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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

El Papa Francisco, nos refiere en la Exhortación Apostólica Christus Vivit: “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” (3). 

En el diario vivir, a causa de las diferentes experiencias que atraviesan las personas, se 

involucran sentimientos de alegría, de seguridad, de tristeza, de angustia y siempre están 

presentes las palabras confianza, esperanza, desconfianza e incredulidad. Ello está marcado  por 

los pensamientos o creencias de las personas, acentuados por la formación que tuvieron, que  

tienen, que no la tuvieron,  o que simplemente la olvidaron. En este contexto general, ponemos 

la mirada en los adolescentes, en  los jóvenes y vemos que tienen diferentes formas  de vivir y 

de reaccionar ante los obstáculos y dificultades que les toca afrontar, algunos le hacen frente 

con optimismo, con seguridad, con fe, en cambio está el otro grupo que reacciona de manera 

indiferente, con recelo, con desconfianza. Resaltamos estas etapas del desarrollo humano 

porque se trata de personas en formación; si no se ha tenido un encuentro personal con Cristo 

y una profundización en el Kerigma, el camino de fe que debe recorrer cada cristiano, para que 

la creencia en Dios Trino sea el motor de su vida, no se dará y con ello el camino de la fe será 

una vida espiritual seca que solo busca llenarse con experiencias engañosas. 

             De acuerdo, al  consejo pontificio de la cultura,  en el documento final de la Asamblea 

Plenaria 2004, acerca del fenómeno de la fe en el mundo actual, señala  que la fe  se  encuentra 

gravemente herida a causa de los cambios antropológicos que se  está  viviendo, los cuales  

alejan a los creyentes de  Dios, en la actualidad  el ambiente internacional  está más 

secularizado,  el terrorismo es una práctica mundial, las guerras tienen nuevos focos, es 

catastrófico el  problema de la contaminación ambiental, se están dando leyes y normas que van 
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contra la naturaleza, como el aborto, la eutanasia y los adelantos tecnológicos son utilizados en 

la intervención de embriones : la clonación. La práctica de la fe es criticada, ridiculizada e 

incluso prohibida y tristemente la esperanza de un cambio ha desaparecido. Asimismo, existe 

la preocupación de que al perderse la fe también se pierde la razón, y se empiecen a aceptar 

acciones que van en contra de la naturaleza, como la muerte de inocentes en el vientre materno; 

las sociedades están más preocupadas en adquirir más bienes y disfrutar todos los placeres de 

la vida, sean lícitos o ilícitos. 

Asimismo, Steil y Toniol, (2012) nos indican que en América Latina el problema 

principal respecto a la fe, es que está no se ha perdido, sino que ha buscado otros canales, ya no 

es la iglesia católica la religión principal, ya no ejerce la hegemonía, ésta fue sustituida por 

otros movimientos religiosos, que expresan modernidades con matices culturales y prácticas 

novedosas. 

Otro acontecimiento importante es la exposición de Díaz, (2020) sobre la relación de la 

pandemia con el crecimiento de la fe; en ella resalta que en Latinoamérica, es necesario que la 

familia tome en serio su papel de iglesia doméstica, promoviendo el conocimiento del 

catecismo, para la sostenibilidad de la fe entre sus miembros, sobre todo de los más jóvenes y 

de esta manera  resarcir la  dificultad que tiene la Iglesia, que por el aislamiento social, no puede 

cumplir con su misión de evangelizar; cita asimismo, que este espacio queda reducido ya que 

la educación y el trabajo remoto no miden los horario y absorben  a la familia,  imposibilitando 

su  formación espiritual. 

En nuestro país el fenómeno de la fe católica es descrita acertadamente por Espinoza, 

(2018) menciona que en el Perú la permanencia en la fe católica es constante a pesar de que en 

otros países latinoamericanos la diversificación de religiones es numerosa y acelerada. El 

catolicismo en el Perú constituye una religión pública, por qué a partir de ella es capaz de 

reclamar, protestar y cuestionar como los colectivos provida que anualmente congregaban a 
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multitud de estudiantes defendiendo el derecho a la existencia, lamentablemente la situación de 

la pandemia ha frenado la acción de la Iglesia en el Perú; pero no en su totalidad ya que las 

parroquias intentan seguir evangelizando a través de las redes sociales.  

En la región del Cusco al igual que en otras regiones del Perú, la fe está marcada por la 

religiosidad popular, que es el resultado de la síntesis  de las creencias y las prácticas 

tradicionales que se viven en las diferentes cofradías de la región, celebraciones que mantienen 

comprometidos a los devotos con la Iglesia católica en la relación con sus párrocos, esta 

situación es positiva; sin embargo, también es motivo de escándalo para muchos jóvenes que 

ven incoherencias entre lo que se dice y se vive, pues muchas de estas fiesta patronales no son 

testimonios auténticos de fe.  

El arzobispo Alarcón, (2020) en el boletín arquidiocesano, llama a la reflexión a sus 

feligreses, para que asuman su tarea de formar en valores cristianos a sus hijos y a la obediencia 

de las normas de emergencia sanitaria. 

La experiencia de la fe, debe ser dirigida con empatía y mucha cordialidad; recordar que 

los jóvenes vienen de una orfandad, de fracasos no solo personales sino sociales, que están 

desilusionados y tienen rota la esperanza de un mundo mejor, más cristiano y más humano. Por 

lo tanto, la fe debe ser transmitida con sencillez y cercana al ejemplo de Jesús (Francisco, 

(2019). 

 

Problema general:  

   ¿Cómo se manifiesta la fe cristiana en la Exhortación Apostólica Cristus Vivit como camino 

de fe?  

Objetivo General:  

     Describir la manifestación de la fe cristiana en la Exportación Apostólica Cristus Vivit como 

camino de Fe.    
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Justificación teórica  

La publicación de la Exhortación Apostólica “Chistus Vivit”, es fruto del sínodo de 

jóvenes celebrado en Roma en octubre de 2018, por ello su naturaleza es antropológica y 

filosófica. El aporte principal es renovar la forma de cómo debe ser transmitida la fe en el 

contexto actual, su autor el Papa Francisco, suscita la vivencia del bien por encima de todo, no 

como medio sino como meta y lo hace con la autoridad de quien vive la bondad. Tugendhat  y 

López de Lizaga(2018), aseveran que llamamos filósofo a “alguien que sabe vivir 

correctamente y esto significa también que puede aconsejar correctamente a alguien, pues esto 

presupone sin duda, que se trata de alguien que sabe lo que es bueno” (p 350).  

  

Relevancia social    

“Chistus Vivit”, pretende ser una ayuda, para acompañar a la población específicamente 

a los más jóvenes y a quienes son los llamados a asistirlos, a descubrir en la exhortación 

apostólica una vía para alcanzar la fe, experimentarla y en una gran mayoría reencontrarla, para 

vivirla en el día a día. 

El aporte comunitario de la encíclica es mostrar una visión más humana, más práctica 

de lo que es la vivencia de la Fe. 
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                                              Capítulo II: Aproximación temática  

 

   Grzegorz,(2016), en su tesis El Camino de la fe hacia la confianza en Faustina 

Kowalska, para optar el Grado de Magister en Teología, en la Pontificia Universidad Javeriana. 

Facultad de Teología Bogotá, Colombia,  su objetivo es realizar un análisis del fenómeno de 

experiencia religiosa, de la experiencia de lo sagrado, de la presencia de Dios, empleando la 

metodología cualitativa, siendo su aporte fundamental, explicar el proceso de la fe y su relación 

con el acto de confianza en Dios y una de sus conclusiones es que: el acto de fe personal aporta 

a la comunidad de creyentes, fortaleciéndola, es así que la comunidad se convierte en el lugar 

donde se experimenta y se transmite la fe, similarmente al testimonio que vivieron  los 

apósteles, toda la indagación utilizó la metodología narrativa. 

Lezcano, (2019) en su tesis titulada La experiencia de fe cristiana gracia de Dios en la 

acción humana, para optar la Licenciatura en Teología, en la Pontificia Universidad Javeriana. 

Facultad de Teología, Bogotá - Colombia, tuvo como objetivo principal de este trabajo, 

comprender los elementos que contribuyen a la comprensión de la fe como gracia de Dios, 

frente a la lógica de la razón que se cree que es la única fuente del sentido de la existencia y la 

compresión de la vida, empleando la metodología narrativa en la que manifiesta que la fe es 

parte de la experiencia humana, y por ello no se constituye en algo estático o dogmático, es un 

misterio sobre el cual se puede escribir, se puede difundir y sobre todo que invita a ser vivido, 

porque creemos en Dios, y desde la libertad  personal esta puede ser asumida o no. 

Latorre, (2018), en su artículo, Fe, don y compromiso publicada en la Revista de 

educación y sociedad, de la  Universidad Marcelino Champagnat Lima, Perú,  tuvo el propósito 

de tratar la fe y las creencias religiosas y la racionalidad del hecho religioso, a lo largo del 

artículo se sustentan argumentos a favor y en contra del acto de fe, aseverando que esté es un 

acto libre, y su expresión es personal  y que creer no significa que el hombre carezca de 
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inteligencia, ni que se aparte del mundo sino que se trata de amar a Dios y reafirmarlo en medio 

de la precariedad,  teniendo presente que Dios no es un títere, que está para servir los caprichos 

humanos,  finalmente concluye que la fe y la razón son dos alas con las cuales el espíritu 

humano se eleva a la contemplación. 

 

Luz en la fe, don de Dios 

La fe en relación con la vida diaria, según Francisco (2013), en la Carta Encíclica Lumen 

Fidei realiza la siguiente conceptualización: 

 “Fe nace del encuentro con el Dios vivo, que nos llama y nos revela su amor, un 

amor que nos precede y en el que nos podemos apoyar para estar seguros y 

construir la vida” (4). 

Con estas palabras, responde a la necesidad interna que tienen todos los seres humanos, 

frente a su relación con Dios vivo y que mientras no son resueltas el caminar por la vida es difícil 

cuando no se vive la fe, en especial el caso de los adolescentes y jóvenes. En el contexto social 

en el que vivimos, lo jóvenes por su propia  naturaleza van buscando nuevas experiencias en 

relación a su fe, y el medio más cercano para ellos son las redes sociales, que se presentan en los 

medios de comunicación;  sobre todo los  virtuales, los invaden, con las nuevas formas de pensar, 

los confunden y no les permite ver que  la Iglesia transmite fe viva, muchas veces la forma 

convencional con la que se  trasmite no despierta  ilusión, la curiosidad en los jóvenes, no invita  

a conocer: 

  “ … que la fe cristiana anuncia   la verdad, anuncia   una certeza que habla del 

amor de Dios, que lo hará fuerte para amar sin medida, a semejanza de Cristo” 

(32) 

La transmisión de la fe se realiza en primer lugar mediante el bautismo, que para 

nosotros constituye el inicio de nuestro camino, pese a que este sacramento solo se quede en un 
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acto social, su trascendencia es grande. Los bautizados, necesitan el alimento que los sostenga, 

que los nutra para hacer frente a una sociedad, cada vez más anticlerical: 

“alcanza su máxima expresión en la eucaristía, que es el precioso alimento para 

la fe, el acto supremo de amor, el don de sí mismo, que genera vida” (44). 

No solamente, porque el hombre es un ser social por naturaleza, el caminar de la fe se 

realiza en grupo, sino porque la convicción, la creencia se vive en congregación; no es un acto 

que el hombre pueda realizar de manera solitaria, tener siempre presente que ésta se origina, 

crece y se nutre en comunidad, en familia. 

 

Cristo Vive, soporte en el camino de Fe.  

La Exhortación Apostólica “Cristo Vive, aspira a llenar las necesidades urgentes   que 

surgen por una falta de difusión cercana de la fe en los jóvenes y personas en general, la carta 

resalta la presencia de Cristo en la vida de los jóvenes en edad, y en los de corazón, con estas   

palabras Francisco, nos refiere que: “Él está en ti, Él está contigo y nunca se va” (2).  

De forma cordial, descubre el amor incondicional que tiene Dios por los jóvenes, les 

proporciona seguridad, para emprender el camino del bien, el de la solidaridad, sin temor a 

quedarse solos, los   invita   a ser protagonistas del cambio, a no quedarse estáticos ante los 

problemas que vive la sociedad, el mensaje del documento llega con claridad: 

 “Les pido que sean constructores del futuro, que se metan en el trabajo por un 

mundo mejor” (174), tarea a la que responderán porque se sienten amados.  

Otra bondad de la exhortación es llenar ese vacío que deja la mentira, escuchada y vista 

en el contexto social, incluso en el familiar haciendo de las personas, seres desconfiados, 

recelosos, temeros, de anunciar la verdad, en este contexto la Exhortación transmite a los 

jóvenes el coraje, el ímpetu de ir contra corriente, de actuar con honestidad. 
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“los miembros de la Iglesia no tenemos que ser ‘bichos raros, tenemos que 

atrevernos a ser distintos, a mostrar otros sueños que este mundo no ofrece, a 

testimoniar la belleza, de la generosidad, del servicio, de la pureza” (36) 

La Encíclica no solo quiere sembrar el coraje  del cambio, sino también fortalecer la 

sensibilidad, por el dolor del que sufre, lograr que los jóvenes, hagan un alto en sus actividades,  

se detengan,  un momentos y llorar junto a la iglesia por el dolor de sus hermanos y hermanas 

jóvenes, que viven situaciones de marginación, de exclusión social, de explotación laboral, de 

hambre, porque la contemplación del sufrimiento cura el egoísmo, no queremos jóvenes 

anestesiados por la banalidades del mundo.  

Por sentido común, entendemos que sólo cuando se siente el amor uno es capaz de 

confiar, de tener seguridad, en esa persona que nos lo proporciona y nos hacer conocer su amor, 

que nos demuestra su amor desinteresado, un amor que levanta, que edifica, no la caricatura del 

amor que se conoce en la sociedad, sin respeto por el cuerpo, por el pudor, es aquí donde se 

manifiesta la firmeza del Papa que descubre ante los jóvenes acostumbrados al ambiente 

hedonista. 

 “la primera verdad: “Dios te ama”. Si ya lo escuchaste no importa, te lo quiero 

recordar: Dios te ama. Nunca lo dudes, más allá de lo que te suceda en la vida. En 

cualquier circunstancia, eres infinitamente amado” (112).  

Este amor es un amor, que inspira fe, esperanza, ya que Dios nos ama por encima de las 

caídas, de las imperfecciones, de la flaqueza humana, amorosamente sigue dando chance para 

volver los ojos a su misericordia, Él nos levanta y esto los jóvenes lo aprecian, están pasmados 

con este amor porque ellos están acostumbrados a ser amados cuando no se equivocan, cuando 

se portan bien, cuando son fuertes y esto lo ven, lo viven, por ello este amor para ellos es 

fascinante, increíble y en cuanto lo sienten  se inundan de esperanza, de seguridad.  
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Para Él realmente eres valioso, no eres insignificante, le importas, porque eres obra de 

sus manos. Por eso te presta atención y te recuerda con cariño. Tienes que confiar en el 

«recuerdo de Dios: su memoria no es un “disco duro” que registra y almacena todos nuestros 

datos, su memoria es un corazón tierno de compasión, que se regocija eliminando 

definitivamente cualquier vestigio del mal (63). No quiere llevar la cuenta de tus errores y, en 

todo caso, te ayudará a aprender algo también de tus caídas. Porque te ama. Intenta quedarte un 

momento en silencio dejándote amar por Él. Intenta acallar todas las voces y gritos interiores y 

quédate un instante en sus brazos de amor (115). 

Una verdad, que anima a los jóvenes a emprender el camino de la fe es que la existencia 

y presencia de Dios, no es una historia pasada, es actual, tiene el mismo poder para seguir 

socorriendo, para seguir siendo el liberador de las opresiones que la moda y la publicidad, 

imponen a la sociedad, con la certeza de que Dios está presente en todo momento, lo jóvenes 

no experimentaran la soledad, ni desamparo, es un aliciente que ayudará a los jóvenes en la 

superación de sus fracasos, de sus temores. 

 “Él vive, esto es una garantía de que el bien puede entrar en nuestras vidas” (124).  

Entonces podemos dejar de quejarnos y mirar hacia adelante, porque con Él siempre 

podemos. Un aporte valiosísimo de la exhortación es la vivencia de la misericordia, instando   

que, frente al contexto de hipocresía, de permisividad, no es recomendable escandalizarse del 

pecado del otro, los llama a ser comprensivos, a amar a la persona; pero no su falta, no sus 

errores, mucho menos imitarlos. 

 “Esto significa que odies el mal que el otro te inflige, pero que continúes 

amándolo porque reconoces su debilidad y ves la imagen de Dios en él” (165)  

La misericordia consiste en sentir compasión no solo por la pobreza material sino por la 

espiritual, invita a no caer en la indiferencia, en el desinterés, por las carencias humanas, las 
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palabras del Papa anima a correr riesgos misioneros sin miedo, en el entorno que se encuentre, 

sea en la escuela, en la universidad, en el trabajo, compartir la alegría del evangelio.  
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                                                  Capítulo III: Metodología 

 

Tipo de estudio: Básico   

Nieto (2018), asevera que “su motivación se basó en la curiosidad, el inmenso gozo de 

descubrir nuevos conocimientos, como dicen otros, el amor de la sabiduría por la sabiduría” 

(p.1), sus resultados no ayudan a resolver el problema de inmediato, sin embargo, constituyen 

la base para futuras investigaciones. El valor de este tipo de investigación se remonta a los 

orígenes de la ciencia en la que los filósofos y los actuales investigadores realizaron las 

indagaciones por amor a la sabiduría.  

Nivel Descriptivo   

Hernández et al. (2014) precisan “los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas y fenómenos” (p. 92). 

El alcance de la investigación descriptiva, considera las propiedades de los atributos que 

intervienen en ella, sin preocuparse necesariamente por la relación entre ellas o como se registra 

en la investigación en cuestión. 

Estrategias de búsqueda de información 

Para la presente investigación se buscó información en las plataformas virtuales, 

Mendeley, Google académico, web vaticano y documentos eclesiales en físico que demuestran 

una alta confiabilidad.  

A continuación, en el siguiente cuadro se muestra al detalle la bibliografía y las 

características particulares de cada una de ellas.  
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Tipo de 

Fuente 
Tesis 

Gestor  

Bibliográfico 

Google 

Academico 

Título 
La experiencia de fe cristiana. Gracia 

de Dios en la acción humana. 

Año de 

 publicación 
2019 

Autor (es) Lezcano, R. J. Vol, Ed, p. 
Institutionelles 

Repositorium 

URL http://hdl.handle.net/10554/45008 

 
Tipo de 

Fuente 
Trabajo de grado 

Gestor 

Bibliográfico 

Google 

Académico 

Título 
El camino de la fe hacia la confianza 

en Faustina Kowalska. 

Año de 

publicación 
2017 

Autor (es) Pérez, G. A. Vol, Ed, p. 
Institutionelles 

Repositorium 

URL http://hdl.handle.net/10554/40141 

  
Tipo de 

Fuente 
Revista 

Gestor 

Bibliográfico 
Mendeley 

Titulo Fe, don y Compromiso 
Año de 

publicación 
2018 

Autor (es) Latorre, M Vol, Ed, p. 
12 ISSN: 2617-

0337 

URL https://doi.org/10.35756/educaumch.v0i12.79. 

 
Tipo de 

Fuente 
Documento Pontificio 

Gestor 

Bibliográfico 
Vatican.van 

Título Lumen Fidei 
Año de 

publicación 
2013 

Autor(es) Francisco Vol, Ed, p. n. 1-59 

URL http://www.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents

/papa-francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei_po.pdf 

https://repository.javeriana.edu.co/
https://repository.javeriana.edu.co/
http://hdl.handle.net/10554/45008
https://repository.javeriana.edu.co/
https://repository.javeriana.edu.co/
http://hdl.handle.net/10554/40141


15 
 
 

Tipo de 

Fuente 
Documento Pontificio 

Gestor 

Bibliográfico 
En físico 

Titulo Christus Vivit 
Año de 

publicación 
2019 

Autor(es) Francisco Vol, Ed, p. 
3-165 ISBN:978-

9972-05-350-4 

URL 
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/

papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html 

 

Criterios de inclusión 

 Filtro por palabra: Teniendo en cuenta. lo diferentes documentos revisados y las 

palabras citadas de   Fe, camino, compromiso. 

 Filtro por publicación: Se consideró los documentos cuyas publicaciones, fueron 

posteriores al 2015. 

 

Criterios de exclusión:  

 Filtro por idioma:  No se tomaron en cuenta los trabajos realizados en el idioma 

inglés y portugués. 

 Filtro por publicación: No se tomaron en cuenta los trabajos realizados: al 2015.   
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Capítulo IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Hoy en día, los creyentes no tienen interés por emprender el camino de la fe porque es 

más importante adquirir bienes económicos, académicos y políticos. Lo que afecta su 

crecimiento espiritual que deriva en debilidad emocional y se manifiesta en tristeza y  

desesperación frente a las dificultades de la vida. Esta es característica de aquellos que no 

confían en Dios, su esperanza es vacía. Debemos cultivar la fe para tener el equilibrio y 

serenidad frente a los obstáculos del día a día. 

La fe, es la práctica de la misericordia que todo creyente asume, con ella deja, de juzgar 

negativamente, fomenta la sensibilidad por el dolor y la pena por el sufrimiento del hermano. 

Se avivan los valores de la empatía y la solidaridad cristiana, por ello el creyente   está dispuesto 

a asumir como meta de vida la vivencia del bien y del servicio, actitud que redunda 

positivamente en la sociedad.   

El conocimiento de la verdad en la vida te la da la fe y te orienta hacia el camino que 

has de tomar; constituye la luz en la oscuridad y son tres verdades encontradas “Dios te ama”, 

“Cristo te salva” y “Él vive” con estas certezas de  amor, los creyentes se sienten amados en la 

debilidad, rescatados de las  malas pasiones  y la presencia  permanente  de Cristo no los  

oprime, ni los castiga, los  invita a levantarse y  mirar con esperanza el camino del bien, de la 

santidad que se pueden recorrer en las acciones ordinarias de la vida. 

Por último, la exhortación apostólica Crhistus Vivit, es el camino de la esperanza que 

se funda en la Palabra de Dios que alimenta el coraje de seguir a Cristo y deja a un lado todas 

las preocupaciones humanas para reposar en Él.   

 



17 
 
 

Recomendaciones. 

La Iglesia, la familia, los educadores de la fe, a través del ejemplo deben encaminar la 

inquietud de los creyentes a su cargo. Se deben formar grupos y comunidades de oración 

específicas para cada grupo etario; proporcionar espacios de reflexión, retiros espirituales y, 

campamentos. 

La tarea primordial de los agentes transmisores de la fe es formar la capacidad crítica 

de los creyentes, utilizando el método del ver, juzgar y actuar, de esta manera podrán descubrir 

las verdades a medias, que pululan en los medios de comunicación, en la vida misma, y podrán 

discernir sus actos bajo los valores de Cristo. 

La riqueza que presenta la exhortación apostólica “Cristus Vivit”, como un camino para 

alcanzar la fe debe ser contextualizada a través de la didáctica y la pedagogía, para que la 

llegada de la experiencia de fe sea significativa y pueda trascender en la vida personal de cada 

estudiante y por ende en el de su familia. 

La metodología utilizada en el acompañamiento de la fe debe tener presente que cada 

persona es única e irrepetible y propiciar su encuentro personal con Dios, este el camino es un 

proceso que se ajusta a las circunstancias de vida de cada fiel.  

Para acompañar al creyente en el transitar del camino de la fe, el educador, el padre de 

familia e inclusive el religioso, debe haberlo recorrido previamente; no podemos dar ni 

transmitir aquello que no se ha experimentado, la fe es un regalo que se recibe cuando se busca 

o se ayuda a encontrarlo. 
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