ESPECIAL JÓVENES
PARROQU
UIA NTRA. SRA. REINA DEL CIELLO
Nº 10, AÑOVII, 1
10 de diciembre, 20
017

JÓV
VENES A LA ESSPERA DEL CAMBIO NECESA
ARIO .‐ 3/3
… Les prometen, estas organizacio‐

nes extremistas, las cosaas que estos ch
hicos
anhelan: rrelevancia, hero
oísmo, un propó
ósito,
una comu
unidad que les q
quiere y les aceepta.
Les hacen sentirse podero
osos. Los invisib
bles y
los mudoss por fin tienen voz y presencia. Eso
es lo que les ofrecen a n
nuestros chicos. ¿Por
qué son ellos los que lo haacen y no nosotros?

Lo que intento deecir es que debeemos entender las razones por las
que nuesttros chicos buscaan esto. Muchos de ellos tenían
n padres agresivvos
o ausentees. Y varios de estos chicos en
ncontraron y sigguen encontrando
figuras paternas cariñosas y compasivas dentro de estoss grupos extrem
mis‐
tas. También había y hay jóvenes maltratados por la violencia racista, que
encontrarron una forma d
de dejar de senttirse víctimas ad
doptando esa vio‐
lencia. De hecho, me horrorizó descubrir algo que yo misma reconoccía:
Los mismos sentimientoss que tuve al huir
h
de Noruegaa con 17 años. La
misma confusión, la mism
ma pena, la mism
ma sensación dee traición, y de no
perteneceer a nadie. La misma sensación de estar perdid
da y dividida enttre
culturas.
Peero dejo claro qque yo no he elegido
e
el camin
no de la destru
uc‐
ción. Yo he escogido la cáámara en lugar de
d la pistola. Y lla razón de ello es
mi superp
poder. Fui capaz de ver que la comprensión
n es la respuesta
ay
no la violeencia. Ver a los seres humanoss con todas sus virtudes y defeec‐
tos en luggar de perpetuarr los estereotipo
os: nosotros y ellos, los malo
os
y las víc
ctimas. También
n llegué a comp
prender que mis dos culturas no
tenían po
or qué chocar eentre ellas sino que entre las d
dos encontré sittio
para mi voz. Dejé de sentir la obligación
n de elegir un bando. Ahora m
mis‐
mo, much
hos de nuestros jóvenes se enfreentan a este tipo de problemass, y
lo hacen ellos solos. Trass esta lucha se convierten en personas con trre‐
mendas heridas abiertas. Y para algunos,, la visión del Islam radical se co
on‐
vierte en lla infección que supura en estass heridas.
Haay un proverbio africano que dicce, "Si no se inicia a los jóvenes en
la aldea, eellos mismos la q
quemarán con el fin de sentir su
u calor." Me gustta‐
ría pregun
ntar a los padrres y comunidades musulmanaas lo siguiente:

¿Seréis capaces de amar y cuidar de vuestros hijos, y a no obligarles a
que cumplan vuestras expectativas? ¿Podréis elegirles a ellos antes que
a vuestra honra? ¿Podréis comprender por qué estáis tan aliena‐
dos cuando anteponéis el honor a la felicidad? ¿Podéis intentar haceros
amigos de vuestro hijo para que así ellos puedan confiar en sus padres y
comunidades y puedan contar sus experiencias, en lugar de buscar esa
confianza en otro sitio?

Y a nuestros jóvenes tentados por el extremismo, ¿Seréis capaces
de reconocer que vuestra ira se alimenta de vuestro dolor? ¿Encontraréis
la fuerza para resistir ante esos viejos cínicos que quieren utilizar vuestra
sangre para sus propios fines? ¿Podréis encontrar una forma de vivir? ¿No
veis que la venganza más dulce es llevar una vida feliz, plena y libre? Una
vida definida por vosotros y no por nadie más. ¿Por qué queréis converti‐
ros en otro musulmán muerto? Y a los demás: ¿Cuándo vamos a escuchar
a nuestros jóvenes? ¿Cómo podemos apoyarlos para que redirijan su dolor
a objetivos constructivos? Creen que los odiamos. Creen que no los acep‐
tamos. ¿Podremos encontrar una forma de que piensen diferen‐
te? ¿Cuánto tardaremos en darnos cuenta de que existen antes de que se
conviertan en víctimas o en perpetradores de la violencia? ¿Podemos con‐
seguir
que nos importen y verlos como nuestros propios hi‐
jos? ¿Conseguiremos rechazar el odio y sanar nuestras divisiones? La cues‐
tión es que no podemos permitirnos darlos por perdidos, aunque ellos lo
hayan hecho con nosotros.
Todos estamos metidos en esto. La venganza y la violencia no fun‐
cionarán con los extremistas. Ellos quieren que nos escondamos en nues‐
tras casas con la puerta y corazón cerrados. Quieren abrir más heridas en
nuestras sociedades para poder contagiarlo todo con su infec‐
ción. Quieren que nos convirtamos en ellos: en personas crueles, intole‐
rantes y llenas de odio.
El día después de los ataques de París un amigo mío me envió una
foto de su hija, una niña blanca y una foto de una niña musulmana. Son
estupendas amigas. Estas dos niñas con sus superpoderes nos están mos‐
trando el camino hacia una sociedad que debemos construir juntos, una
sociedad que incluye y apoya, q
ue no rechaza a nuestros niños.
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