
nos ofrece una cristología juvenil y novedosa, que nos
introduce a toda la Exhortación. 

•• Ahora viene el “ver” tan importante: Capítulo III:
“Ustedes son el ahora de Dios” (64-110). Es el análisis de la
situación actual de los jóvenes. Muy sugerente, donde a una
mirada sociológica de su momento, se añaden otras miradas
complementarias muy interesantes: teologal, compasiva y
pascual. Capítulo crítico con los pecados de la Iglesia y sus
miembros. ¿Cómo son los jóvenes de hoy y qué les pasa?
¿Quién no se hace estas preguntas? ¿Quién no quiere
conocer las respuestas?

•• Una vez puestos bajo la Palabra de Dios, con la mirada
de Jesús, y acercados a la vida y situación de los jóvenes, el
Papa se atreve a lanzar un anuncio kerygmático: Capítulo
IV, “El gran anuncio para todos los jóvenes” (111-133). El
Primer anuncio ha venido para quedarse como un camino
pastoral principal. Antes de todo es engendrar a la fe,
mediante el gozoso anuncio del Evangelio y una “fe
suplicada”: es un primer anuncio trinitario y oracional el que
hace la Exhortación. Precioso. 

Una primera mirada nos indica que para empezar no prioriza
el esquema del ver - juzgar - actuar. Lo cual no quiere que no
lo use, sino que lo integra en otra mirada más amplia donde
queda asumido con todo su valor. Se superan así los métodos
inductivo y deductivo, para optar por una pedagogía más
integradora. 

I

Un breve Preámbulo, sin título, hace el
anuncio que quiere conformar todo el
escrito papal: ¡Cristo vive! Es un mensaje

breve y gozoso destinado a los jóvenes lectores de la
Exhortación y a todo el que se acerque a ella (CV 1-4). 

•• “Tu Luz, Señor, nos hace ver la luz” (Sal 35,9). Los
Capítulos I y II (5-63), ), son el Pórtico primero al
Documento, con los significativos títulos de “¿Qué dice la
Palabra de Dios sobre los jóvenes?” y “Jesucristo siempre
joven”. Se parte de una iluminación bíblica y cristológica.
Bajo la Palabra de Dios y desde la mirada a un Jesús joven,

UNA PRIMERA MIRADA

 TOMÁS DURÁN SÁNCHEZ, SACERDOTE DIOCESANO | Todo libro o Documento debe leerse
comenzando por su Índice, tal como nos enseñaban en nuestra época de estudiantes.
Vamos a hacerlo así en una primera aproximación a la Exhortación Christus Vivit
(=CV), fechada el 25 de marzo de 2019, del Papa Francisco, para adivinar cuál es su
estructura y qué nos dice. Veamos:



después ofrecerles, en una etapa de “crecimiento” (2), más
que una simple formación, experiencias vivas; y más que
primeramente una estricta moral de la conducta, el corazón
del evangelio, la persona viva de Jesús, fuente de una vida
nueva en Él. Es el capítulo de propuestas pastorales prácticas,
para lo que se requieren nuevas estructuras además de las
existentes. Hay que leerlo con detenimiento y tomar notas.

•• Ha venido para quedarse: toda pastoral y toda
espiritualidad es vocacional. Es el Capítulo VIII, “La
vocación” (248-277). Toda pastoral de los jóvenes lleva a que
éstos descubran su vocación en la Iglesia y en el mundo. A
ver si con la lectura de la Exhortación se nos quitan los
miedos y los prejuicios en esta tarea. 

•• Y también ha venido para quedarse. Es el último Capítulo
IX, “El discernimiento” (278-299). El tema es tratado con más
amplitud en Gaudete et Exsultate, pero aquí nos invita a
recordarlo para vivirlo con los jóvenes. Asimismo su lectura nos
puede ayudar a conocer y aprender los caminos del
discernimiento, unido al “arte del acompañamiento”, del que
no podemos prescindir en la tarea con los jóvenes. 

¡Gracias, Francisco, por este nuevo regalo! ¡Buena lectura a
todos!

II
Ante estos Capítulos señalados, le suceden dos
capítulos centrales para la pastoral del futuro

con jóvenes, que pueden ser el “juzgar”. Hay que leerlos con
detenimiento: 

•• Joven, si has escuchado el anuncio del Evangelio, si te
has dejado encontrar por Jesús, entras a una aventura que
no te va a robar nada de tu humanidad sino que la va a
asumir y te va a lleva a vivir a tope, a la plenitud de tu vida.
No sin peligros. La Gracia enaltece a la naturaleza. Es el
camino del seguimiento a Jesús, donde él no te quita nada,
sino que te da todo:  Capítulo V, “Caminos de juventud”
(134-178). Bello de leer y aplicable a todos. 

•• Y mucho menos este camino de seguimiento a Jesús te
va a sacar del mundo y de ti mismo. Vas echar raíces en tu
vida, en tu comunidad humana, y en el corazón del mundo
y de la historia. Te vas a anclar más en el suelo que pisas pero
para soñar y volar a lo alto. Capítulo VI, con el inspirador
título de “Jóvenes con raíces” (179-201). 

III

El “actuar” está indicado en los dos tres
últimos capítulos que cierran la
Exhortación. ¿Qué caminos pastorales
concretos podemos seguir para la

evangelización de los jóvenes ahora? El Sínodo de los jóvenes
nos ilumina este momento eclesial y de la humanidad. 

•• El tiempo actual es nuevo y como tal hay que tomarlo. Es
necesario una “conversión pastoral” en clave sinodal. Esto
es importante para leer este Capítulo VII: “Pastoral con
jóvenes” (202-247). Del no sé qué hacer con los jóvenes, hay
que pasar a una “búsqueda” (1) amorosa de ellos; para


