podemos decir solo que los jóvenes 

son el futuro del mundo. Son el presente, lo están enriqueciendo con su aporte” 

En Positivo 

65. El Sínodo reconoció que los fieles de la Iglesia no siempre tienen la actitud de 

Jesús. En lugar de disponernos a escucharlos a fondo, «a veces predomina la 

tendencia a dar respuestas preconfeccionadas y recetas preparadas, sin dejar que las 

preguntas de los jóvenes se planteen con su novedad y sin aceptar su provocación» 

[24]. 

67. La clarividencia de quien ha sido llamado a ser padre, pastor o guía de los 

jóvenes consiste en encontrar la pequeña llama que continúa ardiendo, la caña que 

parece quebrarse (cf. Is 42,3), pero que sin embargo todavía no se rompe. Es la 

capacidad de encontrar caminos donde otros ven sólo murallas, es la habilidad de 

reconocer posibilidades donde otros ven solamente peligros. 

 

Muchas juventudes 

Existe una pluralidad de mundos juveniles, tanto es así que en algunos países se 

tiende a utilizar el término “juventud” en plural. Además, la franja de edad considerada 

por este Sínodo (16-29 años) no representa un conjunto homogéneo, sino que está 

compuesta por grupos que viven situaciones peculiares» [26]. 

Algunas cosas que les pasan a los jóvenes 

71. La juventud no es algo que se pueda analizar en abstracto. En realidad, “la 

juventud” no existe, existen los jóvenes con sus vidas concretas. En el mundo actual, 

lleno de progresos, muchas de esas vidas están expuestas al sufrimiento y a la 

manipulación. 

Jóvenes de un mundo en crisis 

72. Los padres sinodales evidenciaron con dolor que «muchos jóvenes viven en 

contextos de guerra y padecen la violencia en una innumerable variedad de formas: 

secuestros, extorsiones, crimen organizado, trata de seres humanos, esclavitud y explotación 

sexual, estupros de guerra, etc. A otros jóvenes, a causa de su fe, les cuesta encontrar un 

lugar en sus sociedades y son víctimas de diversos tipos de persecuciones, e incluso la 

muerte. Son muchos los jóvenes que, por constricción o falta de alternativas, viven 

perpetrando delitos y violencias: niños soldados, bandas armadas y criminales, tráfico de 



droga, terrorismo, etc. Esta violencia trunca muchas vidas jóvenes. Abusos y adicciones, así 

como violencia y comportamientos negativos son algunas de las razones que llevan a los 

jóvenes a la cárcel, con una especial incidencia en algunos grupos étnicos y sociales» [29]. 

73. Muchos jóvenes son ideologizados, utilizados y aprovechados como carne de cañón 

o como fuerza de choque para destruir, amedrentar o ridiculizar a otros. Y lo peor es que 

muchos son convertidos en seres individualistas, enemigos y desconfiados de todos, que así 

se vuelven presa fácil de ofertas deshumanizantes y de los planes destructivos que elaboran 

grupos políticos o poderes económicos. 

 

74. Todavía son «más numerosos en el mundo los jóvenes que padecen formas de 

marginación y exclusión social por razones religiosas, étnicas o económicas. Recordamos la 

difícil situación de adolescentes y jóvenes que quedan embarazadas y la plaga del aborto, 

así como la difusión del VIH, las varias formas de adicción (drogas, juegos de azar, 

pornografía, etc.) y la situación de los niños y jóvenes de la calle, que no tienen casa ni 

familia ni recursos económicos» [30]. Cuando además son mujeres, estas situaciones de 

marginación se vuelven doblemente dolorosas y difíciles. 

75. No seamos una Iglesia que no llora frente a estos dramas de sus hijos jóvenes. 

Nunca nos acostumbremos, porque quien no sabe llorar no es madre. 

77. A veces el dolor de algunos jóvenes es muy lacerante; es un dolor que no se puede 

expresar con palabras; es un dolor que nos abofetea. Esos jóvenes sólo pueden decirle a 

Dios que sufren mucho, que les cuesta demasiado seguir adelante, que ya no creen en 

nadie. Pero en ese lamento desgarrador se hacen presentes las palabras de Jesús: «Felices 

los afligidos, porque 

  

serán consolados» (Mt 5,4). Hay jóvenes que pudieron abrirse camino en la vida porque les 

llegó esa promesa divina. Ojalá siempre haya cerca de un joven sufriente una comunidad 

cristiana que pueda hacer resonar esas palabras con gestos, abrazos y ayudas concretas. 

78. Es verdad que los poderosos prestan algunas ayudas, pero frecuentemente a un alto 

costo. 

Esta colonización ideológica daña en especial a los jóvenes. Al mismo tiempo, vemos cómo 

cierta publicidad enseña a las personas a estar siempre insatisfechas y contribuye a la 

cultura del descarte, donde los mismos jóvenes terminan convertidos en material 

descartable. 

Deseos, heridas y búsquedas 

81. Los jóvenes reconocen que el cuerpo y la sexualidad tienen una importancia esencial 

para su vida y en el camino de crecimiento de su identidad. Sin embargo, en un mundo que 

enfatiza excesivamente la sexualidad, es difícil mantener una buena relación con el propio 



cuerpo y vivir serenamente las relaciones afectivas. Por esta y por otras razones, la moral 

sexual suele ser muchas veces «causa de incomprensión y de alejamiento de la Iglesia, ya 

que se percibe como un espacio de juicio y de condena». Al mismo tiempo, los jóvenes 

expresan «un explícito deseo de confrontarse sobre las cuestiones relativas a la diferencia 

entre identidad masculina y femenina, a la reciprocidad entre hombres y mujeres, y a la 

homosexualidad» [34]. 

83. En los jóvenes también están los golpes, los fracasos, los recuerdos tristes clavados 

en el alma. Muchas veces «son las heridas de las derrotas de la propia historia, de los 

deseos frustrados, de las discriminaciones e injusticias sufridas, del no haberse sentido 

amados o reconocidos». Además «están las heridas morales, el peso de los propios errores, 

los sentimientos de culpa por haberse equivocado» [38]. Jesús se hace presente en esas 

cruces de los jóvenes, para ofrecerles su amistad, su alivio, su compañía sanadora, y la 

Iglesia quiere ser su instrumento en este camino hacia la restauración interior y la paz del 

corazón. 

El ambiente digital 

88. Pero para comprender este fenómeno en su totalidad hay que reconocer que, como 

toda realidad humana, está atravesado por límites y carencias. No es sano confundir la 

comunicación con el mero contacto virtual. De hecho, «el ambiente digital también es un 

territorio de soledad, manipulación, explotación y violencia, hasta llegar al caso extremo del 

dark web. Los medios de comunicación digitales pueden exponer al riesgo de dependencia, 

de aislamiento y de progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, obstaculizando 

el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. Nuevas formas de violencia se 

difunden mediante los social media, por ejemplo, el ciberacoso; la web también es un canal 

de difusión de la pornografía y de explotación de las personas para fines sexuales o 

mediante el juego de azar» [41]. 

Los migrantes como paradigma de nuestro tiempo 

92. Otros migrantes son «atraídos por la cultura occidental, a veces con expectativas 

poco realistas que los exponen a grandes desilusiones. Traficantes sin escrúpulos, a menudo 

vinculados a los cárteles de la droga y de las armas, explotan la situación de debilidad de los 

inmigrantes, que a lo largo de su viaje con demasiada frecuencia experimentan la violencia, 

la trata de personas, el abuso psicológico y físico, y sufrimientos indescriptibles. 

Poner fin a todo tipo de abusos 

99. Junto con los Padres sinodales, quiero expresar con cariño y reconocimiento mi 

«gratitud hacia quienes han tenido la valentía de denunciar el mal sufrido: ayudan a la 

Iglesia a tomar conciencia de lo sucedido y de la necesidad de reaccionar con decisión» 

[55]. Pero también merece un especial reconocimiento «el empeño sincero de innumerables 

laicos, sacerdotes, consagrados y obispos que cada día se entregan con honestidad y 

dedicación al servicio de los jóvenes. Su obra es un gran bosque que crece sin hacer ruido. 

También muchos de los jóvenes presentes en el Sínodo han manifestado gratitud por 



aquellos que los acompañaron y han resaltado la gran necesidad de figuras de referencia» 

[56]. 

Hay salida 
es verdad que el mundo digital puede ponerte ante el riesgo del ensimismamiento, del 
aislamiento o del placer vacío. Pero no olvides que hay jóvenes que también en estos 
ámbitos son creativos y a veces geniales. Es lo que hacía el joven venerable Carlos Acutis. 
107. No dejes que te roben la esperanza y la alegría, que te narcoticen para utilizarte como 
esclavo de sus intereses. Atrévete a ser más, porque tu ser importa más que cualquier 
cosa. No te sirve tener o aparecer. Puedes llegar a ser lo que Dios, tu Creador, sabe que 
eres, si reconoces que estás llamado a mucho. Invoca al Espíritu Santo y camina con 
confianza hacia la gran meta: la santidad. Así no serás una fotocopia. Serás plenamente tú 
mismo. 
108. Para eso necesitas reconocer algo fundamental: ser joven no es sólo la búsqueda de 
placeres pasajeros y de éxitos superficiales. Para que la juventud cumpla la finalidad que 
tiene en el recorrido de tu vida, debe ser un tiempo de entrega generosa, de ofrenda 
sincera, de sacrificios que duelen pero que nos vuelven fecundos 
 



 
 

 

 

Ustedes son el ahora de Dios 



 

 

 

 

 

 

Hay muchos jóvenes en dificultad: migrantes, empobrecidos, con fuertes 

adicciones, jóvenes solos y desesperados que no saben que dirección dar a sus 

vidas. 

 

Pero también hay muchos jóvenes que, estando en esas situaciones 

problemáticas, encuentran a Dios, y cambian radicalmente la visión de la realidad 

en sus vidas. 

 

Jóvenes que encuentran que Jesucristo es “el ahora” de sus vidas, y comienzan 

a vivir desde la fe, las dificultades que vienen dadas del día a día. 

 

 

• ¿Cómo son los jóvenes hoy en día? ¿Qué crees que 

necesitan de la Iglesia? 

• ¿Cómo logras evangelizar en las redes sociales? 

Pon un ejemplo, un acontecido, o una vivencia que te haya 

pasado con las redes sociales y la fe. 

 



 

 

JUZGAR- Interpretar 

 

• ¿Crees que Jesucristo está presente en el mundo digital y en las 

“redes sociales”? ¿Cómo? 

• El Señor también fue un “migrante”: ¿cómo te comportas con las 

personas jóvenes que están en esa situación de migración y que viven en 

tu barrio, pueblo o ciudad? 

• ¿Rezas o haces alguna acción contrarrestando el dolor de la Iglesia 

por sufrir pecados de abusos, marginación, incoherencia, o simplemente 

contribuyes a la crítica fácil y cruel del mundo? 

 

ACTUAR- Elegir 

 

• ¿Qué gestos concretos realizas por aquellos jóvenes que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad? 

• Busca un compromiso real y concreto, para hacer en esta semana, que 

te ayude a llevar un mensaje cristiano a las redes sociales. 

ACTUAR – Elegir MISIONERO 

 

  

 
En clave de MISIÓN 

  

• Te proponemos que puedas pensar y tener un gesto concreto de misión 

con algún joven que necesita de ti. 

 

• O bien busca un compromiso personal donde te implique en alguna labor 

social con respecto a los migrantes, pobres, los apartados y marginados de la 

sociedad. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


