CENTRO PASTORAL A F R O E C U A T O R I A N O

Pastoral Juvenil Afro

"Mirar juntos
la estrella"
Retiro de Navidad

Hno. Alberto Degan
Misionero comboniano

Perlas preciosas
" 44 El Reino de Ios Cielos es como un tesoro escondido
en un campo. El hombre que lo descubre, lo vuelve a
esconder; su alegría es tal, que va a vender todo lo que
tiene y compra ese campo.
45 Aquí tienen otra figura del Reino de los Cielos: un
comerciante que busca perlas finas. 46 Si llega a sus
manos una perla de gran valor, se va, vende cuanto tiene
y la compra"(W13,44-46).
"Reino de los cielos" es una expresión hebrea para
indicar la acción de Dios, o Dios mismo. En la primera
parábola, el Señor es comparado a un tesoro: para el
hombre este tesoro es lo más importante: con tal de
conseguirlo, deberíamos estar dispuestos a renunciar a
todo lo demás.
En la seguna parábola, en cambio, Dios es comparado a
un comerciante en busca de perlas preciosas. En este
caso, entonces, el tesoro somos nosotros: para Dios
cada uno de nosotros es una "perla de gran valor".
¡Somos "perlas de Dios"! Dios nos ama por encima de
cualquier otra cosa. Navidad es la f iesta del Dios que se
hace hombre, del Dios que renuncia a todo - hasta a su
divinidad - para encontrarnos.
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- Hasta ahora, ¿me he sentido perla preciosa? ¿Cómo me
ha manifestado Dios su amor?
Un Dios inquieto y emigrante
"La Palabra se hizo carne y puso su tienda entre
nosotros" (Jn 1,14), Navidad, entonces, es la Revelación
de un Dios inquieto, un Dios que se siente insatisfecho
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en las nubes, que se siente inconforme mientras no
tenga sus perlas, un Dios que busca la vida plena, y por
eso decide emigrar a la Tierra, decide buscar refugio en
nosotros y poner su tienda entre nosotros. Nuestro Dios
es un emigrante, un peregrino.
Ei que emigra, generalmente, lo hace porque tiene un
proyecto, porque quiere realizar un sueño. Nuestro Dios
es un gran soñador: su sueño más grande, desde
siempre, es el de vivir en comunión con sus hijos, con
nosotros. Ahora, con la Navidad, este sueño se hace
realidad.
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Jesús mismo se define como "Camino" (Jn 14,6), porque
nuestro Dios no puede quedarse sentado en las nubes.
También nosotros, entonces, no eSDeramos
al Mesías
i
sentaditos, sino caminando y soñando. Por eso, Lucas
llama a los discípulos de Cristo "seguidores del Camino"
(Hch 9,2).
El Pueblo A f r o eso lo tiene muy claro: por eso casi no
logra alabar al Señor quedándose paradito, sino que
tiene que moverse, caminar y danzar.

Preguntas:
- Dios emigra porque tiene un proyecto: ¿Cuál es el
proyecto de mi vida?
- ¿Cómo podríamos - a través de nuestro canto y
nuestra danza - ser portavoces de esta inquietud de
O ios'?
Utilizar el tiempo creativamente
A veces es más fácil regalar cinco centavitos que
'regalar' una hora de nuestro tiempo. Porque dar del
propio tiempo significa dar un pedacito de nosotros
mismos, significa involucrarnos personalmente en algo.
Para ver qué es lo que de verdad nos interesa, bastaría
ver cómo utilizamos nuestro tiempo. A los jóvenes a
menudo se les acusa de ser 'vagos'.
Martin Luther King, en cambio, decía que tenemos que
utilizar el tiempo creativamente.
Preguntas:
¿Cómo he utilizado mi tiempo este año?
La Pastoral Afro me está sirviendo para utilizar
el tiempo constructivamente?
¿Qué se podría hacer para utilizar el tiempo
creativamente?
Frente a Jesús
La llegada de Jesús es una propuesta concreta sobre
cómo podemos utilizar nuestro tiempo. Nuestra vida se
desarrolla de acuerdo a la repuesta que damos a Jesús.
Sustancialmente, el nacimiento del Hijo de Dios provoca
tres tipos de reacción: la de Herodes, la de los
hoteleros de Belén y la de los pastores:
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a;" Herodes va a buscar a! niño para matar lo" (Mt 2,13)
b) "No había lugares para ellos en el albergue" (Le 2,7)
c) "¿os pastores fueron de toda prisa, y encontraron a
María y José, y al niño acostado en el pesebre "(Lc2,11).

a) Una posible actitud ante el nacimiento de Jesús es el
miedo: Herodes y los poderosos de todos los tiempos le
tienen miedo a la Palabra, no quieren que la Buena
Noticia se conozca y se difunda. Quieren matar a la
Noticia, porque esta Noticia es subversiva: nos dice que
que el hombre no está condenado a ser gobernado por
los prepotentes, y que existe un proyecto alternativo:
el sueño de Dios. Porque " el Señor cuida de! mísero y
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de¡ pobre" (Sal 40) y " d e r r i b a de¡ trono a ¡os
poderosos" (Le 1,52).
Claramente, hay muchas maneras de matar la Palabra:
una de éstas es manipularla, como saben hacer muy bien
algunos poderosos, que cometen injusticias y masacres
en nombre de Dios.
A veces, también nosotros le tenemos miedo a la
Palabra, porque sabemos que la Palabra es muy
exigente, nos pide una dedicación total. Cuando huimos
de la Palabra es como si la estuviéramos matando.
b) Una segunda posible actitud es la indiferencia. Los
hoteleros de Belén no le tienen miedo a este niño que
está para nacer, simplemente no le prestan atención,
porque tienen otras cosas que hacer: ven a Jesús pasar
delante de su puerta y ni se dan cuenta, lo dejan fuera.
Hoy también muchos hombres y mujeres vivimos
dejando a Cristo fuera de la puerta de nuestra casa,
fuera de nuestra vida. Mucha gente vive como si Jesús
no existiera.
c) Parece, entonces, que el proyecto de los poderosos
tenga éxito: nadie quiere acoger a Jesús, y algunos
hasta están intentando matarlo De esta manera, nadie
podrá escuchar la Noticia.
Por lo tanto, desde el principio, la Palabra nace bajo el
signo de la 'insignificancia': la sociedad, en su gran
mayoría, no se dio cuenta de lo que estaba pasando. La
Noticia por excelencia, la Noticia más importante de la
historia de todos los tiempos - Dios que se hace
hombre - corría el riesgo de pasar desapercibida. Y eso
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es lo que hubiera pasado si Dios no hubiera llamado a
los pastores: son estos quienes dan acogida a la
Palabra, son ellos los que difunden la Noticia,"contando
lo que los ángeles les habían dicho del niño" {Le 2,17) y
"alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían
visto y oído"(Le 2,20).

Si no fuera por estos zagales, Jesús hubiera nacido en
la más completa indiferencia. Son los pobres quienes
sacan a la Palabra del silencio, y la salvan de la
insignificancia en la cual querrían dejarla los habitantes
del 'mundo'.
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Preguntas:
- Nosotros ¿dónde nos colocamos? ¿Le tenemos miedo a
la Palabra,
la acogemos o simplemente somos
indiferentes?
- ¿Estamos concien tes de que nos corresponde a
nosotros, hoy en día, salvar a la Palabra de la
insignificancia, trabajar para que pueda de verdad
incidir en la manera cómo los jóvenes estamos
proyectando nuestra vida y preparando la sociedad de
mañana?
El Pueblo en las tinieblas
"1 El pueblo que caminaba en las tinieblas vio una luz
grande; habitaban el oscuro país de la muerte, pero
fueron iluminados.
2
Tú los has bendecido y
multiplicado, los has colmado de alegría. Es una fiesta
ante tí como en un día de siega, es la alegría de ios que
reparten el botín. 3 Pues el yugo que soportaban y la
vara sobre sus espaldas, el látigo de su capataz, tú los
quiebras... 5 Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos
ha dado; le ponen en el hombro el distintivo del rey y
proclaman su nombre:
'Consejero admirable,
Dios
fuerte, Padre que no muere, príncipe de la Paz' " ( I s 9,15).
Preguntas:
- ¿En qué situación se encuentra el Pueblo al cual está
para manifestarse el Señor?
- ¿Cuáles son las tinieblas que hoy en día obstaculizan el
camino de los jóvenes negros
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La cultura de la desesperanza y del desánimo
Según el equipo coordinador del IFA (Instituto de
Formación Afroecuatoriana), hoy en día los negros
"vivimos la fragilidad de nuestra esperanza,
una
esperanza que encuentra dificultades en conservar la fe
en momentos de grave crisis. No podemos dejar de
reconocer que ha llegado a nosotros la deseperanza. En
los sectores populares, donde vive nuestro pueblo negro,
la desesperanza promueve y deshace las relaciones
humanas, promueve el crimen. La misma droga es parte
del fenómeno. La cultura popular tiene hoy a la
deseperanza en sus bases".
Preguntas:
- ¿Estás de acuerdo con el equipo coordinador del I F A ?
- ¿Cómo se manifiessta esta desesperanza en la vida de
los jóvenes negros?
Esta desesperanza es parte de las tinieblas en las que
vive hoy nuestro pueblo. Claramente el Imperio tiene
todo el interés en fomentar esta desesperanza, porque,
como dice el equipo del I F A , "la desesperanza se basa
en la tesis de que no hay alternatvias, y cuanto más se
profundiza la deseperanza menos oposición existe". En
otras palabras, el Imperio quiere que nos sintamos
deprimidos, que estemos convencidos que ya no vale la
pena de luchar por un mundo distinto. Como jóvenes,
entonces, tenemos una gran responsabilidad; porque los
jóvenes, tradicionalmente, son los que tienen sueños y
visiones, los que animan a los demás. Si también los
jóvenes negros caemos en la trampa imperial de la
desesperanza, ¿quién mantendrá viva la esperanza?
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Ei pecado del mundo
"Ahí viene el Cordero de Dios, el que quito el pecado del
mundo" (Jn 1,29).

Para el evangelista, el "mundo" es la humanidad y la
creación necesitadas de salvación. El "pecado del
mundo" es un pecado a la vez personal y comunitario, es
un orden injusto generado por el padre de la mentira Satanás (Jn 8,44) -, un orden que nos reduce a la
esclavitud, persuadiéndonos a resignarnos y aceptar
como normal esta esclavitud.
Esta esclavitud asume formas distintas en las distintas
épocas. Hoy una de las princiaples esclavitudes es la
esclavitud de la 'fragilidad interior', que nos hace
víctimas del desánimo, que nos convierte en agentes de
desaliento, en destructores de procesos comunitarios.
Como dice la Palabra, los hijos de las tinieblas son muy
astutos: tenemos que tener mucho cuidado para no caer
en su trampa.

Frente a este espíritu demoníaco ae¡ desánimo, tenemos
dos opciones:
a) la indiferencia del que ni quiere ponerse el problema,
pensando que no hay nada que hacer, y que es normal
convivir con este espíritu que nos hace sufrir a nosotros
y a ¡os demás. Esa es la actitud soberbia del que no
quiere cuestionarse, del que cae en la trampa del
espíritu del desánimo sin esforzarse cambiar la
situación;
b) la humildad del que no niega la propia verdad, la
propia fragilidad; la valentía del que reconoce que está
en las tinieblas y grita por la luz.
Jesús emigra a la tierra porque sabe que los hombres y
mujeres no tenemos en nosotros mismos la fuerza de
salir de este espíritu de desánimo.

Ser humildes significa reconocer que necesitamos la luz
y la ayuda de Dios, que solos no podemos salvarnos del
pecado del mundo. Tenemos que reconocer que no
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tenemos en nosotros mismos la fuente de nuestro
equilibrio y de nuestra felicidad.
Pregunta:
- Hasta ahora,¿he tenido una actitud de humildad o una
actitud de soberbia?
El demonio del desánimo y del malgenio
A veces pasa que cambiamos de humor de un momento a
otro, y a menudo sin que nosotros mismos entendamos el
por qué de este cambio improviso en nuestras actitudes.
De hecho, las múltiples preocupaciones que vivimos - la
violencia de nuestros sectores, los obstáculos que
encontramos en la busca del trabajo, la dificultad de
movernos en la ciudad, la dificultad de diálogo en
nuestras familias, etc - produce en nosotros un estado
de ansiedad permanente, una ansiedad que puede
convertirse en malgenio, en desesperanza, una
desesperanza que amenaza con desmoronar la cohesión
de nuestra sociedad y que produce en nosotros un
pesismismo destructivo. A veces, todo lo vemos
negativo, y ni nos damos cuenta de las maravillas que
Dios está realizando en nuestra vida y en la vida de
nuestro pueblo, mejor dicho: nuestro pesimismo
amenaza con destruir las maravillas de Dios.
Esta fragilidad psicológica parece ser la enfermedad
típica de nuestro tiempo: todos, de alguna manera,
estamos sujetos a esta afección. Frente a esta
situación, el primer paso que hay que hacer es vigilar
sobre nosotros mismos, sabiendo que cada uno de
nosotros está llamado a un camino de conversión:
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dejarse llevar por el espíritu del desánimo querría decir
alimentar y engrandecer el pecado del mundo.
La primera actitud que debemos desarrollar, entonces,
es la responsabilidad: saber que si yo estoy malgeniado,
eso va a influir también en la vida de los demás, porque
el desánimo es muy contagioso, porque se percibe en
seguida y afecta a todos.
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camino de conversión, no es posible ningún compromiso
misionero: el primer objeto de la misión somos nosotros
mismos.
Preguntas:
- ¿Me doy cuenta cuándo caigo en el malgenio o en el
desánimo?
- ¿Me doy cuenta de que a veces el cambio de genio en
mí se da de improviso?
- ¿Qué es lo que me causa desánimo y nerviosismo?
- ¿Me doy cuenta de que los demás perciben mi
desánimo y se quedan contagiados negativamente?
- ¿Me dejo contagiar por el desánimo de mis
compañeros?
- ¿Qué hago cuando veo que un amigo está poseído por
este espíritu de desánimo?
- ¿Qué podemos hacer para combatir este
esta cultura de la desesperanza?

espíritu y

Responder al grito
"Yo rogaré al Padre que les enviará otro consolador" (Jn
14,16). En la última cena, Jesús promete a los apóstoles
que les enviará otro consolador: el primer consolador
enviado por Dios es Jesús mismo.
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La palabra griega que se traduce con 'consolador' es
'parákletos' (en castellano 'paráclito'), que propiamente
significa: "el que es llamado al lado de alguien". Paráclito
es el que oye el llamado y el grito del pueblo, y se pone
al lado de quien lo llama. 'Paráclito', entonces,
propiamente significa "el que escucha el grito", "el que
responde al grito". Jesús viene a la Tierra porque ha
escuchado ei grito que le ha lanzado el Pueblo que se
encuentra en las tinieblas. Nosotros también estamos
llamados a escuchar el grito de nuestro pueblo y a
responderle; nosotros también estamos llamados a ser
'paráclitos'.
Preguntas:
-¿Cuál es el grito que en este momento está lanzando
nuestro pueblo negro?
- Como jóvenes negros, estamos atentos a este grito,
estamos respondiendo a este grito'? ¿Cómo?
'Alégrate'
Sabemos que las palabras del ángel a María se inspiran
en las palabras del profeta negro Sofonías (3,14-17).
Estas palabras son la manera cómo Dios responde al
grito de su pueblo:
"Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo...No
tengas miedo, María...Concebirás en tu seno y darás a
luz un hijo...Será grande y será llamado Hijo del
Altísimo" (Le 1,28-32).
La primera palabra del Angel es "iAlégrate!'". Las
tinieblas del desánimo se combaten con la alegría: los
jóvenes, de manera particular, están llamados a ser
portavoces del espíritu de la alegría. Sin alegría, como
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nos dice san Pablo, no es posible realizar el Reino: "El
Reino de Dios es justicia, paz y alegríd' (Rm 14,17).

La Segunda expresión utilizada por el Ángel es "llena de
gracia". María representa a todo el pueblo creyente.
Para Dios, entonces, nuestro Pueblo es "lleno de gracia",
lleno de belleza. La palabra griega que se traduce con
'gracia' es 'charié, de la cual deriva nuestra palabra
'caricia'. Nuestro pueblo, entonces, está lleno de gracia
porque goza del amor y de la caricia de Dios: el Pueblo
Negro es un pueblo que Dios quiere acariciar con su
gracia. Nuestra segunda herramienta para combatir las
tinieblas del desánimo, entonces, es elevar el
autoestima de nuestro Pueblo, hacerlo conciente de que
es un Pueblo bello, que goza de la gracia del Señor, un
pueblo amado y caricado por Dios.

Otra frase dei mensajero de Dios es- "No tengas
miedo". Elevando el autoestima de nuestro pueblo,
automáticamente combatiremos muchos de sus miedos.
En fin, otra idea alentadora que nos comuncia el Angel
es: "E¡ Señor está contigo...Darás a luz un hijo". Con
esta frase, la Palabra nos dice que Dios actúa por medio
de su pueblo: el Salvador que Dios nos manda no vendrá
de afuera, sino que el pueblo mismo lo concebirá "en su
seno". Evangelizar a nuestro pueblo, entonces, significa
ayudarlo a dar a luz al Salvador, llevarlo a entender que
Dios nos necesita, que el paráclito que El nos manda va a
salir de nuestro mismo pueblo. En efecto, Dios ha
actuado en la historia y en la cultura de nuestros
antepasados, ha estado siempre con nosotros, a lo largo
de todos estos siglos. En otras palabras, rescatando la
historia de lucha de nuestro pueblo, podremos salvarlo,
podremos volver a darle valentía y esperanza. Las
tinieblas del desánimo, entonces, se combaten
rescatando nuestra historia, cultura y espiritualidad.
Preguntas:
- ¿Cuáles son los principales miedos de nuestro pueblo?
- ¿Cómo podríamos elevar el autoestima de nuestro
pueblo?
- ¿Este año he sabido aprovechar la Pastoral Juvenil
Afro para empaparme de la historia y espiritualidad de
mi pueblo?
El poder de la estrella
"La estrella que habían visto en el Oriente iba delante
de ellos., i Qué alegría más grande: habían visto otra vez
la estrella!0{HA 2,9-10).
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Para combatir las tinieblas Dios nos muestra una
estrella. Claro, una estrellita no elimina la oscuridad y la
incertidumbre, pero nos indica el sentido, el horizonte
de nuestro camino. Y cuanto más intensa es la oscuridad,
mayor es el brillo de las estrellas, suscitando nostalgias.
Y de hecho, en esta noche oscura - más allá de la
indiferencia y de la 'seguridad' que quieren ostentar - la
mayoría de los hombres y de las mujeres sufren de
nostalgia: nostalgia de justicia, nostalgia de comunión,
nostalgia de paz, nostalgia de fraternidad. Por eso la
estrella de Belén este año resplandece más que nunca.

Para vivir es necesario mirar esto estrella, el f u t u r o
que Dios nos ha preparado. Si no vemos esta estrella,
estamos perdidos; por eso los Reyes sienten una alegría
inmensa cuando la vuelven a ver.
Será esta misma estrella - hoy todavía - a indicar el
horizonte y el sentido de nuestra vida.
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Preguntas:
- ¿Qué es lo que de verdad motiva nuestra vida y
nuestro caminar? ¿Es Jesús? ¿O son otras cosas?
- ¿Cómo he vivido este año mi compromiso en la Pastoral
Afro? ¿En qué me he sentido enriquecido ¿En qué
aspectos tengo todavía que caminar?
Despertar el corazón
"Yo duermo, pero mi corazón está despierto", dice la
mujer negra, protagonista del Cantar de los cantares
(Ct 5,2). En esto reside nuestra esperanza: que a pesar
de toda la propaganda imperial en favor de la violencia,
del egoísmo y del individualismo, Dios sugue hablando a
nuestro corazón. El Imperio, con todo su poder, no
puede destruir nuestro corazón, al máximo lo puede
r

drogar. Ese es el punto débil de los violentos: que son
impotentes f r e n t e a los susurros de paz y fraternidad
que Dios sigue alimentando en nuestros corazones. Y
ése es nuestro punto fuerte: que el Imperio no puede
impedir que Dios siga hablando al corazón de nuestros
jóvenes.
Nuestra prioridad como Pastoral Juvenil A f r o ,
entonces, es despertar el corazón de nuestros jóvenes,
sacar a la luz todas las nostalgias que este año palpitan
más fuertes que nunca, y subrayar la fuerza de esta
pequeña estrella que - en medio de las tinieblas - tiene
el poder de despertar en nostros aromas olvidados,
esperanzas que parecían perdidas.
El Imperio romano, con todos sus carros y caballos, no
pudo impedir que esta pequeña estrella difundiera su
perfume 'subversivo'. Esa es la lucesita que Herodes
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quería apagar, pero después de dos mil años el
Emperador todavía no ha logrado extinguirla: después
de dos mil años, esta estrella permanece allí, incansable,
para seguir indicándonos el camino de Dios, para seguir
turbando el sueño de los poderosos, y para mantener
vivos los sueños que el Imperio no logra quitar de
nuestro corazón.
Preguntas:
- ¿Hoy en día el corazón de los jóvenes negros está
despierto o está drogado?
- ¿Cuáles son las principales nostalgias que palpitan en el
corazón de ios jóvenes afros?
Aprender a 'considerar'
El término español 'considerar' deriva de dos palabras
latinas.' 'con' y 'sidus-sideris'. 'Con' significa 'juntos', y
'sidus' significa 'estrella'.
'Considerar', entonces,
propiamente significa 'contemplar el conjunto de las
estrellas' y 'contemplar juntos la estrella'.
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'Considerar', entonces, quiere decir no contentarnos con
los proyectos de los gobiernos terrenos, sino
contemplar las cosas desde el punto de vista del cielo,
desde el punto de vista de Dios.
En esta sociedad parece que hemos perdido la capacidad
de considerar' y contemplar. En eso, en cambio, María
era
maestra:
"María
guardaba
todos
esos
acontecimientos y tos volvía a contemplar en su corazón"
(Le 2,19).
María contempla todos los acontecimientos, el conjunto
de las estrellas, todas las "maravillas que el Poderoso ha
hecho" (Le 1,49). Se t r a t a de tener f i j a ia mirada no
sólo en el presente, sino también en el pasado y en el
futuro.
A veces nosotros nos fijamos sólo en proyectos futuros,
como si quisiéramos evadir de la realidad, y esto nos
impide vivir y gozar el presente. Otras veces sólo
miramos al pasado con una actitud de melancolía, y eso
nos impide proyectarnos hacia adelante para generar y
construir cosas nuevas.
Otras veces - y ésa es la tentación más frecuente - sólo
nos fijamos en las dificultades y en las emergencias del
presente. El ritmo intenso de nuestra vida nos hace
correr el riesgo de no considerar todo lo que Dios ha
obrado en nuestra existencia este año, nos hace caer en
la trampa de dejarnos aplastar por los problemas que se
nos presentan y por las actividades que hay que
organizar, sin encontrar un momento para contemplar
las maravillas que el Señor ha realizado hace un año,
hace un mes, hace una semana o hace dos días.
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Una vida que no deja por ío menos un tiempito a la
contemplación y a la 'consideración' no es una vida
humana. Corremos el peligro de hacer tantas cosas, pero
sin reconocer la visita de Dios que quiere entrar en
nuestra vida.
Preguntas:
- ¿Estoy acostumbrad<P a contemplar y iconsiderar'?
- ¿Qué maravillas ha obrado el Señor este año en mi
vida personal y común i tara? ¿Qué maravillas ha obrado
el Señor en la Pastoral Juvenil Afro?
El compromiso que asumimos en esta Navidad, entonces,
es 'considerar' nuestra vida y la vida de nuestro pueblo;
y eso tenemos que hacerlo juntos. ¡Comprometámonos en nuestros Colegios, en nuestras familias, en nuestros
barrios,
en
nuestras
parroquias,
en
nuestras
comunidades, en nuestros grupos de amigos - a 'mirar
juntos la estrella! ¡Dediquemos un poquito de nuestro
tiempo a la contemplación comunitaria, volvamos a crear
espacios de reflexión y meditación!

Preguntas:
Como jóvenes negros, ees tamos acostumbrados a
'mirar juntos la estrella'?
¿Cómo podríamos crear estos espacios de
'contemplación' comunitaria?
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¿Cómo podríamos involucrar a los mayores en
esta contemplación?
Preparar el futuro
En muchos idiomas no existe un verdadero tiempo
verbal futuro. Porque el futuro no es una realidad ya
definida, como es el tiempo pasado, sino que es algo
todavía para definir.
En inglés, por ejemplo, 'amo' se dice 'I Love'. El futuro
'amaré' se traduce con estas expresiones: 'I will love' o
'I shall love'. 'Will' significa 'querer', mientras 'shall'
significa 'deber'. Para decir 'amaré', entonces, los
ingleses propiamente dicen: 'quiero amar', o 'debo amar'.
Así resulta evidente que el futuro es a la vez un deseo,
algo que quiero lograr, y un compromiso moral, algo que
siento que debo hacer: el futuro es un sueño que me
comprometo a realizar.
Y el futuro lo empezamos a construir ahora, en el
presente: el futuro nuestro, el futuro del Pueblo A f r o ,
el futuro de la humanidad, depende - en gran parte - de
los sueños y de los compromisos morales que asumimos
hoy. 'Mirar juntos la estrella', entonces, significa
también preparar juntos el futuro.
Prentas:
¿Cuáles son los deseos que stamos cultivando
como jóvenes comprometidos en la Pastoral
Afro?
¿Cuáles compromisos queremos asumir - en
nuestras familias, en nuestras comunidades como jóvenes preocupados por el futuro de
nuestro pueblo?

