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A nte las múltiples consecuencias de la 
pandemia, los jóvenes han sido, sin 
duda, uno de los más afectados por 

ella. Muchos de ellos y ellas han perdido su 
apoyo familiar, su empleo, han dejado sus 
estudios o no han encontrado la manera de 
hacer escuchar sus otras demandas y necesi-
dades, las que ya estaban empezando a llenar 
de manifestantes las calles de América La-
tina, ante la falta de opciones para el futuro  
y el desconcierto de caminar en un mundo que 
no parece ni escucharlos, ni escuchar sus pro-
puestas, sino que, por el contrario, responde 
con violencia.  

Sin embargo, hemos visto en los movimientos 
de protesta social en países como Colombia  
y Chile, el protagonismo de la juventud que, 
aun enfrentando la represión y el freno de 
las autoridades, ha buscado la construcción 
de una sociedad más justa y democrática  
y de una vida que pueda ser realmente amable 
para todos y todas. 

Podemos rescatar los esfuerzos de aquellos 
que no han sido vencidos y que han enfren-
tado valientemente y llenos de esperanza las 
fisuras de la sociedad en su conjunto, porque 
no quieren resignarse frente a las dinámicas 
de división y destrucción del sueño que Dios 
tiene para toda la humanidad.

Es en estos esfuerzos, en sus intentos de rei-
vindicación de todas las formas de dignidad, 
en donde resuena con claridad la vida en 
abundancia que definió la misión de Jesús y su 
Reino. Son estos esfuerzos los que han puesto 
a la Iglesia en movimiento con nuevas pro-
puestas para vencer sus propias resistencias  
y para replantearse, como cuerpo de Cristo, su 
misión inclusiva e incluyente. 

Los movimientos de jóvenes son ahora los que 
expresan esa esperanza de futuro, un punto 
muy importante que ha modelado las prefe-
rencias apostólicas de la Compañía de Jesús, 
y así se ha propuesto, por eso, acompañarlos 
a construir un futuro justo y humano. En su 
acompañar a la juventud, la Compañía se une 
a la invitación que Francisco ha lanzado desde 
el Evangelio, cuando en los documentos que 
acompañan el Sínodo que actualmente se está 
desarrollando, la llama a que sea una Iglesia 
«Pueblo de Dios que manifiesta y realiza en 
concreto su ser comunión en el caminar jun-
tos y en la participación activa de todos sus 
miembros».  

Los jóvenes no pueden dejarse afuera, son 
parte de este nuevo proyecto de sinodalidad, 
que, como una de sus exhortaciones principa-
les, nos ha llamado a todas y a todos los segui-
dores de Jesús a caminar juntos para dar «un 
mensaje de unidad en un mundo dividido».  

EDITORIAL
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mirar de cerca

E n este comienzo de año analizaremos 
tres aspectos colocados en el escenario 
nacional desde el último semestre del 

2021 y que nos permiten entrever la situación 
del país y las implicaciones que éstos pueden 
tener a mediano y largo plazo.  Como primero, 
veremos la conformación de la Cámara de Di-
putados para el periodo del 2021 al 2024. El 
segundo son los resultados de la medición de 
la pobreza en México del año que terminó. Por 
último, evaluaremos la gestión del presidente 
Andrés Manuel López Obrador a la mitad de 
su trayecto.

La nueva Cámara de Diputados

Luego de las impugnaciones en el Tribunal 
Federal Electoral y de los fallos de esta ins-
tancia en la elección federal del año pasado, 
quedó conformada la nueva Cámara de Dipu-
tados que comenzó sus labores el primero de 
septiembre del 2021. Es a esta instancia a la 
que le tocó analizar el tercer informe presiden-
cial además de la aprobación del presupuesto 
federal para el año que recién iniciamos. 

De acuerdo a los informes del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), las bancadas para el 
periodo 2021-2024 quedaron conformadas 
con la mayoría de escaños para el Partido Movi-

miento de Regeneración Nacional (MORENA) 
con 198 diputados, 122 de mayoría relativa  
y 76 de representación proporcional. El Partido 
Acción Nacional (PAN), como segundo lugar 
obtuvo 114 diputados, 73 de mayoría relativa 
y 41 de representación proporcional. El Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI) como 
tercero, consiguió 70 diputados: 30 de mayoría 
relativa y 40 de representación proporcional. 
El Partido Verde Ecologista de México (PVE) 
tiene 43 curules, 31 de mayoría relativa y 12 de 
representación proporcional. Los partidos más 
pequeños obtuvieron los siguientes resultados:  
El Partido del Trabajo (PT):  37 diputaciones, 
30 de mayoría relativa y siete de representa-
ción proporcional. El Partido Movimiento Ciu-
dadano (MC): 23 diputados, siete de mayoría 
relativa (todos del estado de Jalisco) y 16 de 
representación proporcional. Por último, el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD):  
15 diputados, siete de mayoría relativa y ocho 
de representación proporcional.

Un dato importante es que podemos obser-
var que la conformación de la actual Cámara 
de Diputados es la más paritaria en la histo-
ria reciente del país, ya que el 50.4% de sus 
miembros son varones y el 49.6%, mujeres. 
Esto representa una enorme diferencia frente 
a los antiguos escenarios políticos, por ejem-

A MITAD DEL CAMINO UNA EVALUACIÓN  
DEL GOBIERNO DE AMLO
Jorge Rocha
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plo, el de la Legislatura 1991-1994, en la cual 
los diputados varones tenían el 92.2% de los 
escaños y las mujeres solamente el 7.8%. 

La repartición de diputaciones de representa-
ción proporcional y los resultados definitivos 
de las elecciones distritales sufrieron pocas 
modificaciones luego del análisis de las ins-
tancias judiciales. Se confirmaron además 
las tendencias que ya se habían empezado a 
mostrar antes de la elección. Es natural que 
todos los partidos argumenten que fueron los 
grandes ganadores de los pasados comicios 
y que lograron sus objetivos en lo referente a 
la composición de la Cámara de Diputados. 
Habrá que decir que en sus razonamientos 
hay una parte de verdad y otra de mentira. Con 
los resultados en firme, podemos establecer 
algunas conclusiones para los próximos tres 
años de esta instancia. 

Si la mayoría del bloque oficialista se man-
tiene, la alianza MORENA/PVE/ PT tendrá 
278 escaños, lo que representa un 50% +28 
diputados. Esto significa una mayoría abso-
luta dentro de la Cámara, lo que les permite 
crear, modificar y derogar leyes secundarias. 
Además, esta mayoría puede aprobar el presu-

puesto federal (ingresos, egresos e impuestos). 
Sin embargo, no podrán realizar reformas a 
la Constitución, ya que para ello se requieren 
334 votos.

Si el grupo opositor (PRI/PAN/PRD) logra 
consolidarse como alianza legislativa, este 
grupo tendría 199 votos, por lo que no 
puede impulsar ningún tipo de reforma o ley, 
ni tampoco hacer cambios al presupuesto. 
Su única posibilidad es evitar reformas  
constitucionales y convertirse en una oposi-
ción testimonial.

Por otra parte, el grupo parlamentario de MC 
es muy pequeño y resulta de poca utilidad polí-
tica para ambos bloques, ya que en sí mismo 
no otorga ninguna ventaja significativa ni a 
MORENA ni al PAN, que se han presentado 
como las fuerzas políticas más antagónicas.

En este escenario, la única bancada que por 
sí misma puede darle la mayoría calificada 
(334 votos) al bloque oficialista de MORENA  
y sus aliados es el PRI, ya que sus 70 dipu-
tados pueden completar los 56 votos que 
necesita este bloque para realizar cambios a 
la Constitución. Considerando el momento 

mirar de cerca
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político, el incentivo de que las bancadas mino-
ritarias (MC y PRD) voten junto con MORENA 
y sus aliados es muy alto, ya que sería la forma 
como podrían obtener beneficios, sobre todo 
en el caso del partido naranja, que necesitan 
recursos federales para los dos estados que 
gobierna: Jalisco y Nuevo León.

Es muy posible que esta conformación de la 
Cámara Baja genere un mercado de votos muy 
volátil, ya que MORENA y sus aliados deberán 
buscar constantemente alianzas legislativas 
momentáneas. Por otro lado, los partidos con 
menos legisladores, entrarán en estas nego-
ciaciones para obtener beneficios para los 
territorios que gobiernan.

Este es parte del nuevo mapa político de 
México, que augura que los encontronazos 
estarán a la orden del día y seguro veremos 
discusiones muy polarizadas en torno a temas 
de gran relevancia, por ejemplo, la propuesta 
presidencial de la reforma energética, que 
pretende fortalecer la posición de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) en el mercado 
eléctrico frente a la postura de la oposición 
que busca mantener las reformas al sector 
energético realizadas por Enrique Peña Nieto.

Los índices de pobreza 

Desde el comienzo de la pandemia se anticipó 
que habría un incremento en la pobreza del 
país, esto fue confirmado por la información 
que dio a conocer el Consejo Nacional para 
la Evaluación de la Política Social en México 
(CONEVAL). 

En el año 2018 esta instancia nos informó 
que el índice de personas viviendo en pobreza 
era del 41.9% de la población, esto es, 51.9 
millones de mexicanas y mexicanos. Dos años 
después, en 2020, el índice aumentó a 43.9%, 
es decir, 55.7 millones de habitantes.

La pobreza en México se divide en dos: la 
extrema (los que reciben de cero hasta $1,793 
mensuales de ingreso) y la moderada (los que 
reciben entre $1,793 y $3,740 mensuales de 
ingreso), esto en zonas urbanas. En el 2018, 
las personas en pobreza extrema eran el 7.0 % 
de la población (8.7 millones de mexicanos). 
El año pasado el índice fue de un 8.5% de la 
población, es decir, 10.8 millones de personas. 
En 2018 las personas en situación de pobreza 
moderada representaban el 34.9 % de los 
mexicanos, (43.2 millones). Para 2020, dicha 
cifra aumentó hasta el 35.4%, lo que significa 
que 44.9 millones de habitantes del país están 
en esta condición. En términos absolutos, lo 
que podemos decir es que entre 2018 y 2020 
la pobreza se incrementó un 2%, lo que da un 
total de 3.8 millones de personas más viviendo 
en esa situación. 

Según las mediciones que hizo el CONEVAL 
podemos ver que la falta de acceso a la segu-
ridad social, la calidad de los espacios y de 
los servicios básicos en las viviendas tuvieron 
una leve mejoría, ya que todas las mediciones 
lograron un descenso mayor al 1.5%; por otro 
lado, También se muestra un deterioro en las 
carencias en la baja de los ingresos, el acceso 
a la alimentación y en el rezago educativo. 

Las entidades federativas en donde se incre-
mentó el índice de personas en situación de 
pobreza fueron: Quintana Roo (17.3%), Baja 
California Sur (9.0%) Tlaxcala (8.3%), Estado 
de México (7.1%) y Yucatán (5.5%). Los esta-
dos que disminuyeron sus porcentajes fueron: 
Nayarit (-5.5%), Colima (-3.7%), Zacatecas 
(-3.5%), Sinaloa (-2.9%) y Oaxaca (-2.7%).

En cuanto a la pobreza extrema en los esta-
dos del país, las entidades que experimenta-
ron los mayores incrementos son Quintana 
Roo (6.8%), Tlaxcala (6.6%), Yucatán (4.7%), 

mirar de cerca
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Puebla (4.6%) y Estado de México (3.6%). Los 
estados que disminuyeron sus índices fueron: 
Veracruz (-2.2%), Nayarit (-1.8%), Chiapas 
(-1.5%), Guerrero (-1.4%) y Oaxaca (-1.0%).

Hace dos años CONEVAL hizo una evaluación 
de las estrategias de combate a la pobreza en 
la última década y el resultado fue demoledor:  
la política social en México no ha funcionado, 
ya que se ha mantenido sistemáticamente a 
50 millones de personas en esta situación. 
La llegada del nuevo gobierno federal albergó 
esperanzas de resultados distintos, ya que el 
enfoque de la política social cambió al incre-
mentar de manera sustantiva las transferen-
cias monetarias a ciertos sectores de la pobla-
ción, entre ellos los adultos mayores, además 
de los aumentos al salario mínimo. 

Sin embargo, según datos del mismo CONEVAL 
se muestra que la pobreza aumentó, no tanto 
como se había augurado, pero sí, aumentó. 
Algunas de las causas están muy claras. Por 

un lado, los dos primeros años del gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador fueron de 
estancamiento y con un crecimiento econó-
mico muy limitado, esto dentro del marco de 
una recesión económica mundial.  Posterior-
mente, la llegada de la pandemia del covid, que 
implicó el cierre de actividades económicas 
por casi un año y medio, con el subsiguiente 
deterioro económico de algunos sectores 
como el turismo.

Si analizamos detenidamente los datos, pode-
mos ver que en los estados como Quintana 
Roo, Baja California Sur y Yucatán, en donde 
el peso del turismo es fundamental, el creci-
miento de la pobreza fue mayor. Mientras que, 
en estados como Veracruz, Nayarit, Chiapas, 
Guerrero y Oaxaca, donde tradicionalmente el 
índice de pobreza siempre aumentaba, mostra-
ron en cambio un decremento en sus índices. 

La agenda de combate a la pobreza sigue 
sin tener avances sustantivos, no son buenas 

Foto: © Titi Maciel Pérez, Cathopic



~8

noticias, por lo que queda en entredicho «el 
primero los pobres», lema de este gobierno. 
Habrá que ver si en la segunda parte de su 
sexenio es posible revertir esta situación.

Evaluación de medio camino

En septiembre del año pasado, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador presentó su 
tercer informe de gobierno, que, aunque no 
marca exactamente la mitad de su gestión, 
bien puede ser analizado. 

Para ello es necesario colocar dos asuntos 
sobre la mesa, el primero es que el informe 
de los presidentes, en el que se da a conocer 
el estado de la administración pública, debe-
ría ser el ejercicio por excelencia de rendición 
de cuentas. Por la vía de los hechos nunca ha 
sido así, ni en este ni en los anteriores sexe-
nios. Por eso seguimos perdiendo un espacio 
privilegiado de debate sobre los grandes pro-
blemas de nuestro país.  El segundo es la pola-
rización política que prevalece en México y 

que no ha permitido hacer un análisis concien-
zudo de lo que ha sido el gobierno de López 
Obrador, ya que encontramos posturas que 
señalan que todo está bien, mientras que otras 
apuntan que todo está mal. Aunque podemos 
encontrar una parte de verdad en ellas, tam-
bién podemos decir que tienen su parte de 
mentira, pero parece que muchos de estos 
análisis se polarizan y tienen como fuente fun-
damental el deseo de que al presidente le vaya 
bien en todo, o que, de la misma forma, le vaya 
mal en todo.

Sin embargo, más allá de la polarización, me 
gustaría rescatar algunos aspectos que consi-
dero positivos dentro de la gestión de López 
Obrador, para después enumerar los elemen-
tos negativos y así dar una perspectiva más 
balanceada de este gobierno.  

Una de las mayores aportaciones de este 
mandatario fue la de cambiar la relación de la 
administración pública federal con los gran-
des poderes económicos del país, que pasó 

Foto: © lucidwaters (Rafael Ben-Ari), Depositphotos
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de una clara subordinación a una relación de 
mayor equilibrio, siendo a veces de confronta-
ción, pero a veces también de colaboración.

Vimos también un fortalecimiento del empleo 
a través del incremento al salario mínimo, el 
combate a las peores formas del outsourcing, 
además de la reforma al sistema de pensiones.

En cuanto a la atención a ciertas regiones del 
país, se notó una importante inversión pública 
orientada al sur y sureste de México, que 
por años fueron las regiones más olvidadas. 
Por último, se pueden destacar tres aspectos 
importantes: el combate a la corrupción y la 
investigación de algunos casos emblemáticos 
en este rubro. La política de austeridad en la 
administración, que logró bajar de forma sus-
tantiva el despilfarro y el uso de recursos públi-
cos en gastos innecesarios. Como aspecto final 
remarcamos la buena relación con el país del 
Norte y de sus mandatarios, Donald Trump y 
el recientemente elegido, Joe Biden.

Con todo, siempre hay áreas de oportunidad.  La 
seguridad pública es unos de los temas donde el 
presidente ha fallado y la apuesta de la creación 
de la Guardia Nacional no ha dado los resul-
tados esperados, ya que la violencia en el país 
sigue desatada. Otro problema ha sido que, a 
pesar de los avances en el proceso de vacuna-
ción para combatir la pandemia, la estrategia 
para el manejo de esta crisis sanitaria ha dejado 
mucho que desear y el sistema público de salud 
sigue colapsado y sin capacidad de garantizar de 
forma plena el derecho a la salud.

La reactivación económica del país va a un 
paso lento y los efectos negativos de la pérdida 
de empleos, del incremento de la pobreza y de 
la desaparición de empresas están presentes y 
parece que al ritmo que la administración ha lle-
vado, esta tendencia no se revertirá en el corto 
plazo, sobre todo si añadimos que durante los 

primeros años de este gobierno el crecimiento 
económico fue prácticamente nulo.

En cuanto a las reacciones del primer man-
datario hacia ciertos sucesos del escenario 
nacional, se puede notar la insensibilidad y el 
desdén que López Obrador ha mostrado frente 
hacia los movimientos sociales que critican su 
gestión, sobre todo frente aquellos colectivos 
que promueven y defienden los derechos de las 
mujeres.  Aunque en un inicio, sus conferencias 
mañaneras eran un ejercicio novedoso de comu-
nicación política y de rendición de cuentas, este 
espacio se ha convertido en la actualidad en el 
escenario para estigmatizar y ridiculizar a los 
opositores de la llamada Cuarta Transforma-
ción y para minimizar los errores del actual 
gobierno federal, convirtiéndose solamente en 
un campo de propaganda política.

Un último punto en esta lista de fallas en la 
gestión del presidente, serían los amagos y las 
presiones de su parte hacia los otros poderes 
de la Unión y hacia instancias autónomas que 
fueron creadas para generar contrapesos y 
control hacia el gobierno. Aunque paradójica-
mente, el presidente se declare como demó-
crata, sus críticas, en muchos casos sólo se 
quedan en declaraciones, con lo que ha con-
seguido generar una suerte de «estrés» demo-
crático poco sano y deseable para nuestra 
endeble situación política. 

Existen muchos aspectos que evaluar, pero 
desde mi particular punto de vista, son los 
más relevantes. A manera de conclusión, diré 
que se debe hacer un seguimiento cuidadoso 
de la segunda mitad de este sexenio, sobre 
todo para ver los resultados en puntos que 
son claves para el desarrollo nacional. Me 
refiero a la inseguridad pública, el combate a 
la pobreza, el derecho a la salud y el cierre de 
los casos de corrupción que todavía perma-
necen abiertos.  

mirar de cerca
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L a juventud actual no se enfrenta a los 
mismos problemas y preocupaciones que 
las generaciones anteriores. Le ha toca-

do vivir en una realidad líquida en donde los 
constantes cambios de escenario (sobre todo 
después de la pandemia), la violencia estruc-
tural y las cada vez más evidentes asimetrías 
sociales golpean constantemente. 

Sin embargo, los jóvenes han sabido apuntalar 
desde abajo, sus voces, tantas veces reprimidas 
e invisibilizadas, se han alzado para buscar jus-
ticia, respeto a la naturaleza y cambio social. 

Esto nos lo propone Felipe Gaytán, profesor 
e investigador de la Universidad La Salle, 
CdMX, y de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UNAM, quien nos dice que 
más allá de las etiquetas usadas para estigma-
tizarlos, «los jóvenes han estado construyendo 
un camino de solidaridad y esperanza en un 
mundo de incertidumbre». 

Un ejemplo de ello son los movimientos como 
el estallido social en Chile, del que da cuenta 
José Manuel Cruz Gantes, S.J., miembro de 
la Coordinadora Paz de Justicia. Este jesuita, 
acompañante de los involucrados en aquellas 
manifestaciones, se presentó en las revueltas 
«sin otra arma que una cruz, y sin otra estrate-

gia que cantos y oraciones», y nos narra desde 
una perspectiva realista, sin «romantizar», los 
eventos ocurridos en el alzamiento.

A pesar de que las mujeres han adquirido 
muchos derechos, las más jóvenes siguen, 
paradójicamente, sufriendo violencia en la 
actualidad, señala Olga Consuelo Vélez, pro-
fesora de la Universidad Javeriana, pues son 
víctimas de una «precaria situación socioeco-
nómica que las priva de los medios necesarios 
para una vida digna», además de enfrentar 
realidades tan lacerantes como el acoso sexual  
y los feminicidios.

Las dos últimas reflexiones de nuestro «Cua-
derno» son de ellos, los jóvenes, a quienes 
hemos querido abrir el espacio para que nos 
compartan su propia perspectiva. José Manuel 
Camacho, quien cursa la Licenciatura en 
Periodismo, de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, cuestiona al mundo adulto, y se 
pregunta: «¿Por qué disentir con sus ideas,  
o propuestas sociales, está mal?». El también 
estudiante de Filosofía, José de Jesús Bartolo 
Tónix, MSpS, como último autor, cierra apun-
tando que la supuesta «rebeldía juvenil», está, 
ante todo, cimentada en un espíritu evangélico 
ya que busca la transformación de las realida-
des injustas.  

PARA LEER EL CUADERNO
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La generación de los millenials, en cambio, ha 
tomado su futuro en sus manos de forma colectiva . 
Esa generación de «cristal», es en realidad de 
vidrio templado, resistente y flexible .”

Felipe Gaytán

“

Foto: © william87 (William Perugini), Depositphotos
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cuaderno

Se cree morir por la Clase, se 
muere por la gente del Partido.                                                                           

Se cree morir por la Patria, 
se muere por los Industriales.                                                                                  

Se cree morir por orden de un Estado, 
se muere por el dinero que lo sostiene.                                                            

Se cree...                                                                                                                                          
                ¿Por qué creer en una oscuridad tal?                                                                                                             

¿Creer? ¿Morir? ...                                                                                                                                        
¿Cuándo aprenderemos a vivir?                                                                                                                      

Herbert Marcusse

J osé Ortega y Gasset señala en su texto 
El tema de nuestro tiempo, que cada ge-
neración tiene un nombre, no el que ella 

eligió sino el que le asignó la generación que 
le precede. Los denominados millenials o Ge-
neración Z fueron llamados así por la gene-
ración de adultos contemporáneos conocida 
como Generación X. 

Sin embargo, las etiquetas de millennials o 
Generación Z solo encubren una serie de este-
reotipos y estigmas bajo los cuales se ha inten-
tado clasificar la baja capacidad de los jóvenes 
de afrontar los retos de una época cuyo rasgo 
dominante es la incertidumbre.  Se les ha 
señalado como una «generación de cristal», 
en oposición a la de los adultos autoasumi-
dos como «generación de concreto» aunque, 
claro, no se esté considerando que las épocas 
son distintas y por tanto la forma de afrontar 
la realidad también lo es.

Mientras la Generación X que administra hoy 
los distintos ámbitos sociales viene de una 
realidad en donde todavía el desarrollo era 
una promesa y que, aun cuando sus miem-
bros vivieron la caída del mundo de Berlín y el 
fin de las utopías, crecieron bajo el concepto 
del «fin de la historia» y del advenimiento de 
un nuevo mundo. Aunque, cabe señalar, sus 
miembros vivieron con un profundo miedo a 
un milenarismo que representaba la llegada 
del año 2000.

 Esta generación creció con esos miedos, bajo 
el imperio de un milenarismo que, si bien fue 
de corte secular, marcó a muchos, tal y como lo 
discuten Carlo María Martini y Umberto Eco 
en su libro ¿En qué creen los que no creen?, 
publicado en 1998.

Pero, el temor frente al fin de la historia se 
diluyó como una pompa de jabón y llegaron 
después eventos como el de Nueva York, el 
11 de septiembre; las guerras regionales; las 
pandemias del Ébola, y de la gripe H1N1, y el 
mundo no terminó en el 2000.

 Después de la Generación X, los millennials 
entraron a la escena, y desde su aparición han 
experimentado grandes cambios, sobre todo 
en las relaciones laborales que no les garan-
tiza la permanencia en un empleo, ni tampoco 
beneficios como la seguridad social. Enfrentan 
además otros escollos como la imposibilidad 

LOS MILLENNIALS  
¿UNA GENERACIÓN DE CRISTAL?
Felipe Gaytán
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de ahorrar o de generar los medios suficientes 
para una mejor calidad de vida; las exigencias 
de una esfera económica determinada por 
el consumo; las demandas de insertarse en 
un ámbito financiero y profesional, que en la 
actualidad no es una garantía para conseguir 
suficientes recursos para el futuro, y que, ade-
más, ya no asegura a nadie el ascenso en la 
escala laboral, muy a pesar de la formación 
académica con que se cuente. 

Para rematar, vemos también la insistencia 
en caracterizar la época de los milennials 
como una en la que se relativizan los valores 
morales y religiosos derivados de la pluralidad 
social, cultural, étnica y racial. Ante lo cual, 
grupos conservadores han asumido la nece-
sidad de tutelar los derechos y libertades de 
conciencia, información y elección de las per-
sonas para encauzarlas por los «valores ver-
daderos», pero, ¿a quiénes habría que tutelar? 

Se ha pensado que habría que «meter orden» 
en estas nuevas generaciones porque sus 
jóvenes son considerados por muchos como 
permisivos, sin aspiraciones, desencantados, 
demasiado sensibles. Se dice que viven sólo en 
el presente y que tienen un lenguaje diferente 
sobre cómo perciben al mundo. El resultado 
es la etiqueta que les han puesto: «generación 
de cristal», puesto que representan en sí mis-
mos la fragilidad del mundo y la percepción 
incierta del tiempo futuro. 

Sin embargo, esa misma «generación de cris-
tal» ha demostrado que tal percepción estigma-
tizada está construida a partir de un juicio de 
los adultos cuya experiencia del pasado ya no 
brinda claves para entender la incertidumbre 
del porvenir. Además de que es, claramente, 
la consecuencia de un proceso de transición 
generacional que esos adultos no ven en el 
corto plazo, pues todavía se sienten jóvenes. 

Esto puede verse en la descalificación que 
se hace al lenguaje inclusivo y al reconoci-
miento de la diversidad de identidades racia-
les, étnicas, de género y generacionales. Su 
uso extendido entre los millennials revela una 
mayor facilidad para comprender su tiempo 
frente a las generaciones precedentes, las de           
«concreto», que parecen ser insensibles al no 
comprender el sentido del lenguaje inclusivo, 
más allá de lo meramente anecdótico. 

De manera similar, ocurre con eventos, imá-
genes y símbolos venerados en el pasado. La 
apropiación que los jóvenes han hecho de 
éstos ha disparado múltiples y nuevos con-
ceptos: por ejemplo, la colaboración entre 
grupos de rock icónicos y nuevas figuras del 
pop, como en el caso de Metallica con Miley 
Cyrus. Existe, además, la apropiación de espa-
cios bajo nuevos significados como las calles, 
las plazas públicas y barrios tradicionales, la 
desacralización de figuras emblemáticas para 
reconstruir en torno a ellas un sentido más 
humano, de cercanía y desde una perspectiva 
llena de sentido del humor como ha ocurrido 
con los héroes nacionales, las figuras políticas 
e inclusive religiosas.

Vemos, por ejemplo, que a la figura de Jesu-
cristo o de la Virgen María se les han dado 
rasgos de amabilidad y cercanía, fuera de la 
rigidez formal de los cánones eclesiásticos y a 
las cuales les han dado rasgos de amabilidad 
y cercanía fuera de la rigidez formal de los 
cánones eclesiásticos, como ha sido la figura 
de la «Virgencita, plis» de la marca Distroller. 
Esto, que para los adultos sería una herejía, 
es en realidad una forma de apropiación del 
mundo, a partir de otros paradigmas de sig-
nificado en el que las imágenes se hacen cer-
canas frente a un largo horizonte que todavía 
no se vislumbra. 

cuaderno
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Millenials, la incertidumbre  
que acompaña su tiempo  

Más allá de las disputas culturales, la forma de 
entender el mundo de la nueva generación ha 
dado la vuelta a los estigmas que antes señalé 
y que la ha identificado como un grupo débil 
en pensamiento y acción. En realidad, los jóve-
nes han estado construyendo un camino de 
solidaridad, justicia y esperanza en un mundo 
de incertidumbre para el momento en que, 
como adultos, les toque asumir la administra-
ción del mundo. Saben que no pueden hacerlo 
individualmente y que necesitan del otro para 
iniciar una transformación.

Aunque de forma individual estos jóvenes 
han sido víctimas particulares de la violencia 
y de la falta de oportunidades laborales. Han 
caminado una senda incierta hacia un futuro 
personal y laboral ante la cual han buscado 
otros derroteros, más allá de los que tradicio-
nalmente se les han impuesto: constituir una 
familia tradicional y tener un patrimonio fijo, 
tal como lo hicieron su padres o abuelos.

Lo anterior no se ha dado por falta de volun-
tad, sino porque las condiciones han cam-

biado: lo que reciben en términos financieros, 
de reconocimiento y de integración social es 
menor a las demandas que deben cubrir para 
seguir insertos en el mercado laboral. Así, van 
transitando entre puestos y empresas, entre el 
ser freelance o el convertirse en emprendedor, 
sin importar el esfuerzo que hayan hecho por 
conseguir un grado académico. 

Además de la incertidumbre laboral, los jóve-
nes han sido también el mayor blanco de los 
niveles de violencia. Ellos y ellas han sido sus 
principales víctimas. Son los que están más 
expuestos por su alta vulnerabilidad, producto 
quizás de tener una vida social más activa y 
en la que se mueven con una mayor confianza, 
sin cuidar las señales de alerta que existen.

El sector más castigado, sobre todo en nuestro 
continente, ha sido el de las mujeres jóvenes, 
que siguen padeciendo la violencia machista. 
Esto nos lo muestran los altos índices de femi-
nicidios y la impunidad con que se comenten. 
Tristemente, hemos visto cómo estos riesgos 
han llevado a las mujeres a considerar peli-
groso el simple acto de caminar por las calles. 
Es nuestro país, junto con Guatemala, Colom-
bia y Brasil los considerados como más peli-

Foto: © peus (Eugenio Marongiu), Depositphotos
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grosos. En ellos se vive entonces bajo un doble 
estigma: el ser joven y ser mujer. 

De la incertidumbre a la acción  
la construcción de la esperanza  
desde la solidaridad

Si bien, cada joven ha padecido individual-
mente la vulnerabilidad de un tiempo incierto, 
también es innegable que estas nuevas gene-
raciones han encontrado un sentido de solida-
ridad para construir un proyecto de justicia y 
esperanza que puede ir más allá de la ficción.

A diferencia de la Generación X, que en los 
años noventa se quedó pasmada ante la caída 
de los modelos utópicos como el Muro de Ber-
lín y la URSS y que vivó con el sentimiento de 
que había llegado demasiado tarde a los gran-
des cambios de la historia, pero que aún estaba 
en un momento en el que era demasiado pronto 
para construir algo nuevo. La generación de los 
millenials, en cambio, ha tomado su futuro en 
sus manos de forma colectiva. Esa generación 
de «cristal», es en realidad de vidrio templado, 
resistente y flexible. Ha sabido unir voces distin-
tas y distantes, tratando de superar la discrimi-
nación, la violencia y la precariedad económica 
y ha intentado construir un nuevo mapa político 
inclusivo, fuera de las decisiones elitistas y los 
autoritarismos en los distintos países. 

Han sido varios los despertares de esta gene-
ración, atendiendo no sólo una causa especí-
fica, sino una agenda más amplia.  Podemos 
ver a los millennials en acción, desde la solida-
ridad que han mostrado ante desastres natu-
rales como en México, hasta en las demandas 
políticas por una mayor apertura democrática 
en Chile. Un país que desde la iniciativa empu-
jada por los jóvenes ha tomado forma para la 
elaboración de una nueva constitución del país.  
Hemos visto también la presencia de jóvenes 
universitarios en las protestas sociales en 

Colombia y Nicaragua y una nueva generación 
de artistas que ha desacralizado la Revolución 
Cubana desde el interior del régimen. 

Las jóvenes también han impulsado un cam-
bio radical en la exigencia de justicia y reco-
nocimiento de sus derechos a vivir sin miedo. 
Los colores verde y morado han inundado 
las calles en América Latina demandando el 
cese del acoso y la violencia hacia la mujer. 
De igual manera, la nueva generación de las 
comunidades LGBTQ+ ha superado el miedo 
para hacerse visible en el espacio público  
y ha logrado alcanzar el reconocimiento legal 
y político de las identidades de género y de 
las diversas orientaciones sexuales; además 
de sus luchas para   eliminar la violencia de 
género que por ser diferentes padecen. 

La participación de los jóvenes millenials en 
estos problemas sociales no ha sido una deci-
sión o acto deliberado por construir una agenda 
generacional. Antes bien, han sido las propias 
circunstancias, derivadas de los conflictos sos-
layados o evadidos por la generación de los 
adultos (representada en instancias sociales, 
económicas y de gobierno) que, no sin cierta 
parsimonia, ha tratado de resolver los proble-
mas, más en la urgencia de resolver las nece-
sidades inmediatas, pero sin una gestión ade-
cuada ante lo que es importante para el futuro. 

Como resultado, muchas y muchos jóvenes 
han comenzado a sumar sus voces para lograr 
cambios, no para este presente, sino para su 
futuro. Los jóvenes en Chile tomaron las calles 
para expresar varias demandas sociales, estas 
expresiones, con el paso del tiempo se convir-
tieron en una gran manifestación que rebasa-
ría el país sudamericano y que condujo a las 
bases para una nueva Constitución Política. 
El costo que pagaron fue muy alto: detencio-
nes, lesiones en los ojos, censura y represión, 
etc., pero al final lograron abrir la ruta para el 

cuaderno
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futuro de esa generación que se prepara para 
el relevo en la política y la economía. 

Colombia y Cuba, aunque en distintos esce-
narios y regímenes distantes, han expresado 
también sus demandas buscando cambios 
políticos y solución a los problemas sociales, 
lo que ha conducido a jóvenes de sectores 
económicos diversos a manifestarse pacífica-
mente en las calles y a exigir cambios en las 
reglas de distribución de los bienes públicos  
y el acceso a los servicios.

Vemos, además. el caso de Cuba, en el que 
fueron artistas jóvenes los que exigieron una 
apertura política del régimen cubano hacia 
la democracia, sufriendo, como resultado el 
freno de la censura y las detenciones en cárce-
les sin juicio previo. Aunque pareciera que en 
el caso colombiano o en el cubano no se logra-
ron avances sustantivos como en el chileno, 
lo cierto es que los jóvenes de estos países 
han dejado sembrada la semilla para cuando 
ellos, los millennials, lleguen a administrar el 
futuro, que entonces será para ellos su pre-
sente; para que las cosas cambien en función 
de ese futuro que hoy imaginan como utopía y 
que, para ellos, mañana será realidad. 

Pero, el eje político y social de las demandas 
de los jóvenes no ha sido el único que ha mar-
cado el derrotero de los estigmatizados como  
«de cristal». También han demostrado los lazos 
de solidaridad y reconocimiento que nacen en 
situaciones límites, y que rebasan, con mucho, 
los ámbitos institucionales y de autoridad que 
son los que deberían estar a cargo de gestionar 
los mecanismos de apoyo. 

La muestra más palpable fue el terremoto del 
19 de septiembre de 2017, en la Ciudad de 
México. En este trágico escenario los jóvenes 
asumieron un compromiso solidario con sus 
semejantes. En muchos casos la actuación 

de las y los jóvenes salvó vidas, contribuyó a 
dar refugio y apoyo a los damnificados. Gra-
cias a un medio que estas nuevas generacio-
nes usan contantemente, las redes sociales, 
ayudaron a las víctimas del terremoto y gene-
raron expresiones simbólicas importantes 
para honrar a los ciudadanos que fallecieron. 
Podemos ver entonces, que los jóvenes en 
2017 tomaron el rol de actores principales 
de su espacio y tiempo, apropiándose de su 
misión de manera anticipada y construyendo 
una solidaridad en un sentido más proactivo 
que reactivo. 

Un tema central que marcará el rumbo de 
esta generación será el de las demandas por 
el reconocimiento de los derechos sexuales y 
reproductivos, así como la exigencia para eli-
minar todo tipo de violencia de género, parti-
cularmente la que existe hacia la mujer. 

A diferencia de los movimientos feministas 
anteriores, hoy el movimiento de las mujeres 
incluye demandas a todos sus derechos, desde 
los civiles, políticos, culturales y sexuales hasta 
los reproductivos. Los cambios que han pro-
piciado en las legislaciones y en las políticas 
públicas no se pueden entender sin los movi-
mientos de las jóvenes activistas de los nuevos 
colectivos feministas, sobre todo en sus deman-
das de justicia frente a los feminicidios. 

La dimensión ética del cambio  
generacional

Al revisar los procesos de cambio generacional, 
he presentado la manera en que se ha estigma-
tizado «como de cristal» a la generación que 
habrá de relevarnos. También he resaltado su 
actuación en una agenda que no han elegido, 
pero que han asumido como propia, desde 
las propuestas para un futuro inmediato y con 
temas ambientales, políticos, sociales y de 
riesgo, que seguramente habrán de enfrentar. 

cuaderno
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Sin embargo, no es la actuación estratégica de 
los millenials lo que ha de resaltarse, sino su 
posicionamiento ético frente a los grandes desa-
fíos del mundo y a los pequeños problemas que 
enfrenta cada uno y cada una en su vida ordi-
naria. Esta generación está marcando una ruta 
desde una ética cristiana que, si bien, no parte 
de una perspectiva pastoral tradicional, si actúa 
desde el trasfondo de una cultura cristiana que 
en América Latina ha sido extensa en muchos 
momentos y espacios y que está basada en la 
solidaridad a los más necesitados, en el reco-
nocimiento al prójimo y en el compartir todos  
y todo un mismo destino.

La demanda de justicia para los que más 
sufren y la proyección de la esperanza como 
una nueva utopía que, para la Generación X 
se agotó de cierta manera con la caída del 
Muro de Berlín, ha llegado. Esta nueva uto-
pía no es la promesa de un lugar ideológico, 

sino la esperanza del reconocimiento de todas  
y todos los que habitan en común un planeta. 
Nace de la solidaridad de extender la mano 
desde la ayuda mutua, desde la justicia como 
un parangón necesario en una sociedad que 
ya no puede seguir sosteniendo sus relaciones 
en la instrumentalización del otro y en la cen-
tralidad del individuo. 

Nos queda entonces indagar los derroteros de 
esta generación de cristal templado, flexible  
y resiliente, resistente y transparente, lumi-
noso y reflejante, en las claves de los valores 
cristianos que subyacen a nuestra forma de 
entender nuestro tiempo y que se vuelven exi-
gencia frente a lo incierto del tiempo futuro. 
Dichas claves se centran en la solidaridad  
y en el reconocimiento a las y los otros distin-
tos, pero no distantes, y, sobre todo, en una 
cultura de la esperanza en el que la reden-
ción será en este mundo o no será.   

Foto: © Carlos Daniel, Cathopic
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EL DERECHO DE VIVIR EN PAZ
José Manuel Cruz Gantes, S.J.

E l año pasado Chile atravesó una pro-
funda crisis social, política, económica 
y sanitaria. El país enfrentó un proceso 

para establecer democráticamente una nue-
va Constitución Política. El resultado fue la 
elección de una Convención Constitucional 
con 155 miembros, con paridad de género  
y una importante representación de los diver-
sos pueblos originarios. Por primera vez en la 
historia de este país la Constitución fue elabo-
rada de manera democrática y participativa.

El proceso constituyente que se desarrolló, no 
exento de dificultades y tropiezos, fue posible 
gracias a las manifestaciones sociales que 
irrumpieron con mucha fuerza a partir del 18 
de octubre de 2019, en lo que ha sido llamado 
el llamado «estallido social». Ese día, miles de 
personas salieron a las calles a protestar con-
tra los abusos, las injusticias, la corrupción y 
un sinfín de otras causas y demandas. El 18 de 
octubre se transformó así en una fecha inolvi-
dable e histórica.

El hecho que gatilló esta explosión social fue 
la negativa de parte del Gobierno, encabezado 
por el presidente Sebastián Piñera, para sus-
pender el aumento de la tarifa del transporte 
público en Santiago. Esto generó protestas 
masivas de estudiantes, conocidos por sal-
tar los torniquetes del Metro sin pagar, y que 
rápidamente ganaron el apoyo de la opinión 

pública que se fue sumando con entusiasmo a 
las manifestaciones. 

Pero, no es posible explicar el estallido social 
simplemente por el alza en las tarifas del 
transporte. Más allá de eso, se acusó a los 
gobiernos de distinto signo que se han suce-
dido desde el retorno a la democracia en 1990 
porque no han sido capaces de combatir con 
convicción y eficacia las causas más profun-
das de las desigualdades existentes en Chile. 

Muchos políticos que lucharon en contra de 
la dictadura en los 80 y 90, se fueron aco-
modando al sistema y a través de la obten-
ción de cargos públicos o funcionando como  
lobistas,1 accedieron a grandes sueldos que los 
hicieron olvidarse de la miseria que ha seguido 
aquejando a la mayor parte de la población. 

El reclamo también fue dirigido en contra 
de un sistema económico y su fuerte énfasis 
neoliberal, que con la excusa de la libertad 
ha dado pie a un Estado débil y complaciente 
frente a abusos y colusiones empresariales,  
y que ha abandonado los derechos sociales: la 
salud, la educación y la vivienda, que se rigen 
por la ley de la oferta y la demanda.

1 Agentes que trabajan en forma remunerada para defender 
determinados intereses de sus clientes, principalmente empre-
sas, frente al gobierno, los legisladores u otras autoridades.
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En Chile todo se paga y es muy caro. La salud 
y la educación pública son de mala calidad 
y dejan a los más pobres en la indefensión. 
Hay cientos de miles de personas que no han 
podido acceder a una vivienda. La seguridad 
social está en gran medida sometida a las lógi-
cas de mercado impuestas por la dictadura de 
Pinochet. Los derechos laborales y sindicales 
no están suficientemente asegurados. 

Las reformas sociales han sido muy difíci-
les de aprobar e implementar debido a las 
resistencias de los grupos de presión y la 
complacencia de algunos sectores políticos. 
La clase dirigente se ha opuesto siempre a 
las transformaciones más amplias. A modo 
de ejemplo, durante la gestión de Michelle 
Bachelet (2014-2018) se propuso avanzar 
hacia una nueva Constitución, pero no tuvo 
apoyo de los partidos políticos y esta pro-
puesta quedó finalmente truncada. La presi-
denta tuvo poca convicción e hizo el ridículo 
acto de presentar el proyecto ante el Con-
greso justo a un par de días del término de 
su periodo presidencial.

Uno de los elementos más destacables de los 
episodios a partir del 18 de octubre es que, una 
vez más, en Chile han sido los jóvenes quienes 
han liderado e impulsado los cambios socia-
les que el sistema político tradicional se ha 
resistido a implementar, o que solo ha acogido 
con mucha lentitud y desidia. En 2006, bajo 
el gobierno de la socialista Michelle Bachelet, 
se produjo la llamada Revolución Pingüina, 
una amplia y prolongada manifestación de 
estudiantes secundarios, que incluyó marchas, 
tomas de colegios públicos y privados durante 
varias semanas y otras medidas de presión, 
que finalmente permitieron algunas conquistas  
y reformas legales para fortalecer el derecho a la 
educación, pero sin ningún cambio estructural.

 En 2011, bajo la gestión del derechista Sebas-
tián Piñera, se desató una gran movilización, 
esta vez promovida por estudiantes universi-
tarios, que también ejerció una gran presión 
sobre el gobierno. Posteriormente, muchos de 
los líderes de las luchas del 2006 y del 2011 
se postularon a cargos políticos y actualmente  
se cuentan varios diputados e inclusive un 

Foto: © Rodrigo Galindo, S.J.
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candidato presidencial, Gabriel Boric, que 
proceden de aquellos movimientos. 

El 2018, durante el estallido social, los jóve-
nes fueron también la mayoría de los que 
asistían a las marchas y dieron los primeros 
pasos. Sin embargo, a diferencia del 2006 y el 
2011, donde los dirigentes estudiantiles juga-
ron un papel preponderante, en el 2018 no 
lograron consolidarse vocerías ni liderazgos 
claros. Mucha gente salió a protestar por los 
más diferentes motivos, como se expresaba en 
los muchos carteles que se veían en los luga-
res de las concentraciones. Los manifestantes 
pedían: salud digna; educación de calidad; 
reconocimiento de los pueblos originarios; 
derechos de las minorías y de la diversidad 
sexual; no más AFP (Administradoras de Fon-
dos de Pensiones), etc., sin embargo, no se 
logró una conexión formal.

La falta de líderes e interlocutores hizo mucho 
más difícil que los políticos pudiesen lograr 
una solución: ¿quién definía el petitorio? 
¿con quién conversar o llegar a acuerdos? El 
gobierno de Sebastián Piñera estaba entre la 
espada y la pared. Se rumoreaba sobre una 
posible renuncia del presidente y más de una 
vez se sintió el peligro de desatarse un golpe 
de Estado o una guerra civil.

La marcha más grande se produjo una semana 
después del estallido: el viernes 25 de octubre 
de 2019, donde se calcula que a lo largo de 
Chile se congregaron alrededor de 1 500 000 
personas, la mayor parte en la Plaza Italia, en 
Santiago, que desde entonces empezó a ser 
llamada Plaza de la Dignidad por los manifes-
tantes. En efecto, la dignidad se fue instalando 
como el valor que pareció dar un sentido de 
unidad a las dispersas demandas.

En general las manifestaciones fueron pací-
ficas, con solamente algunos focos de violen-

cia, saqueos y enfrentamiento a la policía. Sin 
embargo, estas fuerzas reprimieron en forma 
brutal y desmedida a la ciudadanía, incum-
pliendo sus propias normas y protocolos  
y transgrediendo reiteradamente los derechos 
humanos (como el derecho a la vida y a la 
integridad física y psíquica, la libertad ambu-
latoria, el derecho de reunión y la libertad de 
expresión). El triste saldo de estos hechos 
fue de varios muertos, cientos de heridos  
y al menos 400 personas que perdieron total 
o parcialmente la vista al ser impactados por 
perdigones disparados por los Carabineros,2 
sin contar las demás que sufrieron torturas, 
abusos sexuales, desnudamientos y otras veja-
ciones en los cuarteles policiales.

Los principales medios de comunicación 
incurrieron en una vergonzosa e injustifica-
ble censura respecto de la brutalidad policial. 
Pero esta violencia concreta fue sólo un sín-
toma de una violencia estructural mucho más 
antigua y profunda; de la falta de oportunida-
des; de la negación del otro; de la demoniza-
ción de la política; de la pobreza que se trans-
mite de generación en generación; de los 
grandes medios de comunicación dirigidos 
por intereses empresariales; de la droga que 
somete y esclaviza; de la educación que repro-
duce las injusticias, y de una larga lista más. 

El estallido ha sido interpretado por quienes 
lo apoyamos como un genuino despertar de 
la conciencia nacional, como una voz que se 
alzó fuerte para decir «no más abusos ni men-
tiras». Por esto se empezó a usar la frase de 
«Chile, despierta», que se convirtió en lema 
de las manifestaciones. También resurgió con 
mucha fuerza la canción El derecho de vivir 
en paz, incluso se hizo una nueva adaptación 

2 Los Carabineros son una de las policías nacionales de Chile, 
con un carácter fuertemente militarizado.
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3 La Coordinadora es una instancia cristiana que, acogiendo 
una gran diversidad, busca acompañar el camino del pue-
blo chileno desde el despertar del 18- de octubre de 2019. 
Sus integrantes son laicos católicos, sacerdotes, religiosas y 
algunas personas de otras confesiones. Actualmente se con-
centra en el apoyo a los familiares de los llamados «presos 
de la revuelta», que en su mayoría son jóvenes encarcelados  
y esperando sentencia.

de este tema, compuesto originalmente por 
Víctor Jara, un cantante y artista popular ase-
sinado por los militares después del golpe de 
Estado de 1973, y que es ahora un verdadero 
ícono de la cultura nacional y de los jóvenes 
que han luchado por los cambios. 

Pocos días después del estallido, precisa-
mente el 24 de octubre de 2019, se convocó 
a una reunión en la sede de la Conferencia de 
Religiosos y Religiosas de Chile (Conferre). 
Después de asistir a esa reunión, me dirigí con 
un grupo a la Plaza de la Dignidad, para hacer 
una oración y acompañar a los manifestantes. 

Este acompañamiento se fue repitiendo varios 
días y con él nació la Coordinadora Paz de 
Justicia,3 a la cual pertenezco. Una organiza-

ción que ha servido para integrar a miembros 
de diversas comunidades cristianas de base 
y acompañar a las víctimas de la represión. 
Esta iniciativa surgió en Santiago, pero se fue 
extendiendo en algunas regiones de Chile. 

A muchos les llamó la atención que un grupo 
de creyentes se ubicara en medio de las pro-
testas, las bombas lacrimógenas y los carros 
lanzagua, sin otra arma que una cruz, y sin otra 
estrategia que cantos y oraciones. La Coordi-
nadora eligió como lema el texto de Isaías,  
«la paz es fruto de la justicia» (32,17).

Frente al difícil escenario de la revuelta,  
los encarcelamientos y la violación de dere-
chos humanos frente a la represión estatal, 
muchos reclamaron una intervención más 
fuerte y clara de parte de la Iglesia católica, 
especialmente de su jerarquía, dado que 
la Iglesia se distinguió por defender estas 
causas en la época de la dictadura militar  
(1973-1990). Sin embargo, los obispos no se 
involucraron y, salvo algunas declaraciones, 
no hubo gestos más claros de su parte. 

Foto: © Rodrigo Galindo, S.J.
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Recuerdo una historia que me impactó. En 
una de las manifestaciones más riesgosas en 
que participamos como Coordinadora Paz 
de Justicia, cerca del Palacio de la Moneda, 
la sede de Gobierno, había enfrentamientos 
entre un grupo de jóvenes que tiraban piedras 
y los Carabineros. De pronto, uno de esos 
jóvenes dejó de tirar piedras y se unió a nues-
tro grupo. Después nos confesó que no sabía 
realmente por qué había ido a tirar piedras, y 
le había impresionado que hubiera un grupo 
de creyentes rezando y manifestándonos pací-
ficamente. A muchos otros también les fue 
haciendo sentido esta forma de participar. 

Mi intención, no es de ningún modo, roman-
tizar o idealizar la acción y el compromiso de 
los jóvenes. Como en todas las cosas de la 
vida, también hay puntos oscuros y negati-
vos. Muchos jóvenes sólo buscaban destruir, 
drogarse o robar aprovechándose de los des-
órdenes. Muchos han legitimado la violencia 
como un modo de obtener resultados, o no 
ven otra alternativa frente a un sistema que 
les parece injusto y opresor. Pero también 
es cierto y digno de destacar, que muchos 
de ellos, a partir del estallido empezaron a 
organizarse para realizar diversas acciones 
solidarias; como brigadistas de salud para 
las marchas; como reporteros de los medios 
digitales para mostrar la represión policial 
que los medios tradicionales ocultaban, y 
como miembros de la denominada «primera» 
línea, construyendo un muro humano de con-
tención, ante la policía. 

La situación actual es difícil de resumir. Está 
en curso una Convención Constitucional que 
tiene la difícil misión de escribir una nueva 
Constitución a la que el pueblo deberá apro-
bar en un plebiscito. Este proceso constitu-
yente surgió como una salida pacífica frente a 

la grave crisis que vino a visibilizar el estallido 
social.  El 15 de noviembre de 2019 el Con-
greso Nacional aprobó un acuerdo para una 
nueva Constitución.

 La Convención tiene como plazo julio del 2022 
para culminar su tarea. Las manifestaciones 
han declinado, aunque hoy se mantienen prin-
cipalmente los viernes en la Plaza de la Digni-
dad, pero ya con una baja convocatoria. En los 
últimos meses de 2021 se ha agudizado la cri-
sis migratoria en el norte del país, con algunas 
expresiones de racismo y xenofobia. Está en 
pleno desarrollo la campaña presidencial, con 
siete candidatos inscritos y ataques cruzados. 
El pasado noviembre se realizó la primera 
vuelta de votaciones.

Mi reflexión es que lo ocurrido desde el 18 de 
octubre y el nuevo escenario impulsado prin-
cipalmente por los jóvenes, ha permitido una 
valiosa repolitización. Se ha vuelto a hablar 
de política después de muchos años y se está 
conversando sobre temas muy profundos 
de nuestra sociedad: el lugar de los pueblos 
originarios, la democracia, el sistema eco-
nómico, la seguridad social, la educación, la 
salud, la migración, etc. Hay más interés en 
participar, opinar y votar, especialmente de la 
juventud. Algunos sólo quieren ver la violen-
cia y los puntos más tristes. Yo no los niego ni 
escondo, pero mi convicción es que lo que es 
propio del cristiano, lo que realmente lo dis-
tingue, es la esperanza. Una que no nace de 
confiar solamente en las fuerzas e iniciativas 
propias, sino en el creer que Jesucristo real-
mente está presente en el mundo y mueve la 
historia. Hay signos del Reino de Dios que 
podemos descubrir si miramos la realidad 
con los ojos de la fe. Como decía Teilhard de 
Chardin: «para el que sabe mirar, nada del 
mundo es profano».   
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G randes cambios se han visto en las 
últimas décadas y, en lo que respecta 
a las mujeres, son muchos los dere-

chos que se han adquirido. No han sido va-
nas las diferentes «olas del feminismo»1 que, 
a pesar de sus múltiples rechazos y sospe-
chas por parte de varios sectores de la socie-
dad, han conseguido para las mujeres, logros 
como la ciudadanía y el  derecho al sufragio;  
la posibilidad de estudiar y ocupar puestos de 
responsabilidad; el ejercer tareas considera-
das exclusivamente masculinas; la potestad 
para administrar bienes y realizar negocios; 
además de los derechos en el ámbito familiar 
que garantizan su independencia y capaci-
dad de elegir.

Se esperaría, entonces, que una vida más 
digna para ellas, sin ninguna exclusión y, sobre 
todo, sin ninguna violencia en razón del sexo, 
fuera un hecho consumado. Pero, lamentable-
mente, esto aún no es así.

Algunos datos sobre la realidad  
de las mujeres jóvenes

Si revisamos algunos datos de ONU-Mujeres 
en 2019, una de cada cinco mujeres de 20 
a 24 se ha casado o se ha ido a vivir con un 
varón antes de cumplir 18 años. Aunque en 
algunos países el matrimonio infantil ha dis-
minuido, sigue siendo una realidad vivida por 
muchas niñas, con la consecuencia que eso 
trae: interrupción de sus procesos educativos, 
embarazos precoces y, muchas veces, violen-
cia doméstica. 

Sobre la mutilación genital femenina, la cual 
se esperaría estuviera erradicada, todavía se 
puede afirmar que más de 200 millones de 
mujeres y niñas entre 15 y 49 años, han sido 
sometidas a esta práctica en los 31 países2 
en los que todavía se permite. Pero, la violen-

1 No hay una sola manera de hablar de estas diferentes con-
quistas feministas. Pero a grandes rasgos podemos referirnos 
a una «Primera Ola» (finales del S. XVII) caracterizada por la 
reivindicación de derechos de igualdad, libertad, educación y 
derechos políticos. La «Segunda Ola» (mediados del S. XIX) 
con la búsqueda de derechos civiles, sufragio universal, incor-
poración en el mundo del trabajo y derecho a la educación. La 
«Tercera Ola» (mitad de S. XX) lucha por abolir el patriarcado, 
el estereotipo sexual de la mujer y la violencia de género. Desde 
finales del S. XX, algunos hablan de una «Cuarta ola», en que el 
activismo online, la búsqueda de la sororidad y la oposición a 
todo tipo de violencia y desigualdad, siguen abriendo caminos 
nunca antes imaginados para las mujeres. 

LAS MUJERES JÓVENES EN EL SIGLO XXI
UNA REALIDAD FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Olga Consuelo Vélez Caro

2 Entre los países donde más se práctica la mutilación geni-
tal de las niñas, tenemos: Egipto (38%), Sudán (67%), Kenia 
(15%), Nigeria (13%) y Guinea (15%).
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cia sexual contra las niñas y adolescentes no 
termina en estos datos. Por lo menos, quince 
millones de ellas, entre 15 a 19 años, han expe-
rimentado relaciones sexuales forzadas en todo 
el mundo. Lo más grave es que estas relaciones 
se dan, muchas veces, en el ámbito de la fami-
lia: padres, hermanos, primos, tíos, etcétera.

El hogar, por tanto, es un lugar inseguro para 
las mujeres, porque en la visión patriarcal  
o machista del mundo, la mujer sigue siendo 
vista como objeto sexual que puede ser usado 
a su antojo, por los varones de dentro y de 
fuera. Si el hogar no es un lugar seguro para 
las jóvenes y niñas, tampoco lo es la calle, en 
la que son acechadas o seguidas descarada-
mente, o en donde sufren un acoso sexual sis-
temático al ser asediadas con comentarios de 
carácter sexual. El culmen de esta violencia se 
expresa en el delito de feminicidio que ha per-
mitido tipificar el asesinato de mujeres como 
una violencia ejercida contra ellas, sólo por el 
hecho de ser mujeres. 

La diferente situación social que tienen las 
jóvenes a nivel global, es otro factor más para 
añadir a toda la violencia ejercida contra ellas, 
la precaria realidad socioeconómica que las 
priva de los medios necesarios para una vida 
digna, pero que también duplica o triplica la 
violencia en su contra, en razón de la pobreza, 
la etnia, la pertenencia cultural y religiosa. 
Un ejemplo son las jóvenes indígenas y sus 
madres, que sufren una doble opresión por su 
realidad étnica, ya que en el afán de preservar 
las tradiciones culturales — situación legítima 
y necesaria— muchas veces son, como muje-
res, las que llevan la peor parte porque los 
imaginarios ancestrales sobre ellas, no siem-
pre responden a una vida más libre e integral 
para su género. Lo mismo ocurre entre la 
población negra en la cual sufren la discrimi-
nación racial que todavía es parte del imagi-
nario colectivo de las sociedades occidentales. 

Se esperaría que aquellas mujeres que han 
alcanzado altos niveles educativos y de parti-

Foto: © lucidwaters (Rafael Ben-Ari), Depositphotos
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cipación laboral en esferas de reconocimiento 
público, incluso en la política, estuvieran 
libres de acoso, persecución o discriminación 
en razón de su sexo. Pero no parece ser así. 
Según ONU-mujeres el 82% de las parlamen-
tarias denunció haber experimentado algún 
tipo de violencia sexual durante su mandato. 
Esto incluía comentarios, gestos e imágenes 
de naturaleza sexista o sexualmente humi-
llante, amenazas y acoso laboral. El 65% 
había sido objeto de comentarios sexistas, 
principalmente por parte de parlamentarios. 
De hecho, pocas mujeres y sobre todo jóvenes, 
han conseguido ocupar los puestos más altos 
en política. En junio de 2019, 11 mujeres eran 
jefas de Estado y 12 jefas de Gobierno, pero 
solo ocupaban el 20. 7% de los cargos minis-
teriales en todo el mundo. 

Consecuencias de la pandemia  
en la vida de las mujeres

La pandemia del covid ha afectado la reali-
dad mundial. El ritmo vertiginoso que los 
seres humanos llevaban en el despliegue de 
sus diferentes actividades y oficios se vio inte-
rrumpido intempestivamente por un virus 
que, aún hoy, amenaza de muerte a muchos 
sectores de la población que no han recibido 
la vacuna, ya por falta de ella o por la negativa 
de muchos a recibirla por las noticias falsas 
que la desprestigian. En todo caso, el planeta 
no podrá volver a ser como era, porque esta 
pandemia ha confrontado a las personas con 
su fragilidad, con la limitación, con la muerte. 
No es la primera vez que el mundo sufre un 
fenómeno así, pero sí es la primera que ataca 
a esta generación y se prevé que no será la 
última, tanto por el daño irreversible sobre la 
Creación que los seres humanos están pro-
vocando irresponsablemente, como por la 
condición de criaturas vulnerables que nos a 
constituye todos y a todas. 

Entre las muchas consecuencias que ha traído 
la pandemia, están las que han afectado parti-
cularmente a las mujeres, tanto jóvenes como 
de más edad. La violencia doméstica se ha 
incrementado y los mecanismos para denun-
ciarla o evitarla han sido truncados por los 
largos períodos de cuarentana. Además, se ha 
reflejado la precariedad del trabajo femenino, 
el cual fue mucho más afectado debido a la 
gran cantidad de mujeres que se dedican al 
servicio doméstico. Pero también, la acostum-
brada doble carga laboral que casi siempre ha 
llevado las mujeres y que se hizo más evidente 
al tener que abandonar sus trabajos o escue-
las para cuidar a los hijos y hermanos en casa, 
un fenómeno causado evidentemente por el 
cierre de las guarderías y escuelas. 

Otro elemento que ha salido a la luz es la femi-
nización de los trabajos que tienen que ver con 
la salud. Han sido muchas las mujeres que, por 
pertenecer al personal sanitario, han sufrido 
de primera mano el contagio por atender a los 
pacientes, aunado a la angustia de ver morir a 
tantas personas sin poder evitarlo y en medio 
de extenuantes jornadas de trabajo, no siem-
pre bien remuneradas. 

Como ha señalado Oxfam, a nivel mundial, 
740 millones de mujeres trabajan en la econo-
mía informal, durante el primer mes de la pan-
demia, sus ingresos se redujeron en un 60%; 
una pérdida equivalente a más de 39.6000 
millones de dólares. En contraste, señala esta 
organización, las mil mayores fortunas del 
mundo han tardado solamente nueve meses 
en recuperar el nivel de riqueza que tenían 
previo a la pandemia, mientras que, para las 
personas en mayor situación de pobreza del 
mundo, esta recuperación podría prolongarse 
hasta una década.  A las mujeres jóvenes, la 
falta de oportunidades laborales y todas las 
situaciones que hemos anotado antes, las ha 
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estado afectando directamente al cerrarles 
muchas perspectivas de futuro.

Las jóvenes y la violencia de género

Queremos retomar el título de este texto, ya 
que, aunque se reconocen todas estas reali-
dades que siguen afectando a las mujeres, es 
legítimo cuestionar por qué, teniendo avances 
a nivel legal sobre su situación, no disminuye 
la violencia de género. En efecto, la violencia 
contra las mujeres sigue siendo una realidad 
presente en todas las capas sociales. 

Al referirnos a las mujeres pobres es todavía 
común el que las relaciones con la pareja sigan 
marcadas por la violencia de género, que está 
condicionada por la pobreza, la falta de edu-
cación y la dificultad para la manutención pro-
pia o de sus hijos, sin el apoyo del varón. De 
ahí que el permanecer al lado del golpeador 
muchas veces sea a partir de varias necesida-
des de las que es muy difícil escapar.

Por su parte, en las clases más instruidas y 
acomodadas, dicha violencia permanece de 
manera más oculta, más silenciada, donde el 
soportar dicha situación para evitar el escán-
dalo y la sanción social sea lo que priva.  Esto no 
significa que en los sectores pobres no se esté 
dando un trabajo intenso en el favorecimiento 
de proyectos que permiten a las mujeres jóve-
nes independizarse económicamente y en las 
clases más acomodada, una libertad un poco 
mayor para denunciar la situación de maltrato 
y romper con los moldes sociales establecidos.

Podemos enumerar algunas causas de la per-
manencia de esta violencia de género. En primer 
lugar, la constatación de que las leyes pueden 
modificarse, pero no así los imaginarios, 
como consecuencia se percibe que las socie-
dades patriarcales siguen vigentes en los 

imaginarios sociales y que el patriarcalismo 
se manifiesta en las relaciones interpersona-
les. En segundo lugar, muy relacionado con 
lo anterior, son las experiencias psicológicas 
que niños y niñas viven en su hogar, en los que 
todavía la madre disculpa a la figura paterna 
cuando ésta ejerce violencia, diciéndole a sus 
hijos e hijas que «a pesar de todo, su padre 
los quiere», o que «él está pasando por un mal 
momento», o que «se porten bien para evitar 
que el papá se enfade». Se esperaría que ante 
la nueva configuración social en que explíci-
tamente se incita a rechazar la violencia de 
género, las relaciones interpersonales cam-
biarán en esta dirección. Pero la experiencia 
existencial vivida en la infancia es mucho más 
fuerte que las demandas que se pueden propo-
ner en la actualidad.

Por otra parte, las mujeres jóvenes saben que 
viven en un mundo donde tienen más posibili-
dades de participación, pero ellas, al no haber 
sido parte activa de las luchas feministas, pue-
den caer en un «espejismo de igualdad», sobre 
el que Amelia Valcárcel, apunta: «puede que 
en este momento se esté produciendo toda 
una generación de mujeres cuya sensibilidad 
para con la discriminación, al haber bajado su 
umbral, se haya atrofiado [éstas] son precisa-
mente las jóvenes». 

En otras palabras, muchas mujeres jóvenes 
creen que ya todo está conseguido y están per-
diendo o nunca han adquirido una conciencia 
feminista que les ayude a estar alertas para 
denunciar los estereotipos patriarcales que 
les afectan o  terminan por contentarse con lo 
adquirido , sin darse cuenta que todavía son 
muchas las demandas que las mujeres pue-
den seguir haciendo para conseguir una nueva 
generación de jóvenes, libres de toda violen-
cia, reconocidas plenamente en su dignidad  
y derechos fundamentales.
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A manera de conclusión, diré que lo que he pre-
tendido presentar aquí es la realidad que toda-
vía golpea a las mujeres, pero también hacerme 
varias preguntas fundamentales: ¿Están acaso 
las jóvenes siendo absorbidas por el poder 
androcéntrico al que se incorporan sin lograr 
transformarlo? Es muy posible que así sea, por 
lo que es necesario hacerles ver que los logros 
de las mujeres no han sido concesiones patriar-
calistas consolidadas, sino que han estado 
sometidos a continuos avances y retrocesos.

También es importante ayudar a las jóvenes a 
comprender que lograr derechos no es imitar a 
los varones en sus comportamientos —porque 
son éstos los que se ejercen en las socieda-
des patriarcales—, sino buscar transformar la 
visión de dichas sociedades para que varones 
y mujeres vivan en un nuevo orden que haga 

efectiva la igualdad fundamental de todos los 
seres humanos. 

Por todo lo anterior, es muy importante que 
las generaciones actuales de mujeres sigan 
trabajando por consolidar los derechos adqui-
ridos hasta el presente, al mismo tiempo que, 
velen porque tales derechos alcancen a todas 
las mujeres desde las particularidades propias 
de sus contextos. 

Hay que seguir interpretando los desafíos pre-
sentes para erradicar todas las violencias de 
género, estableciendo sociedades e Iglesias 
incluyentes que, respetando la diversidad, se 
abran a la riqueza del devenir humano que 
siempre trae nuevas oportunidades para con-
seguir el desarrollo integral al que están lla-
mados todos los seres humanos.   

Foto: © Centro Prodh
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PREOCUPACIONES ENTRE VENTANAS                                                                            
José Manuel Camacho Ángeles

cuaderno

D isfruto de mirar por la ventana, ya sea 
la de casa o la del autobús; a través de 
ella todo cambia; la luz que deja pa-

sar, el viento que bloquea, el filtro a mi visión 
y la perspectiva de lo que hay alrededor. Me 
pregunto si todos ven lo mismo al asomarse 
por la ventana, la respuesta es: no. Todos los 
días, las noticias informan sobre problemas 
económicos, políticos, culturales, ambienta-
les, laborales, académicos, y, la lista continua, 
no siempre se resuelven. El relato de las pre-
ocupaciones por un futuro incierto, lo escucho 
en la voz de los adultos, en la experiencia que 
ellos trasmiten a los jóvenes, pero, al igual que 
cuando otra persona mira por la ventana, es-
tás preocupaciones adquieren una perspectiva 
diferente, aunque estén en la misma posición.

He crecido, como muchos jóvenes, con la ins-
trucción en valores, destacando el respeto a 
la diversidad cultural, la empatía y la premisa 
de ser responsable, honesto, atento, feliz… 
Sin embargo, desde hace un par de años, las 
incongruencias sobre la educación que recibo 
y las acciones de la población adulta se han 
convertido en un peso extra a mi vida. Cons-
tantemente me repiten que mediante la dedi-
cación y el esfuerzo puedo conseguir todo lo 
que desee, que todos somos iguales y tenemos 

los mismos derechos. No obstante, estos dere-
chos difieren durante la toma de decisiones, 
difícilmente empatan con las necesidades de 
las generaciones mayores o simplemente se 
ignoran de forma elegante cuando el problema 
no afecta a los adultos.

Buscando modelos a seguir sobre la forma en 
que debo afrontar el presente, deseando res-
puestas a muchas de mis preguntas, expuse 
lo que pienso a estás figuras de autoridad 
llamadas adultos, ¿el resultado? «Ya lo enten-
derás cuando crezcas, cuando estés en la 
situación en que yo estoy», o bien, «ya que ten-
gas mi edad, me dirás si piensas igual». Pero  
mis preocupaciones corresponden al momento 
actual. Es claro que las personas cambia- 
mos, conforme pasa el tiempo experimenta-
mos y somos capaces de reestructurar nues-
tras ideas, reafirmándolas o abandonándolas.  
Los problemas que enfrento (no sólo yo, sino  
todos los jóvenes), obedecen a un contexto  
particular, donde las condiciones y necesidades 
varían, entonces, ¿por qué esperar que los jóve-
nes actuemos igual a los adultos de hoy?

Por ser joven, hay quiénes sugieren que no 
tengo claras mis prioridades y se subestima la 
forma en que visualizo los problemas sociales, 
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incluso me asocian con el romanticismo por 
un mundo ideal. ¿Cuál es el problema con bus-
car que mi voz se escuche? ¿Por qué disentir 
con sus ideas, o propuestas sociales, está mal? 
¿Cuándo dejaron de esforzarse por conseguir 
los valores ideales en la sociedad? Me piden 
que actúe, que sea el cambio que quiero; se 
oye bien, es una buena idea, pero en la prác-
tica sus palabras no están acompañadas de 
acciones. El mundo ideal de un joven es susti-
tuido, mejor dicho, es impuesto por el ideal de 
los mayores.

Acepto lo que tengo, no necesariamente  
porque sea lo que quiero, es para sobrevivir. 
Lo que recibo de las generaciones adultas, 
es el resultado de sus acciones, de los cam-
bios que ellos implementaron, los problemas 
que resolvieron y, desde luego, los problemas 
generados a la par. Es ilógico que no me pre-
ocupe por la falta de oportunidades laborales, 
el acceso a la educación, el derecho al espar-
cimiento y disfrute de la naturaleza, la seguri-
dad, la violencia, la discriminación…

 De esta manera, ante la acumulación de can-
sancio, de discriminación, de falta de atención 
nuestros intereses, a las necesidades que 
tenemos los jóvenes, presentada a través de 
las manifestaciones, movimientos sociales: 
marchas, campañas en línea, foros, debates, 
cartas a las autoridades, etc. ¿Dónde está 
el gobierno? ¿Dónde están los adultos? En 
muchos casos, la presencia de las autoridades 
se observa en la represión con el uso de la vio-
lencia, las etiquetas que nos dan, la forma en 
que nos presentan al resto de la sociedad y es 
mediante su narración de los acontecimientos 
que se contribuye a que al joven se le asocie 
con lo impulsivo, el caos y los disturbios.

Basta con mencionar el dos de octubre, para 
México, es una fecha inolvidable donde cientos 
de jóvenes desaparecieron, otros fallecieron 
bajo circunstancias que no fueron esclarecidas 
por el gobierno y muchos más resultaron heri-
dos. Tristemente siguen repitiéndose aconte-
cimientos similares, estudiantes que durante 
un viaje son secuestrados, jóvenes atacados 

Foto: © Angie Menes, Cathopic
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por fuerzas armadas, jóvenes migrantes vio-
lentados por autoridades. El simple hecho de 
ser joven pareciera un riesgo. Ni hablar de la 
defensa por derechos en torno a la igualdad, 
al género, a la sexualidad, la educación, la vida 
digna. Todos estos aspectos demuestran la 
necesidad de integrar la visión de la juventud 
en las políticas públicas.

Cada vez que se decide la construcción  
de nuevas vialidades, los cambios de uso de 
suelo, la instauración y construcción de par-
ques industriales, fraccionamientos, centros 
comerciales, la voz juvenil queda relegada. 
Me preocupa que se piensa en los beneficios 
inmediatos para un sector y se olvidan de las 
implicaciones a futuro. A más carreteras, más 
autos, artículos, a los que un joven promedio 
no puede acceder con facilidad; las ciudades 
parecen diseñadas para moverse en vehícu-
los, si usas bicicleta eres un peligro para los 
conductores, pero… ¿qué sectores de la pobla-
ción pueden acceder a una bicicleta? ¿Se ha 
pensado que es una necesidad y un derecho 
contar con ciclovías?

Por otra parte, las viviendas tienen un costo 
que actualmente los jóvenes no podríamos 
cubrir, lo que en la generación de nuestros 
padres se conseguía con esfuerzo, a nosotros 
nos implica el doble, el triple, o más, ¿alguien lo 
había pensado? En las ciudades, como si estu-
vieran escondidas entre las calles, hay casas 
deterioradas, con ventanas rotas, parece que 
nadie las habita, ¿no sería posible emplear-
las como albergues bajo la supervisión de las 
autoridades o como estancias para estudian-
tes con una cuota de recuperación accesible?

Sobre la industria, apreciada inicialmente por 
las fuentes de trabajo que brinda, y en donde 
los trabajos en los que la experiencia suele ser 

prerrequisito si deseas un mejor salario regu-
lar o mejor; para los jóvenes es en cambio, un 
centro donde se obtiene plusvalía de nuestra 
labor, una labor igual de compleja y deman-
dante que la de aquellos «experimentados en 
el área», sin embargo, nuestra retribución es 
menor. El sector juvenil participa en el flujo de 
la economía y merece que sea representado 
equitativamente en las decisiones sobre ésta. 
Pensemos en la reciente pandemia, en la que 
se evidenció la importancia de los jóvenes en 
las interacciones sociales y el flujo económico, 
desde el transporte, las comunicaciones, las 
entidades educativas, etcétera.

Al vivir los periodos de cuarentena, se incre-
mentó la necesidad de espacios que permi-
tieran expresarse con libertad, lugares donde 
nos escucharan… Nos dimos cuenta que las 
diferencias ideológicas y sociales con las que 
se ha combatido, siguen presentes. En algu-
nos casos estás brechas entre los sectores, 
se hicieron más grandes, y al mismo tiempo, 
aprovechando el uso de las tecnologías, algu-
nos conseguimos acercamos de una forma 
distinta. Podemos estar reunidos, aunque nos 
separen varios kilómetros. De esta manera 
procuramos integrarnos, compartir ideas, solu-
cionar los problemas a los que nos enfrentamos 
y cambiar al mundo. 

Esta tarea es difícil, las figuras que deberían 
inspirarnos con el ejemplo son pocas, esos 
referentes para los jóvenes están escondi-
dos, ocultos o invisibilizados. Pienso en la 
naturaleza, en la importancia del cuidado al 
ambiente. La figura representativa a nivel 
internacional es una niña sueca, pareciera que 
ella debe cargar con todo, cuando la responsa-
bilidad directa es de los tomadores de decisio-
nes, los altos mandos y no vemos que ellos se 
pronuncien al respecto. 

cuaderno
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Me resulta difícil creer en las figuras públicas, 
porque no me siento representado por ellas, es 
curioso que no mantengan una cercanía con-
migo ni con mis intereses. Vienen a mi mente 
las notas de periódicos con la descripción de 
conflictos, donde los líderes son desapare-
cidos, los luchadores sociales, esos que por 
defender santuarios de la mariposa Monarca, 
por estar en contra de los monocultivos, por 
cuidar una reserva natural, por objetar a refor-
mas en la ley, son agredidos. También me crí-
tico, hasta dónde puedo intervenir, qué puedo 
hacer y cambiar, de forma independiente 
hay límites, pero en comunidad, lo que yo no 
pueda realizar, alguien más podrá, considero 
necesario aprender de esta visión durante 
toda la vida.

Cuando me pregunto acerca del futuro, me 
preocupa que no tenga un futuro en sí. Mis 
padres se casaron cuando eran relativamente 
jóvenes, mis abuelos aún más, y yo, no es que 
no piense en el matrimonio, sino que pienso 
en la herencia, pero no se malinterprete, 
cuando hablo de la herencia me refiero a todo 
aquello que los adultos, me han dejado, lo que 
me están dejando: cambios en las leyes labo-
rales, de pensiones, prestaciones, de vivienda, 
acceso a la salud, áreas naturales, ambientes 
contaminados, crisis económicas, alimenta-
rias, escasez de agua ante un mal manejo del 
recurso… No quiero parecer alarmista, tengo 
muchas preocupaciones y cosas por resolver, 
algunas de ellas se vienen arrastrando con las 
acciones de las generaciones pasadas, y siento 
que no tengo ayuda.  

Por la ventana, miro a la calle, desconfío hasta 
de un anciano pidiendo ayuda, porque una 
vez un anciano me robó. Cuando salgo, tengo 
cuidado, observo, busco un espacio para des-
cansar, no lo hay; busco paz en la naturaleza y 

recuerdo que se la han llevado, la hemos inva-
dido. Mientras camino, me cruzo con perso-
nas, algunas de mi edad, si las conozco, saludo, 
si no las conozco, continúo. Estoy seguro que 
también tienen cosas por las cuales preo-
cuparse, ¿habrá preocupaciones comunes? 
Estoy seguro que más personas comparten 
esta sensación, pero el ciclo se ha repetido a 
lo largo del tiempo, los sectores dominantes 
buscan resolver sus problemas, se benefician 
de sus decisiones, y hacen de la competencia 
una necesidad. 

Ante la idea de competencia, los jóvenes 
estamos en desventaja, no sólo competimos 
entre nosotros sino también con los adultos, 
perdemos la empatía, nos desensibilizamos y 
terminamos enajenados de los demás: violen-
cia. Eso es la violencia, más allá de aspectos 
físicos y verbales, la enajenación a la que nos 
obliga el sistema. 

Como joven, ante la indiferencia de la sociedad, 
me he llegado a sentir apartado, aislado, triste 
e incomprendido. No me satisface la forma 
en que funciona el sistema actual. Entonces, 
quiero un cambio, busco un cambio, insisto 
con él y comienzo a transformarme, procuro 
escuchar, reflexionar, discutir con la sociedad, 
sentirme representado al momento de las 
decisiones. Explorando alternativas, formas 
para ser escuchado, me sigo cuestionando.

¿Aún puedo vivir? Me refiero, no sólo a estar 
ahí, sino a disfrutar de un espacio y una inte-
racción que satisfaga mis necesidades, que 
contribuya a mi bienestar y felicidad… En un 
mundo, en una ciudad donde cada vez es más 
difícil acceder a una vivienda, donde los costos 
incrementan y la competitividad sube, donde 
los cambios favorecen a las generaciones 
arriba, ¿qué puedo hacer y quién puedo ser? 

cuaderno
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Hay una frase de Salvador Allende, «ser joven 
y no ser revolucionario es una contradicción 
hasta biológica», que alude al infinito de posi-
bilidades en el cambio que todo joven puede 
propiciar, para esto, las condiciones están 
dadas: la perspectiva diferente de lo qué es y 
puede ser. No apoyamos la violencia, no apo-
yamos las decisiones unilaterales, no quere-
mos ser discriminados. Las problemáticas 
actuales son de todos. Ya estamos cansados 
de que nos ignoren.

Los jóvenes somos más que la premisa de un 
sector sin experiencia. Somos más que una 
masa a la cual darle atención en el momento 
de elegir a los gobernantes. Somos agentes de 
cambio, queremos revolucionar el mundo. Las 
marchas que se hacen, los peligros a los que 
nos exponemos en ellas, el caos que se les atri-
buye, la repetición de las mismas, son el reflejo 
de acciones y medidas pendientes por parte de 
las autoridades, porque durante mucho tiempo 
se ha obviado la importancia de éste sector.

Apelamos al dialogo, a la empatía, al respeto 
y honestidad, a todos estos valores que nos 
han enseñado. Buscamos la congruencia en la 
vida diaria, queremos aportar a la solución de 
problemas y a la construcción de una mejor 

sociedad. Favorecemos la creación de espa-
cios donde podamos escuchar y ser escucha-
dos, donde la revisión de los instrumentos y 
participación en decisiones de gobernabilidad 
sean justa. Queremos participar en la cons-
trucción directa de nuestro presente y futuro, 
ir más allá.

No debemos olvidar que los jóvenes somos 
jóvenes. El potencial que radica en cada uno 
de nosotros, compensa la experiencia que 
puede faltarnos, la plasticidad y flexibilidad 
antes diversas ideas, así como el trabajo 
colaborativo, nos enriquecen y nos ayudan 
a crecer. Que no se olvide, los adultos, una 
vez fueron jóvenes, bajo su propio contexto 
lucharon por ser escuchados, hoy pueden 
brindar esa atención, hoy pueden cambiar 
con nosotros.

Disfruto de mirar por la venta, me gusta 
apreciar el punto de vista de los que ven a tra-
vés de ella, no todos vemos y percibimos lo 
mismo. Es mediante la recopilación de todas 
las observaciones, que construimos la ima-
gen más clara de lo que hay al otro lado de 
ella. De la misma forma, la sociedad no puede 
tener una imagen completa sin la visión y la 
voz de la juventud.   

Foto: © Exe Lobaiza, Cathopic
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Con este texto, no busco hacer un análi-
sis de cuáles serían las mejores formas 
para construir una sociedad, sino pre-

sentar cómo aquello que llamamos «rebeldía», 
y que muchas veces puede tener una connota-
ción negativa, también tiene signos del Reino. 

Como sociedad, estamos viviendo tiempos 
muy difíciles en áreas como la política, la eco-
nómica, etc. La humanidad está en un proceso 
de reconstrucción, buscando formas nuevas 
que impacten para conseguir un verdadero 
cambio. Esta búsqueda es reflejaba por dife-
rentes sectores de la sociedad, uno de ellos 
son los jóvenes, que ante la violencia estructu-
ral por parte del Estado han salido a las calles 
a expresar y a exigir una vida digna en sus 
diferentes expresiones. 

Basta citar los casos de Chile, Argentina, Bra-
sil, Colombia y México, que en años recientes 
años han desarrollado movimientos sociales 
juveniles, principalmente de estudiantes, que 
han levantado la voz como una muestra de 
hartazgo ante la opresión, no sólo en contra 
de sí mismos o de sus familias, sino también 
por otros aspectos como la marginación y la 
exclusión, las pocas oportunidades de educa-
ción, los bajos salarios, el difícil acceso a la 
salud pública.

Podemos cuestionar que varios de estos esta-
llidos juveniles presenten, en algunos momen-
tos, expresiones violentas; pero en el fondo son 

una especie de «ensayos de gestión» que de 
alguna forma expresan demandas genuinas. 
Son manifestaciones empíricas o espontáneas, 
muchas veces sin ninguna estructura, pero con 
la fuerza activa de peticiones concretas, refle-
jadas en cada movilización. Hoy los jóvenes 
en América Latina están exigiendo un Reino 
de Dios también en la práctica, algo concreto, 
en la vivencia del día a día y no solamente en 
la promesa de un fututo paraíso o de la venida  
de Jesús.

Los reclamos de los jóvenes se visibilizan de 
alguna forma a través de  los enfrentamientos 
con la policía, la pinta de espacios públicos, las 
marchas en la calle… y aun cuando sean etique-
tadas de forma negativa, en el fondo se puede 
rescatar todo aquello que los mueve, su «rebel-
día» como una posibilidad para generar un 
cambio (entendiendo a la rebeldía como aque-
llo que rompe, transforma y crea). Sobre este 
tema,  la política norteamericana Ruth Messin-
ger expresó «No son los rebeldes los que causan 
problemas, son los problemas los que causan 
rebeldes». De ahí que nos planteemos que la 
rebeldía es en este sentido, una actitud de vida 
ante aquello que no parece justo y que, por lo 
tanto, se aventura en su búsqueda.  La rebeldía 
desde un elemento positivo/constructivo tiene 
entonces un espíritu evangélico: transforma.

En el evangelio de san Mateo, Jesús expresó: 
«No penséis que he venido para traer paz a la 
tierra; no he venido para traer paz, sino espada» 

REINO Y REBELDÍA
José de Jesús Bartolo Tónix, MSpS

cuaderno
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(10, 34). Su propuesta es la de un Reino que 
irrumpe dentro los sistemas de injusticia, estig-
matización y violación de los derechos civiles 
por parte de las instituciones políticas forma-
les. Esta propuesta bien tiene cabida en nues-
tra época y se puede alinear a la búsqueda de 
los jóvenes, que, como apunté antes, es leída 
muchas veces solamente como un conjunto de 
acciones disruptivas, que son, incluso, crimina-
lizadas por los gobiernos o la opinión pública, 
sin que nadie se detenga a reflexionar lo que 
hay de fondo. 

Pero para otros, afortunadamente, la propuesta 
evangélica sigue siendo violenta por la irrupción 
que hace en el modo de vivir de los que niegan o 
invisibilizan al otro… Jesús es un ser rebelde, la 
propuesta del Reino de Dios es rebelde, porque 
confronta las estructuras sociales ya estableci-
das e inamovibles, desafía a una sociedad dor-
mida. Sigue estando presente en lo que reciente-
mente los jóvenes chilenos gritaron en las plazas 
de su país: «Despierta Chile»; en lo que han pro-
clamado las muchachas mexicanas al exigir: «Ni 
una más»; o en las demandas de ciertos grupos 
por conseguir su inclusión. Todo esto nos invita 
a la búsqueda, al movimiento, a la aventura; a 
la lucha por encontrar elementos positivos que 
construyan una sociedad más digna.  

La rebeldía quebranta, se rebela contra lo esta-
blecido; desafía leyes, normas, creencias, cos-
tumbres que no dan vida, sino que la asfixian o 
la disminuyen. 

También busca nuevas formas de hacer las 
cosas y trae consigo una especie de recreación, 
de innovación, pero sobre todo, un anhelo por 
lo distinto. 

Y… yendo más allá, la rebeldía transforma,  
y traza un nuevo horizonte para guiarnos, que 
nos motiva a movernos, porque creemos  
que existe un modo de vida distinta, más plena. 

Pico della Mirándola, filósofo italiano, apunta 
que los elementos que constituyen la dignidad 
del hombre son la libertad y la autodetermina-
ción, todo en función de la unión con Dios. La 
rebeldía, en ese sentido, debe tener entonces 
como motivo esencial, la unión con Jesús y su 
propuesta de Reino, a través de la lucha de recu-
perar nuestra dignidad como seres humanos. 
El hombre y la mujer, en el ejercicio de hacer 
y ser, deben tener como ideal la unión con el 
Amor Supremo, que busca que todos y todas 
gocemos de los mismos derechos y oportunida-
des en nuestra sociedad. 

La rebeldía debe buscar la pertenencia con el 
Creador, pero sólo se puede entender como un 
acto liberador que nos transforma en lo que real-
mente somos: humanos e hijos de Dios.

 Es tiempo de que los jóvenes llenos de fuerza, 
carácter, entusiasmo, creatividad… sigan lle-
vando y encausando esta rebeldía para la 
construcción de paz y justicia social. La his-
toria bíblica ha marcado grandes personajes 
( José, Samuel, David…) que con su juventud y 
sus acciones han marcado nuestra fe. Hoy los 
jóvenes, como Jesús, deben ser buscadores de 
la vida, luchadores por la dignidad de las per-
sonas, férreos combatientes de los derechos 
humanos y la libertad de expresión… y, además 
y sin duda alguna, activistas de la construcción 
del Reino de Dios.   
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L as realidades juveniles son un tema que 
me ha acompañado muchos años de mi 
vida y apostolado; es algo que disfruto 

abordar debido a todo lo que me han mos-
trado los jóvenes: sus diversas y creativas 
formas de comunicarse, sus modos de so-
cialización y de expresión, que me han ofre-
cido un amplio campo de estudio al mezclar-
se con otros temas como las redes sociales  
o la ecología.

Como parte del acompañamiento a jóvenes, 
Vocaciones y Juventudes Jesuitas les ofrece 
la experiencia de los Ejercicios Espirituales 
(EE) para aquellos que quieren vivir con más 
plenitud su vida. Cuando termina la Cuarta 
Semana, comienza la llamada Quinta Semana  
(QS), donde los ejercitantes ponen en práctica 
todos los aprendizajes de la experiencia espi-
ritual vivida.

Es increíble la velocidad en que las realidades 
juveniles evolucionan. No hace mucho todavía, 
hablábamos de los jóvenes millennials, esta 
realidad pasó y ya tenemos ahora centennials 
o generación Alfa, pero el punto en común de 
estas realidades es que todas  desembocan 
en un mundo que, para un amplio número  
de jóvenes en nuestro país, principalmente de 
sectores populares, indígenas y campesi- 
nos, se muestra desesperanzado y con falta de 

sentido; un mundo donde se experimentan sin 
oportunidades, con opciones educativas limita-
das y una vida digna cada vez más amenazada.

Frente a esta realidad, muchos jóvenes encuen-
tran en los EE una manera diferente de res-
ponder, una forma de darle un nuevo sentido 
al estar en el mundo. Este espacio se convierte 
en una posibilidad de escuchar lo más pro-
fundo de su corazón y descubrir que la última 
palabra no la tiene el mundo, sino que dentro 
de ellos existe un camino diferente, «un anhelo 
profundo» como apunta Arturo Sosa, el padre 
General de los jesuitas.

La propuesta de Ignacio de Loyola toca las 
fibras más sensibles de los jóvenes y los 
mueve a dar una respuesta concreta. Por la 
experiencia vivida, muchos de ellos y ellas se 
preguntan por un proyecto de vida que involu-
cre su realidad, pero también sobre los frutos 
obtenidos en los EE.

Al llegar a la QS, los jóvenes descubren que el 
mundo sigue igual, pero su percepción y modo 
de encararlo ahora es diferente, porque los EE 
han resignificado su manera de estar en la rea-
lidad. Algunos me han dicho cosas como: «No 
basta con ser algo, para poder significar algo»; 
«no basta tener, para poder ser alguien»; «no 
basta hacer, para poder ser considerado». 

ESCUCHAR LO MÁS PROFUNDO DEL CORAZÓN
ACOMPAÑAMIENTO A JÓVENES  

EN LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Fernando Tiscareño Cabello, S.J.

espiritualidad
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Una pregunta que podría surgir es ¿cómo 
acompañar a estos jóvenes a encausar los fru-
tos de la experiencia de los Ejercicios en su 
QS?  Hay varias respuestas, pero, en primer 
lugar, propongo el favorecer en ellos el reen-
cuentro paulatino con su entorno. El papa 
Francisco ha invitado a los jóvenes a construir 
puentes y no muros entre lo que Dios les ha 
dicho y su complicada realidad. Algo necesa-
rio es, además, propiciar que ellos y ellas con-
fíen en sus propios dones, los que ya tenían 
antes de entrar a EE, pues desde éstos y con 
los frutos recibidos en esta experiencia espiri-
tual pueden incidir en su realidad. También es 
importante el que los jóvenes mantengan su 
actitud orante y de discernimiento, para que 
su identidad, moldeada por su realidad, siga 
permeada por el espíritu de Cristo.  

Como acompañantes, hay que caminar codo a 
codo con ellos en su itinerario, sin indicarles 
el camino a seguir, pero animándolos a con-
tinuar confiando en sí mismos. La confianza 

y la cercanía posibilitan siempre una mejor 
experiencia de acompañamiento profundo 
que ayudará a los jóvenes a mejor discernir 
la forma de encarar al mundo, a construir su 
vida frente a su realidad. 

Un punto final sería el de posibilitar entre 
los jóvenes redes de colaboración y vincula-
ción con otros y otras, como una excelente 
manera de fortalecer su acompañamiento. Al 
descubrir que no están solos, que hay otros 
jóvenes que sueñan y sienten lo mismo, brota 
en ellos la confirmación de seguir la jornada 
que comenzaron al iniciar los EE. El deseo 
de algo más profundo, es una realidad que se 
desprende de este camino, y la perspectiva de 
que sea al lado de otros y otras los anima aún 
más, a partir de un lenguaje en común y al ir 
tejiendo redes y vinculándose con aquellas 
cosas que, a partir de su experiencia, le dan 
un nuevo sentido a su vida.

El Papa Francisco en su exhortación apostó-
lica Christus Vivit, expone tres ideas que apun-
talan la experiencia que se vive en EE: Dios te 
ama, Cristo te salva y el Espíritu te da vida. 
Este mensaje dirigido a los jóvenes, expresa 
profundamente el anhelo de Francisco de con-
tagiarlos por el presente, de hacerlos sentir 
comprometidos frente a su realidad, de sen-
tirse invitados a volver a su fuente inspiracio-
nal, pero sobre todo de ser enviados a servir 
en medio de una realidad llena de incertidum-
bres, desaciertos y desinformación.

Como acompañante de jóvenes he sido testigo 
de la reconfiguración de muchos y muchas, y 
me llena el corazón de esperanza saber que 
su respuesta después de vivir este itinerario 
espiritual, no es la del mundo, sino la de un 
proyecto mayor que cautiva, transforma, vin-
cula y nos envía a vivir en el mundo bajo la 
bandera de Jesús de Nazaret y su proyecto, el 
del Reino de Dios.   

Foto: © Cathopic
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otras sabidurías

A principios de este siglo XXI, los y las ni-
ñas que iban en el kínder escuchaban 
constantemente: «ustedes son el futuro 

del país», pero en un abrir y cerrar de ojos el 
futuro empezó a destruir los sueños de todos 
y todas esas niñas, que ahora son jóvenes, que 
viven ante un futuro incierto, sin un lugar don-
de pertenecer y con los «ojos» del mundo —las 
redes sociales— puestos sobre ellos y ellas. 

Pareciera que es a través de a las redes socia-
les como encuentran un lugar donde sentirse 
seguros y protegidos. Esto es no es cierto del 
todo, y a pesar de que, a partir de la pandemia, 
las redes que se han tejido online parecen 
ser más relevantes cada día, muchos jóvenes, 
paradójicamente, se sienten solos, queriendo 
cumplir un papel o aparentando a través de 
una pantalla que «todo está bien».

La realidad es que en México y en Latinoamé-
rica, utilizar estos medios puede ser muy triste, 
ya que, aunque muchas veces los jóvenes los 
usan solamente para distraerse, para otros, nos 
resulta desgarrador encontrar fotos de amigos y 
amigas desaparecidas, además de mirar cómo 
el mundo de estas personas se va derrumbando 
y que no se puede hacer nada más que com-
partir su imagen junto con un «se busca», algo 

que ya se nos ha vuelto tan «normal», que duele 
hasta lo más profundo de las entrañas.

Sin embargo, el problema de las personas desa-
parecidas es sólo una de las preocupaciones que 
los jóvenes tenemos, pues enfrentamos muchas 
otras. Nos resulta abrumador pensar cómo la 
Creación y los recursos naturales han sido des-
truidos por los seres humanos; cómo viven las 
niñas y muchachas que al salir a la calle tienen 
que estar alerta, cuidándose de que nada les 
pase, y avisando constantemente en dónde se 
encuentran para no preocupar a sus familias. 

Nuestras preocupaciones también incluyen 
a otros sectores, como el de los y las jóvenes 
migrantes que empacan sus anhelos en una 
pequeña mochila y se enfrentan a lo desco-
nocido y a los miembros de la comunidad 
LGBTQ+ que por el simple hecho de tomar 
opciones diferentes respecto a su sexualidad, 
son acosados y maltratados Para ellos y ellas, 
el vivir en constante preocupación, no es vida. 
Lo sabemos y nos duele. 

A nosotros como jóvenes, el ver cómo la vio-
lencia ha terminado con los sueños de muchas 
personas nos llena de impotencia. Preferi-
ríamos, en cambio, explotar nuestra creativi-
dad, poder caminar seguros y seguras por las 
calles, ver cómo los miembros de la comuni-
dad LGBTQ+ expresan su preferencia sexual 
sin ser juzgados.

* Perteneciente a la tradición luterana y recién egresada de la 
licenciatura en Estudios Internacionales, Elisa colabora acti-
vamente como tallerista y traductora en la Pastoral de Migra-
ción de la Iglesia Luterana Mexicana.

SEGUIMOS TENIENDO FE 
Elisa Pérez Trejo*
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Nos sentimos impotentes ante estas realida-
des, es la impotencia de no poder hacer nada 
y que sentimos cuando muchos de nosotros, 
aunque radiquemos en el mismo país no tie-
nen las mismas oportunidades, cuando las 
familias se vuelven juzgadoras y nada amoro-
sas; cuando las Iglesias en vez de ser un lugar 
de refugio se vuelven inquisidoras, excluyen a 
lo diferente y dañan sin darse cuenta de que 
están haciendo lo contrario a lo que Jesús 
deseaba para la comunidad que lo seguía. 

Las Iglesias, sin importar su denominación, 
se han encargado de decir que «los jóvenes ya 
no tienen fe», pero eso es una gran equivoca-
ción, nosotros y nosotras seguimos teniendo 
fe, seguimos creyendo en Dios, pero no se 
nos ha permitido encontrar un lugar dentro 
de estas instituciones, porque irónicamente 
muchas  de éstas , en lugar de acoger,  suelen 
rechazar las ideas nuevas, frescas y diferentes 
de adorar a Dios; la gran paradoja,  es enton-
ces, el que se siguen preguntando porqué los 
templos están vacíos.

La mayoría de jóvenes que abandonan las 
iglesias quieren, sin embargo, seguir siendo 
parte de la construcción del Reino de Dios 
aquí en la Tierra y buscan nuevas maneras de 

leer la Biblia, de alabar y de estar en comuni-
dad. ¡Quieren encontrarle sentido a todas las 
palabras que dijo Jesús hace tiempo! ¡Quieren 
sentirse amados y amadas, aceptados y acep-
tadas! Pero, sobre todo, quieren sentir la pre-
sencia de Dios a través del otro y de la otra  
y vivir una vida con dignidad.

El significado de «ser comunidad» ha cambiado 
a partir de la pandemia, ya que «estar en comu-
nión» no es solo estar físicamente en un templo. 
Ahora el reto que las Iglesias tienen para que los 
y las jóvenes no se aparten de éstas es aún más 
complicado, pero necesario, ya que esto significa 
dejar atrás muchos dogmas y doctrinas, hablar 
con las nuevas generaciones, llegar a acuerdos 
para que todas, todos y todes se sientan en con-
fianza al entrar a una congregación, sabiendo 
que serán aceptados, porque así es como lo 
hubiera querido Jesús.

Aunque existe la violencia en las calles, la 
falta de oportunidades, la destrucción del 
medio ambiente, la discriminación a las 
sexualidades diferentes, los y las jóvenes no 
solo queremos seguir resistiendo, sino que 
queremos disfrutar del Reino en la tierra, 
porque a pesar de todas las preocupaciones, 
seguimos teniendo fe.   

Foto: © justinkendra (Justin Skinner), Depositphotos
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E l más pobre, el más rezagado, el más 
violento. El más vulnerable y peligroso. 
La propia ONU ha equiparado a algunas 

de las localidades del estado de Guerrero con 
la miseria de las aldeas africanas. Con la pa-
ciencia del tiempo, se cocinó allí un dramático 
caldo de cultivo que permitió al crimen orga-
nizado adueñarse de vastos territorios. La po-
blación, hoy, se mueve entre grupos armados: 
los de las mafias criminales, los cuerpos po-
liciacos gubernamentales y los de las autode-
fensas... sin contar a algunos grupos que oca-
sionalmente asoman y se reivindican como 
herederos de la guerrilla que azotó la región 
en los años 70 del siglo pasado. 

Y las violencias de unos y otros, que van de 
la colusión a la omisión y el abandono, tie-
nen una compleja interconexión, advierte el 
sacerdote Jesús Mendoza Zaragoza, párroco 
de La Sabana, un suburbio de Acapulco, ese 
puerto del sur que es algo más que sol, playa 
y hoteles de lujo. Tan sólo en lo que respecta a 
las mafias del narco, conviven ahí los cárteles 
Jalisco, Beltrán Leyva, Guerreros Unidos, Los 
Rojos, la Familia Michoacana y Los Caballeros 
Templarios, cuya estela de actuación forma un 
dramático tapiz de víctimas en modalidades 
poco visibilizadas. 

Es un campo multiforme. Algunas víctimas 
son visibles, como es el caso de media docena 
de organizaciones de familiares de desapa-
recidos, pero la gran mayoría están en el 
abandono, por su desorganización. Abundan 
también las víctimas de la extorsión y no son 
pocas las víctimas del desplazamiento forzado. 
Hay regiones completas, en la sierra y en las 
ciudades, que ya se quedaron solas, según me 
cuenta: «es un desplazamiento granulado, hoy 
se va una familia, mañana se va otra». 

Antes de hacerse cargo de la parroquia, y a 
partir de su convicción de que la Iglesia cató-
lica debe comprometerse con los despojados 
y perseguidos, durante varios años tuvo a su 
cargo el programa arquidiocesano de aten-
ción a víctimas. En este entorno de heridas 
múltiples, todas abiertas, el párroco reflexiona 
sobre su misión. 

Lo primero, dice, «es abrir los ojos para com-
prender lo que está pasando y escuchar una 
verdad que es sistemáticamente ignorada. 
Las víctimas desconfían de todo mundo  
y tienden a recluirse; la gran mayoría no 
busca justicia porque no cree en ella, cree 
que es inútil». 

en su propia voz

LA PASTORAL DE LA VIOLENCIA 
ENTREVISTA AL SACERDOTE DIOCESANO  

JESÚS MENDOZA  
Efraín M. Zaragoza
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Con la ayuda de experiencias eclesiales de 
Colombia, en la arquidiócesis de Acapulco se 
generó un modelo de acompañamiento que 
incluye lo espiritual, lo pastoral, lo psicosocial 
y lo jurídico. «A través de centros de escucha 
en las parroquias, construimos un cauce para 
las víctimas, y aunque nuestro alcance es limi-
tado, la Iglesia ha sido la única institución que 
ha podido hacer algo, pues la sociedad civil se 
encuentra desarticulada y amedrentada». No 
obstante que la experiencia de construcción 
de «caminos de acompañamiento» se ha cons-
treñido a atender una emergencia «que dura 
ya doce años», ha sido compartida en otras 
regiones, como Michoacán, Tamaulipas, Pue-
bla y Veracruz. 

¿Puede la gente perdonar en estas condicio-
nes?, le pregunto. «A quien le asesinan a un 
hijo no le puedo pedir que perdone, al menos 
en ese momento; le puedo acompañar y, a tra-
vés de todo un esquema de acompañamiento, 
ayudarle a ver que le haría mucho bien pen-
sar en el perdón como algo que le va a sanar 
y remediar su situación personal, pero es un 
trabajo que para dar resultados tiene que ser 
muy lento, con imaginación moral». 

Para dar dimensión a otros filones del entorno 
violento, el sacerdote comparte algunas his-
torias, relacionadas con los jóvenes, el sector 
más vulnerable ante los embates del narco.  
Cuenta cómo un muchacho se ganaba la vida 
cantando en una pozolería, a la cual era ordi-
naria la llegada de personas armadas. En 
una ocasión, terminando de comer, un grupo 
armado le pidió que los acompañara, lo que 
aceptó creyendo que era para que les siguiera 
cantando. Ya fuera de Acapulco, los hombres 
armados «pararon en una vereda y de la cajuela 
sacaron a una persona que llevaban atada y la 
tiraron. El jefe se dirigió al muchacho y le puso 
una pistola en la mano». «Te toca matarlo», le 
ordenó. El joven se puso a temblar y a llorar. 

Enfadado, el criminal le quitó la pistola y le dis-
paró al cautivo, y enseguida se dirigió al carro 
y sacó un machete. «No lo mataste, ahora lo 
vas a hacer cachitos».  El muchacho tenía que 
salvar su vida y, temblando, tomó el machete. 
Tras descuartizarlo, fue obligado a rociarle 
gasolina hasta que las partes del cuerpo fue-
ran consumidas por el fuego. 

 «El joven de 22 años, que me contó esa histo-
ria a llanto abierto, no se la podía guardar esa 
noche y necesitaba quién lo escuchara, para 
enseguida tomar la decisión de abandonar Aca-
pulco. “Hoy mismo me voy con mi familia”. Tuvo 
que irse. Huía o aceptaba ser reclutado, pues 
ese es un método de reclutamiento criminal». 

Otra historia de esta violencia, relata el padre: 
«en el lugar donde yo estaba, el narco tiene 
el control del territorio, el control político  
y social, son en los hechos la autoridad reco-
nocida hasta por los ministerios públicos, los 
militares, los policías y los políticos. En un 
contexto electoral, los narcos se sintieron 
traicionados por el gobierno y al saber que 
un grupo de autodefensas amenazaba con 
entrar a su territorio, un domingo me llegan 
a la hora de la misa, armados, portando una 
lona que decía: “Queremos la paz, señor 
gobernador”. Estos se equivocaron, dije, aquí 
no está el gobernador. Se mantuvieron en 
el centro de la iglesia y sólo les pedí que se 
hicieran a un lado. Al final de la misa fui a 
recibirlos. Me dijeron que tenían que aten-
der esa amenaza de intrusos en su territorio  
y querían una bendición. Entendí que tenía 
que hacer algo. “Miren, a ustedes los puedo 
bendecir, pero a las armas no, dejen las armas 
y hacemos la bendición”. No esperaban eso, 
pero lo aceptaron. Dejaron en un rincón las 
armas y, entonces, se acercaron y rezamos la 
Oración por la Paz, que está compuesta por 
el Episcopado Mexicano, y empecé a darles 
una catequesis. Me soportaron media hora, 

en su propia voz
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rezamos el Padrenuestro, les rocié agua ben-
dita y se fueron. Sólo les pedí que no hicieran 
daño a nadie, porque si hacen daño no hay 
bendición, hay maldición. Dios me los trajo, 
son oportunidades que se presentan para 
acercarse, también, a los criminales». 

Mendoza coincide con el obispo de Chilpan-
cingo/Chilapa, Salvador Rangel, en el sentido 
de que un camino de construcción de la paz 
en México debe incluir a los grupos armados, 
pues tienen necesidades económicas y sociales 
legítimas. La paz la construimos entre todos y 
no podemos excluir a nadie, ni siquiera a los 
agresores. «No estaría a favor de un entendi-
miento táctico solamente para que no se vea su 
presencia o para dejarles cuotas de poder. La 
solución no es meterlos a la cárcel o matarlos. 
Deben abrirse otras opciones. Una amnistía, 
por ejemplo, que no significa impunidad, sino 
que quienes quieran dejar las armas pasen por 
procesos de justicia, quizá con penas menores, 
medidas de justicia transicional, porque no hay 
salida sin justicia y sin verdad. Es una tarea 
pendiente que este gobierno no ha querido 
tomar todavía en sus manos». 

Cuando le inquiero si la esperanza cristiana 
tiene reservas para ayudar social y espiritual-
mente a estas regiones tan lastimadas, me 
contesta: «Hay quienes me han preguntado 

qué hago yo en territorios gobernados por 
criminales. Es cierto, no puedo hacer denun-
cias abiertas, porque el día que lo hiciera me 
tendría que ir, y no se trata de eso, se trata 
de estar con la comunidad. Pero sí podíamos 
preparar el futuro, pues un día se van a abrir 
puertas, y tenemos que preparar a las comuni-
dades. En esos lugares de tanta desesperanza 
y dolor, una de las grandes tareas de la Igle-
sia es fortalecer la esperanza de que hay una 
salida, pues creemos en las promesas de Dios 
de que este mal tocará su fin». 

Esta convicción pastoral no ha estado exenta 
de pasajes difíciles. Como cuando el sacerdote 
acudió al funeral de un joven asesinado.  Mien-
tras se revestía para la celebración, en la fune-
raria, un hombre se le acercó y le preguntó 
qué hacía ahí. 

«Me pidieron que celebrara la misa para orar 
por este muchacho, le expliqué. “Lárguese, 
Dios no estuvo para proteger a mi hijo, para 
que no lo mataran, y no quiero nada con él, 
lárguese”. Tuve que dejar todo e irme, no podía 
darle ningún argumento, no había condiciones. 
En el momento del golpe violento hay una crisis 
que derrumba a la persona, es una crisis emo-
cional, cognitiva y espiritual, y hay que respetar 
esa situación. Hay familias enteras y comunida-
des devastadas, y hay que hacer presencia para 
decirles que hay algo de esperanza». 

Otra pregunta que me surge es: ¿No ha tenido 
la tentación de irse de esa región? Él responde 
tranquilo: «Me ha venido la idea y me lo han 
planteado. Pero no, por algo Dios me puso 
aquí. Aquí voy a vivir, en la misma suerte de 
esta gente. Donde estoy actualmente hay 
bandas armadas, van por las calles todos los 
días y yo tengo que ir y venir por esas calles. 
Tengo una misión y me toca estar ahí. Y si algo 
pasa, pues ahí queda uno, en el cumplimiento  
de la misión».  

Foto: © Exe Lobaiza, Cathopic
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SHTISEL,  
MÁS ALLÁ DE LA ORTODOXIA 
Jorge Marroquín Narváez 

A raíz de la serie Unorthodox, proyectada en Netflix, un gran sec-
tor de las audiencias que esta plataforma tiene, reaccionó con 
cierta animadversión hacia el mundo de los ortodoxos judíos, 

sobre todo por lo que muchos consideran su fanatismo religioso y su 
perspectiva hacia las mujeres.

Esta misma plataforma estrenó recientemente la tercera temporada 
de Shtisel, una serie israelí dirigida por Ori Elon y Yehonatan Indursky  
y que es también sobre el mundo judío ortodoxo, pero con una pers-
pectiva totalmente diferente y que bien vale la pena analizar.

Shtisel, a primera vista y desde una lectura muy reduccionista, podría 
parecernos como se dice un México un «culebrón». La trama está tejida 
en torno a una familia de haredim (rama muy observante del judaísmo), 
habitantes de Gueula , un barrio de Jerusalén, —eso podría marcar 
la diferencia—, aunque sus  personajes viven las mismas situaciones 
que se podrían encontrar en cualquier telenovela: un padre viudo  
y rígido que no acaba de superar el duelo por la muerte de su esposa; 
un hijo rebelde que quiere ser pintor; una  mujer abandonada por su 
marido; un chico que quiere casarse con una chica a la que sus papás 
no aprueban. Sin embargo, la serie es mucho más compleja de lo que 
parece y más allá de las apariencias, el universo que la familia Shtisel 
nos presenta tiene varias capas, varios matices que lo convierten en 
un lienzo —como los que pinta Akiva (un melancólico y dubitativo 
Michael Aloni) el principal protagonista—, con enormes sombras, 
luces, texturas y colores.

Cada una de sus escenas está también desarrollada así, con todo el 
espectro de emociones que los seres humanos tenemos, seamos de la 
religión que seamos. Todos nos sentimos solos, tenemos miedo, duda-
mos, nos confundimos. La luminosidad de las calles y la oscuridad del 
pequeño departamento donde vive Akiva con Shulem, su padre (Dov 
Glickman, excelente en su papel), sirven de marco para mostrarnos 
este elemento tan esencial: en el fondo todos los seres humanos esta-
mos llenos de claroscuros. Aunque, como Glickman comentó en una 
entrevista: «Es la religión lo que hace que el drama sea más profundo  
y el conflicto más fuerte» porque, añadiría yo, los personajes tienen 

desde otros ojos
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desde otros ojos

que vivir como si estuvieran siempre delante de 
Dios y actuar y moverse bajo esta premisa.

Pero, aunque los haredim hagan una bendición 
especial antes de tomar agua, los hombres asis-
tan largas horas a la yeshiva (escuela donde se 
estudia el Talmud y la Tora) y las mujeres cubran 
su cabello con una peluca, no podemos decir 
que dentro de que esta aparente burbuja de 
aislamiento religioso, su realidad permanezca 
incontaminada o alejada de los problemas del 
mundo contemporáneo. 

A pesar de que su vida se base en todo un 
sistema de reglas muy establecidos, vemos 
el conflicto de Ruchami, la nieta de Shulem 
(Shira Haas, la misma actriz protagonista de  
Unorthodox) y su joven marido frente a la 
disyuntiva de alquilar un vientre ante la impo-
sibilidad de Ruchami para quedar embarazada,  
o el de Zvie (Sarel Piterman) otro hijo de Shu-
lem, cuando su esposa le pide comprar un 
coche y manejarlo ella misma, sin importar lo 
que vayan a decir los vecinos. 

Los hilos del entramado narrativo están muy 
bien trenzados, sabe alternar la ternura con 
la rigidez, la alegría con la tristeza. Podemos 
hablar de Shtisel como una serie de contras-
tes, en donde cada personaje y las pequeñas 
historias que cada uno va hilando desarrollan 
toda la complejidad que los seres humanos 
tenemos en nuestro interactuar con otros. 
No hay un solo plano narrativo, cada uno de 
los miembros de esta familia tiene un regis-
tro, una voz propia que nos hace encariñarnos 
con ellos e incluso justificarlos. Así, podemos 
decir que entendemos sus motivos, sus razo-
nes, los resortes que los mueven.

Esta serie no busca cuestionar los valores o el 
estilo de la cultura ortodoxa. Es una serie que se 
cuenta a sí misma, sin juzgar. No trata de defen-
der o de discutir si el mundo de los haredim es 

bueno o malo. Simplemente nos hace entrar en 
sus habitaciones, nos convida a sentarnos en la 
pequeña mesa de su cocina, como si más que 
espectadores, fuéramos invitados a estar con 
los personajes, a compartir con ellos una taza 
de té o un plato de sopa, y a pesar de que se 
trata de una cultura tan diametralmente opuesta 
a la nuestra, veremos cómo cada uno de los 
miembros de la familia Shtisel (que después de 
varios episodios se nos vuelven entrañables) 
está lleno de recursos para enfrentar diferentes 
acontecimientos , por duros que sean  y que sus 
ritos y tradiciones son una forma de cohesión, 
de apuntalamiento como cualquiera de noso-
tros puede tenerla, para no desmoronarse ante  
los misterios del dolor, de la muerte, ante un 
Dios al que como seres humanos todavía no 
tenemos acceso en su complejidad.

Sin embargo, no todo es conflicto, ni dificulta-
des, las pequeñas historias que se nos presentan 
tienen también situaciones graciosas, escenas 
que rayan en la paradoja o en el humor, muy 
bien manejado al estilo judío, como el de algu-
nos narradores como Bashevis Singer, a quien 
por cierto, se le recuerda con una de sus fra-
ses en la escena del episodio final «Los muertos 
siempre están entre nosotros. Cada persona es 
un cementerio».

Esta frase tal vez nos ayude a comprender lo que 
al final Shtisel nos quiere mostrar. El «más allá» 
está presente en toda la existencia humana, la 
conciencia de nuestra finitud es algo inevita-
ble. Recordamos a los muertos, no sólo por la 
huella que nos han dejado, sino también por-
que nos hacen pensar que nuestro paso por el 
mundo es efímero… pero mientras tenemos la 
vida. Una vida que se celebra con música, con 
comida, con el asombro ante lo cotidiano,  
con los pequeños gestos de nuestros seres 
queridos. Por eso la celebramos como Akiva, 
como su padre y todos los Shtisel, con sus 
enormes sombras, luces, texturas y colores.  
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LA FORMACIÓN DE PERSONAS 
CONSCIENTES

Lourdes Gállego Martín del Campo

Una de las facetas de la espiritualidad igna-
ciana es la de contribuir a la formación 
integral de los seres humanos y a partir una 

amplia gama de aspectos que incluyen desde un 
profundo discernimiento de la propia individua-
lidad, hasta el liderazgo puesto al servicio a los 
demás. Todo siguiendo el modo de proceder de 
Jesús y siempre en la búsqueda de un Dios que 
se manifiesta en todos los aspectos de la realidad 
humana.

Ignacio escribió sus textos más importantes, 
los Ejercicios Espirituales, las Constituciones 
de la Compañía y su Autobiografía durante el 
siglo XVI, pero a partir de estas tres obras, se 
ha construido un marco pedagógico que todavía 
es enormemente vigente en nuestra actualidad 
y que puede seguir dando frutos en la construc-
ción de nuevos modelos educativos, sociales e 
incluso psicológicos.

Para seguir en la celebración de Ignatius 500, la edi-
torial Buena Prensa ha publicado varios ejemplares, 
breves y de fácil acceso, que nos permiten aden-
trarnos desde diferentes perspectivas al modelo 
espiritual que estableció el fundador de los jesui-
tas. Muy en la tónica de esta celebración, recien-
temente nos enviaron a este «Librero», un textito 
que tiene que ver con los aspectos que planteamos 
al comienzo y que, en conjunto, dan por resultado 
una formación integral de los seres humanos. 

Desde la espiritualidad ignaciana, un aporte 
para la formación de personas conscientes, 
escrito por Nora Beatriz Kviatkovski, RJM, y con 
un apéndice del jesuita Emmanuel Sicre, nos 
plantea varias pautas para observar, descubrir, 
discernir, razonar, sobre la identidad/dimensión 
personal de cada uno de nosotros y después vin-
cularla con la de los demás, con el «sentido de 
humanidad», como diría Sicre. 

Esta identidad/dimensión nace de la consciencia, 
un aspecto vital que nos hace humanos, realmente 
humanos, algo que según el padre Horacio Arango, 
S.J., citado por la autora, puede entenderse desde 
tres sentidos «uno muy profundo, íntimo, que se 
expresa en movimientos del espíritu», el segundo, 
representado en la posibilidad de darnos cuenta de 
que existimos y por último, el tercero que implica 
«una apertura responsable hacia el otro».

Los seres humanos no solamente sentimos  
o actuamos, sino que, nos dice Kviatkovski 
«podemos reflexionar sobre eso y preguntar-
nos por qué ocurre o por qué lo hacemos de 
ese modo». A partir de este punto de partida, 
tenemos la capacidad de razonar sobre nuestras 
acciones y elegir, pero podemos además mirar la 
acción de Dios en nosotros, ¿a dónde nos nueve? 
¿a dónde nos lleva? El paso final sería el evaluar 
cómo ponemos nuestro actuar en la siguiente 
dimensión, la del involucrarnos con los demás. 

el librero de christus
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El libro sistematiza muy bien estos tres elementos 
de la conciencia, así como su aplicación desde 
la esfera antropológica, la bíblica y la ignaciana 
y nos sabe llevar a cuestionamientos importan-
tes. En un mundo en donde priva el narcisismo, 
la superficialidad y «la ceguera frente al otro», 
cómo podemos lograr una existencia basada en 
el honesto conocimiento de uno mismo (en el 
darse cuenta, según algunos psicólogos lo han 
expresado) y hacer frente a la tiranía del con-
sumismo, de la competitividad, del egoísmo 
contemporáneo. Cómo lograr un balance entre 
todas las partes que fundan nuestra identidad 
personal, y «dar testimonio con la propia vida de 
lo bello que es estar con los demás». Todos estos 
aspectos y cuestionamientos amalgamados nos 
dan un resumen: ser una persona consciente. 

La autora la define claramente; es alguien «que no 
sólo ha de buscar a conocerse a sí misma, gracias 
al desarrollo de su capacidad de interiorización  

y del su cultivo de la espiritualidad, sino también 
a un consistente conocimiento de la sociedad  
y de sus desequilibrios».

Desde la espiritualidad ignaciana es una pro-
puesta interesante y que recomendamos amplia-
mente. A través de sus capítulos, podemos 
aprender a alejarnos de nuestra zona de con-
fort, de una malsana autoreferrencialidad, para 
mirar al mundo interno y externo de otro modo. 
El estudio de Nora Beatriz Kviatkovski, quien 
ha sido maestra de novicias de las religiosas de 
Jesús María, ha impartido numerosos talleres 
para formadores en la Conferencia de Superio-
res Mayores de Religiosos de México (CIRM) y ha 
participado, además, como acompañante de los 
Ejercicios Espirituales, puede ser de gran ayuda. 
Evidentemente, una autora con tanta experiencia 
sabe cómo mantener encendida la chispa igna-
ciana, sobre todo en aquellos que forman o edu-
can desde su pedagogía.  

Foto: © halfpoint (Jozef Polc), Depositphotos
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NO SÓLO DE PAN...
Juan Pablo Gil, S.J.

ENERO 

Domingo 2
La Epifanía del Señor

«Que te adoren, Señor, todos los pueblos»

Domingo 9
El Bautismo del Señor

«Bendice al Señor, alma mía»

• Is 60, 1-6
• Sal 71
• Ef 3, 2-3. 5-6
• Mt 2, 1-12

• Is 40, 1-5. 9-11
• Sal 103
• Tit 2, 11-14; 3, 4-7
• Lc 3, 15-16. 21-22

 § Isaías nos recuerda que Yahvé conoce los pecados 
de su pueblo; como un padre bueno, le duele que 
sus hijos vivan sin sentido, por ello vuelve a colo-
car delante de ellos lo fundamental de la vida: el 
amanecer de un nuevo día, la fraternidad social, 
la unidad familiar y el bienestar en torno a Yahvé. 
Son estos regalos, y no el castigo, la herramienta de 
Dios para transformar el corazón de las personas.

 § En la misma línea que Isaías, san Pablo en la carta 
a los Efesios coloca el misterio de la revelación de 
Jesús, el Hijo de Dios, que se hace hombre. Es por 
gracia de Dios, y no por mérito humano, que su 
amor llega a todos, incluidos los que se conside-
raban excluidos. Éstos también tienen derecho al 
amor de Dios.

 § Desde el inicio del evangelio según Mateo, apare-
cerán los no-judíos adorando al niño Jesús. Son 
los magos de oriente quienes reconocerán en ese 
niño el grande amor de Dios por su pueblo. De 
este modo, la salvación no se limita a prescripcio-
nes religiosas, sino a reconocer en Jesús al Señor 
que nos adentra en el Reino de los Cielos.

El mensaje de las lecturas en este domingo, pode-
mos reflexionar, radica en que Dios se ha manifes-
tado en nuestra fragilidad, al grado de hacerse un 
niño pequeño y vulnerable que necesita los cuidados 
de sus padres. Cuando nosotros, varones y mujeres, 
asumimos nuestra vulnerabilidad, esa que nos lleva 
al rencor, la envidia, la soberbia o la tristeza malsana, 
y nos abrimos a la misericordia de Dios, podremos 
vivir reconciliados incluso con aquellos diferentes a 
nosotros. De este modo sí que adoraremos al Señor.  

 § El pasaje del profeta Isaías nos avisa de la presencia 
de Jesús, pues con sus palabras nos habla de la misión 
que el Hijo de Dios nos trae, que es consolar a los 
desavenidos, hablar al corazón de las personas, nos 
muestra que Dios es compasivo, que la gloria de Dios 
se manifiesta en la tierra por medio de la bondad, la 
justicia y la paz. Jesús, en pocas palabras, es un pastor 
bueno que trata con cuidado a su rebaño.

 § El autor de la carta a Tito nos dice que la tarea de 
Jesús es salvarnos a los hombres de todo aquello que 
nos daña y apaga. Y esto sólo por gracia del Espíritu 
Santo, que opera silenciosamente en nuestras vidas. 
Pero, también nos dice este autor, que nuestra tarea 
es la de abrir en nuestro quehacer cotidiano el espa-
cio suficiente para que la gracia se manifieste, por 
ello hay que renunciar a lo que nos produce mal.

 § El evangelio de Lucas nos narra el acontecimiento 
fundante en la vida de Jesús, esto es, su Bautismo. 
Él, en esta experiencia, se siente amado por Dios 
como un padre ama a su hijo, incondicionalmente. 
Este amor da a Jesús una identidad que no lo aban-
donará jamás e, inclusive, formará a su comunidad 
de discípulos entorno a este amor para que ellos 
también se sientan pertenecientes al Padre.

Es propio del ser humano, no sólo del creyente, descu-
brir el anhelo profundo que habita en su interior. Este 
anhelo se traduce en deseo de trascendencia y ésta 
radica únicamente en los grandes valores de la huma-
nidad, como el amor, la justicia, la paz, la solidaridad, 
el desapego. Jesús encarna estos valores y los lleva a su 
máxima expresión.
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Domingo 16
II domingo del Tiempo Ordinario
«Cantemos la grandeza del Señor»

Domingo 23
III domingo del Tiempo Ordinario

«Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna»

• Is 62, 1-5
• Sal 95
• 1 Cor 12, 4-11
• Jn 2, 1-11

• Neh 8, 2-4. 5-6. 8-10
• Sal 18
• 1 Cor 12, 12-30
• Lc 1, 1-4; 4, 14-21

 § En el texto de Isaías, podemos suponer que la 
situación que vive la comunidad en ese momento 
es de fracaso, de opacidad, de injusticia. Por ello 
el profeta arenga al pueblo para que recupere la 
esperanza. Si el camino es junto y desde Dios, 
todo será renovado, desde el propio nombre 
hasta las relaciones sociales y, además, se hará 
presente la justicia. La esperanza radica en que 
el amor lo guiará todo.

 § San Pablo, en la primera carta a los corintios, 
anima a la comunidad a descartar la división. 
Esto debido a que en un grupo donde habitan 
muchas personas talentosas, los talentos pueden 
ser motivo de competencia, protagonismo o 
egocentrismo. Por ello, la exhortación está en 
vivir en unidad, porque es el Espíritu quien da 
los talentos y éstos son para fortalecer al cuerpo, 
que a su vez está llamado a servir.

 § El primer signo que Jesús realiza en el evangelio 
de Juan, que se nos presenta este domingo, está 
contextualizado en un momento de unidad: la 
de una pareja que se casa, la de Jesús con sus 
discípulos, la de Jesús con su madre, la de los 
invitados a la boda con el novio. Es Dios, pues, 
que quiere unir a su pueblo.

Vivimos en una sociedad amenazada por la corrup-
ción y la impunidad, el mal manejo de nuestros 
recursos, el deterioro del medio ambiente, la falta 
de alimentos, de trabajo bien remunerado y de 
tranquilidad a causa de la violencia. La Palabra de 
Dios nos anima a fortalecer nuestra esperanza, en 
que Dios se manifiesta, renueva lo que ha caducado 
y nos solventa en nuestras necesidades. Como 
Iglesia debemos mantenernos unidos para servir 
a quienes más lo necesitan, colocando nuestros 
dones en común. Esta actitud cristiana bien puede 
ser un canto a la grandeza del Señor.

 § En la primera lectura encontramos a una comu-
nidad que quiere configurar su vida conforme 
a los decretos de Dios. Esta comunidad desea 
acercarse más a la Palabra y entenderla. Este 
deseo los lleva a vivir consolados, a derramar 
lágrimas, a purificarse. El fruto de este deseo es 
vivir como una comunidad fortalecida desde los 
decretos de Dios.

 § La comunidad cristiana se caracteriza por la 
unidad que todos formamos en Cristo. De este 
modo conformamos un cuerpo mayor donde 
cada uno es parte importante del todo. En pala-
bras más actualizadas podríamos hablar de una 
sinergia. Por ello, cada parte, por minúscula que 
sea, es de gran valor para el resultado final que 
este cuerpo, en Cristo, quiere cometer. Y este 
resultado que pretendemos es el amor.

 § El evangelio de hoy, escrito por Lucas, nos habla 
de la importancia de la transmisión de la fe. Esta 
fe, por supuesto, está cimentada en Jesús, que se 
encamina a su vida pública con una misión muy 
concreta: hacer visible el Reino de Dios. Este 
Reino no es algo inalcanzable, sino que precisa 
de nuestra apertura de mente, ojos y oídos para 
hacernos presentes en él hoy. 

Las palabras de vida eterna sólo salen de la boca 
de Dios. En este sentido, la comunidad del Antiguo 
Testamento que escuchaba la Palabra por medio de 
los preceptos desde un libro, ahora escucha la Pala-
bra que sale de la boca de Dios, en su Hijo Jesús. Esta 
Palabra se manifiesta en Buena Noticia a los pobres, 
en libertad a los esclavos, en vista a los que tienen los 
ojos nublados. De esta manera se manifiesta el amor 
de Dios a la comunidad y a la humanidad.

no solo de pan...
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Domingo 30
IV domingo del Tiempo Ordinario

«Señor, tú eres mi esperanza»

• Jer 1, 4-5. 17-19
• Sal 70
• 1 Cor 12, 31 – 13, 13
• Lc 4, 21-30

 § Jeremías, en la primera lectura, nos comparte lo 
más profundo que hay en su corazón, lo que más 
lo emociona y lo impulsa a amar a Dios y a los 
demás. Esto que Jeremías lleva dentro de sí es lo 
que conocemos como vocación. A partir de ella, 
Jeremías encuentra el sentido de su vida, que es 
ser voz del mensaje de Dios.

 § El cuerpo unido en Cristo sólo tiene sentido 
cuando vive en el amor. Lo más importante, pues, 
es amar como Dios ama. Si los talentos particu-
lares no nos llevan a este amor, de nada sirven. 
Por ello, el don más valioso es el de poner toda 
nuestra esperanza en el Señor. Él nos impulsará 
a amar.

 § El mensaje de Jesús es interpelante. Su palabra 
nos desajusta y, muchas veces, nos incomoda. 
Para vivir el Reino de Dios necesitamos modifi-
car estructuras mentales y sociales, aceptar que 
otros también están llamados a vivir el mensaje 
de Jesús y a no querer retenerlo sólo como cosa 
nuestra. 

La vocación cristiana es siempre una vocación al 
amor. Este amor se despliega en matices, como lo 
es la compasión, el servicio, la alegría, la justicia, 
el desprendimiento, la generosidad. La Palabra 
de Dios este domingo nos coloca delante de tres 
hombres que han encontrado su vocación al amor: 
Jeremías como profeta, Pablo como apóstol y Jesús 
como Salvador que trae la Buena Noticia del amor 
del Padre. Que a partir de Él podamos, como cuerpo 
eclesial, abrazar nuestro llamado al amor y al servi-
cio para llevar esperanza a otros que lo necesitan.

no solo de pan...

I lustración: © bernardojbp (Bernardo Ramonfaur), Depositphotos
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FEBRERO

Domingo 6
V domingo del Tiempo Ordinario

«Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste»

Domingo 13
VI domingo del Tiempo Ordinario

«Dichoso el hombre que confía en el Señor»

• Is 6, 1-2. 3-8
• Sal 137
• 1 Cor 15, 1-11
• Lc 5, 1-11

• Jer 17, 5-8
• Sal 1
• 1 Cor 15, 12. 16-20
• Lc 6, 17. 20-26

 § El profeta presenta su testimonio de respuesta 
al llamado de Dios. Él, desde su condición de 
hombre vulnerable y pecador, perdonado por la 
misericordia de Dios, responde a la pregunta del 
Señor con presteza y diligencia. Él ahora será 
enviado para dar el mensaje que Yahvé tiene 
preparado para su pueblo. 

 § San Pablo se reconoce como parte de una tradi-
ción de apóstoles del Señor que cuidan y trans-
miten el mensaje de Jesús. Así mismo, el apóstol 
de los gentiles también reconoce en él su peque-
ñez, que está sostenida por la gracia de Dios. 
Todo lo que él ha hecho en favor del mensaje de 
salvación ha dependido de la fuerza del Espíritu 
que lo ha movido a amar y servir. 

 § La tragedia más grande para los pescadores está 
en no haber pescado nada. Su trabajo no remu-
nera el esfuerzo que realizan; ellos están sumi-
dos en el fracaso. Pero Jesús les da un nuevo 
sentido de vida, hace nuevas las cosas para ellos, 
al grado de que experimentan su pequeñez y el 
hundimiento de su vida pasada, para resurgir en 
una nueva vida: la de anunciar el Reino de Dios.

Dios libera de sus angustias a aquellos que lo invo-
can. La experiencia de los personajes bíblicos es la 
experiencia de quien se siente limitado o débil, pero 
por la gracia de Dios que los rescata, son llevados 
a realizar grandes obras en favor de Dios y de sus 
hermanos y hermanas. Este es el testimonio de 
Isaías, Pablo, Pedro y los discípulos, que son resca-
tados de sus abismos para salir a la luz del mensaje 
de salvación. Ellos, como pecadores perdonados, 
son animados a liberar a otros de sus angustias.

 § Jeremías advierte que el corazón del hombre, si 
se aparta de Dios para confiarse a los mínimos 
de la vida, sufrirá mucho. En cambio, quien se 
mantiene atento al Señor, aunque atraviese por 
dificultades, siempre saldrá bien librado. 

 § Nuestra fe está fundamentada en el Kyrios, el 
Señor que ha resucitado. Por ello san Pablo 
alerta a la comunidad de Corinto a creer en la 
resurrección, pues ella anima a las comunidades 
a dar testimonio de su fe. Lo verdaderamente 
importante es tener nuestra esperanza en Cristo, 
que nos perdona y otorga la salvación.

 § Jesús anuncia una renovación en la sociedad. 
Ésta incluirá a aquéllos que se sienten pobres y 
abandonados, a los que padecen sufrimiento, a 
los que están entristecidos o llorando. Sus males 
se convertirán en alegría, esperanza, paz. Y los 
que hicieron sufrir a éstos, tendrán que arrepen-
tirse del daño que han hecho.

¿Cómo vivo mi fe? ¿De qué manera la cultivo? 
¿Acudo a los sacramentos y a la caridad con frecuen-
cia? ¿Cómo está mi vida de oración? Estas y otras 
preguntas nos pueden ayudar a vivir las bienaventu-
ranzas que anuncia Jesús, el Señor Resucitado. Las 
respuestas que demos, cuanto más desde nuestro 
corazón salgan, nos pondrán del lado del Señor que 
nos invita a no apartarnos de su presencia.

no solo de pan...
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Domingo 20 
VII domingo del Tiempo Ordinario

«El Señor es compasivo y misericordioso»

Domingo 27
VIII domingo del Tiempo Ordinario

«¡Qué bueno es darte gracias, Señor!»

• 1 Sam 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23
• Sal 102
• 1 Cor 15, 45-49
• Lc 6, 27-38

• Sir 27, 5-8
• Sal 91
• 1 Cor 15, 54-58
• Lc 6, 39-45

 § El primer libro de Samuel nos narra un conflicto 
cuasi familiar que es resuelto favorablemente 
por la intervención misericordiosa de Dios. 
David reconoce en Saúl al ungido de Dios, por 
eso respeta su vida, pero también desea que su 
vida sea respetada. Es en la bondad y la valentía 
donde Dios se hace presente, por medio del cora-
zón de esos hombres.

 § San Pablo, en su carta a los corintios, parece 
recordarnos que el ser humano es un terreno 
donde se fragua un combate. Cuando éste es 
bien llevado, el hombre es depositario de una 
unidad que lo hace ser la maravilla que es: terre-
nal y celestial. Es Jesús, como desde el origen en 
la creación, quien nos da su aliento para generar-
nos vida.

 § Jesús, en el evangelio de Lucas, habla de la regla 
de oro, es decir, tratar a los otros como nos 
gustaría ser tratados. Este trato personal y comu-
nitario implica estar adheridos a una imagen 
compasiva de Dios y a una revisión profunda de 
nuestra antropología. El creyente que Jesús está 
moldeando es un ser amoroso, desapegado, justo 
y compasivo inclusive en la adversidad.

Jesús anuncia el Reino de Dios, y este anuncio es 
tan ambicioso como la creación narrada en el libro 
del Génesis, pues pretende ordenar y proyectar la 
sociedad hacia un buen fin, que es la justicia. El 
Reino, pues, es ajustar lo que está desajustado. 
Esta justicia necesita del corazón del hombre, por 
ello Jesús es un maestro que enseña pacientemente 
la convivencia en el amor. 

 § Los pensamientos del hombre dan cuenta de lo 
que hay en el interior de las personas, nos dice 
el libro del Sirácide. Podemos conocer la cuali-
dad de los pensamientos de una persona cuando 
éstos se convierten en palabras. Por ello, la invi-
tación es a razonar según la voluntad de Dios.

 § Muchas veces los frutos por los que trabajamos, 
y que tanto deseamos, no llegan. Es un ejerci-
cio de humildad y de confianza en la gracia de 
Dios el permanecer firmes en las decisiones que 
hemos tomado delante del Señor.

 § El evangelio de Lucas nos hace una invitación a 
vivir en la coherencia. Ésta debe tener como eje 
fundamental la persona de Jesús. Él es el maes-
tro, él nos libra de nuestra miopía, él nos ayuda 
a dar frutos buenos. Él saca lo mejor que hay en 
nuestro corazón. La verdadera coherencia es 
vivir siguiendo a Jesús. 

Una Iglesia que sale a curar las heridas de los 
migrantes, a educar a los niños sin escuelas, a 
animar a las personas sin trabajo, a compartir el 
pan de cada día tiene en el centro de su corazón a 
Jesús, el Hijo de Dios. Los pensamientos que brotan 
de un corazón cristificado se convierten en palabras 
y acciones que construyen y hacen visible el Reino 
de Dios. 

no solo de pan...
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MARZO 

Domingo 6
I domingo de Cuaresma

«Tú eres mi Dios y en ti confío»

Domingo 13 
II domingo de Cuaresma 

«El Señor es mi luz y mi salvación»

• Deut 26, 4-10
• Sal 90
• Rom 10, 8-13
• Lc 4, 1-13 

• Gen 15, 5-12. 17-18
• Sal 26
• Flp 3, 17 – 4, 1
• Lc 9, 28-36

 § El libro del Deuteronomio nos dice que el Señor 
escucha a su pueblo. Esto nos confirma que 
cuando Él pide que lo escuchemos, debemos 
tener en cuenta que Él nos ha escuchado antes. 
Así mismo, siempre hacer memoria del paso de 
Dios por nuestra vida, en las angustias y alegrías, 
para dar gracias de todo corazón por todo el bien 
que nos ha hecho. 

 § La centralidad de nuestra fe es Jesús Resucitado. 
Esta afirmación cala hondamente en nuestra 
vida, pues nos impulsa como a los discípulos a 
anunciar que Jesús vive y da su vida por nosotros. 
La salvación es vivir una vida plena, en comu-
nión con Dios, con la naturaleza y con nuestros 
hermanos. 

 § El evangelio de Lucas nos recuerda que la huma-
nidad de Jesús es puesta a prueba. Las tenta-
ciones radican en que Jesús proceda desde una 
parcialidad, la divina, y relegando su parte más 
vulnerable, la humana. Por ello lo incita a hacer 
milagros, a orar o a dejarse cuidar por los ánge-
les. Pero Jesús triunfa al no renegar de su ser 
completo, hombre y Dios.

¿Cuáles son nuestras tentaciones? ¿Cómo caigo en 
ellas? ¿Dónde comienzan? ¿Cómo me hacen sentir 
después de haberlas vivido? La mayor tentación es 
la de rechazar a las personas que más nos necesi-
tan, comenzando con nuestros seres queridos más 
cercanos. Dejémonos guiar por nuestra fe en Cristo 
Resucitado, para anunciar, de la misma manera que 
lo han hecho tantos hombres y mujeres a lo largo 
de la historia, que Jesús es verdaderamente el Hijo 
de Dios.

 § Abraham cree en aquello que parecía imposible 
porque cree en la gracia que viene de Dios. Dios 
le muestra la abundancia de su gracia y lo anima a 
vivir con esperanza. Abraham, quien confía en el 
Señor, lo espera todo Él. Este creer de Abraham 
no es ilusorio, sino que se enraíza en la historia, 
en haber salido de una tierra para obtener otra. 
Eso mismo acontecerá con su descendencia. 

 § El apóstol Pablo, en su carta a los filipenses, 
tiene la certeza de invitar a la comunidad a que 
sigan su ejemplo. Él lo hace así no por egolatría, 
sino por su confianza en la amistad que tiene con 
Jesús. A final de cuentas, lo más importante no es 
el mismo Pablo, sino la alegría que da la fidelidad 
a Jesús. 

 § El imperativo para Israel en el Antiguo Testa-
mento era el de escuchar. Esta escucha sigue 
estando presente en el evangelio de Lucas, 
cuando nos recuerda que el Padre presenta a su 
Hijo a la comunidad de discípulos más cercana. 
A ellos les pide que lo escuchen. En Jesús se inte-
gra la vida verdadera, desde Moisés y Elías hasta 
su paso por la cruz, para después ser resucitado 
por el Padre.

En este segundo domingo de cuaresma tengamos 
presentes que el faro o la brújula de nuestra vida 
es el Señor. Sólo al escucharlo a Él podremos vivir 
una vida llena de alegría y fidelidad, como la vive 
Abraham y Pablo, testigos del amor de Dios. No nos 
desanimemos ante las oscuridades de la vida, pues 
el Señor es nuestra luz que nos salva, nos cuida y 
nos lleva a puerto seguro para, desde ahí, seguir 
anunciando el Reino de Dios.

no solo de pan...
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Domingo 20
III domingo de Cuaresma

«El Señor es compasivo y misericordioso»

Domingo 27
IV domingo de Cuaresma

«Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor»

• Ex 3, 1-8. 13-15
• Sal 102
• 1 Cor 10, 1-6. 10-12
• Lc 13, 1-9

• Jos 5, 9. 10-12
• Sal 33
• 2 Cor 5, 17-21
• Lc 15, 1-3. 11-32

 § Moisés realizaba sus tareas ordinarias, el trabajo 
con el que se ganaba su sustento familiar. Dentro 
de esa vida rutinaria, Dios llama la atención de 
Moisés por medio de algo extraordinario: un 
arbusto que arde pero que no se consume. Esta 
manifestación de Dios jamás habría dado resul-
tado si Moisés no coloca de su parte para dejarse 
interpelar por Dios, esto es, el acercarse con 
curiosidad o deseo de entender. Dios va a defen-
der a su pueblo.

 § San Pablo, en su primera carta a los corintios, le 
recuerda a la comunidad que Cristo siempre ha 
estado presente en medio de ellos. Por ello, es 
importante hacer memoria de lo que vivieron los 
antepasados, que fueron sostenidos por Cristo, 
la roca, y alimentados por Él, que es el Pan de 
Vida. 

 § El mal que sufren los hombres no es porque 
Dios así lo desee, dice Jesús, sino por la injus-
ticia, corrupción e impunidad. Todos debemos 
cambiar nuestra mente, con la gracia de Dios, 
para procurar al Señor Jesús que nos sostiene e 
impulsa a dar buenos frutos.

Dios actúa en lo más ordinario y rutinario de la vida. 
Como Moisés, estamos invitados a acercarnos a Él 
para dejarnos interpelar por su dolor, que es el dolor 
de los que más sufren. Todos tenemos un llamado 
a colaborar en la redención que Cristo nos trae, por 
ello es bueno colaborar dando frutos de vida eterna. 
Esto lo lograremos únicamente en íntima relación 
con Él, que es la Roca que nos sostiene.

 § El libro de Josué nos presenta a una comunidad 
que celebra la pascua judía, el recuerdo del paso 
del Señor en medio de ellos. La comunidad se 
siente agradecida por la liberación que Dios les 
ha dado, ya no cargan el yugo que les cargaron 
los egipcios.  

 § Pablo invita a la comunidad de Corinto a vivir en 
reconciliación por medio de Cristo. Quien vive 
adherido a Cristo es una mujer o varón nuevo, 
pues lo hace parte de una nueva humanidad. 
Quien vive de esta manera, es capaz de llevar el 
testimonio de Cristo a otras personas para que 
también ellas formen parte de la comunidad.

 § La parábola del Hijo Pródigo ha inspirado los 
corazones de muchas personas, creyentes o no 
creyentes, pues es una historia de amor desbor-
dante de un padre por sus hijos. Esto lo vemos 
reflejado en la historia del arte, la literatura o la 
religión. Jesús, en el evangelio de Lucas, le dice 
a la comunidad que Dios es un Padre Misericor-
dioso, que perdona nuestros pecados y renueva 
nuestra persona.

¿Me comporto como el hijo menor? ¿He reca-
pacitado y regresado a casa de mi Padre? ¿Sigo 
envuelto en mis dinámicas de pecado? ¿Mantengo 
una actitud farisaica como la del hermano mayor? 
¿He considerado que estoy llamado a vivir como el 
padre de la parábola? 

no solo de pan...
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LAS PALABRAS DEL PAPA

« A Nuestro alrededor, pero a veces tam-
bién en nuestro interior, encontramos 
realidades de muerte: física, espiritual, 

emotiva, social. ¿Nos damos cuenta o simple-
mente sufrimos las consecuencias de ello? 
¿Hay algo que podamos hacer para volver a 
dar vida?». 

«Pienso en tantas situaciones negativas vivi-
das por vuestros coetáneos. Hay quien, por 
ejemplo, se juega todo en el hoy, poniendo en 
peligro su propia vida con experiencias extre-
mas. Otros jóvenes, en cambio, están “muer-
tos” porque han perdido la esperanza [...] 
Cuántas situaciones en las que reina la apatía, 
en las que caemos en el abismo de la angustia 
y del remordimiento. Cuántos jóvenes lloran 
sin que nadie escuche el grito de su alma. A su 
alrededor hay tantas veces miradas distraídas, 
indiferentes, de quien quizás disfruta su pro-
pia happy hour manteniéndose a distancia».

«Hay quien sobrevive en la superficialidad, 
creyéndose vivo mientras por dentro está 
muerto. Uno se puede encontrar con veinte 
años arrastrando su vida por el suelo, sin 
estar a la altura de la propia dignidad. Todo 
se reduce a un “dejar pasar la vida” buscando 
alguna gratificación: un poco de diversión, 
algunas migajas de atención y de afecto por 
parte de los demás… Hay también un difuso 
narcisismo digital, que influye tanto en los 
jóvenes como en los adultos. Muchos viven 
así. Algunos de ellos puede que hayan res-
pirado a su alrededor el materialismo de 
quien sólo piensa en hacer dinero y alcanzar 
una posición, casi como si fuesen las únicas 

metas de la vida. Con el tiempo aparecerá 
inevitablemente un sordo malestar, una apa-
tía, un aburrimiento de la vida cada vez más 
angustioso».

«Las actitudes negativas también pueden 
ser provocadas por los fracasos personales, 
cuando algo que nos importaba, para lo que 
nos habíamos comprometido, no progresa o 
no alcanza los resultados esperados. Puede 
suceder en el ámbito escolar, con las aspira-
ciones deportivas, artísticas… El final de un 
“sueño” puede hacernos sentir muertos. Pero 
los fracasos forman parte de la vida de todo 
ser humano, y en ocasiones pueden revelarse 
también como una gracia. Muchas veces, lo 
que pensábamos que nos haría felices resulta 
ser una ilusión, un ídolo. Los ídolos pretenden 
todo de nosotros haciéndonos esclavos, pero 
no dan nada a cambio. Y al final se derrum-
ban, dejando sólo polvo y humo. En este sen-
tido los fracasos, si derriban a los ídolos, son 
una bendición, aunque nos hagan sufrir».

«Podríamos seguir con otras condiciones de 
muerte física o moral en las que un joven se 
puede encontrar, como las dependencias, el 
crimen, la miseria, una enfermedad grave… 
Pero, dejo para su reflexión personal tomar 
conciencia de lo que ha causado “muerte” en 
ustedes o en alguien cercano, en el presente 
o en el pasado. Al mismo tiempo, recordemos 
que hubo un muchacho del Evangelio, que 
estaba verdaderamente muerto, pero volvió 
a la vida porque fue mirado por Alguien que 
quería que viviera. Esto puede suceder incluso 
hoy y cada día».  

Mensaje pronunciado en la XXXV Jornada 
Mundial de la Juventud, el 5 de abril, 2020.



EN NUESTRO PRÓXIMO NÚMERO  
En nuestro próximo número de abril-junio queremos presentar los nuevos 
profetismos dentro de la Iglesia. Sabemos que a partir del aggiornamento  
del Concilio Vaticano II, la Iglesia comenzó a establecer un diálogo mucho 
más cercano con la realidad y los diferentes problemas a los que todos los 
seres humanos nos enfrentamos. Hemos ido caminando juntos desde las líneas 
trazadas por los documentos de varias comisiones episcopales, sobre todo 
las latinoamericanas, hasta las encíclicas del papa Francisco. Hemos visto una 
teología con una hermenéutica diferente, que se abre al cambio y escucha las 
voces de los que no se habían escuchado antes: las de la diversidad sexual, 
los jóvenes y las mujeres, los pueblos originarios y los migrantes, las de los de 
aquellos que claman por el respeto a nuestra casa común. Juntas, estas voces 
nos interpelan y nos proponen otros estilos para construir un nuevo discurso, 
una nueva perspectiva de hacer pastoral, porque como cristianos proclamamos 
el Reino que Jesús nos anunció, un Reino incluyente basado en la justicia y la 
equidad de todos y todas. 
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