
 
 

 

 

COMUNICADO PÚBLICO A LOS JÓVENES DE COLOMBIA 

 

El Equipo de Solidaridad y Misión de los Misioneros Claretianos de América, con presencia en Naciones 

Unidas, nos hemos sumado a las voces internacionales que rechazan la fuerte represión de las fuerzas 

militares del Estado colombiano contra la población civil, que ha venido manifestando, desde el pasado 28 de 

abril, su inconformidad contra las políticas del gobierno en turno, a través de la protesta pacífica, en medio de 

un Paro Nacional, donde las marchas, plantones y actividades culturales, han sido el modo de expresión de 

este pueblo que expresa sus clamores en las principales ciudades de este país suramericano, ante las 

arraigadas injusticias que padece. 

 

Sentimos un enorme repudio al ver cómo de manera reiterativa el Estado ataca con violencia a los 

manifestantes, que son en su mayoría jóvenes que luchan por la reivindicación de sus derechos, por unas 

condiciones de vida justas en un país que ha vivido décadas en medio de un conflicto armado con violaciones 

recurrentes a los derechos humanos y que actualmente se hacen más evidentes para el mundo, cuando 

observamos cómo, en las calles de este país, los jóvenes son atacados brutalmente y de manera inclemente 

por las fuerzas militares estatales, por ejercer su derecho a la protesta. 

 

Como equipo de Solidaridad y Misión de los Misioneros Claretianos de América, resaltamos el valor y la 

valentía del que da cuenta el protagonismo de la juventud colombiana, como actor social y político 

fundamental de incidencia en la transformación de las realidades que oprimen y amenazan la vida de la 

población más empobrecida, excluida y discriminada del Pueblo Colombiano. Los jóvenes en este duro 

presente de reivindicaciones y lucha por la conquista de derechos constituyen eslabón fundamental para la 

construcción de la paz y la transformación de la sociedad. Son ellos los que reclaman ser escuchados, como 

nunca antes en su historia. Su participación es fundamental para fomentar equidad y generar conciencia 

sobre los desafíos y problemas que afronta el pueblo colombiano en el necesario proceso de reconstruir 

políticas públicas que favorezcan oportunidades y condiciones de vida que enciendan esperanza en este 

presente que apremia y pone en riesgo la vida y su cuidado. Se necesita de la formulación de políticas 

públicas en clave de los derechos de la ciudadanía, que haga posible la sustentabilidad de la comunidad y la 

convivencia en y desde la diversidad intercultural, que permitan restaurar la confianza en las instituciones 

políticas. Los jóvenes han puesto de relevancia la necesidad de un diálogo social y de negociaciones donde 

ellos tengan participación y puedan ser escuchados. 

 

Muchas de las manifestaciones y protestas que desencadenaron grandes cambios sociales en el mundo han 

sido organizadas por jóvenes a través de movimientos estudiantiles. Y aunque cada país y cada movimiento 

juvenil tiene sus características y sus motivos, existe una tendencia que cruza y explica estas experiencias: la 

brecha entre, los conocimientos y habilidades de los jóvenes (es decir, sus posibilidades) y, por el otro, la 

realidad del mundo laboral, marcada por el empobrecimiento, la precarización y el desempleo (es decir, las 

escasas oportunidades reales de los jóvenes).  

 

Esta brecha explica buena parte del malestar juvenil actual, cristalizada a lo largo de los años; una distancia 

que genera desencanto y frustración en buena parte de los jóvenes del mundo y que hoy también se hace 

evidente en Colombia, donde los jóvenes son protagonistas y líderes de las protestas de este pueblo que 

masivamente protesta ante la inequidad y la injusticia. 

 



 
 

 

A los jóvenes colombianos queremos expresarles que nos conmueve su compromiso con la ida y su esperanza 

activa en las luchas por la transformación del rumbo de los procesos políticos, económicos y sociales de su 

país; que valoramos sus acciones y sus iniciativas. Vuestro testimonio de solidaridad y de valentía, a pesar de 

la embestida del Gobierno reprimiendo y asesinando compatriotas, es ejemplo de dignidad, puesta en acción 

y compromiso solidario ante las necesidades apremiantes del Pueblo sufriente. 

 

Queremos recordarles lo expresado por nuestro Papa Francisco, en el año 2020, en la Jornada Mundial de la 

Juventud (JMJ) en Panamá, luego de subrayar la importancia de la movilización de los jóvenes para lograr un 

mundo caracterizado por la misericordia: “¡Joven, a ti te digo, Levántate!”. 

 

“Es suficiente ver cuántos de vosotros se entregan con generosidad cuando las circunstancias lo exigen. No 

hay desastre, terremoto, aluvión que no vea ejércitos de jóvenes voluntarios disponibles para echar una mano. 

También la gran movilización de jóvenes que quieren defender la creación, testimonia vuestra capacidad para 

oír el grito de la tierra” 1 

 

“Queridos jóvenes: ¿Cuáles son vuestras pasiones y vuestros sueños? Hacedlos surgir y, a través de ellos, 

proponed al mundo, a la Iglesia, a los otros jóvenes, algo hermoso en el campo espiritual, artístico, social. Os 

lo repito en mi lengua materna: ¡hagan lío! Haced escuchar vuestra voz”.2 

 

Así mismo, el Santo Padre, en la visita que hizo a Colombia en el año 2017, les dice a los jóvenes: "Gracias por 

la valentía, gracias por el coraje. No se dejen vencer, no se dejen engañar. No se dejen robar la alegría ni la 

esperanza, no le tengan miedo al futuro, atrévanse a soñar a lo grande... Ayuden a los mayores a no 

acostumbrarse al dolor ni el abandono.  Ayuden a los grandes a entrar en la cultura del encuentro."3  

 

“Su juventud los hace capaces de perdonar, no se dejen enredar por historias viejas… Ustedes nos ayudan en el 

intento de dejar atrás lo que nos ofendió y mirar adelante sin el lastre del odio esa Colombia que los necesita a 

todos y que los mayores le debemos a ustedes”.4 

 

“Ustedes tienen el enorme desafío de ayudarnos a sanar nuestro corazón. Les pido contagiarnos la esperanza 

joven, que tienen ustedes y que siempre está dispuesta a darle a los otros una segunda oportunidad. Los 

ambientes de desazón e incredulidad enferman el alma y dañan la esperanza que necesita toda comunidad 

para avanzar”.5 

 

“Que sus ilusiones y proyectos oxigenen Colombia… Jóvenes sueñen, muévanse, arriesguen, miren la vida con 

una sonrisa nueva. Vayan adelante, no tengan miedo. Solo así se animarán a descubrir el país que se esconde 

detrás de las montañas… Ustedes son capaces de descubrir la Colombia profunda”.6 

 

                                                           
1 Iglesia Católica. Francisco, P. ¡Joven, a ti te digo, levántate!”:  mensaje para la 35ª Jornada Mundial Juventud, JMJ. Panamá, 2019. 
2 Ibidem.  
3 Iglesia Católica. Francisco, P. Mensaje del Santo Padre en su Visita Pastoral a Colombia, 2017.  
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 Ibid. 



 
 

 

“Ustedes tienen el potencial necesario para construir la nación que siempre hemos soñado… Los jóvenes son la 

esperanza de Colombia y de la iglesia”.7 “No están solos, somos muchos los que queremos acompañarlos en 

este paso, camino hacia la reconciliación y la paz”.8 

  

Jóvenes de Colombia, gracias por levantarse y hacer sentir al mundo su voz, por gritar y hacer suyos los 

clamores y las grandes injusticias que vive su pueblo, por luchar por condiciones dignas para todos, por luchar  

por sus sueños, y por liderar esta protesta que hoy se convierte en un punto de inflexión en la historia de su 

patria, ante los cambios que han de producirse, para la construcción de un país más justo en el que se pueda 

volver a creer y confiar. 

 

Como hombres y mujeres de fe, que caminamos confiados en que la Tierra Prometida, el Reino de Dios y su 

Justicia es el sueño de Dios inscrito en el corazón de la humanidad, para tod@s y cada un@ de sus hij@s, 

creemos también que su proyecto de Reino se hace cercanía en vuestras luchas y reclamos, que iluminan y 

encienden. No pierdan la fe y la esperanza. Dios no abandona a su Pueblo, Dios no abandona a los jóvenes.  

 

Como expresa el salmista, “Tú, Soberano Señor, has sido mi esperanza; en ti he confiado desde mi juventud”. 

(Salmo 71:5). Talita Kum! ¡Muchacha, muchacho, ponte de pie! María de Nazaret que supo reconocer el paso  

del Señor en sus propias huellas, dispersando a los soberbios en sus planes, destronando a los potentados, 

exaltando a los humildes y colmando de bienes a los hambrientos (Lc 1, 51-55) les bendiga abundantemente 

para que sepan reconocer en vuestras propias huellas el paso del Señor que libera a los oprimidos y defiende 

los derechos de los hambrientos en fidelidad y memoria de su Pueblo. ¡Ánimo! ¡No se rindan, Dios con 

ustedes! 
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7 Ibid 
8 Ibid 


