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la misericordia... su honradez con lo real y su vo-
luntad de verdad, su juicio sobre la situación de las 
mayorías oprimidas y de las minorías opresoras, 
ser voz de los sin voz, y voz contra los que tienen 
demasiada voz, e impactaba su reacción hacia esa 
realidad: ser defensor de los débiles y denuncia y 
desenmascaramiento de los opresores. 

»De Jesús impactaba su fidelidad para mantener 
honradez y justicia hasta el final en contra de crisis 
internas y de persecuciones externas. 

»De Jesús impactaba su libertad para bendecir y 
maldecir, acudir a la sinagoga en sábado y violarlo, 
libertad, en definitiva, para que nada fuera obstácu-
lo para hacer el bien. 

»De Jesús impactaba que quería el fin de las 
desventuras de los pobres y la felicidad de sus 
seguidores, y de ahí sus bienaventuranzas. 

»De Jesús impactaba que acogía a pecadores y 
marginados, que se sentaba a la mesa y celebraba 
con ellos, y que se alegraba de que Dios se revelaba 
a ellos. 

»De Jesús impactaban sus signos –sólo modes-
tos signos del Reino– y su horizonte utópico que 
abarcaba a toda la sociedad, al mundo y a la historia. 

»Finalmente, de Jesús impactaba que confiaba 
en un Dios bueno y cercano, a quien llamaba Padre, 
y que, a la vez, estaba disponible ante un Padre que 
sigue siendo Dios, misterio inmanipulable».

Lejos de movernos en el desánimo y la deses-
peranza, abracemos un nuevo espíritu para «ves-
tirnos» y derribar nuestros muros e imperios; pe-
queñas acciones en nuestro corazón y con nuestros 
semejantes que nos dan sentido y dignidad.

Manifestemos, con esa misma compasión y 
bondad de Jesús, que seguimos construyendo una 
historia diferente, nuestra historia de fraternidad, 
una que se viva en compasión solidaria. Sigamos 
nutriendo nuestro compromiso juvenil y cristiano 
para hacer otro mundo posible, en medio de las 
adversidades y tinieblas de este siglo XXI.

Estimados jóvenes, encontremos ese impulso 
que nos mueve para transformar esta realidad 
inquietante. «Vistámonos» de ideas y fortalezcamos 
esa riqueza interna para derribar los muros de la 
indiferencia. Demostremos que la fraternidad, 
la compasión y el servicio más allá de nuestras 
propias ideas, no son obsoletas para construir el 
Reino querido por Dios.

nuestro», en cierto sentido, no habría solución 
más liberadora que la propuesta de la instauración 
del Reino de Dios, y que de algún modo ya vivían 
las primeras comunidades cristianas bajo el 
sometimiento del Imperio Romano.

Así, vemos que ante cualquier opresión, una 
solución es mostrar en pequeños núcleos la 
misericordia de ese Dios para todos: libres y 
esclavos, sanos y enfermos, ricos y pobres... y 
todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia.

Los jóvenes somos buena noticia y voz de 
ese Reino para mover muros internos y externos; 
nuestra movilización pacífica es la misión que Dios 
nos da para defender la dignidad humana ante 
dichos muros. ¿Qué debemos hacer? Lo primero 
es trabajar en nuestra espiritualidad, revisar si 
no estamos coludidos o recortados con el mismo 
«traje nuevo del emperador», revisar si, en efecto, 
por más que nos quede bonito, andamos desnudos 
o pobres en ideas, serviles o adormilados por 
nuestros propios imperios.

No creamos más que el individualismo es la 
forma suprema de ser; y el éxito, la verdad última 
que da sentido a la vida. Así lo decía el beato 
monseñor Romero: «Ninguna persona se conoce 
mientras no se haya encontrado con Dios. Por eso 
tenemos tantos ególatras, tantos orgullosos... No 
se han encontrado con el verdadero Dios y por eso 
no han encontrado su verdadera grandeza» (10 de 
febrero de 1980).

Los rasgos de una espiritualidad contra los im-
perios (y, por ende, para derribar nuestros muros) 
nos remiten al propio Jesús, dice Jon Sobrino en 
su libro La fe en Jesucristo: «De Jesús impactaba 
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Como diría don Pedro Casaldáliga 
refiriéndose a quienes ven como única 
opción el dominio del capitalismo voraz: 
«Los bobos y los interesados, como en 
el cuento de Andersen, siguen viendo en 

el sistema colores e hilos maravillosos. Necesitamos 
volver a la pureza de los niños, a la coherencia de 
la ética y a la mirada libre de la verdad, para ver 
claramente cómo el emperador está desnudo de 
toda racionalidad humana y de toda justicia social».

Pareciera que describe la realidad de muchos 
operadores políticos de hoy, que someten a su 
antojo economía, cultura, información, armas y 
hasta política migratoria. Esa idea del «poder 
único» convertido en un «megapoder» despótico 
que renuncia al interés público y reprime donde no 
le «aplauden».

Muchos líderes muestran descaradamente los 
tentáculos del capital financiero que los condujeron 
a dirigir una nación y a los que deben corresponder 
con concesiones de todo tipo. Además su gestión 
se convierte en cuartel general de cruzadas contra 
todo aquel que difiera; parafraseando a Noam 
Chomsky, poderes concentrados que ignoran la 
fuerza de la razón y violan las causas de la vida, la 
justicia y la igualdad humana.

En ocasiones, los muros internos que 
levantamos son nuestros propios enemigos; 
debemos enfrentarlos lúcidamente por todos 
los medios que la ética y la espiritualidad nos 
sugieran; así seremos cada vez más humanos; 
sin dominaciones, exclusiones ni privilegios para 
construir un mundo más justo y fraterno, en el que 
no se requiera «descartar» al diferente. Jóvenes, 
puede que aún no lo hayamos intentado, pero por 
algo hay que comenzar.

Cuando le preguntaban a san Juan Bosco sobre 
política, él respondía que la suya era la del «Padre 
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Chavos, con tenaz esperanza insisto en que los tiempos difíciles 
no detendrán la fuerza juvenil si se actúa con solidaridad misericordiosa. 
Con muros externos o sin ellos, necesitamos revisar lo que nos oprime 

internamente y descubrir nuestra propia riqueza. Vayamos derrumbando 
esos muros internos: intelectuales, culturales y espirituales.
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«Nuestra movilización pacífica es la misión que Dios 
nos da para defender la dignidad humana»

«Necesitamos volver a la pureza de los niños, a la coherencia 
de la ética y a la mirada libre de la verdad»


