EL HOY DE LOS JÓVENES
El 27 de enero de 2019, el Papa Francisco presidía en Panamá la misa del envío ante
miles de jóvenes de todo el mundo que habían participado en la Jornada Mundial de la
Juventud. En la homilía, interrumpido en numerosas ocasiones por los aplausos de la
multitud y las respuestas a coro con las que los jóvenes respondían a las preguntas del
celebrante, el papa argentino dejó un mensaje que, aunque resumido, no conviene
olvidar. Estas eran sus palabras:
1 – La ficción del mañana
No queremos ofrecerles a ustedes un futuro de laboratorio. Es la “ficción” de alegría,
no la alegría del hoy, del concreto, del amor. Y así, con esta ficción de la alegría los
“tranquilizamos” y adormecemos para que no hagan ruido, para que no molesten
mucho, para que no se pregunten ni pregunten, para que no se cuestionen ni
cuestionen; y en ese “mientras tanto” sus sueños pierden vuelo, se vuelven rastreros,
comienzan a dormirse, son “ensoñamientos” pequeños y tristes, tan solo porque
consideramos o consideran que todavía no es su ahora; que son demasiado jóvenes
para involucrarse en soñar y trabajar el mañana, y así los seguimos anestesiando, y
saben una cosa, que a muchos jóvenes esto les gusta. Por favor, ayudémosle a que no
les guste, a que se revelen, a que quieran vivir el ahora de Dios.
2 – La realidad del hoy
Uno de los frutos del pasado Sínodo fue la riqueza de poder encontrarnos y, sobre todo,
escucharnos. La riqueza de la escucha entre generaciones, la riqueza del intercambio y
el valor de reconocer que nos necesitamos, que tenemos que esforzarnos en propiciar
canales y espacios en los que involucrarse en soñar y trabajar el mañana ya desde hoy.
Pero no aisladamente, sino juntos, creando un espacio en común. Un espacio que no se
regala ni lo ganamos en la lotería, sino un espacio por el que también ustedes deben
pelear. Ustedes jóvenes deben pelear por su espacio hoy, porque la vida es hoy, nadie
te puede prometer un día del mañana, tu vida hoy es hoy, tu jugarte es hoy, tu espacio
es hoy. ¿Cómo estás respondiendo a esto?
3 – Los jóvenes son el ahora de Dios
Ustedes, queridos jóvenes, ustedes son el presente, no son el futuro, ustedes, jóvenes
son el ahora de Dios. Él los convoca, los llama en sus comunidades, los llama en sus
ciudades para ir en búsqueda de sus abuelos, de sus mayores; a ponerse de pie y junto
a ellos tomar la palabra y poner en acto el sueño con el que el Señor los soñó.
No mañana, ahora, porque allí, ahora, donde esté su tesoro, está también su corazón; y
aquello que los enamore conquistará no solo vuestra imaginación, sino que lo afectará
todo. Será lo que los haga levantarse por la mañana y los impulse en las horas de
cansancio, lo que les rompa el corazón y lo que les haga llenarse de asombro, alegría y
gratitud. Sientan que tienen una misión y enamórense, que eso lo decidirá todo.
Podremos tener todo, pero queridos jóvenes, si falta la pasión del amor, faltará todo.
La pasión del amor hoy, y dejemos que el Señor nos enamore y nos lleve hasta el
mañana.Para Jesús no hay un “mientras tanto” sino amor de misericordia que quiere
anidar y conquistar el corazón. Él quiere ser nuestro tesoro, porque no es un “mientras
tanto” en la vida o moda pasajera, es amor de entrega que invita a entregarse.Es amor
concreto, cercano, real; es alegría festiva que nace al optar y participar en la pesca
milagrosa de la esperanza y la caridad, la solidaridad y la fraternidad frente a tanta
mirada paralizada y paralizante por los miedos y la exclusión, la especulación y la
manipulación.
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