
 
 
 
Discurso de despedida en el webinar para la juventud nacional en el Día Internacional de 
la Juventud SSVP 
 
 Mis queridos jóvenes amigos, os agradezco la oportunidad que me habéis dado de hablaros con 
motivo del día internacional de la juventud.  Me complace transmitiros mis buenos deseos a todos 
vosotros en esta ocasión tan especial. 

        En cualquier organización, la juventud es considerada como el futuro de esa organización.  
Incluso cada nación considera a su juventud como sus futuros pilares.  Este concepto es erróneo, 
al menos en el contexto de la SSVP. En la SSVP, la juventud no es su futuro sino que es el 
presente, el ahora, la vida, el ser y el propósito de la SSVP. Aquí me gustaría traer a vuestra 
memoria las palabras del Papa Francisco el 27 de enero de 2019 en el día mundial de la juventud 
en Panamá: "Queridos jóvenes, no sois el futuro sino el ahora de Dios".  

Sí, sois el ahora de nuestra Sociedad y ha sido así desde siempre, desde la primera Conferencia.  
De hecho, la primera Conferencia es el modelo perfecto para todos vosotros.  Todas las ideas 
vinieron de estos jóvenes, aunque todos tenían en cuenta la experiencia y sabiduría de un 
miembro mayor, el Presidente Emmanuel Bailly.   

En este día especial, os pido que asumáis el liderazgo dondequiera que estéis, en la Conferencia, 
Consejo de Zona o Regional, Nacional o Internacional.  Por liderazgo, no me refiero al cargo o 
puesto de un Presidente, Vicepresidente, Secretario, etc. ya que todo esto son sólo aderezos y 
adornos.  

Vosotros sois los verdaderos líderes y sólo de vosotros pueden surgir nuevas y novedosas ideas 
relevantes hoy día. Sólo vosotros podéis ejecutar esas ideas a la perfección.  Y eso es liderazgo. 
Quienquiera que sea el presidente, la juventud debe liderar la Sociedad a todos los niveles.  Tan 
solo recordaros lo que el beato Federico Ozanam escribió en 1847: "Es esencial para la Sociedad 
escoger a sus miembros entre los jóvenes".  Recordad, cuando escribió esto, tenía sólo 34 años.  
Incluso a esta edad se dio cuenta de la importancia de la juventud.  No es que valorara menos a 
los mayores, sino más a los jóvenes. Así que invita a más amigos jóvenes y asume el liderazgo 
a todos los niveles de la Sociedad. 

     Otro punto, que quería plantearos, es la relevancia de nuestra Sociedad hoy en día, en este 
mundo cambiante y en este escenario cambiante. ¿Somos relevantes?  Permítanme citar la 
reflexión del beato Federico sobre la Parábola del Buen Samaritano: "La caridad es el buen 
samaritano que derrama aceite sobre las heridas del viajero. El papel de la justicia es haber 
evitado este ataque".  La reflexión de Ozanam sobre esta Parábola nos da algunas ideas sobre 
la forma en la que debemos posicionarnos cuando una crisis provocada por la injusticia social 
prevalece en todo el mundo.   

Para Ozanam, la caridad y la justicia son complementarias entre sí.  No hay caridad sin justicia.  
Nuestra respuesta natural es la caridad para ayudar a los pobres.  ¿Es la única manera en que 
podemos responder?   ¿Qué hay de la otra cara de la moneda: la justicia? No nos rebelaremos, 
ni nos sublevaremos, ni levantaremos los brazos.  Pero al menos deberíamos alzar nuestra voz 
para crear conciencia entre la gente. 

       Hoy y ahora os pido a vosotros, jóvenes vicentinos, que toméis el liderazgo a nivel de nuestra 
Sociedad y os comprometáis a asegurar la justicia social en vuestros propios entornos. 

Gracias, 

T.Joseph Pandian  


