
Intervención cuarta sesión del 1er Sinodo Diosecesano

Sinodal: Victoria Lescano (convocada por el Obispo)

Referencias:

- Homilía de apertura del Primer Sínodo Diocesano.

- Pnt. 1-h)  1-g) 2-h) del Documento de Trabajo.

- “Recomenzar: La pandemia, Francisco y la Patria” Factor Francisco. Nestor Borri y

Santiago Barassi.

Antes que nada me gustaría agradecerle a Dios y celebrar este momento que como Diócesis

estamos atravesando. Por otro lado, agradecer a Gabriel por convocarme. Al no representar a

ningún movimiento, comunidad o parroquia, siento una mayor libertad a la hora de traer hoy

algunas cuestiones que como joven mujer laica siempre tuve en el corazón, que no devienen

de mi sino de un montón de personas con rostros e historias muy parecidos a los de Jesús que

le dan sentido a que yo hoy esté acá.

En esta intervención me voy a tomar el atrevimiento de hablar por algunos jóvenes que

después de la última sesión sinodal sentimos que tenemos cosas por decir y por todos esos

jóvenes cercanos que se fueron quedando en el camino.

¿Qué necesitas? ¿Qué necesitan los y las jóvenes? ¿Qué necesitan las y los pobres? ¿Qué

necesitan las familias?

Sabemos que en el sínodo se buscaron respuestas a estas preguntas, pero por lo que nuestra

parte nos compete como jóvenes se los contamos: lo que necesitamos es una iglesia que no

nos tenga que ceder los espacios sino que reconozca ese espacio que nosotros ya habitamos y

que lo respete, una iglesia que no nos use como una crema antiedad, una Iglesia que nos

acompañe en la construcción de nuestra identidad sin miedo a las respuestas que demos, una

iglesia que siga creyendo en el poder de la presencia y la participación juvenil de los chicos

de sus escuelas, una iglesia que no se escandalice por una letra cuando escucha a los jóvenes

hablar, una iglesia que nos acompañe y reconozca nuestro discernimiento vocacional no

solamente cuando de varones se trate, una iglesia que nos permita y que se permita el error.

Una iglesia que entienda que también hay jóvenes que son introvertidos, que están

deprimidos, presos o solos. Una Iglesia que entienda que también los jóvenes nos cansamos.

Este es el camino que como iglesia joven también nos comprometemos a comenzar después

del sínodo en clave de seguir caminando juntos, descubriendo esta nueva forma de habitar la

iglesia pero antes requiere de su autocrítica. De la nuestra lógicamente también, pero nos

están echando.



El deseo es que el sínodo, los grupos mayores y menores, las ponencias, las propuestas, las

estructuras no nos alejen de acercarnos a preguntar a los jóvenes, a los pobres y a las familias:

¿qué necesitan? Perderle el miedo al uno a uno a la imágen de los modos de Jesús. Vengan,

pregúntenos, trabajemos juntos.

El Papa Francisco, en la primera oración que pronunció en 2020 en el contexto de la

pandemia, toma el texto bíblico de la tempestad calmada y hace un especial foco en Jesús y

en que es en el único texto donde Jesús aparece dormido. La extraña y única sensación de que

aquel o aquello que habría de salvarnos, parece ausente. Y la invitación a una serenidad

difícil: la de pensar que el que está dormido puede estar, en realidad, no ausente sino

soñando.

Lo que hoy como laica mujer joven espero de la iglesia es que si está dormida sea porque está

soñando y no porque pretende adormecerse y repetirse que ya no hay nada por hacer y que

nada debe transformarse.


