CVX Latinoamericana Jóvenes - Para Interconectarnos el domingo 15 de octubre de 2017,
fiesta de Santa Teresa de Jesús.

Muchas gracias por haber convocado y hecho posible este encuentro. Un privilegio y una alegría
para mí dirigirme ahora a ustedes.
Mi deseo es que estas líneas, escritas en diez pequeños apartados, no queden encerradas en ellos,
y cada núcleo no quede “apartado” uno de otro, sino en buena interrelación. Que se mantengan
conectados, necesitándose y potenciándose unos a otros.

Porque una finalidad de este camino formativo es preparar jóvenes delegados de la CVX de cada
país, para que otros jóvenes de CVX y de otros lugares puedan crear su proyecto personal de
vida, esencial, alegre, pleno, con sentido vital, como ciudadanos libres con responsabilidad
social, como cristianos. “Lo esencial, para serlo, debe ser imprescindible y vital”.
Creemos que este proyecto de vida se arma y se ordena más fácil con la ayuda de la
espiritualidad evangélica y las herramientas de la espiritualidad ignaciana, junto con una
experiencia de grupo y comunidad cristiana.

1.- El objetivo ahora es ayudarnos a generar para nosotros mismos el proyecto vital
personal (pvp), ese propio que cada cual quiere que le guíe y le ilumine. El proyecto de mi vida,
a través del cual me hago cargo de ella; quiero que mi vida no me la vivan otros, ni me la
manden, ni me la hagan a su gusto o según sus intereses.
Lo comparo con la imagen de un cesto o una canasta de mimbre. Muchos artesanos en
muchas culturas los hacen extraordinariamente bien; usan mimbres u otras “varillas” de otros
tipos de arbustos. Seleccionan los mejores mimbres por su fortaleza y flexibilidad a la vez;
prevén que algunos mimbres sean más largos y gruesos para armar las asas, que abarcarán toda
la circunferencia del cesto y le darán más estructura. Al imaginar el pvp con un cesto así, tendré
que seleccionar los mimbres fundamentales sin los cuales la estructura del proyecto puede
quedar poco fuerte o no cohesionada. Cuáles pueden ser principales o más importantes: ¡los que
decidas tú! Es tu búsqueda, tu riesgo, tu responsabilidad, tu elección.
Para bastantes de quienes nos han precedido o nos acompañan en este mundo, son importantes
para su pvp cuatro “mimbres”, por ejemplo:
- La familia, la que tengo, de la que vengo. Y la que quiero generar si mi vocación como
laico es al matrimonio y a la familia. Sensibles y dispuestos a madurar relaciones
afectivas, especialmente en el noviazgo y primeros tiempos del matrimonio; dispuestos a

generar un proyecto común de familia, definido por los valores nucleares de ambos, con
valentía y solidaridad.
- El trabajo, para el que he estudiado o me he preparado; quizá ya lo tengo, y voy
reuniendo experiencia. Aspiro a alguna especialización, incluso a perfeccionarme con
innovaciones y a estudiar más como formación permanente. Con mi mirada en unas
relaciones laborales justas, un aporte al desarrollo del bien común, y de mejores
oportunidades para el mayor número de personas.
- La fe hecha carne y acción, con una espiritualidad encarnada. Fe en la persona humana
y en su misterio y dignidad. Y fe en Dios, que es un don recibido de Él para mi felicidad
y las de otras muchas personas. La recibo por la vida de la Iglesia -comunidad “católica”
(= universal)- y su testimonio desde Jesús de Nazaret. Por consiguiente, cuidando
tiempos y espacios para el encuentro con Dios, para la fraternidad y la comunión, para el
servicio y le celebración eucarística y los sacramentos. Fe en Dios y en la persona
humana, expresándose en la vida diaria, así como en la familia y el trabajo como áreas
vitales. Expresándose en el buscar y hallar a Dios en todas las cosas (eje de la
espiritualidad).
- CVX, asociación de fieles, internacional, pública, de derecho pontificio, desde 1967,
heredera de las Congregaciones Marianas (nacidas en 1537), actualmente en 72 países;
con la vocación personal a CVX como modo ser Iglesia; con la experiencia de los
Ejercicios espirituales de San Ignacio en sus corazones; vida comunitaria en grupos en
torno a 12 personas (o menos, según posibilidades); espiritualidad evangélica encarnada,
ayudada por la espiritualidad ignaciana; comprometidos con la vida familiar, laboralprofesional, y en la transformación cristiana de la sociedad a través de nuestras vidas y
proyectos apostólicos . “Vamos hacia donde hemos puesto la mirada”.
Aquí he presentado cuatro “mimbres” que para algunas personas creyentes son esenciales. El pvp
lo completan con otros mimbres en coherencia con estos cuatro, que se entrelazan
interrelacionándose, sabiéndose interdependientes; integrándose en un estilo propio según la
voluntad y amor de cada persona. Otras personas, por su historia y sus anhelos sociales,
culturales, económicos y políticos lo hacen con alguno de estos cuatro “mimbres”, y añaden
otros más entre los que les parecen esenciales.
Otra imagen del proyecto vital personal (pvp), con más complejidad, es la orquesta sinfónica.
Con una partitura, hay un director, hay grupos de instrumentos, y pueden aparecer solistas en
diversos instrumentos, (un piano, un violín, un cello, un oboe, una trompeta, etc.). Hay en cada
concierto unos referentes, además del director, que son más significativos y que han de resaltar).
Un buen concierto supone muchas horas de ensayos particulares y de todo el grupo. También nos
ayuda la imagen de un grupo musical más pequeño que la orquesta. Y cómo no la imagen de un
coro, un grupo coral, de canto, sea grande o pequeño.

Otra imagen más que puede ayudar para preparar el pvp es la cooperativa, que también tiene su
complejidad y organicidad, y ha de tener sus estatutos y reglamentos. Donde cada cual aporta lo

que sabe, tiene y puede, y se respeta y aprecia equilibradamente cada aporte. También
con una continua promoción de la participación y una transparencia de gestión, así como
su evaluación.
En resumen: Un cesto necesita varios “mimbres”, y tú puedes hacerte con más de ellos en
cantidad y en calidad, los eliges y con ellos vas tejiendo y dando forma y solidez. Así es tu vida,
hazla tuya. Hazla para que se la puedas ofrecer a más personas; hazla tuya para entregársela;
incluso “hasta el extremo”, hasta la muerte. (Ver Evangelio de Juan, 13, 1b).
No temas incluir otros mimbres y jerarquizarlos. Hay personas que le dan importancia y
dedicación al deporte que realizan, o al que siguen en otros que lo hacen; personas que viven
gran amistad y camaradería en clubs de muchísimas actividades: pesca, senderismo, cuidado de
animales y de la naturaleza, así como en grupos de ayuda como exalcohólicos anónimos,
exdrogadictos anónimos, en asociaciones, en fundaciones, en Ongs, en equipos de voluntariado
atendiendo niños en la calle, enfermos en hospitales, atendiendo ancianos, visitando presos en las
cárceles, saliendo de noche para alimentar y entregar ropa a quienes viven en la calle y darles
cobijo, yendo a todo tipo de instituciones que aceptan la generosidad de tantas y tantos anónimos
que son fieles a estos u otros muchos compromisos, cuidando especialmente la educación (como
en “Fe y Alegría”).
No pierdas la ilusión ni la confianza en hacer tu propio pvp. Compártelo. Recoge
sugerencias. Déjate ayudar. Corrígelo en lo que veas que es necesario. Arriésgate. Mantente en
esperanza, especialmente en los fracasos. “¡Adelante con brío!”
------2.- Para este encuentro y otros futuros, somos y participamos, en primer lugar, los
Delegados de jóvenes en la CVX de cada nación. Ustedes ya vienen hace tiempo
coordinándose e inspirándose. He pensado primero en ustedes: por ustedes mismos, y porque
tienen más responsabilidad de hacer llegar lo que vivimos a los demás jóvenes de CVX u otros
interesados.
La misión, para los Delegados de jóvenes de cada CVX, es trabajosa y arriesgada, porque
cuestionará su propio proyecto vital actual al quererlo poner, y ponerlo, al servicio de la
comunidad (aunque sea temporalmente). Pero lo iluminará la sabiduría de Jesucristo por medio
del Espíritu que los habita.
También es una misión exigente; algo se les va a complicar la vida por el empeño de ser personas
sinceras y auténticas, y entregar a los demás jóvenes nueva vida y entusiasmo. Y no dejará de ser
una misión creativa, estimulante. Queremos vivir y avanzar integrando el crecimiento personal de
cada uno o una de ustedes con la espiritualidad evangélica encarnada y la espiritualidad ignaciana

(hoja adjunta de Karl Rahner, SJ., sobre tres irrenunciables de la espiritualidad), y el servicio a la
comunidad en la que cada cual se inserta o quiere insertarse.

A los Delegados jóvenes les importa la persona de Jesucristo, así como el Padre y el Espíritu
(también a Dios le importan mucho los Delegados jóvenes). Importa la realidad de nuestra
humanidad en nuestro mundo. El cuidado del prójimo en su más profunda y genuina dignidad, su
misterio más íntimo como persona humana. También la justicia social y los caminos educativos
para fundamentarla y ejercitarla. También la acción social y política, no solamente partidaria, en
bien de unas transformaciones necesarias de la sociedad y en bastantes situaciones urgentes e
impostergables.
3.- También he querido pensar en otros jóvenes pertenecientes a cada CVX. Algunos han
podido conectarse hoy con la ilusión de aprovechar este encuentro, un mejor conocimiento entre
nosotros, algunas ayudas de formación, fuerza para seguir en sus compromisos, y ánimo para su
propio pvp. Otros, aunque no hayan podido hoy, sí quieren no quedar fuera de un proceso de
avance, formación y amistad, y será todo un gesto de atención y colaboración hacia ellos que les
trasmitan lo que a ustedes les resultó valioso.
Muchos de los jóvenes en CVX han comenzado su itinerario de pertenencia y formación
hace poco tiempo, o pocos años. Pueden tener ya pre-comunidades acogedoras y dinámicas. Han
captado el modo de ser y el estilo de vida de esa “su” comunidad local, abiertos a cómo es la
comunidad nacional y la comunidad mundial. Se han preparado para el compromiso temporal y
lo han hecho con mucha alegría y entrega sincera. En las comunidades de jóvenes se puede
avanzar en confianza, poniendo en común la vida, los proyectos, las necesidades y los anhelos.
Se comparten cada día más cosas y situaciones vitales, se comparte con más realismo y
profundidad cómo es la búsqueda y el hallazgo, de cada cual, de Dios en todas las cosas.
4.- Y no he dejado de pensar en otros jóvenes que no son CVX, que pueden ser amigos y
conocidos nuestros; quizá por compartir alegrías, estudios, trabajos, deportes, voluntariados,
otros momentos de amistad, y situaciones humanas difíciles y angustiantes. Es posible que ya
hayan sido tocados por Dios para vivir una fe en Él. También es posible que no tengan formación
religiosa, o quizá muy escasa, y no hayan vivido ese toque de la fe en Dios, pero sí tengan un
corazón grande, un sentido de justicia y una generosidad deseosa de emplearse en algo que valga
la pena para sí mismos y por ayudar a otros.
Delegados jóvenes, y jóvenes ya en CVX, puede ocurrir -así es en la gran mayoría de
ustedes- que estemos en relación y en amistad, con otros jóvenes que viven situaciones muy
difíciles, incluso dramáticas. A todos nos pueden afectar mucho situaciones como por ejemplo:
- situaciones familiares de rupturas entre los padres, y de desconcierto o dispersión de los hijos.
- de falta de trabajos, desempleo, pero también de falta de preparación técnica para desarrollarlos
si los hubiera.
- de carencia de lo más básico, y en marginación. “¿Sabes quiénes son los parias en las

sociedades del olvido?”. ¿Tu sociedad es así? ¿Dónde te informas de lo que pasa cerca de ti y en
el mundo?
- de haber salido de su tierra y su país por emergencias sociales, políticas, de guerras, de
venganzas, persecuciones, ¿y cuándo, dónde, podrán dejar de ser desplazados, excluidos,
emigrantes?
- situaciones en las que diversas adicciones (alcohol, drogas, mezcla de ambas…) han tomado el
control de sus vidas y del sentido de vivir, vaciándolas, hundiéndolas, deshaciéndolas y
marginándolas aún más. “¿Qué sabes de las nuevas formas de esclavitud?”
- situaciones de perspectivas de vida muy inmediatas, muy cortas, muy frágiles, sin poder mirar
con ilusión más allá, ni tener un horizonte hacia el que ir con alguna seguridad y esperanza. Sin
perspectivas familiares, laborales, profesionales ilusionantes ni alentadoras…
- más personas necesitan confiar en otras y no ser engañadas, compradas, traicionadas ni
vendidas (el aumento de la trata de personas).
- más personas necesitan encontrarse con su propia interioridad y el misterio profundo de su
propia dignidad. Estimarse a sí mismas en lo que son (bondad, etc.), valen y pueden
desarrollarse; estimar a los demás en lo que son (bondad, etc.) valen y pueden desarrollarse. No
haciendo a nadie lo que no queremos que nos hagan. “No recuerdo con quién, ni cuándo,
aprendí que ninguna criatura humana es mala o despreciable. Es del Creador”.
¿Te pasa ya algo de esto a tí mismo? ¿Lo vives muy de cerca en otra persona querida,
amiga, o conocida?
Sigue diciéndome un amigo: “Todos los muros caen. Pasemos ya de la cultura del
rechazo (hostilidad, descarte, exclusión) a la cultura del encuentro”. “Sin trabajo, poca
dignidad. Sin dignidad, no es trabajo, sino explotación. Que no falte ni lo uno ni lo otro”
(entreparéntesis.org).
¿En tu pvp incluyes el trabajo activo en favor de los derechos humanos?
Cuando queremos dialogar sobre cómo ayudarnos mutuamente, y ayudar a otros, para
que cada cual genere para sí mismo un proyecto de vida ilusionante, su pvp, en el que crea, y con
el que logre proyectarse más allá del aquí y el ahora de hoy, nos encontramos con muchos
aspectos o elementos. A lo largo de este proceso vamos a ir poniendo algunos sobre la mesa.
5.- Nuestro caminar humano, la experiencia humana de vivir en este mundo. El valor de la
vida, especialísimamente la vida de cada persona humana. La vida es lo más inmediato a
nuestros sentidos; accedemos por los sentidos a todo lo que existe. Los cristianos creemos que
así nos ha hecho el Creador cuando nos daba la vida amándonos. Para vivirnos internamente y
corporalmente unificados e integrados.
No conociendo aún vida en otros planetas como la que experimentamos en nuestro
planeta tierra, nuestra vida es aquí, en cada ahora. No es posible “escaparse” de esta tierra nuestra vida- para insertarse en otra ideal más allá de nuestras sombras (nadie puede saltar fuera

de su propia sombra). Y nuestro mundo es sombrío. Conocemos más que nunca los problemas
acuciantes causados por el ser humano, por los estilos de “civilización” (como la del descarte),
por las maneras egoístas, inhumanas, irracionales, injustas, mentirosas y corruptas de gestionar lo
que hay en nuestra tierra (alimentos, viviendas, educación, atención a la salud, conflictos entre
grupos, etc.) y por las catástrofes de la naturaleza.
“Los jóvenes están huérfanos de un camino seguro papa recorrer, de un maestro de quien fiarse,
de ideales que caldeen el corazón, de esperanzas que sostengan el cansancio del vivir cotidiano, Son
huérfanos, pero conservan vivo en su corazón el deseo de todo esto. Esta es la sociedad de los huérfanos:
sin memoria de familia, porque, por ejemplo, los abuelos están lejos, en residencias, no tienen esa
presencia, esa memoria de familia; huérfanos sin afecto de hoy, o un afecto con demasiada prisa: papá
está cansado, mamá está cansada, se van a dormir… Huérfanos de gratuidad, la de sus padres que saben
perder el tiempo para estar con los hijos”. (Papa Francisco a la Asamblea diocesana de Roma, 16 de
junio de 2014).
“¡Pero no eres huérfano! Jesucristo nos ha revelado que Dios es Padre y quiere ayudarte porque
te ama. He aquí el sentido profundo de la iniciación cristiana: generar a la fe quiere decir anunciar que
no somos huérfanos. Nuestra sociedad tecnológica -lo decía ya el beato Pablo VI- multiplica al infinito
las ocasiones de placer, de distracción, de curiosidad, pero no es capaz de conducir a la persona a la
verdadera alegría”. (Ibid).

La libertad. Grandísimo regalo del Creador. La tradición filosófica ha distinguido entre ser
libre de y ser libre para. Grandes pensadores cristianos como San Agustín y Santo Tomás de Aquino,
profundizaron las reflexiones sobre la libertad.
El ser humano puede ser-estar libre de la cárcel, de tal enfermedad, de acercarte a alguien o no,
de ir a tal lugar, de hacer tal cosa, de continuar algo, de vivir en tal lugar, de comprar algo acá o allá, de
amenazas, de corrupción, de calumnias, de persecuciones… del mal… Ante muchas cosas o situaciones
puedo ser-estar libre de.
También el ser humano puede ser-estar libre para ayudar, salir de sí mismo, consolar, creer en el
ser humano y/o en Dios, anunciar, denunciar, renovar, innovar, sufrir, amar… luchar por alguien o por
algo… Cuando San Agustín escribía acerca de ser libre para, confirmaba que realmente se es libre
cuando se ama, pues para eso hemos sido criados; cuando se perdona, somos realmente libres, pues para
eso hemos sido criados; cuando eres para el amor, el bien, la generosidad, estás siendo realmente libre.
No te creas que eres libre si no eres para; tienes que saber para qué eres, y ahí está tu ser libre.
San Ignacio, al comenzar los Ejercicios espirituales propone meditar el “Principio y
fundamento”, que lo inicia así: “El hombre es criado para…” [párrafo 23]. Y al orar diciendo “Tomad
Señor y recibid toma mi libertad…”, es ésta, lo primero que ofrece y devuelve al Señor (EE.EE. 234).
El papa Francisco nos insiste en la Evangelii gaudium: cómo es la cultura dominante (EG 62),
cómo “en los desafíos del mundo actual está una economía de la exclusión y de la inequidad” (EG 53),
“nuevas idolatrías del dinero” (EG 55), “un dinero que gobierna en lugar de servir” (EG 57) y ”la
inequidad que genera violencia” (EG 59). “Desafíos actuales” (EG nn. 61-75) “Los desafíos están para
superarlos” (EG nn.109, y 263).

“Los jóvenes nos llaman a despertar y acrecentar la esperanza, porque llevan en sí las
nuevas tendencias de la humanidad y nos abren al futuro, de manera que no nos quedemos
anclados en la nostalgia de estructuras y costumbres que ya no son cauces de vida en el
mundo actual” (EG 109).

6.- El acontecimiento mayor de la historia: Jesucristo, su vida, muerte y resurrección. En su
persona confluye y se plenifica la tradición del pueblo judío del Antiguo Testamento. Hemos de
seguir madurando nuestro pvp como personas humanas, a las que nos afecta toda la humanidad
creada, toda la humanidad de Dios en su propio Hijo Jesús, así como en todos sus hijos y e hijas
(¡cómo le duele a Dios el sufrimiento de su hijos e hijas y siente compasión-misericordia por
cada cual, (en los evangelios sinópticos aparece doce veces lo que en griego se escribe
¡“esplanjnizomai”! = compasión). Humanidad que es suya y nuestra, habitada e inspirada por el
Espíritu. Nuestra fe es en Dios Trinidad Santísima, comunicación, diálogo y entrega de amor
permanentemente benevolente, es decir, amor que quiere el bien y lo hace (aunque no lo
hayamos descubierto aún, o no lo vivamos tan a fondo).
¡Qué poco conocemos a Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios! Cuánto rogaba San Ignacio
que el Padre le concediera conocimiento interno de su Hijo Jesucristo (ese conocimiento de sus
adentros a mis adentros, sus intenciones, sus deseos, su libertad, su humildad, su modo de amar
“hasta el extremo” incluso a “los que le hacían mal”…). Y que “lo suyo” se integre y armonice
con “lo mío”, con “lo nuestro”. Conocerle íntimamente, para más amarle y seguirle, como
discípulos misioneros. “Ponte en camino, vive la alegría del evangelio”.
¡Para hacer su voluntad!
Creemos y decimos que Jesús entendió, vivió la voluntad de Dios en su propia vida. ¿Cómo? Tomo del
libro “Ventanas que dan a Dios” De J. Antonio García, SJ., y trascribo subtítulos, pp. 153-155:
1.-Buscar y hacer la voluntad de su Padre, fue siempre la auténtica pasión de Jesús, su Deseo
unificador y centrante, su alimento. (“Yo no busco hacer mi voluntad sino la del que me ha enviado”
Jn 5, 30).
¿De dónde le viene a Jesús esta Pasión, este Deseo tan invasor? ¿No fue Jesús, al mismo tiempo
que uno con Dios, el hombre de una asombrosa libertad para el bien del mundo: libre de sí mismo y de su
familia; libre ante la cultura, los poderes y la religión de su tiempo, y todo ello en nombre precisamente
de Dios y de su voluntad salvífica? ¿Será entonces que venir de Dios y existir en comunión amorosa y
obediente junto a él haciendo nuestro su deseo, lejos de alienarnos de nuestro ser humano, lo lleva a su
máxima realización? Ciertamente, así sucedió en Jesús.
2.- Para Jesús, Dios fue siempre y al mismo tiempo Padre accesible y Dios libre (W. Brüggemann).
3.- En lo tocante a los “medios concretos del Reino”, la voluntad de Dios no fue para Jesús algo
automáticamente sabido o dado, sino objeto de su propia búsqueda y discernimiento.

- A San Ignacio le gustaba terminar sus cartas, escribiendo: “De bondad pobre”. Poco después cambiará,
hasta el final de su vida, escribiendo: “Cedo rogando a Dios Nuestro Señor que su santísima voluntad
sintamos y aquella enteramente cumplamos”.
- Amor, libertad, voluntad, no es apatía. “Apatía es ignorancia del sufrimiento, ausencia de compasión e
incapacidad de padecimiento”. (Jürgen Moltmann).
-Otro amigo me recuerda: “Con Dios dentro y la persona humana cerca, la vida siempre se estrena. Con
Dios en los adentros y el pobre al lado, uno puede ser misericordia encendida”. Tenlo en cuenta.
Dos textos entre muchísimos nos acompañan en este momento:
-En los evangelios sinópticos (Marcos, Mateo y Lucas) aparece Jesús tentado en el desierto; son
tentaciones proto-típicas, concentradas y condensadas en tres; son ejemplares, y pueden haberse repetido
en variadas ocasiones. Jesús las responde con una libertad llena de decisión, claridad, y fuerza. Jesús
remite su propia vida al Padre, a su libertad y a su voluntad, y responde: para vivir de la palabra que
sale de Su boca; para no jugar con el mismo Padre ni tentarle; y para adorarle solamente a Él. Ver
textos en Mt 4, 1-11; Lc 4, 1-13.
- En un pasaje, según el evangelio de Marcos, 2, 1-12, cuatro hombres acercan a un paralítico,
postrado en una camilla, a Jesús. Como no pueden aproximarse por tanta gente que rodea la casa y la
puerta, deciden subir al tejadito, hacer un boquete, y descender al paralitico hasta ponerle en presencia de
Jesús mismo. Cuatro hombres anónimos, libres para ayudar hasta remover lo que fuera. Jesús
admira su fe y su libertad. Jesús libre perdona pecados al paralítico y le cura su parálisis. No faltan
quienes se escandalizan. Otras muchas curaciones hizo con enfermos graves, durante el sábado, incluso
en las mismas sinagogas; y esto sentó terriblemente mal a algunos (en alguna ocasión, decidieron matarlo,
pero no lo pudieron hacer en ese momento (Mc 3, 6).
¿En tu pvp incluyes activamente evangelizar?

7.- En ruta CVX. La CVX como nuestra pertenencia a la Iglesia, esa iglesia “doméstica”
después de -o junto a- la familia, otras parroquias, colegios, universidades, grupos de
profesionales cristianos… En el camino de preparación de la Asamblea Mundial CVX en
Buenos Aires julio 2108, nos estamos preguntando qué es lo más propio, genuino, nuclear y
vital que CVX vive, y por lo tanto, sabe dar a la humanidad y a la Iglesia; lo que sabemos ofrecer
-porque es nuestra misión- para no dejar de hacerlo, y hacerlo aún mejor, con generosidad,
lucidez y amor. Qué queremos seguir ofreciendo porque lo vivimos, es bueno para nosotros y lo
puede ser para otros. “Den gratis lo que gratis han recibido”.
También nos preguntamos qué necesitamos de otros/as. “Sean agradecidos con todos/as”.
Cevequiano/a, si estás “mínimamente” bien, ¿qué puedes hacer para que otros jóvenes mejoren?
Si estás “suficientemente” bien, ¿qué puedes hacer para que otros jóvenes mejoren? ¿En qué
puedes ayudar a transformar situaciones puntuales, pasajeras, o coyunturales? ¿Y situaciones
estructurales, o casi crónicas?

No importa que hoy no recordemos algunas palabras que quedaron escritas en el Concilio
Vaticano II (1962-1965). Pero ahora sí vamos a recordar estas: “Lo que hace la fuerza y el
encanto de la juventud: la facultad de alegrarse con lo que comienza, de darse sin recompensa,
de renovarse y de partir de nuevo para nuevas conquistas” (Mensaje del Concilio Vaticano II a
los jóvenes, 8 de diciembre de 1965).
Hay muchos ejemplos que pueden activarnos y enseñarnos, como el de Cáritas mundial: Su
campaña “Comparte el viaje”, para sensibilizarnos más humanitariamente, para implicarnos más
en las viadas de inmigrantes, desplazados y refugiados. No caigamos en indiferencia ni en
ausencia de compasión.
Otro, la propuesta de Austeridad compartida. Otro, la Hospitalidad (www.hospitalidad.org) Otro:
el don de la vida, no sólo como creencia clara y muy arraigada, sino vivencia “visceral” tan
íntima y profunda que me resulta del todo innegociable. ¡O la vida o la vida!
“El Evangelio responde a las necesidades más profundas de las personas” (EG 265). Hagamos nuestros
pvp en sintonía con el Evangelio. “Unidos a Jesús buscamos lo que Él busca, amamos lo que Él ama. En
definitiva, lo que buscamos es la gloria de Dios” (EG 267) “Y la gloria de Dios es que el ser humano
viva” (S. Ireneo, frase tan conocida y utilizada…).
“Un espíritu contemplativo y la práctica de orar contemplativamente” (EG 264) ¡nos ayudarán tanto!

8.- Por las agonías de la humanidad y del Señor crucificado y resucitado.
“La juventud, más que identificar a una categoría de personas, es una fase de la vida que
cada generación reinterpreta de un modo único e irrepetible” (Documento preparatorio para la
XV Asamblea General ordinaria del Sínodo de los Obispos de octubre 2018, p. 22. En adelante
lo cito DPSO). Son variadas las dinámicas sociales y culturales del mundo en el que los jóvenes
crecen y toman sus decisiones. Existe una gran pluralidad de mundos juveniles, con diferencias
muy evidentes: las dinámicas geográficas que separan a países de alta natalidad de otros con
baja natalidad (cuyo peso demográfico se va reduciendo); la historia de cada país y de los
continentes (en religiosidad, raíces culturales); la diferencia entre el género masculino y
femenino, que implica una sensibilidad diferente y es origen de formas de dominio, exclusión y
discriminación).
La rapidez de los procesos de cambio y de transformación es la nota principal que
caracteriza a las sociedades y a las culturas contemporáneas (Laudato si´, n. 18). La combinación
entre complejidad elevada y cambio rápido provoca que nos encontremos en un contexto de
fluidez e incertidumbre nunca antes experimentado; se trata de un problema o de una
oportunidad. Esta situación nos exige adoptar una mirada integral y adquirir la capacidad de
programar a largo plazo, prestando atención a la sostenibilidad y a las consecuencias de las
opciones de hoy en tiempos y lugares remotos (DPSO, p. 22). Tenlo en cuenta para tu pvp.

El crecimiento de la incertidumbre incide en las condiciones de vulnerabilidad, es decir,
la combinación de malestar social y dificultad económica, y en las experiencias de inseguridad
de grandes sectores de la población (Ibid p. 22). Frente a pocos privilegiados que pueden
disfrutar de los procesos globalización económica, muchos viven en situaciones de
vulnerabilidad y de inseguridad, lo cual tiene un impacto sobre sus itinerarios de vida y sobre sus
elecciones. (Ibid p. 23). Por varios documentos avisos del Papa Francisco, este nos alerta de que
la cultura “cientifista”, del paradigma tecnocrático y la búsqueda frenética del beneficio a corto
plazo están en el origen de la cultura del descarte.
Mundo hipercomunicado, jóvenes de generaciones hiperconectadas. Nuestros tiempos
están más marcados por la incertidumbre, la precariedad y la inseguridad (Ibid p. 43) y el
esfuerzo cotidiano por construir nuestra identidad y nuestra historia (Ibid p. 43) ha de incluir más
lucha por la libertad (¿qué libertad? Ibid p. 28, y p. 34), por la libertad de conciencia (Ibid p.
34). Se nos dan ánimos y recomendaciones para reconocer mejor la realidad propia y la de los
demás (Ibid p. 36), para interpretarlas mejor (Ibid p. 37) y para elegir bien o mejor (Ibid p. 38).
También se nos anima a que fijemos nuestra mirada en figuras significativas (Ibid pp. 47-48), y
para no perdernos sin sentido fuera de los lugares de la vida cotidiana y del compromiso en las
transformaciones sociales y culturales (Ibid p. 49).
Sufrimos saturaciones de informaciones y mensajes que obligan a la rapidez de pasar a lo
siguiente, y lanzar al olvido muchos impactos…, también para que haya lugar a otros nuevos en
mi propia memoria humana (no solamente en la memoria de los aparatos digitales). Inundación
de mensajes breves o muy breves, de percepción inmediata, respuestas inmediatas, “reflexión”
inmediata (¿para cuándo una reflexión de más profundidad, con mayor implicación de la
persona, incluso cara a cara?). Consumimos mensajes, engordamos de datos y mensajería.
Interesantes investigaciones sobre la juventud a nivel mundial, que se concentran en el
documento DPSO, nos animan a leerlo con más dedicación. Son muy buenas síntesis, y ahora
destaco: el análisis de la realidad en el capítulo I, Los jóvenes y el mundo de hoy: cómo el mundo
cambia rápidamente; cómo son las nuevas generaciones -estilos de pertenencia y participación, puntos
de referencia personales e institucionales-, y cómo se viven los jóvenes ante las opciones.
Jóvenes CVX, nos pedimos unos a otros más capacidad crítica y selectiva ante tantos
mensajes, voces, pretensiones e intereses que nos reclaman; con maduración seleccionadora ante
propuestas para elegir bien en libertad de, y con libertad para. No estamos para adorar ídolos,
algunos muy encubiertos o disfrazados. “Seamos más lúcidos concretos y valientes acerca de lo
que hay que despojarse: como “el espíritu del mundo”, de “la mundanidad”, de “los ídolos”.
(Papa Francisco en asís, 4 octubre 2013). Tenlo en cuenta también para tu pvp.
“Cuántas persona rectas prefieren ir a contracorriente, con tal de no negar la voz de su
conciencia, la voz de la verdad. Personas rectas, que no tienen miedo de ir a contracorriente. Y nosotros,
no debemos tener miedo. Entre vosotros hay muchos jóvenes. A vosotros jóvenes os digo: No tengáis
miedo de ir a contracorriente, cuando nos quieren robar la esperanza, cuando nos propones estos

valores que están pervertidos, valores como el alimento en mal estado, y cuando el alimento está en mal
estado, nos hace mal. Estos valores nos hacen mal. Y vosotros jóvenes, sois los primeros: Id
contracorriente y tened este orgullo de vivir así. ¡Adelante, sed valientes y estad orgullosos de ir
contracorriente!” (Papa Francisco, 23 de junio de 2013).
¿Con tu pvp te preparas para comprender todo lo más posible lo del otro,
para ponerte humildemente en su lugar?

9.- Sintiéndonos Iglesia, somos partecita de la Iglesia universal (= “católica”), amándola y
sirviéndola. Nuestra Iglesia quiere escuchar las aspiraciones de los jóvenes, y hacerlas suyas.
“En la Iglesia somos hechos, nos hacemos y hacemos a otros a la fe”. ¡Qué gran don ser
Iglesia, formar parte del Pueblo de Dios! En la armonía, en la comunión en la diversidad, que es
obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la armonía y la construye: es un don de Él, y
debemos estar abiertos para recibirlo” (Papa Francisco, 4 octubre 2013, en Asís). La Iglesia es
la comunidad que escucha con fe y amor al Señor que habla. La Palabra de Dios es la que
suscita la fe, la nutre, la regenera; es la que toca los corazones, los convierte a Dios y a su
lógica, que es muy distinta a la nuestra; es la que renueva continuamente nuestras
comunidades”. “La Iglesia es caminar, caminar con nuestro pueblo”. “La Iglesia es anunciar
hasta las periferias”. (Ibid).
“Para amar la vida no necesitamos llenarla de cosas. Que después se convierten en ídolos;
necesitamos que Jesús nos mire. Es su mirada que nos dice: es hermoso que tú vivas, tu vida no es inútil,
porque a ti te he encomendado una gran misión. Esta es la verdadera sabiduría y alegría: una mirada
nueva sobre la vida que nace del encuentro con Jesús”. “Ante tanta orfandad de muchos de nuestros
hermanos y hermanas, en el presente: ternura y acogida; y para el futuro, esperanza y paciencia”.
“No pierdas tiempo en preguntas o chismes inútiles; no te entretengas en lo secundario, sino
mira a lo esencial y sígueme. Siempre, a pesar de las dificultades. Sígueme en el testimonio de una vida
que corresponda al don de la gracia del Bautismo. Sígueme en el hablar de mí a aquellos con los que
vives, día a día, en el esfuerzo del trabajo, del diálogo y de la amistad. Sígueme en el anuncio del
Evangelio a todos, especialmente a los últimos, para que a nadie le falte la Palabra de vida, que libera
de todo miedo y da confianza en la fidelidad de Dios. Tú, sígueme”. (Papa Francisco, homilía en la
solemnidad de san Pedro y san Pablo, 29 de junio de 2014).

“En la Iglesia, lo esencial es dar la vida por los demás y la dedicación evangélica a las
Bienaventuranzas”. (Mons. Pedro Casaldáliga, 27 sept 2017).
¿Con tu pvp te orientas y te forjas para amar al que te ha hecho o te hará mal?
La Eucaristía. “¡En grandísima señal de su amor!” “¡Me amaste y te entregaste por mí!” (S.
Ignacio). Confluyendo la vida en ella, saliendo la vida desde ella. Llevar a ella todo lo que
vivimos, y llevarla a ella hacia todo lo que vivimos. Hacer de nuestra vida diaria Eucaristía

(agradecimiento). Porque ¡un corazón agradecido responde! Y responde aún más de lo que se le
pide, o está mandado, exigido, o de las expectativas sobre su respuesta; responde incluso más
allá de lo que uno mismo cree que puede responder.
Por tanto agradecimiento vivido por tanto amor de Dios, Trinidad santísima, puedo responder
libre con más generosidad, benevolencia, perdón, reconciliación… de lo que creo. En cada
Eucaristía, Él mismo, de nuevo ofrecido y entregado. Lo mío, lo nuestro, recibirlo, acogerlo,
agradecerlo, no ignorarlo, no despreciarlo, no rechazarlo. Así hacemos Iglesia, hacemos CVX.
“¿Qué tiene de extraño que deseemos vivir cada día según la novedad introducida por Cristo
con el misterio de la Eucaristía” (Benedicto XVI, Sacramentun Caritatis, n. 95).

10.- Una síntesis, una convicción y un modo.
Una síntesis: Doy por hecho que tienes ya algún deseo-matriz, alguna intuición generadora o
idea-llave para tu pvp. Que ya tienes suficientes “mimbres” con los que hacerlo (tus preferidos).
No dudes, no te eches para atrás; si estás en tiempo de concretar, no lo pospongas, ¡concreta! Si
has de mejorarlo en adelante, siempre lo podrás renovar.
Una convicción: ¡Cómo hacer mi pvp sin proyectarme en él! ¡Proyéctate! Va a ser un proyecto
en libertad, para ti mismo, que te unifica y te proyecta, y así acercarte a otros para que también lo
hagan y mejoren como personas libres; para transformar algo de lo que existe. Necesitas
realismo, sueños diurnos, valentía y esperanza. Sé pro-activo escuchando muchas voces, y
“quiero elegir entra las voces UNA”. ¿Estaré indeciso por si mi pvp será para ser servido o para
servir?
Un modo: El tuyo; piensa y ora. Reúne tus “mimbres”, jerarquízalos, conjúntalos con paciencia,
sencillez y paz, con tiempo, con esa luz y vibración interior de quien se siente amado/a y capaz
de amar mucho. Corrígelo en lo que veas necesario; reinvéntalo, no lo desenganches de tu
principio original ni de tu horizonte-meta final. Como sarmiento, no lo desenganches del “tronco
de la Vid” (para dar fruto; si no, es imposible. Ver evangelio de Jn 15). Consúltalo y confróntalo
que quienes te dan confianza, con tu grupo de amistad y referencia, con tu comunidad cristiana.
Examínalo, así como haces examen orante de conciencia cada día. Siempre será un proceso,
avanzando. Fíate de ti mismo/a, de tus anhelos, tus inspiraciones, tus horizontes; y en ellos sigue
descubriendo al Espíritu Santo in-habitador e inspirador. Amén.

José Francisco Arrondo, SJ

