
Con la encíclica del Papa Francisco, la Iglesia defiende la 
dignidad del hombre, con propuestas concretas en lo so-
cial, en lo político y en lo económico; y lo hace ofreciendo 
una palabra desde el horizonte de la esperanza cristiana. Se 

mete de lleno en el debate social sobre las complejas proble-
máticas de injusticia que tienen su origen en los procesos 
de degradación del medio ambiente.

“Si queremos que cambie el mundo 
tenemos que involucrar a los jóvenes”

Una tierra más humana
     (según el sueño de Dios)

ENTREVISTA AL CARDENAL 
ÓSCAR A. RODRÍGUEZ MARADIAGA

“De donde yo vengo la gente no se 
cree lo que es, sabe lo que es”. Algo 
así afirmaba Peter Sellers en ‘El Gua-
teque’. Hoy, a medida que abrimos y 
cerramos distinos perfiles en las redes 
sociales, percibimos que muchas cosas 
han cambiado en la forma de comu-
nicarnos, pero seguimos encontrando 
mucho miedo. Posamos e imposta-
mos, pues es aterradoramente ofensivo 
lo que digan de nosotros en el planeta 
digital. A la vez que la manera en que 
catalogamos a cualquiera sin necesi-
dad de justificarnos, nos da cierto po-
der. ¿Sabemos manejarnos en el entor-
no digital?

“Sonría a la cáma-
ra, por favor”

 El Papa Francisco 
asume, como san Fran-
cisco de Asís –Laudato si’ 
significa Alabado seas– 
toda esa preocupación 
por el medio ambiente y 
la relación de ésta con los 
pobres

Se han cumplido tres años de la publicación de Laudato si’

Con este lema, diversos colectivos de la Iglesia en 
España y algunas Parroquias, quieren hacer visible 
la situación actual del mundo del trabajo con diver-
sas acciones que han tenido eco en torno a la fiesta 
de San José Obrero. No es nada nuevo, la Doctrina 
Social de la Iglesia, desde hace muchísimos años, 
ha tenido como eje central, el mundo del Trabajo. 

La situación política de Honduras, país natal del Cardenal 
Maradiaga, junto a la preocupación que la Iglesia siente 
por los jóvenes, fueron algunos de los temas tratados en 
la entrevista que ofrecemos en este número. El Arzobispo 
de Tegucigalpa y Presidente del C-9 respondió sin esquivar 
ninguna cuestión.

Trabajo digno para una 
sociedad decente

e n c e n d e re n c e n d e r

REPORTAJE SOBRE EL PLANETA DIGITAL
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Bienvenidos sean

Nuestro
 primer obje-

tivo es aportar 
contexto 

religioso a las 
noticias 
que nos 
andan

 preocupan-
do. 

Nace Encender, y aquí 
tienes el primer número. 
Queremos invitarte a que 
te sientas cómodo entre 
estas páginas, que te sien-
tas como en casa. Tanto si 
te suena esto ya de algo, si 
conoces a algún misione-
ro; o, si por el contrario, al 
entrar todo esto te hubie-
ra hecho sentir como un 
novato. No te preocupes. 
Es porque aún no nos he-
mos presentado. El entor-
no sí que te será familiar. 
Ahí enfrente están nues-
tros colegios. Un poco 
más allá, las parroquias 
y si giras en esta otra di-
rección encuentras mu-
cho de nuestro trabajo. Y 
también de lo que pensa-
mos. Nace Encender con 
varios objetivos. El primero 
es aportar contexto religioso 
a las noticias que nos andan 
preocupando. Contigo po-
demos dinamizar el diálogo 
entre la fe y la cultura social. 
Sin vosotros, ni soñamos en 
promover el debate de ideas. 

Quisiéramos contar y anali-
zar los hechos como cristia-
nos y también como narra-
dores. Creemos que, ahora 
más que nunca, hace falta un 
medio que ofrezca periodis-
mo reposado y en un tono 
que se entienda. Tened por 
seguro que todo esto no lo 

haremos de cualquier ma-
nera. Sabemos que la revis-
ta nace de los misioneros 
claretianos de la provin-
cia de Santiago y será una 
plataforma que exprese el 
carisma propio. Pero tam-
bién un espacio que pro-
picie vínculos con cuantos 
entran en contacto con 
nosotros. En un momento 
en que parece que vivimos 
sometidos al pensamiento 
único, necesitamos voces 
nuevas, libres, originales e 
inteligentes que abran nue-
vos caminos y alternativas. 
No es por tanto una revista 
pensada para ‘los de más 
adentro’, para los que co-
nocen más de cerca la vida 
religiosa, o los que ya nos 
conocen mucho. ‘Mi Espí-

ritu es para todo el mundo’, 
nos enseñó Claret. Y por eso 
queremos hacer uso de cada 
medio que nos pueda resul-
tar provechoso.  Camina-
mos contigo. Pasa y siéntete 
a gusto.

OPINIÓN

y

Con esta publicación quisiéramos salir al 
encuentro —manifestando nuestra identi-
dad cristiana— hacia todos aquellos que de 
algún modo tienen relación con nosotros, 
empezando, quizá, por los más alejados. 
No es por tanto una revista pensada en ‘los 
de más adentro’, en los que conocen más 
de cerca la vida religiosa, o en los que ya 
nos conocen mucho. Está más bien orien-
tada hacia aquellos que acuden a nuestras 
parroquias, colegios, iglesias pero que no 
colaboran directamente con nuestras obras.
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40%

Breves

El P. Aquilino Bocos Merino, cmf, fue incor-
porado al colegio cardenalicio, así como al or-
den episcopal. El que fuera Superior General 
de la Congregación durante 12 años fue con-
sagrado obispo el pasado sábado 16 de junio 
en la parroquia San Antonio María Claret, de 
Madrid. Y el 28 de junio fue creado cardenal 
por el Papa Francisco en el quinto consistorio 
convocado por el Santo Padre.

¶

El primer domingo de junio la parroquia de 
la Aurora y el Santo Ángel, en el madrileño 
barrio de Vallecas, celebró, en el marco del 
Día del Corpus, su fiesta grande. Su caminar 
durante el curso ha estado lleno de signos de 
vida y esperanza: dieciocho niños han sido 
bautizados, cerca de cuarenta se han prepara-
do para la primera comunión, y casi cincuenta 
adolescentes y jóvenes han dado vida al centro 
juvenil como participantes o monitores.

¶

El Colegio Claret de Segovia se ha tomado 
muy en serio su lema de la Semana Solidaria 
de este año ‘Cruza el estrecho’. Así, a finales 
de mayo, dos padres de alumnas del centro 
claretiano, Rafael Huertas y Fernando Lloren-
te, junto a un tercer amigo, Alfonso Herrero, 
cruzaron a nado estos casi 20 kilómetros que 
separan Europa de África. Y lo hicieron por 
una buena causa: la ampliación de la Escuela 
Bakhita en Musoma (Tanzania).

¶

En torno a 300 jóvenes de todos los conti-
nentes se reunieron en Roma entre el 19 y el 
24 de marzo de 2018 convocados por el Papa 
Francisco. Representaban a la juventud de sus 
países, tanto creyente como no creyente, para 
cumplir con una tarea precisa (y preciosa): 
dialogar sobre la situación de los jóvenes en el 
mundo, en sus realidades, y qué les acerca o 
les aleja de la Iglesia. 
A su vez, la Santa Sede ha estado en conexión 
durante esos días con otros muchos jóvenes, 
sobre todo, a través de internet.

¶

misión en Puertollano, 
en cifras

Los claretianos trabajan desde hace años en Puertollano, 
municipio de la provincia de Ciudad Real que alberga uno 
de los barrios -el del ‘Pino’- de vida más dura de La Mancha. 
Llevan adelante distintas iniciativas en favor de sus vecinos, 
mayormente gitanos, mano a mano con otras instituciones. 
“Al final, se ha conseguido crear comunidad en torno a la 
parroquia”, aseguran.

La tasa de abandono escolar de adolescentes cuando 
llegan al instituto es superior al 40%, y el absentismo 
escolar en niños de educación primaria es también 
muy elevado. Se han llegado a poner en marcha pro-
yectos que se hacían cargo de despertar al niño entran-
do en su casa y acompañarle finalmente al colegio. La 
comunidad claretiana tiene locales habilitados para el 

refuerzo extraescolar. 

TASA DE ABANDONO ESCOLAR

80
Más de 80 vecinos del barrio 
se encuentran en la cárcel y 
los misioneros de la comuni-
dad de Puertollano realizan 
labores de acompañamiento. 
Hay familias que no tienen 
posibilidad de ir a visitar al 
preso, y ellos ponen el coche. 

PRESOS

123
Ciento veintitres años y más de doscientos misioneros unen esta diócesis manchega con la 
Congregación. La comunidad que hoy vive y trabaja en Puertollano es heredera de la casa 
de Ciudad Real, fundada en 1895. De esta fecha, a la llegada de los primeros destinatarios 
a la nueva fundación de Puertollano, pasaron más de cien años. No fue hasta 1989 cuando 
se constituye la comunidad que hoy conocemos, y que tiene bajo su cargo la Parroquia de 
las Mercedes en el barrio del Pino, y la capilla de San Sebastián, ubicada en el barrio del 
Carmen, aunque ya llevasen en los poblados de Asdrúbal, El Muelle, Salas y Río Ojailén 
seis años antes. 

AÑOS CAMINANDO JUNTOS

Mundo 
claretiano
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Una tierra más humana 
(según el sueño de Dios)

ACTUALIDAD RELIGIOSA

Mientras esperamos que los problemas ecológicos se vayan 
integrando más hondamente entre los responsables de la 
pastoral social, otros foros han comenzado a reaccionar 
tomando Laudato si’ como hoja de ruta, apoyando así la 
necesidad de apostar por otro estilo de vida. 

IGNACIO VIRGILLITO ANDRADES

Son dos las razones por las que no re-
sultó, en el fondo, tan novedoso que 
el Papa Francisco se decidiera a ofre-
cernos una encíclica sobre ecología. 
La primera es su preocupación por 
un discernimiento sobre las políticas 
e iniciativas que nos puedan conducir 
a un auténtico desarrollo integral. La 
segunda es porque hace ya varias dé-
cadas que el tema llevaba reflexionán-
dose en el seno de la Iglesia, bajo los 
pontificados de sus dos antecesores. 
Lo que sí resulta hoy llamativo, vistos 
estos tres años desde que fuera publi-
cada, es constatar que el documento 
ha tenido más eco en medios que no 
son propiamente religiosos. Mientras 
esperamos que los problemas ecoló-
gicos se vayan integrando más hon-
damente entre los responsables de la 
pastoral social, otros foros han co-
menzado a reaccionar tomando Lau-
dato si’ como hoja de ruta, apoyando 
así la necesidad de apostar por otro 
estilo de vida. Fue llamativo el caso 
de la Cumbre del Clima de París de 

2015, celebrada semanas después de 
la publicación de la encíclica de Fran-
cisco. Participantes en ella aseguran 
que ésta supuso un espaldarazo en 
la lucha contra el cambio climático. 
Para Juan Carlos del Olmo, secretario 
general de WWF fue “el principio del 
fin de los combustibles fósiles”. La im-

pronta del Papa instó a que las princi-
pales potencias hicieran algo más que 

contentarse dejando pasar esta opor-
tunidad para cumplir el expediente, 
y que asumieran la urgencia de un 
acuerdo.

Con la (mal) llamada encíclica ver-
de de Francisco, la Iglesia defiende la 
dignidad del hombre, con propuestas 
concretas en lo social, en lo político y 
en lo económico; y lo hace ofreciendo 
una palabra desde el horizonte de la 
esperanza cristiana. Se mete de lleno 
en el debate social sobre las comple-
jas problemáticas de injusticia que 
tienen su origen en los procesos de 
degradación del medio ambiente. El 
Dr. Anthony Annett, que trabaja en el 
Consejo Pontificio para la Justicia y la 
Paz y la Academia Pontificia de Cien-
cias Sociales, resume el documento 
final de la reunión celebrada en el Va-
ticano en septiembre de 2016, subra-
yando la novedad de la encíclica con 
estas palabras (1) : “El tema dominan-
te de Laudato si’ es el de la conexión. 
El florecimiento humano se basa en 
el respeto por los lazos que unen a las 
personas entre sí y con la creación; 
en el respeto por la dignidad de cada 
persona y el valor de todos los seres 
creados. Sin embargo, gracias a una 
ideología desordenada y a una men-

Se han cumplido tres años de la publica-
ción de Laudato si’

El Papa Francisco asu-
me, como san Francis-
co de Asís –Laudato si’ 
significa Alabado seas, 
íncipit del Cántico de las 
criaturas– toda esa pre-
ocupación por el medio 
ambiente y la relación de 
ésta con los pobres
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OPINIÓN

El grito de la 
tierra es 

también el grito 
de los pobres

MIGUEL TOMBILLA, CMF | Esta es 
la gran intuición y certeza novedosa 
de la encíclica “Laudato Sí”. Una frase 
que no es evidente para la mayoría, 
porque tendemos a separar ambos 
sujetos, poniendo el acento en uno de 
ellos. Con esta afirmación se une, de 
una manera íntima, la degradación 
de nuestro planeta con la degradación 
de las relaciones humanas. Es más, la 
tierra se convierte en un pobre entre 
los pobres, un sujeto más excluido del 
sistema socio-político actual.
Francisco nos sitúa ante una crisis éti-
ca global en la casa común. Todo está 
íntimamente relacionado. Cualquier 
decisión, por mínima que parezca, se 
transforma en una opción moral que 
ha de tener en cuenta a los más olvida-
dos, cercanos y lejanos. No sólo geo-
gráficamente (en una línea imaginaria 
Norte-Sur que no deja de ser frontera 
ideológica falsa), sino también en el 
tiempo (generaciones futuras, que son 
los no nacidos todavía, pero que tienen 
el derecho de heredar un mundo viable 
y hermoso, física y moralmente).
Todo el texto está atravesado por la 
esperanza: desde el comienzo, que es 
una alabanza tomada en préstamo a S. 
Francisco de Asís, hasta el final, en el 
que se van desgranando acciones coti-
dianas y pequeñas que logran cambiar 
el rostro injusto de la realidad.
La propuesta para la transformación es 
clara: una ecología integral. Esta ha de 
tener en cuenta al ser humano en todas 
sus dimensiones y a toda la naturaleza, 
en su gran variedad. No solo han de 
barajarse en soluciones técnicas, sino 
que supone una “conversión” profunda, 
individual y comunitaria. Conversión 
tejida desde las nuevas relaciones que 
se han de establecer en el todo unido de 
nuestra casa común.

talidad errónea, estos vínculos se han 
desgastado y en la desconexión está 
en el origen de nuestras crisis eco-
nómicas, sociales y ambientales […] 
La reconexión –que, a su vez, pide la 
conversión tanto a nivel individual 
como institucional– es realmente la 
única solución viable a nuestros pro-
blemas colectivos. Es por eso que el 
Papa llama a una ‘revolución cultural’ 
que transforma nuestra noción de 
progreso y la forma en que miramos 
al mundo” Por tanto, si vamos a las 
causas, Francisco muestra cómo de 
fino sabe hilar, poniendo el foco de su 
crítica en esta antropología desquicia-
da, la misma que deja al descubierto 
la falta de ética en nuestros sistemas 
de negocio. Donde importe más las 
cuentas de resultados que cualquier 
respeto a los derechos humanos, urge 
reconectarnos con aquellas cosas que 
realmente nos permiten realizarnos, 
desarrollarnos, vivir.

La problemática social y la medioam-
biental, abordadas de forma conjunta

El grito de la tierra y el grito de los 
pobres son el mismo. Dice el papa: 
“las dos son la misma crisis, con di-
ferentes manifestaciones, según los 
países o las zonas del mundo, pero 
hay una única crisis que es socio-am-
biental”. El jesuita Julio L. Martí-
nez (2), en la conferencia dada en el 
Campus Cultural de la Universidad 
de Cantabria el año pasado, lo expli-
ca con estas palabras: “Hoy el análisis 
de los problemas ambientales es inse-
parable del análisis de los contextos 
humanos, familiares, laborales, urba-
nos y de la relación de cada persona 
consigo misma. Este es un tema que 
también aborda claramente el Papa, 
y que a mucho ecologista se le olvida 
o ni siquiera lo atisba. Es decir, cómo 
nos llevan todas estas cuestiones a 
plantearnos quiénes somos, cómo 
nos conocemos, cómo nos afecta-
mos... Porque la crisis tiene que ver 
con todas estas cuestiones laborales, 
familiares, urbanas y de la relación de 
la persona consigo misma. Por eso se 
trata de buscar soluciones integrales 
que consideren las interacciones de 
los sistemas naturales y los sistemas 
sociales en esta sola y compleja crisis 
socio-ambiental”. El Papa Francisco 
asume, como san Francisco de Asís 
–Laudato si’ significa Alabado seas, 
íncipit del Cántico de las criaturas– 

toda esa preocupación por el medio 
ambiente y la relación de ésta con los 
pobres. Aquí está el meollo de la en-
cíclica, sobre todo porque el mundo 
que hemos recibido también pertene-
ce a los que nos seguirán (Cf. LS, 159). 
En este sentido, puede tener cabida 
un relato abreviado de Gabriel García 
Márquez, que quizá sirva para ilumi-
nar el concepto de ecología integral, o 
ecología humana, nudo gordiano de 
la encíclica de Francisco: «Érase un 
científico que estaba plenamente en-
tregado a investigar en pro de la de-
fensa de la naturaleza. Pasaba días en 
su laboratorio en busca de respuestas 
a sus dudas. Cierto día, su hijo de 7 
años invadió su santuario decidido a 
ayudar a su padre… El científico, ner-
vioso por la interrupción, le pidió al 
niño que fuese a jugar a otro lado… 
Para distraerlo, se sirvió de una revis-
ta en donde encontró un mapamun-
di… Con unas tijeras recortó el mapa 
en muchos pedazos y se lo entregó a 
su hijo diciendo: como te gustan los 
rompecabezas, te voy a dar el mundo 
troceado para que lo repares tú soli-
to. Pensó que al pequeño le llevaría 
mucho tiempo recomponerlo y que le 
dejaría tranquilo en su trabajo de in-
vestigación; pero para su sorpresa al 
poco tiempo volvió a escuchar la voz 
del niño: Papá, papá, ya conseguí ter-
minarlo. El científico levantó la vista 
de sus anotaciones, y efectivamente, 
¡el mapa estaba completo! El padre 
perplejo preguntó: Hijo, ¿cómo has 
sido capaz de recomponer el mundo? 
El niño respondió: Papá, yo no sabía 
cómo era la figura del mundo, pero 
cuando recortaste el mapa de la revis-
ta, vi que del otro lado estaba la figura 
de un hombre. Así, que recompuse al 
hombre, y al dar la vuelta a la hoja, 
vi que había arreglado el mundo» (3).

También, una mirada puesta en el fu-
turo no tan lejano

Tras despertar conciencias y poner a 
toda la Iglesia en camino, Francisco 
busca acercarnos cada vez a más a la 
conversión. Una conversión de mo-
dos de pensar y actuar dinamizada 
por la fe en un Dios que contempló el 
mundo “y vio que era bueno,” alimen-
tada por una espiritualidad de la so-
briedad que trata de vivir bien con lo 
necesario, sostenida por la confianza 
en que el cuidado del bien común es 
condición para el bienestar personal. 
De esta conversión puede surgir una 

ética de vida basada en los principios 
del destino universal de los bienes, la 
opción preferencial por los pobres, la 
precaución, la justicia intergeneracio-
nal y la solidaridad. Entonces, ¿está el 
Papa en contra del capitalismo? Aspi-
rar a beneficios con el trabajo es per-
fectamente comprensible, pero estos 
no han de ser nunca fetiches ante los 
que rendir pleitesía, sino instrumen-
tos. Y ahí es donde la política debe 
recuperar el espacio que parece que le 
‘roba’ la economía. Se trata de ofrecer 
un marco pensando en un bien co-
mún. Buen trabajo de conversión –en 
el sentido de cambiar de dirección en 
el camino de la vida; pero no con un 
pequeño ajuste, sino con un verdade-
ro cambio de sentido– es al que esta-
mos llamados. Y para ello –bien sabe 
el Papa– que necesitamos de moti-
vaciones y de un camino educativo. 
Dando pasos firmes, el tema definido 
por Francisco para la Asamblea espe-
cial del Sínodo de los Obispos para la 
región panamazónica que se realiza-
rá en octubre de 2019, versará sobre 
el camino para la Iglesia y para una 
ecología integral, en consonancia con 
Laudato Si’. En este sentido, la Red 
Eclesial Pan-Amazónica, REPAM se-
gún sus siglas, (4) ha subrayado que 
“la asamblea sinodal no se centrará 
únicamente en los desafíos pastorales 
que presenta la región panamazónica 
a la Iglesia católica. También analiza-
rá aspectos sociales como el rol de los 
gobiernos, las multinacionales, la co-
rrupción y el narcotráfico”.

(1) http://csd.columbia.edu/files/2016/11/Annett_Con-
nection-Disconnection-Reconnection.pdf 

(2)https://web.unican.es/campuscultural/Docu-
ments/Aula%20de%20estudios%20sobre%20religi%-
C3%B3n/2016-2017/Laudato%20si%20y%20la%20
cuestion%20socio-ambiental.pdf

(3) http://www.alfayomega.es/23854/laudatosi-conver-
sion-ecologica

(4) http://redamazonica.org/2017/10/sinodo-panama-
zonico-lo-papa-francisco-nos-quiere-decir/

ACTUALIDAD RELIGIOSA
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JULIO CÉSAR RIOJA | No es cues-
tión de traer aquí todo el Infor-
me FOESSA, que tan nerviosos 
ponen a nuestros dirigentes. Las 
cifras macroeconómicas que ellos 
muestran, no coinciden con las 
que vemos y experimentamos. En 
el trabajo, necesitamos conocer lo 
que aportan los datos de nuestro 
entorno, acompañar y escuchar a 
las personas, tocar más de cerca la 
realidad. Estamos en un modelo 
económico, social y laboral que, 
también a escala local, genera es-
tructuralmente empobrecimiento 
y deshumanización. La situación 
del mercado laboral es desolado-
ra. Las cifras estadísticas a veces 
descienden, pero no son de fiar 
porque el empleo es de baja cali-
dad. Las altas tasas de paro, pro-
ducen un efecto de desánimo, en 
los parados de larga duración, 
que no salen de la situación de 
desempleo. Muchos parados no 
tienen pensión por desempleo o 
cualquier otro tipo de prestación: 
una de cada dos personas no tiene 
prestación por desempleo.
El trabajo es precario, e intermi-
nables las jornadas laborales de 
12 ó más horas diarias. El 28% de 
los contratos son precarios: algu-

nos incluso de 7 días de duración. 
Ésto produce un empobrecimien-
to de los trabajadores. Hoy, tener 
un trabajo, no es una garantía 
de poder llegar a fin de mes o 
de salir de la precariedad. Ésto 
queda claro, sobre todo en el caso 
de las mujeres, con trabajo más 
precario, temporal y más presente 
en la economía sumergida y en el 
fraude.

Mención especial merecen los jó-
venes, por su dificultad de acceso 
al mercado laboral. No es difícil 
encontrar a muchos de ellos, aun-
que estén preparados y formados, 
trabajando en bares, restaurantes, 
cafeterías, pizzerías... Lo normal 
es, que el tiempo de cotización 
a la Seguridad Social sea escaso, 
por lo cual, difícilmente podrán 
aspirar a cobrar una pensión 
digna. Ante la falta de perspec-
tivas, un número importante de 
jóvenes, se ven obligados a buscar 
trabajo fuera de España.

El trabajo sumergido, difícil de 
cuantificar, es una característica 
de nuestro país. La economía su-
mergida es una práctica habitual. 
Hasta el punto que se percibe por 

la población como algo normal, 
trabajar sin contrato, apenas 
existe contestación social ante 
esta situación. Se tiene miedo a 
denunciar, no hay trabajo para 
todos y siempre hay otra perso-
na, que se presta a realizar esta 
práctica. Y es que la economía 
sumergida en esta zona del país 
hoy no sólo se da en un sector 
determinado. También otros, 
como los servicios, la hostelería 
o la economía doméstica se ven 
salpicados por ella.
Los sindicatos, que tanto defien-
de la Doctrina Social de la Iglesia 
(DSI), cada vez son peor vistos, 
en un ataque orquestado desde el 
sistema, aunque también tengan 
sus deficiencias. Las horas extras 
suelen ser impuestas y en ocasio-
nes no pagadas. En definitiva, se 
consagra el individualismo, cada 
uno va a lo suyo: “sálvese quien 
pueda”, la resignación y la pérdi-
da de derechos, lleva a normali-
zar lo que es inhumano e inmo-
ral, y muchas de las personas a 
las que acompañamos, pasan por 
situaciones de penuria y falta de 
horizontes.
Esta situación tan dolorosa, es 
la consecuencia de un mode-

Trabajo digno para una sociedad decente

Entre todos y 
todas podemos 
hacer posible 

una nueva 
forma de vivir 
y  trabajar más 
humana y más 

digna

Con este lema, diversos colectivos de la Iglesia en España: Cáritas, Confer, Justicia y Paz, 
HOAC, JOC, JEC y algunas Parroquias, quieren hacer visible con diversas acciones la situa-
ción actual del mundo del trabajo. No es nada nuevo, la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), 
desde hace muchísimos años ha tenido como eje central el mundo del Trabajo. 
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lo económico y social, incapaz 
de poner a la persona, como el 
centro de la vida y del trabajo, 
utilizándola como simple ins-
trumento al servicio del enri-
quecimiento (como nos dice la 
Doctrina Social de la Iglesia). 
Esta realidad es contraria a los 
Planes del Reino de Dios, que nos 
invita a vivir como hermanos. 
En consecuencia, urge trabajar 
por humanizar las relaciones en 

el mundo del trabajo y concretar 
nuestro compromiso en la lucha 
contra el trabajo no declarado, en 
garantizar un salario digno, capaz 
de dar respuesta a las necesida-
des de nuestras familias. En la 
igualdad de remuneración para 
hombres y mujeres; en un trabajo 
al servicio de la sociedad y que 
garantice el futuro de los jóvenes, 
un trabajo que prime nuestra 
seguridad y salud, que respete el 

Sin duda no tenemos la solución de los problemas, tampoco creemos que la tenga 
nadie en exclusiva, pero entre todos/as, podemos hacer posible una nueva forma 
de vivir y  trabajar más humana y más digna. Por eso, desde San Francisco de Sales, 
nuestra parroquia de Elda, hacemos 5 propuestas: 

1- Formación para una nueva ética. Crear y poner en marcha planes de for-
mación para la ciudadanía, que refuerce una nueva ética de la concepción del 
trabajo, que excluya los comportamientos fraudulentos de la economía sumer-
gida, el fraude y los paraísos fiscales, así como el desarrollo de la cultura de la 
solidaridad.

2- Potenciar los Planes de Igualdad. Como herramienta eficaz de lucha por la igualdad de la mujer trabajadora.

3- Potenciar la recuperación del Empleo Público. Desarrollar acciones políticas para reivindicar la recuperación del empleo público, como trabajo y ser-
vicio de calidad. Facilitar, desde la administración, la contratación de servicios y empresas mediante un método de baremación, donde se prime más la 
calidad del empleo, que la puja económica

4- Atención a las personas desempleadas. Crear espacios de encuentro y diálogo institucional, con las personas desempleadas y en riesgo de exclusión 
social. Atender y acompañarles en un proceso no sólo formativo, sino vital, propiciando respuestas que alumbren caminos de esperanza.

5- Potenciar el asociacionismo. Impulsar el asociacionismo entre las personas desempleadas, en especial su participación sindical, como medio de partici-
pación y resolución de su situación.

medio ambiente, que sea un lugar 
de participación, reconociendo 
las organizaciones obreras, en 
definitiva, un trabajo para la vida 
y al servicio de las personas y la 
sociedad.
No se puede hablar de todo en 
un artículo. La Iglesia, en sus 
Movimientos Obreros, la Confer, 
Cáritas, Justicia y Paz y todos los 
cristianos, estamos llamados a 
denunciar esta situación, que no 

es sólo consecuencia de lo que 
llamamos crisis, que más bien es 
una “estafa”, que ha llevado a una 
mayor desigualdad entre ricos y 
pobres. En esta pasada fiesta de 
San José Obrero, y también en 
las futuras, escuchemos especial-
mente a Jesús, el obrero de Na-
zaret, que nos invita a conseguir 
y nos dice que ha venido para 
“que todos tengan vida”, una vida 
decente y digna.
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A lo mejor soy un poco descara-
do, tengo 35, pero me incluyo y 
me identifico con la gente joven. 
Y la verdad es que siento mucha 
curiosidad por lo que nos depa-
rará el Sínodo…

 - Yo creo que será un claro 
impulso, aunque quizá no tanto 
si lo que esperas son novedades 
más teóricas, o si esperas muchos 
documentos… Lo que buscamos 
sobre todo es un cambio en la 
orientación de la Pastoral Juvenil. 
Hay mucho camino hecho, sin 
duda alguna. La Pastoral Juve-
nil es una realidad con distintos 
matices en casi todo el mundo 
católico, pero hay un elemento 
que para mí es clave. El Santo Pa-
dre nos ha centrado en el discer-
nimiento y esa es una virtud que 
ya el Nuevo Testamento la pone 
en el candelero. El discernimien-
to es la clave. San Ignacio lo toma 
como un centro de su espiritua-
lidad, y es que hace mucha falta 
hoy día. Por ejemplo, en el tema 
de los jóvenes y la política, que 
es indispensable. Si queremos 
que cambie la política en este 
mundo tenemos que involucrar 
a los jóvenes no sólo con san-
gre nueva, sino con una mente 
nueva. Prácticamente, lo que yo 
veo alrededor del mundo es una 
política que está devaluada desde 
lo profundo, ya que en lugar de 
ser un servicio al bien común se 
ha convertido en una industria 
de enriquecimiento a todos los 
niveles: de partidos, de grupos… 
En fin, a todas luces un enrique-
cimiento ilícito.

A costa de los más pobres, mu-
chas veces

- Sí, ciertamente. 

¿Y cómo se va a abordar esta gran 
cantidad de temas? 

El discernimiento para mi es cla-
ve. Y que el Santo Padre no teme 
en decir a los jóvenes que la fe es 
algo que les puede cambiar ver-
daderamente en sus criterios. Y 
por eso la temática no es simple-
mente qué actividades vamos a 
organizar con los jóvenes. No. Es 
cómo hacer para que los jóvenes 
se planteen la fe más que como 
una teoría, como un encuentro. 
Se trata de un encuentro perso-
nal con Jesucristo. Y a la luz de 
eso, discernir cuál es su papel en 
el mundo, cuál es su vocación y 
cómo se pueden realizar. Para mí 
esto es lo que los jóvenes buscan 
desesperadamente, cómo darle 
sentido a su vida para que yo sea 
feliz. Y el Papa no tiene ningún 
miedo en decírselo.

A veces parece que los jóvenes 
conectan con la Iglesia cuando 
ésta habla de solidaridad. Usted 
que fue presidente de Cáritas 
Internationalis lo tuvo que tocar 
bien de cerca. Además, hay mu-
chas conexiones con el tema de la 
política, al que usted aludía antes.

- Claro, porque es una de las cla-
ves. Si la base es el amor, ¿cómo 
manifestar el amor al prójimo? 
Con la solidaridad. Es el lenguaje 
que el joven capta inmediatamen-
te. Ponle un voluntariado delante 
de sus ojos y se lanza con alegría.
    
La labor de un misionero es in-
contestable para un joven. Puede 
que se tengan reticencias contra 

“Si queremos que cambie el 
mundo, tenemos que involucrar 
a los jóvenes”

ENTREVISTA A 
ÓSCAR A. RODRÍGUEZ MARADIAGA
 

El Cardenal 
Maradiaga, en 
la conferencia 

que ofreció 
este año en la 

Semana de Vida 
Religiosa. Una 

serie de días de-
dicados a la for-

mación de los 
consagrados, y 
promovida por 
los Misioneros 

Claretianos

IGNACIO VIRGILLITO ANDRADES | “Es el número dos del Vatica-
no”. Eso fue lo que me dijo un periodista hace años antes de acercarse 
a saludarle. Era Oscar A. Rodríguez Maradiaga por aquel entonces 
presidente de Caritas Internationalis. La vida del cardenal hondureño 
hoy va por otros caminos. Exactamente es el encargado de coordinar 
el Consejo C-9, es decir, un organismo formado por un grupo per-
manente de cardenales que tiene como misión aconsejar al Papa en el 
gobierno de la Iglesia. Tiene 75 años. Si ponemos a bailar estas cifras 
nos dan los años que lleva siendo religioso salesiano, es decir, 57. Y 
de este carisma sigue bebiendo. Lo dice su lema y lo cree él. Sensato 
y modesto, sigue adelante en todo lo que el Papa Francisco le quiera 
ir pidiendo. “Me siento muy feliz de poder prestar mi colaboración”, 
asegura.
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la Iglesia como institución, pero ver cómo alguien 
que va a dar la vida por los demás deja sin argu-
mentos a cualquiera.

- Así es. En América Latina, o en los países de Me-
dio Oriente.

Yo le quiero preguntar por el tema político en su 
país, en Honduras. Sé que es un tema delicado, pero 
¿qué diría a los misioneros que están tan opuestos a 
Orlando?

- Todos estamos opuestos, porque esa reelección no 
fue conforme a la Constitución. Y yo se lo he dicho 
en su cara. Lo que era malo en el 2009 no puede 
ser bueno ahora. Si quieren hacerlo, háganlo bien: 
cambien la Constitución. Aunque te digo que la al-
ternativa tampoco era mejor. No se puede votar por 
el mejor, si no, como dicen, por el menos malo.

Quería hacerle una última pregunta, ¿es cierto que 
usted ha fundado una pequeña fraternidad que 
tiene su desarrollo en España?

- Bueno, esa Fraternidad nació como una conse-
cuencia de la conferencia de Santo Domingo cuan-
do se hablaba cómo hacer para formar catequistas. 
Y entonces un laico argentino, consagrado, que 
sintió la vocación de ser formador de catequistas, 
me presentó la idea y la trabajamos durante varios 
años. Logramos ya un grupo de laicos, y actualmen-
te tres sacerdotes. Estuvieron primero trabajando 
en Yucatán. Luego estuvieron en Génova y ahora en 
Vicálvaro, donde ya llevamos unos años. Parece que 
va bien la cosa. Yo soy como el abuelo de la funda-
ción. Se llama Ramón Pané, pues Ramón Pané fue 
un laico, el primer catequista de la colonia en Santo 
Domingo. La idea es formar catequetas para que 
puedan transmitir la fe.

“Todos estamos 
opuestos a la 
presidencia 
de Orlando, 
porque esa 

reelección no 
fue conforme 
a la Constitu-

ción. Y yo se lo 
he dicho en su 

cara”.
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IGNACIO VIRGILLITO ANDRA-
DES | En 1954, Alfred Hitchcock 
estrenó su famosa película La 
ventana indiscreta. En ella, ahon-
daba magistralmente en concep-
tos como la distancia física, la 
cercanía, el anonimato y el con-
sentimiento. No existía sensación 
de peligro mientras Jeff, el pro-
tagonista encarnado por el actor 
James Stewart, actuara bajo el 
atractivo que supone aquello de 
‘mirar sin ser visto’. La ventana se 
convertía para él en una manera 
de observar tanto más una ilusión 
que la vida en toda su realidad. Y 
es algo, en este sentido, similar a 
lo que aún puede llegar a ocurrir 
hoy. Solo basta trasladar la metá-
fora de la ventana por la pantalla 
de un ordenador. Consultan-
do la prensa, cualquiera puede 
tropezar con noticias como las 
sucedidas durante las noches del 
3 y 4 de mayo, cuando dos de los 
mayores foros españoles, Foroco-
ches y Burbuja.info, comenzaron 
a revelar datos personales de la 
víctima del triste suceso de ‘La 

Manada’: fotos, nombre y apelli-
dos, DNI de la joven madrileña, y 
hasta algunas escenas de aquella 
noche, que pertenecían al su-
mario del caso. Todo al alcance 
de cualquiera. Y junto a estos 
datos, comentarios denigrantes 
se vertieron sin respeto alguno, 
con el único fin de alentar –según 
ellos mismos reconocieron– un 
linchamiento mediático a la 
víctima. Los usuarios de estos 
foros firman con un pseudóni-
mo, claro está. Se trata, pues, de 
personas que, aunque anónimas, 
no es que quieran ser nadie; 
antes bien, se preocupan mucho 
por hacerse notar. Usuarios que 
buscan destacar y por ello traba-
jan incesantemente en optimizar 
su perfil virtual, adaptando sus 
comentarios a un discurso de 
odio que se propaga en las redes 
como la pólvora. Una especie de 
carrera en busca de unos minutos 
de gloria al servicio de la socie-
dad del espectáculo. A ver quién 
escandaliza más usando menos 
el diálogo. Sin ningún discurso. 

sonríA a la cámara, 
Por favor

“De donde yo vengo la gente no se cree lo que es, sabe lo que es”. 
Algo así afirmaba Peter Sellers en ‘El Guateque’. Hoy, a medida 
que abrimos y cerramos distinos perfiles en las redes sociales, 
percibimos que muchas cosas han cambiado en la forma de 
comunicarnos, pero seguimos encontrando mucho miedo. Es 
aterradoramente ofensivo lo que digan de nosotros en el planeta 
digital. A la vez que la manera en que catalogamos a cualquiera 
sin necesidad de justificarnos, nos da cierto poder. Se señala, 
cuando no se azota, y muchas veces cuela. Y es así porque hemos 
aprendido a darle cierta apariencia de verosimilitud, o porque 
es una afirmación inexacta pero en definitiva vencedora, ya que 
depende exclusivamente del que mira. Y molesta mucho porque 
siempre parece que tiene todo el sentido. ¿Sabemos manejarnos 
en el entorno digital?
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Alejandro Marín, creador de Fo-
rocoches, defendía su web frente a 
acusaciones de violencia y sexis-
mo con estas palabras: “luego la 
gente no es así cuando va por la 
calle”. Bien, pues vayamos a la ca-
lle. ¿Con qué puede encontrarse 
uno cuando atraviesa la ventana 
del barullo digital y se topa con la 
realidad? Así, de primeras, con la 
‘terrible’ mirada del otro. Es decir, 
con su realidad. Ya nos lo adver-
tía Jeff, el protagonista del thriller 
de Hitchcock (siento destripar 
el final de la historia, en caso de 
que alguno aún no hubiera visto 
la película, pero) el fotógrafo es 
arrojado desde su ventana a la 
calle a base de empujones por el 
sospechoso vecino al que observa 
…cuando éste se da cuenta de 
que es observado. Moraleja: esa 
presencia ‘del otro’ es la que nos 
devuelve a la realidad. A veces, a 
mamporro limpio.
Por eso sí hay algo de verdad en 
eso de que uno no se comporta 
igual en sus relaciones virtuales 
que en la calle. No busquemos 
en ella el enjambre de opiniones 
que retuercen el valor de nuestra 
indignación. La calle aún sabe 
mantener su identidad. Miremos 
las multitudinarias manifestacio-
nes a favor de las víctimas. Ahí se 
desatan unas tormentas sociales 
que llegan a marcar la agenda po-
lítica de nuestros dirigentes. Otro 
ejemplo mucho más sonoro fue la 
primavera árabe. La calle prefiere 
actuar que teclear. 

Linchamiento digital
 
Casi cumplidos sus 32 años el 
periodista Juan Soto Ivars publicó 
Arden las redes. Con esta obra, 
bajó a la arena para enfrentarse 
al complejo universo de las redes 
sociales con el fin de poner patas 
arriba sus trampas. La poscen-
sura, afirma, es la más peligrosa. 
En numerosos artículos y entre-
vistas disecciona este concepto, 
avisándonos de los peligros de la 
multiplicación de “linchamientos 
digitales” que “amenazan con 
enmudecernos a todos”: “Ser 
criticado, atacado, insultado, 
boicoteado, condenado, multado, 
penado, despedido de tu em-
pleo… Eso sucedía antes con la 
censura franquista. Y ahora, con 
la poscensura” (La Vanguardia, 
11 de mayo de 2017). En efec-
to, debido a un aumento en la 
sensibilidad social al sufrimiento 
y a la crueldad, ha disminuido 
notablemente el grado de acep-
tación ante las demostraciones 
directas de la violencia, lo cual 
parece bueno y razonable. Pero 
puede ocurrir –y de hecho, ocu-
rre– que al pronunciarnos en el 
continente 2.0, donde nos sabe-
mos observados, y tal y como se 
nos exige, expuestos, nos da por 
despojar despóticamente de sus 

para el filósofo de moda está en el 
discernimiento. Pararse a pensar, 
a contemplar para llenar nues-
tras vidas con esa narrativa que 
corremos el riesgo de perder. Y 
yo no sé a ustedes, pero a muchos 
nos da la impresión de que esta 
época no pasará a la historia por 
ser la más recogida y silenciosa. 
Antes bien, parece propiciar el 
marco para la proliferación de 
retartalillas faltonas tipeadas 
con mayúsculas bien grandes. 
¿En qué consisten, por tanto, la 
conexiones en red? ¿buceamos en 
la red en compañía de los demás? 
¿O acaso son un momento para 
demostrar que todos somos un 
único individuo inteligentísi-
mo, y que solo hacemos uso de 
nuestro derecho a expresarnos 
libremente? ¡Ay, libertad, libertad! 
¡Cuántos crímenes se cometen en 
tu nombre!

Psicopolítica, uno de sus libros 
publicados en Herder. 

“¡Denme mayúsculas más gran-
des!”

Por lo demás, ¿cuál sería el antí-
doto contra ese veneno? ¿Cómo 
limitar esos ataques a la libertad 
de expresión sin menguar la 
libertad de expresión misma? En 
Los novios, de Manzoni, podemos 
encontrar una escena que señala 
cómo todo el mundo cree tener 
la respuesta. La situación es muy 
simpática y la he buscado para ci-
tarla en palabras del propio autor: 
“Y poniéndose todos de puntillas, 
se volvieron a mirar hacia la parte 
en donde se anunciaba la llegada 
del Canciller. Levantándose to-
dos, veían lo mismo que si no se 
hubiesen levantado, pero esto no 
impidió que cada cual se empina-
se cuanto podía”.

La tesis que ofrece Han es, por 
el contrario, ajena a cualquier 
solución colectiva. La respuesta 

libertades a quienes no piensen 
como nosotros. Algo así dijo el 
escritor Javier Marías en una 
entrevista, por cierto, poco antes 
de ser ejecutado por la enfurecida 
turba tuitera: “Estamos en una 
época en la que todo el mundo 
quiere ser muy virtuoso; y que-
remos transparencia, y queremos 
saber esto y queremos saber lo 
otro y queremos que se quiten los 
nombres de las calles de un señor 
de hace ciento cincuenta años... 
En fin. No hay nadie impoluto. Y 
la sociedad en cambio tiene un 
afán por que todo sea impoluto 
y que nosotros también seamos 
impolutos, y entonces la gente 
se siente muy bien y se da a sí 
misma una imagen ejemplar”. Y 
ejemplarizante, podría añadirse 
también, si atendemos a la lúcida 
observación del filósofo corea-
no Byung-Chul Han: “Las redes 
generan un efecto de conformi-
dad, como si cada uno vigilara 
al otro, y también a uno mismo. 
Y ello previamente a cualquier 
vigilancia y control”, escribe en 

La calle aún 
sabe mantener 
su identidad. 
Miremos las 

multitudinarias 
manifestacio-
nes a favor de 
las víctimas. 

Ahí se desatan 
unas tormentas 

sociales que 
llegan a marcar 
la agenda polí-
tica de nuestros 

dirigentes.

JOSÉ FERNANDO JUAN | Una inmensa mayoría 
de personas, pese a abandonos recientes y muy 
llamativos, son activos diariamente en sus redes 
sociales. Muchos más son los que las usan como 
receptores. Llega el momento de preguntarse por 
su buen uso. 
1. Tomar el control. Lo primero y básico, por raro 
que parezca, es tomar el control de internet. Lle-
varlo a la propia vida y encajarlo en ella. Porque de 
lo contrario las redes se apoderan del tiempo y del 
espacio hasta conseguir llenarlo todo. ¿Quién de-
cide cuando se atienden mensajes? ¿Cómo frenar 
el continuo bombardeo y las rutinas expansivas? 
2. Con quién estás. Esto incluye tanto a quién lees y 
sigues, por lo tanto, con quién mantienes una es-
pecie de relación de discipulado y atención, como 
a quién permites que tenga acceso a tu vida. Y por 
qué se dan estos vínculos. Más allá del número está 
la calidad. Es más que evidente el enriquecimiento 
profesional y personal que genera la comunicación 
y el compartir contenidos relevantes, pero también 
lo es el riesgo de vivir siempre hacia afuera, pen-
diente del qué dirán y actuando en función de una 
demanda de éxito. 
3. Hacia la simplicidad. El progreso ha sido impa-
rable. Han llegado cientos de herramientas que 
se pueden aplicar a casi todo. Si sales a correr, si 

quieres leer un libro, si quieres conocer opiniones 
sobre el libro que lees, si quieres cocinar, si quieres 
dormir mejor, si quieres… ¿Cómo hacer del mó-
vil un instrumento altamente provechoso? ¡Eli-
minando y simplificando! ¡No dejándose invadir 
por espirales consumistas que terminan por rasgar 
vida y tiempo!
4. Pararse y preguntarse cosas evidentes. Por qué 
no, de vez en cuando y con cierta frecuencia, de-
jarse cuestionar quebrando las rutinas. Y preocu-
parse por lo esencial: ¿Por qué sigo en tal o cual red 
social?, ¿Qué aporta 
a la vida y qué resta? 
¿Qué imagen doy?, 
¿Se corresponde con 
quien soy o he caí-
do en apariencias? 
¿Cuál es el grado de 
ruido e interferencia que introduce en mi vida or-
dinaria? ¿Por qué hago lo que hago en la red? 
No seremos expertos en tecnologías, pero lo hu-
mano nos afecta a todos. En el siglo XXI lo más 
humano, también lo más divino, o se hace pre-
sente en la red o no será un siglo ni humano ni 
divino. 

¿Cómo hacer del móvil un ins-
trumento altamente provechoso? 

¡Eliminando y simplificando! 

¿Cómo usas 
tus redes sociales?

José Fernando Juan
@josefer_juan @iMision20 @entreP_
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BONIFACIO FERNÁNDEZ, cmf | El título de la exhortación apostólica  
Alegraos y regocijaos es una invitación a la alegría y al regocijo. Es ya un 
indicativo de  cómo se presenta  la vocación universal a la santidad. Tal vez 
la palabra santidad no tenga una acogida positiva en el actual imaginario 
colectivo.  El objetivo de esta exhortación apostólica es hacer resonar una 
vez más la llamada a la santidad. Ya el Concilio Vaticano II había reafirmado 
la vocación universal a la santidad. El Papa Francisco pretende encarnar esa 
llamada en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades.

Alegres, felices y santos

El rostro actual 
de la santidad

Características de la santidad

Ser pobre en el corazón, esto es santidad
Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es santidad
Saber llorar con los demás, esto es santidad
Buscar la justicia con hambre y sed, esto es santidad
Mirar y actuar con misericordia, esto es santidad
Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el 
amor, esto es santidad
Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad
Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque traiga 
problemas, esto es santidad

Sin descuidar los medios tradicionales de santificación, el Papa Francisco 
señala algunos aspectos de la llamada a la santidad, que espera que resue-
nen de modo especial. Los destaca en el trasfondo de los riesgos y límites 
de la cultura de hoy. Pone de relieve estas cinco características: la ansiedad 
nerviosa y violenta que nos dispersa y nos debilita; la negatividad y la 
tristeza, la acedia cómoda, consumista y egoísta, el individualismo, formas 
de falsa espiritualidad sin encuentro con Dios. Menciona explícitamente 
los siguientes rasgos:

- Aguante, paciencia y mansedumbre
- Alegría y sentido del humor
- Audacia y fervor
- En comunidad
- En oración constante

Con uno de sus neologismos, el Papa menciona la oración memoriosa. 
La oración está tejida de recuerdos no solo de la Palabra revelada, sino 
también de la propia memoria, de la vida de los demás, de lo que el Señor 
ha hecho en su Iglesia.

Haciendo pie

Los santos cercanos
Los santos protegen, sostienen y 
conducen. Están cerca de noso-
tros. Pueden ser nuestra madre 
o nuestra abuela. No son solo los 
beatificados y canonizados. La 
santidad es característica del pue-
blo de Dios que peregrina en la 
Historia. Somos el pueblo santo 
de Dios padre. La santidad del 
pueblo paciente y del pueblo mi-
litante. Hay santos en la puerta de 
al lado. Existen muchos modelos 
que encarnan dimensiones de la 
santidad eclesial, pero cada per-
sona tiene un camino personal.
La santidad consiste en el amor 
testimoniado en las ocupaciones 
cotidianas.  Se expresa en los pe-
queños gestos. Consiste en hacer 
las obras ordinarias de forma ex-
traordinarias. La santidad  inclu-
ye la misión personal en la vida: a 
la inversa, la misión personal en  
la vida es camino de santidad.  La 
misión  de los santos es reflejar y 
encarnar un aspecto del Evange-
lio. De la misma manera que no 
se puede entender a Cristo sin 
el reino, no se puede pensar la 
santidad separada de la actividad. 
Somos llamados a ser contempla-
tivos en la acción, es decir, en la 
propia misión (GE 26). La santi-
dad nos hace más vivos y más hu-
manos, más libres y más dignos.

Los enemigos de la santidad
El Papa señala dos enemigos; dice que 
son sutiles; les da nombre: El gnosticis-
mo  y pelagianismo. Se trata de herejías 
de los primeros siglos de  la Iglesia, que 
están de “alarmante actualidad”. Se seña-

lan los efectos negativos que consisten en 
el elitismo narcisista y autoritario, cosa 
que ya había  denunciado en el Evangelii 
Gaudium. Actualmente no se trata de 
enemigos de la Iglesia, sino de grupos 
cristianos. También hace un recuento 

de los que buscan la justificación 
por las obras. “Adoran su propia 
voluntad y la propia capacidad 
que se traduce en una autocom-
placencia egocéntrica y elitista 
privada de verdadero amor”( GE 
57). Y añade un buen muestrario: 
obsesión por la ley, la fascinación 
por mostrar conquistas sociales 
y políticas, la ostentación en el 
cuidado de la liturgia, de la doc-
trina y del prestigio de la Iglesia, 
la vanagloria ligada a la gestión 
de asuntos prácticos, el embeleso 
por las dinámicas de autoayuda y 
de realización autoreferencial.
 
Inspiración evangélica
La exhortación fundamenta el 
estilo de santidad en las bien-
aventuranzas. Hace una lectura 
actualizada de las mismas. Re-
cuerda que bienaventurado y feliz 
son sinónimo de santo. Las pa-
labras de Jesús sobre la felicidad 
son contraculturales, “van muy 
a contracorriente con respecto 
a las que es costumbre”. Resul-
ta significativo que añada a las 
bienaventuranzas la referencia a  
la escena del  juicio según Mt 25, 
en el que Cristo se identifica con 
el pobre, el enfermo, el encarce-
lado, el desnudo... Lo denomina 
el protocolo sobre el que seremos 
juzgados. Menciona una idea  ya 
conocida, según la cual se trata 
de una página de la cristología, 
que ilumina el misterio de Cristo.
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El Camino de Santiago no me-
rece ningún comentario extra. 
Todo caminante acaba topándose 
con lo esencial. El archiconocido 
recorrido que se propone desde 
el siglo XI, y que tiene como fin 
la tumba del apóstol Santiago en 
Galicia, es reconocido como “Iti-
nerario Cultural Europeo”, ade-
más de haber sido declarado Pa-
trimonio de la Humanidad o de 
haber recibido el Premio Príncipe 
de Asturias de la Concordia.

 El caso de Basida quizá no goce 
de tanto reconocimiento, pero en 
la historia de la Pastoral Juvenil 
de los claretianos, ocupa un lu-
gar privilegiado. Basida es como 

una gran familia. La forma una 
comunidad cristiana, que desde 
los años noventa quiso servir a los 
más necesitados junto a todos los 
residentes que viven en alguna de 
sus tres casas (Aranjuez, Manza-
nares –en Ciudad Real– y Nava-
hondilla – en Ávila–), y los vo-
luntarios que están o han pasado 
por allí ayudando en alguna oca-
sión. Desde 1994, Basida ha esta-
do presente en nuestra historia y 

nosotros no nos hemos querido 
separar de ellos. Tienden puentes 
hacia la vida, y quien transita por 
ellos no les olvida nunca. Es más, 
desea repetir cuanto antes. 

Taizé es esa colina en el este de 
Francia en la que el Hermano Ro-
ger comenzó una aventura hace 
setenta y cinco años. Taizé, don-
de cada semana se reúnen jóve-
nes de muchos países. Allí hemos 

estado nosotros también en otras 
ocasiones, siempre en verano, con 
un grupo de peregrinos. A veces, 
incluso, en compañía de la pasto-
ral Vedruna. Quienes han estado 
allí advierten que es mejor vivirlo 
que contarlo, aunque quizá lo me-
jor sea no contar nada y llevarte la 
sorpresa. 

Las acciones conjuntas que orga-
niza esta Provincia pretenden sa-
carle todo el jugo al verano. Pro-
poner actividades y experiencias 
que motiven la sincera búsqueda, 
que nos formulen interrogantes, y 
que nos planteen cómo amar más 
y servir mejor en nuestro comple-
jo mundo del siglo XXI.

El Camino de Santiago, un campo de trabajo en 
Basida o peregrinar a Taizé (Francia). Son las 
tres actividades que la Provincia Claretiana de 
Santiago propone a los jóvenes de cara a este 
verano. Hay tradición. Y muchísimos frutos.

En movimiento

Del 1 al 12 de agostoto

Del 17 al 30 de julioto

Del 3 al 13 de agostoto
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PEQUEÑO RINCÓN 
DEL CINÉFILO

tras trabaja. El cristiano, que vive anclado en 
un rencor soterrado, exige una disculpa que 
no llega. La disputa se hace judicial, dos abo-
gados defienden sus causas, una sensible a la 
causa palestina, el otro solidario con la minoría 
cristiana. Las resonancias del caso tiene alcan-
ce político y el conflicto se traslada a un socie-
dad que vive con las heridas abiertas. “Estáis 
listos para quebrarlo todo pero no para pasar 
página”. La ecuación conflicto personal-cau-
sa judicial-enfrentamiento político sirve para 
mostrar los enquistamientos y la gran dificul-
tad para reconocer una mínima empatía por el 
contrario. El descubrimiento de la historia de 
cada protagonista nos lleva a tomar conciencia 
de la complejidad de las causas, de la magni-
tud de sus sufrimientos y de los riesgos de los 
juicios precipitados. La tesis del director tiene 
un fuerte trasfondo humanista, la raíz de la re-
conciliación está en el corazón de las personas. 
Para los partidarios de los esquema ideológicos 
la película huele a simplismo, sin embargo, su 
reflexión resulta profética. En todos los bandos 
se acumula el sufrimiento que es necesario dre-
nar, y quizás todo dependa de una mirada.

PEIO SÁNCHEZ | Nominada a los Oscar a la 
mejor película de habla no inglesa, este film 
libanés presenta una realización sobresaliente 
donde la trama se va desplegando de forma in-
quietante. Como en las capas de una cebolla, 
esta historia mínima nos va conduciendo al 
centro de los conflictos humanos y sus reso-
nancias políticas, allá donde profundamente se 
esconden, en el corazón de las personas.
El cineasta Ziad Doueiri vive en el corazón del 
conflicto. Líbano vivió una dura guerra civil 
(1975-1990) que destruyó el modelo de convi-
vencia de musulmanes, drusos y cristianos ma-
rionitas y ortodoxos. En el 2006 fue el campo 
de batalla de la guerra entre Israel y Hezbolá. 
Hoy la sombra del conflicto planea constante-
mente sobre este país. Ya en El atentado (2012) 
asistimos a un nuevo relato del conflicto, un ci-
rujano israelí de origen palestino vive casado y 
felizmente integrado en la sociedad judía. En 
esta película ya emergía una cierta equidistan-
cia que permite observar las contradicciones 
políticas y la gama de sentimientos de las par-
tes enfrentadas. El insulto comienza con una 
aparente nimiedad. Un palestino insulta a un 
cristiano que riega su balcón y le moja mien-

https:
que genera una sinergia en los 
diálogos y las interacciones, sino 
porque incrementa la motivación, 
hace protagonistas a los alumnos 
de su propio aprendizaje, y entre 
otras muchas cosas, porque trans-
forma al docente en un guía den-
tro y fuera del aula.
Se estima que el Flipped Class-
room crecerá a un 37.4% por año. 
Con ese crecimiento, una de las 
preocupaciones es que esta ini-
ciativa se impalnte correctamen-
te. Marcos Ordiales, profesor de 

El “Flipped Classroom” (FC) o 
“aula inversa” (también aprendi-
zaje inverso) es un modelo peda-
gógico en el que el docente pro-
pone al alumnado transferir el 
trabajo de determinados procesos 
de aprendizaje fuera del aula con 
la intención de potenciar otros 
procesos de adquisición y prác-
tica con el grupo, aprovechando 
así mejor el tiempo de trabajo 
dentro del aula. Este modelo está 
cada vez más en expansión en los 
espacios educativos. No solo por-

Primaria en el colegio Corazón de 
María de Gijón, es uno de los cien 
mejores docentes del mundo es-
pecializados en esta metodología. 
Así lo reconoce la lista internacio-
nal publicada por la asociación 
americana Fipped Learning Glo-
bal Initiative. Para más informa-
ción pueden consultar su canal de 
YouTube (Flippando las ciencias) 
y descubrir cómo este enfoque, 
además de ser más entretenido 
que el tradicional, subraya valores 
como el respeto o la escucha.

Este libro es un love story japonés. El autor, 
Kyoichi Katayama (1959), ensayista, nove-
lista e ingeniero, ha vendido tres millones 
de ejemplares en Japón. Es una historia de 
amor entre adolescentes con un final, o prin-
cipio -pues está escrita en flashback- triste. 
El romanticismo sigue exigiendo sus lágri-
mas, también en la cultura japonesa, que 
parece ser que no llora con facilidad. Todo 
comienza así: “Aquella mañana me desper-
té llorando. Como siempre…”, y transcurre 
por el mundo de las pequeñas cosas de dos 
enamorados de dieciséis años. Pequeñas co-

sas para una historia de amor con mucho sentimiento.  Minimalismo, que puede hacer 
que tú también te enamores de Aki, si no te resistes mucho a tu vena sufridora, y pases las 
lasibulaciones de Saku, un Romeo algo soso, pero muy entregado, sin llegar a ser el joven 
Werther. También hay un abuelo japonés, con su romanticismo y todo, que ha amado en 
silencio, y sirve de modelo para nuestro héroe.
Al final es una historia triste, estupenda para un verano de lecturas desconsoladas, o si hay 
alguna pena en tu corazón roto... Lo que es cierto, es que supera aquella simpleza ameri-
cana del final de Love Story, cuando “amar era no tener que decir nunca lo siento”, en la 
versión japonesa hay algo más de densidad: “Una vida solitaria se hace larga y tediosa. Sin 
embargo, cuando la compartes con la persona amada, en un santiamén llegas a la bifurca-
ción donde tienes que decirte adiós”, pero ¡no tan deprisa! Pedro M. Sarmiento cmf.

A todos nos suenan marcas como 
Opel, Bayer, Agfa, Basf, Varta, Allianz, 
etc. Firmas alemanas, que tuvieron algo 
que ver con el nacimiento y el auge del 
nazismo. El relato de esta novela-ensayo 
de Éric Vuillard, comienza con una reu-
nión en el palacio del presidente del Par-
lamento alemán, en la que tomaron parte 
“veinticuatro trajes de tres piezas y el mismo 
número de pantalones de pinzas con un amplio 
dobladillo”, veinticuatro patricios de la industria 
alemana, dispuestos a contribuir con sus capitales 
para la consecución de los propósitos de Hitler. El 
relato poético e inquietante del Premio Gouncourt 
2017, desgrana la filosofía y la ambigua banalidad 
de estas sombras, decisivas para lo que serían los he-
chos terribles del nazismo. Los políticos ensayaban la 
post-verdad, y las víctimas eran el pueblo y sus propios 
colegas: Lord Halifax y Chamberlain en Inglaterra, Kurt 
von Schuschnigg  y Miklas en Austria, que acuden al Ber-
ghof para ser engañados por Hitler en la siniestra trama para 
la anexión de Austria. El libro es inquietante, no tanto por los 
hechos que cuenta, bien conocidos, sino porque los cuenta de 
manera tan eficaz, que evoca en el lector la posibilidad de que 
esos hechos no estén tan lejos, y se repitan actualmente. Vuillard 
relata con un estilo novedoso, rápido e intenso, como en una carrera, que lleva al 
lector, de página en página, a la sensación de que la historia fluye por los caminos más 
vulgares, aunque sea luego enaltecida como decisiva. Al final, los personajes siniestros 
de la intrahistoria, se resisten ante cualquier derrota. Todos los arriba citados sobrevi-
virán al régimen, y financiarían en el futuro la Alemania Federal. El lector siente que 
ha vivido una aventura, pero fue una realidad mucho más dolorosa que lo que se ha 
escrito sobre ella. Una obra perfecta. Pedro M. Sarmiento cmf.

Cartel del film libanés 2017 de Ziad Doueiri

Hoy: ‘El insulto’
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Cómo podemos pedir a nues-
tros jóvenes que confíen en el 
proyecto de la Unión Europea, 

teóricamente arraigado en el “huma-
nismo cristiano” de sus fundadores, si, 
cuando toca hacer frente a la mayor 
crisis humanitaria en décadas, ce-
rramos las puertas al sufrimiento de 
millones de personas que huyen de una 
muerte segura? ¿Cómo les vendemos la 
falacia histórica de que el colonialismo 
(ayer político, hoy económico y empre-
sarial) del mal llamado Primer Mundo 
es ajeno al deterioro social en tantos 
países del mal llamado Tercer Mundo? 
¿Cómo podemos hacerles entender el 

hecho de que Italia venda como una “victoria” el negar la atención en uno 
de sus puertos a un barco en el que van a bordo 629 personas que tratan de 
no morir en alta mar? ¿Cómo puede aceptar toda persona cabal que ante tal 
tropelía no pase nada y el populismo (en el caso de Italia, abrazados al poder 
el xenófobo de extrema derecha y el populismo zurdo) se apunte una victo-
ria más, haciéndonos ver que “defiende nuestra auténtica identidad”?

¿Cómo podemos pedir a nuestros jóvenes que confíen en la política si no 
pasa un día en que los medios nos surtan de casos de corruptelas y luchas de 
poder egoístas? ¿Cómo podemos pedir a nuestros jóvenes que confíen en la 
Universidad si los medios han desnudado en los últimos meses significativos 
casos en los que se ofrecen a determinados políticos regalías en forma de 
títulos y cargos? ¿Cómo podemos pedir a nuestros jóvenes que confíen en el 
deporte si los medios han sacado a la luz cientos de casos de dopaje, fraudes 
con las apuestas y hasta la compra con sobornos y favores de los Mundiales 
de fútbol de Rusia y Qatar, país este último que ha dejado morir en condicio-
nes esclavistas a 2.000 inmigrantes que les han construido sus lujosos esta-
dios? ¿Cómo podemos pedir a nuestros jóvenes que confíen en los propios 
medios si la gran mayoría son rehenes de los intereses de las empresas que 
los dominan y que fijan sobre qué interesa informar y sobre qué es mejor 
callar?

¿Y la Iglesia? Sintiéndolo mucho, no puede escapar del juicio triste… La ma-
yoría de nuestros jóvenes no confía en una institución que entienden que no 
les escucha y, aún peor, ni siquiera les pregunta. Por no hablar de los escán-
dalos (en forma de abusos o penosas gestiones económicas) que la azotan.

¿Hay esperanza? Por supuesto. Y anida, precisamente, en el corazón de la co-
munidad viva que fundó Jesús de Nazaret. Los jóvenes (y todos en general) 
admiran y siguen a quienes se entregan generosamente por los demás sin 
pedirles explicaciones ni carnets de nada. Miles y miles de sacerdotes, reli-
giosos y laicos contagian una pasión por el hombre que va a contracorriente. 
También la legión de voluntarios en todo tipo de entidades (cristianas o no) 
que salvan la última utopía.  

¿Están las instituciones en crisis?

Dos periodistas con un objetivo elemental. El primero es obligarnos a reflexionar sobre el mundo, propor-
cionando datos que toman de la plataforma en que desempeñan su oficio. El segundo, analizar los comple-
mentarios para un mejor desarrollo. Anaclara Padilla trabaja en la Fundación PROCLADE y Miguel Ángel 
Malavia es redactor en la revista Vida Nueva. Se les plantea una misma pregunta: ‘¿están las instituciones en 
crisis?’. Defienden con gallardía sus opiniones, aunque no vienen a hacer de la exposición de sus ideas un 
vehículo en el que demostrar su militancia. Porque no hay nada de eso. Solo libertad y decencia. 

Cuando sientes que 
los partidos políti-
cos mayoritarios se 

han convertido en máqui-
nas de corrupción; que los 
sindicatos no te represen-
tan; que la mayoría de los 
medios de comunicación 
están al servicio del poder; 
y que para las empresas 
sólo eres un consumidor, 
podría parecer que el “Pa-
ren el mundo que yo me 
bajo” de Groucho Marx tie-
ne más sentido que nunca. 

Caer en el pesimismo es fácil. Pensar que ya no se puede confiar 
en nada también. Pero el ser humano necesita algo a lo que aga-
rrarse para seguir caminando, seguir confiando, seguir creyendo. 
Cada vez son más las personas que, ante la tentación de bajarse 
del mundo, optan por meterse de lleno en él para mejorarlo. Y 
lo hacen a través de las ONGs, la única institución que, según el 
Barómetro de la Confianza 2018 de Edelman, sigue aprobando, 
con notable, en confianza de la ciudadanía. Mientras, gobier-
nos, medios de comunicación y empresas suspenden de forma 
rotunda. 

Pero no se trata de una confianza hacia las ONGs estéril. Es una 
confianza que no se queda en la boca, sino que pasa también a 
las manos y al corazón. Entre el 2008 y el 2014, algunos de los 
peores años de la crisis económica, el número de personas que 
realizaban un voluntariado en alguna ONG aumentó un 38%. Y 
en 2017 ya eran 2,2 millones los españoles que colaboraban de 
esa manera.

Y es que la crisis puede que nos haya hecho más pobres, pero 
también nos ha hecho una sociedad más empática. Ante el dolor 
ajeno, y en ocasiones ante la imposibilidad de ayudar econó-
micamente, ponemos al servicio de los demás nuestro tiempo 
y nuestras manos. Y eso lo hemos notado en Fundación PRO-
CLADE, donde seguimos recibiendo personas con ganas de 
colaborar.

Cuando parece que está todo perdido, las organizaciones socia-
les seguimos ahí para recordar a las personas que otro mundo es 
posible y que ante problemas colectivos hay que dar respuestas 
colectivas. Que como diría San Antonio María Claret hay que 
‘hacer con otros lo que solos no podemos’. Y sin duda, ese men-
saje da confianza y ganas de seguir rodando en el mundo. 

Miguel Ángel Malavia es periodista e historiador

Anaclara Padilla es periodista en la Fundación PROCLADE
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“Despertar, acompañar y alimentar en 
la Provincia Claretiana de Santiago, 
en todas sus plataformas pastorales y 
en la sociedad, el espíritu misionero, 
de justicia y de solidaridad univer-
sal propio de la Iglesia y de nuestro 
carisma que sostenga y exprese nuestro 
compromiso con la vida”
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