
Quizá si se les pregunta, contesten ‘quiero que me dejen ser 
quien soy’. La juventud tiene el trabajo de construir su pro-
pia identidad. Y a propósito de esto hace bien la Iglesia en 
subrayar el discernimiento, porque a veces da la impresión 
de que la gran crisis que sufre la juventud a principios del 
siglo xxi es la de omitir o silenciar las preguntas últimas, 

enterrándolas bajo capas de frivolidad. Hoy se postula en 
nuestras sociedades modernas un mensaje de invitación al 
consumo lúdico, a la complacencia, a lo pasajero y momen-
táneo. Normalmente, dirigido a los jóvenes. Aunque ellos 
mantengan vocación de profundidad, no están exentos de 
vivir en una superficie movediza y acelerada. 

“Las generaciones jóvenes piden una 
familia mucho más auténtica”

¿Qué le pasa a los jóvenes 
con la Iglesia?

ENTREVISTA AL SOCIÓLOGO FERNANDO 
VIDAL, EXPERTO EN TEMAS DE FAMILIA

“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 comunicar-
nos, pero seguimos encontrando mu-
cho miedo. Posamos e impostamos, 
pues es aterradoramente ofensivo lo 
que digan de nosotros en el planeta di-
gital. A la vez que la manera en que ca-
talogamos a cualquiera sin necesidad 
de justificarnos, nos da cierto poder. 
¿Sabemos manejarnos en el entorno 
digital?

Sonría a la   
cámara

Ante el próximo Sínodo de los jóvenes

Muchas veces tendemos a encerrar esa humaniza-
ción en un gesto amable, una palabra de compasión 
o simplemente en el buen trato, pero no es eso. La re-
lación con el paciente no debe pasar por tener con él 
una actitud paternalista, sino de respeto a cómo está 
asimilando el proceso de enfermedad. La dignidad 
de cada persona es la clave sobre la que se asienta la 
humanización. 

Estrena septiembre recién aterrizado de Dublín. Acaba de 
regresar del Encuentro que ha convocado la Iglesia para las 
familias. Contagia entusiasmo cuando defiende el papel de 
ésta en la sociedad y celebra que cada vez haya menos miedo 
a expresarlo. “La familia está viviendo una primavera”.

Humanizar la salud,  
cuestión de amor y tiempo

e n c e n d e re n c e n d e r
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 ¿Qué han entendi-
do los jóvenes estos 
últimos 50 años, 
cuando la Iglesia 
les interpelaba di-
rectamente?
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¡Bienvenidos sean!
Nace Encender: este es el 
primer número. Queremos 
invitarte a que te sientas có-
modo entre estas páginas, 
que te sientas como en casa. 
Tanto si te suena esto ya de 
algo, o, si por el contrario, al 
entrar te hubiera olido raro. 
Quizá conozcas algún mi-
sionero, algún colegio, algu-
na parroquia claretiana. El 
primer objetivo de Encender 
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 analizar los hechos como 
cristianos y ciudadanos que 
somos. Creemos que, ahora 
más que nunca, hacen fal-
ta medios que ofrezcan pe-
riodismo reposado y en un 
tono que se entienda. No 
haremos esto de cualquier 
manera: la revista nace im-
pulsada por los misioneros 
claretianos e intentará ex-
presar su espíritu. Pero tam-
bién quiere ser un espacio 
que ayude a crear vínculos. 
En un momento en que pa-

rece que vivimos someti-
dos al pensamiento único, 
necesitamos voces nuevas, 

libres, originales e inteligen-
tes que abran nuevos cami-
nos y alternativas. Encender 
no está pensada sobre todo 
para ‘los de más adentro’, los 
que conocen más de cerca la 
vida religiosa o ya conocen 
mucho lo claretiano. Está 
más bien orientada hacia 
quienes tienen relación con 
nuestras parroquias, cole-
gios, iglesias… pero no co-
laboran directamente con 
ellas: familias que optaron 
por matricular a sus hijos en 
nuestras aulas pero no dife-
rencian nuestro carisma del 
de otros; personas que rezan 
en nuestras iglesias pero no 
saben quién fue san Antonio 
Mª Claret; jóvenes atraídos 
por una web, una actividad 
de Proclade o un campa-
mento de verano… Pasen y 
lean: están en su casa.

EDITORIAL

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.

nº 1# 2018

La revista nace impulsada por los misione-
ros claretianos e intentará expresar su es-
píritu. Pero también quiere ser un espacio 
que ayude a crear vínculos. 

@RevistaEncender

facebook.com/revistaencender

no es solamente el reflejo digital de esta publicación. 
Abrimos la web porque también queremos que sea un punto de confluencia don-
de podamos encontrarnos, una ventana distinta a la letra negra sobre el papel 
blanco, y que nos brinda muchas posibilidades de interacción. Quisimos desde el 
principio situar al lector en el eje central de esta revista y este será nuestro objeti-
vo: procurarlo por todos los medios posibles.

e n c e n d e r . e s
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40%

Breves

Participamos activamente en la implementa-
ción de la Agenda 2030 de la Organización de 
Naciones Unidas, compuesta por 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible bajo el lema ‘Nadie 
se quedará atrás’. De tal forma, en la ONU, los 
claretianos estamos presentes tomando parte 
en reuniones. Además, trabajamos con dis-
tintas congregaciones religiosas y nos unimos 
a comités de ONG’s. Sigue nuestra cuenta de 
Twitter (@UN_Claretians) y te tendremos al 
corriente de nuestro trabajo.

¶

Algo más cuarenta agentes de Pastoral Infantil 
Juvenil Vocacional (PIJV) de la Provincia de 
Santiago, provenientes de una docena de posi-
ciones, han celebrado en la casa de Los Moli-
nos (Madrid) el encuentro que abre el curso 
pastoral. Un día antes, los coordinadores de 
pastoral de los siete colegios de la provincia 
mantuvieron también una reunión de traba-
jo. En el encuentro se ha querido prestar una 
atención especial a diversas experiencias de 
pastoral familiar, a la preparación del Sínodo 
sobre la Juventud que se está celebrando en 
Roma, y al diálogo sobre algunas otras cues-
tiones de relieve. Como es costumbre el en-
cuentro incluyó momentos de trabajo, oración 
y convivencia.

¶

En un evento de cada vez más clara resonancia 
nacional, Barbastro acogerá del 26 al 28 de 
octubre la sexta edición de sus Jornadas Mar-
tiriales, que este año versarán sobre la alegría y 
el perdón. En los actos, como es habitual, ten-
drán una especial presencia nuestros Mártires 
y su Museo. Se recuerda que es una excepcio-
nal ocasión para participar; no hay más que 
ponerse en contacto con nuestra comunidad.  
Como en años anteriores las Jornadas in-
cluyen un concurso de dibujo en torno a los 
Mártires, en el que el año pasado participaron 
alumnos de varios colegios de la Provincia. 
Cualquier tipo de información puede pedirse 
a: santosymartires@gmail.com

¶

Bajo la coordinación del P. José Luis Caballero, 
director de Diálogo Filosófico, el Instituto de 
Pensamiento Iberoamericano de la Universi-
dad Pontificia de Salamanca ha celebrado su 
VII Simposio Internacional, centrado en el 
estudio de la conquista y evangelización de 
América y Filipinas entre los siglos xv al xvii. 
Han impartido las más de veinte ponencias 
profesores de tres universidades extranjeras y 
una docena de centros de estudios superiores 
españoles, entre ellos los claretianos José Luis 
Caballero e Ildefonso Murillo.

¶

misión en Puertollano, 
en cifras

Los claretianos trabajan desde hace 25 años en Puertollano, 
municipio de la provincia de Ciudad Real que alberga uno 
de los barrios -el Pino- de vida más dura de La Mancha. 
Llevan adelante distintas iniciativas en favor de sus vecinos, 
en gran medida gitanos, mano a mano con otras institucio-
nes. “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 
proyectos que se hacían cargo de despertar al niño 
entrando en su casa y acompañándole finalmente al 
colegio. La comunidad claretiana tiene locales habili-
tados 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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¿Qué le pasa a los jóvenes 
con la Iglesia?

ACTUALIDAD RELIGIOSA

 A los jóvenes les repele un catolicismo ‘de estufa’. 
Y es lógico, pues va contra el concepto de misión, 
volviéndolo pobre y descarnado 

SARA ARÉVALO JIMÉNEZ

¿Es que la juventud ha mantenido 
desde siempre una actitud crítica 
cuando le hablamos de Dios? ¿Acaso 
los jóvenes tienen la idea de una Igle-
sia obsesionada con ir ‘sacralizando’ 
normas y valores? ¿Estas conclusio-
nes mutaron en un olvido de Dios? 
Imaginemos que a un astronauta 
que vuela por el espacio en una nave 
estropeada, le dé por pensar que la 
causa del error fue que nadie se acor-
dó de llamar a un sacerdote para que 
le encomiende a Dios su expedición. 
Sería impensable. Lo más lógico es 
que se acuerde del ingeniero que 
hizo mal ciertos cálculos. Segundo 
otrosí: imaginemos un agricultor que 
en vez de usar fertilizantes decida 
asperjar su huerta con agua bendita. 

Hoy tampoco parecen tener cabida 
comportamientos de este estilo. Y 
es que hoy nadie admite rellenar sus 
lagunas con argumentos pseudo-teo-

lógicos. Ya no se aceptan tutelas reli-
giosas cuando hablamos de política, 
de ciencia, de tecnología o de otros 
tantos campos del saber.
Hoy sería suficiente una simple 
mirada al planeta para darse cuenta 
de que, en las sociedades modernas, 
sabemos que no necesitamos una 
misma religión para vivir juntos. 
Solamente (y no es poco) basta con 
ponernos de acuerdo en unos obje-
tivos prácticos aceptables para todos 
los ciudadanos. Pero, claro, esto 
no siempre ha sido así. Y la razón 
no es que la Iglesia desde su origen 
haya querido ser una entrometida. 
El motivo es que históricamente se 
vio obligada a ocupar el vacío or-
ganizativo que la misma sociedad 
demandaba. Pensemos en los hospi-
tales, en la educación, en la legisla-
ción, o incluso en los bomberos. Por 
ejemplo, los que vivimos en España 
sabemos que no se establecieron 
registros civiles hasta 1868. Hasta esa 
fecha solo existían registros ecle-
siásticos para todos los nacimientos, 
matrimonios o defunciones. Ahora, 
sin embargo, existen las notarías. 
Vemos, pues, con todo esto, que la 
Iglesia ha ido cediendo más protago-
nismo a diversas instituciones, hoy 

Se perciben aires nuevos. Hay quien se atreve a decir que es ‘cambio de 
paradigma’. En cualquier caso, la prueba es el documento de trabajo (o 
Instrumentum Laboris) que fuera presentado casi a finales del pasado 
mes de junio y que servirá como guía del Sínodo de los Obispos que se 
celebrará del 3 al 28 de octubre en Roma con el lema ‘Los jóvenes, la fe y 
el discernimiento vocacional’. El Instrumentum Laboris recoge las críticas 
que parten de los jóvenes hacia la Iglesia, a la vez que formula otros inte-
rrogantes incómodos de resolver para parte de la jerarquía.

¿Qué han entendi-
do los jóvenes estos 
últimos 50 años, 
cuando la Iglesia 
les interpelaba di-
rectamente?
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El misionero Juan Carlos Martos, formador de Claretianos y experto en el campo de la pastoral vocacional con años de experiencia, subraya en su libro 
Palabras contra el desaliento (Ed. Publicaciones claretianas, 2013) la importancia del testigo entendiendo a este como aquella persona que encarna el valor 
vocacional, y porque lo vive, habla de él, lo muestra y lo acredita. “El testigo está orientado hacia Dios, y orienta a los demás hacia Él”. Es nuestro ejemplo 
el que atrae. Y si nuestra propia vida no cuestiona, entonces no sirve para evangelizar. Necesitamos cristianos en comunidad que expliciten una fe vivida y 
comunicada; que, más allá de los horizontes estrechos en que suele moverse nuestra sociedad, enseñen a los jóvenes a ver a Jesús que pasa, a convertir sus 
sentidos para acoger el paisaje del Reino. El Papa lo explica aún más concisamente: “sin testimonio, no podéis ayudar nadie, sea joven o sea viejo”.

consideradas públicas. Ha habido, por 
tanto, un proceso natural por el que 
la sociedad se ha ido emancipando 
de nociones religiosas. Es decir, ha 
buscado organizarse de un modo más 
autónomo en este sentido.
Y la Iglesia, en el Concilio Vaticano II, 
aceptó gozosamente esta ‘seculariza-
ción’. “Si por autonomía de la realidad 
terrena se quiere decir que las cosas 
creadas y la sociedad misma gozan de 
propias leyes y valores que el hombre 
ha de descubrir, emplear y ordenar 
poco a poco, es absolutamente legí-
tima esta exigencia de autonomía. 
No es solo que la reclamen impe-
riosamente los hombres de nuestro 
tiempo. Es que además responden a 
la voluntad del Creador”, dijeron los 
padres conciliares. Con la perspectiva 
del tiempo vemos cuánto fueron estas 
palabras de beneficiosas para todos. 
Primero para Dios, porque consigue 
recuperarlo en su trascendencia. Lue-
go para la sociedad, porque accede 
a la mayoría de edad, perfectamente 
capaz de responsabilizarse de sus 
problemas; y en último lugar, para la 
Iglesia ya que así ofrece la fe de forma 
más pura. En una palabra: Dios, Fe 
e Iglesia, se vuelven para el hombre 
realidades gratuitas. 
La otra cara de la moneda es que 
dicho proceso de secularización mal 
entendido puede arrasar también con 
el sentido último de la vida, encerran-
do al hombre en un callejón sin salida 
y ofreciéndole nada más que una cul-
tura ‘horizontal’, incapaz de dirigir la 
mirada al cielo. “Si por autonomía de 
lo temporal entendemos que la reali-

dad creada es independiente de Dios 
y que los hombres pueden usarla sin 
referencia al Creador, no hay creyente 
alguno al que se le escape la falsedad 
envuelta en tales palabras. La criatu-
ra sin Creador, desaparece”, dijeron 
los mismos padres conciliares. Los 
pastores de la Iglesia, en ese momento 
histórico, advertían de que un secu-
larismo convertido en un olvido total 
de Dios iría en contra del ser humano.

Dicen los expertos que un Concilio 
tarda más o menos cien años en ser 
metabolizado enteramente e implan-
tado en la Iglesia. Y dicen los soció-
logos que pese al constante retroceso 
en el número de fieles que se acercan 
a las Iglesias, mayormente en Europa, 
continúa estable la sed de Dios en 
todas las personas. ¿Qué han entendi-
do los jóvenes estos últimos 50 años, 
cuando la Iglesia les interpela direc-
tamente, haciéndoles una oferta que 
considera esencial y apenas interesa 
a ninguno de ellos? ¿y qué ha hecho 
la Iglesia por los jóvenes todo este 
tiempo? 
La labor misionera no puede dejar 
las cosas como están mientras existan 
tantos jóvenes que tienen la sensación 
de que dentro de la Iglesia no van a 
encontrar nada significativo o impor-
tante. Hoy existe la certeza de que se 
puede buscar en muchos sitios, “así 
que, probemos cosas nuevas”, y esto es 
lo que se oye entre los jóvenes. Ante 
este panorama, en palabras del Papa 
Francisco, hace falta una Iglesia “que 
pueda descifrar esa noche que entraña 
la fuga de tantos hermanos y herma-

nas; una Iglesia que se dé cuenta de 
que las razones por las que hay gente 
que se aleja contienen ya en sí mismas 
también los motivos para un posible 
retorno, pero es necesario saber leer el 
todo con valentía”.

Y sí cabe señalar que, en ocasiones, 
amparados en una sobreprotección 
innecesaria para con sus miembros, 
algunas comunidades cristianas han 
mostrado una cara aislacionista, 
viviendo al margen del mundo en el 
que están insertas. Es consecuencia de 
esta falta de valentía, y quizá por eso 
la Iglesia es comúnmente acusada de 
no ofrecerse al diálogo con la gente 
de la calle, y lo que es peor, ha podido 
dar la impresión de creerse ingenua-
mente ‘mártir’, si entendemos este 
término no tanto como generosa, sino 
como víctima heroica en un mundo 
materialista que no la comprende 
porque rechaza a Dios. 

Pero ocurre que a los jóvenes les 
repele este catolicismo ‘de estufa’. Y es 
lógico, pues va contra el concepto de 
misión, volviéndolo pobre y descar-
nado. Es, también, la autorreferencia-
lidad a la que se refiere el Papa Ber-
goglio, y efectivamente, es peligrosa 
cuando corre el riesgo de reducir la 
comunidad de fieles en una comuni-
dad de ideas. Los jóvenes lo detectan 
rápidamente, y anhelan otra pastoral. 
Más misionera que administradora, 
más predicadora que repetidora. Hoy 
no podemos esperar que los jóvenes 
acudan a la Iglesia, sino que hay que 
salir a buscarlos. 

En la reflexión que Francisco compar-
te en voz alta con sus hermanos los 
obispos brasileños, que ya hemos cita-
do más arriba, se nos ofrecen también 
a nosotros preguntas y respuestas 
que nos sitúan en el punto de salida. 
Dice el Papa: “se necesita una Iglesia 
que también hoy pueda devolver la 
ciudadanía a tantos de sus hijos que 
caminan como en un éxodo”. En este 
sentido, es bien cierto que la etapa de 
la juventud es la de un cambio de lu-
gar. Salvador Dalí la definió fenome-
nalmente cuando decía que el único 
mal de la juventud es saber que llega 
un momento en que se deja de perte-
necer a ella. Es decir, existe un gran 
miedo a dejar de ser joven. Nadie 
aspira a llegar a viejo. A ser como son 
los viejos, o a vivir donde viven ellos. 
Parece que cuando se acabe la juven-
tud, polimorfa y vaga, la vida empieza 
en serio. Se nos empezará a invitar 
a tomar una postura activa, critica y 
efectiva frente a la realidad. La Iglesia 
sabe que, aun teniendo vocación de 
profundidad, todos los jóvenes viven 
en una superficie movediza y acele-
rada, y por ello propone un centro 
reconocible. Una finalidad común 
para todos los hombres y que tenga 
un horizonte final. ‘Te busco a Ti, 
Dios mío. Busco a Dios’.

ACTUALIDAD RELIGIOSA
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FRANCISCO J. JÉMEZ 
Hoy día la salud va más lejos de 
saber tratar y curar enfermedades. 
Hablamos de la humanización, que 
acerca la salud a las necesidades 
reales de los pacientes. Y eso tie-
ne mucho que ver con acompañar 
y ofrecer confianza. En definitiva, 
con el bienestar. Porque la sociedad 
quiere vivir cualquier etapa de la 
vida con dignidad, sea, o no, la últi-
ma. La demanda, por tanto, es clara: 
“Hay necesidad de seguir dando pa-
sos para que la humanización pase 
de ser una moda a ser un modo de 
pensar acerca del ser humano en-
fermo, y de asistirlo y cuidarlo”, tal 
como afirma José Carlos Bermejo, 
religioso camilo y director del Cen-
tro San Camilo, Centro Asistencial 
de Humanización de la Salud que 
es reconocido por las iniciativas que 
tienden a generar cultura de una 
atención personalizada. Una labor 
que la sociedad comprende y recla-
ma. El ciudadano es el que demanda 
un trato -aún pendiente- de mejorar 
la salud en todos sus aspectos, y así 
lo deja patente el último Barómetro 
Sanitario realizado por el Centro de 

Investigaciones Sociológicas (CIS). 
Según ese estudio que recoge las 
opiniones de casi 8.000 ciudadanos 
sobre el estado del sistema nacional 
de salud, el trato que el médico da a 
los pacientes es uno de los aspectos 
que más necesita mejorar.

Muchas veces tendemos a encerrar 
esa humanización en un gesto ama-
ble, una palabra de compasión o 
simplemente en el buen trato, pero 
no es eso. La relación con el paciente 
no debe pasar por tener con él una 
actitud paternalista, sino de respeto 
a cómo está asimilando el proce-
so de enfermedad. La dignidad de 
cada persona es la clave sobre la que 
se asienta la humanización. En este 
sentido, es de valorar el aporte de 
la Iglesia, que contribuye a la causa 
con una sana antropología a favor 
de construir un concepto de salud a 
la medida de cada persona; es decir, 
no solo se deben tener en cuenta las 
causas que dependen de condicio-
nes biológicas. 

En segundo lugar, tampoco pode-
mos olvidar cómo la Iglesia añade 

a la sociedad, optando al libre con-
curso de servicios que se prestan, un 
conjunto de programas asistenciales 
destinados a personas especialmen-
te vulnerables, como los enfermos al 
final de la vida, personas con disca-
pacidad, ancianos, y otros colecti-
vos especialmente vulnerables y, en 
ocasiones, excluidos. Pero también 
hay otra labor que se realiza desde 
las parroquias, y que de manera si-
lenciosa y continuada proporciona 
a los enfermos comunicación, apo-
yo y sobre todo escucha. El equipo 
de pastoral de la salud, que financia 
Cáritas parroquial, es bien conocido 
por los vecinos de cada parroquia y 
pone de manifiesto que no hay que 
irse muy lejos para ofrecer espe-
ranza. Hay signos que nos remiten 
a la santidad estando también en la 
puerta de al lado. El religioso clare-
tiano Victorino Rey, responsable de 
esta pastoral en la parroquia de San 
Antonio María Claret de Madrid, lo 
expresa con estas palabras: “Por en-
cima de toda filantropía está siem-
pre la virtud teologal de la caridad. 
Por eso es una bendición esta activi-
dad nuestra de índole humanitaria 

Entre todos 
y todas po-

demos hacer 
posible una 

nueva forma 
de vivir y  

trabajar más 
humana y más 

digna

Hay testimonios preciosos de mayores y enfermos al final de la vida, o de personas que en-
cuentran un modo resiliente de atravesar situaciones de tanto dolor y sacan fruto del sufrir 
aumentando su compasión para con otros, generando ayuda recíproca en grupos, reconstru-
yendo corazones rotos, pidiéndose perdón o dejando legados de agradecimiento al cierre de 
la propia vida. Hay muchos oasis de compasión, caridad y solidaridad en torno a la pasión por 
el Reino.

Humanizar la salud, 
cuestión de amor y tiempo
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y cristiana. Encontrarse con el en-
fermo satisface a visitadores y visita-
dos, pues tanto unos como otros hu-
manizan y divinizan la Pastoral de la 
Salud. Eso sí, siempre guardando la 
discreción y el secreto profesional y 
alentando el respeto a la inviolable 
intimidad de la persona, de cada 
hijo de Dios”.
A todos nos pasa que anhelamos 
salud cuando sufrimos. “Salud/sal-
vación”, matiza el P. Bermejo. Por 
ello, “la ayuda espiritual es lo más 
específicamente humano. Es lo que 
nos permite acompañar a las per-
sonas en el modo más específico en 
que vivimos el enfermar, el morir, el 
dolernos... A veces, la ayuda espiri-

tual cristaliza también en acompa-
ñamiento religioso, pero una no se 
reduce a lo otro. La esperanza que 
reclama el enfermo se pone de ma-
nifiesto en el encuentro interperso-
nal, particularmente cuando este es 
humanizado. Unos para otros po-
demos ser anclas donde apoyarnos”, 
explica. “Esto del humanismo tiene 
mucho que ver con el cristianismo”, 
matiza el P. Rey. “Nuestra actividad 
parroquial pretende incorporar esta 
humanidad que Leonardo Boff de-
cía de Jesús: solo Dios podría ser tan 
humano. Por eso el objetivo princi-
pal que debe tener la Pastoral de la 
Salud es que el enfermo descubra la 
presencia de Dios en su vida”.

No solo las armas las carga el diablo, las palabras a 
veces también son mortíferas. Los cristianos confe-
samos a Dios como Padre, Jesús se refiere a Él con 
un término tan cariñoso y cercano como Abba, San 
Juan nos dice que Dios es Amor… Tenemos que ser 
muy cuidadosos cuando visitamos a una persona 
enferma, porque nuestras palabras pueden traicio-
nar la esencia de nuestra fe, porque en vez de ayudar 
podemos aumentar el dolor y el sinsentido.
Dios no nos envía la enfermedad. Ésta forma parte 
de una existencia que es frágil, vulnerable, contin-
gente. Lo que sí, como en cualquier otra catástrofe 
natural, la enfermedad supone una oportunidad 
para el crecimiento personal y comunitario. Virtu-
des como la paciencia y la humildad nos ayudarán 
a aceptar nuestra situación y a encontrar la paz y el 
equilibrio interior que necesitamos. La fraternidad 
expresada y la escucha activa son los ejes de una 
sociedad verdaderamente inclusiva, hospitalaria y 
sanadora.

Fíjense que he dicho escucha activa: no se trata de 
agobiar al enfermo con palabras sino de ver lo que 
él de verdad necesita, que muchas veces es tan solo 
nuestra presencia, nuestro silencio acogedor, la 
mano amiga que acaricia, unos labios que besan con 
ternura.
Por último, también hay que saber tirar la toalla, dis-
tinguir entre prolongar la vida y prolongar la agonía. 
Que una adecuación o limitación 
del esfuerzo terapéutico no es una 
eutanasia encubierta, que la anal-
gesia bien empleada es una buena 
práctica clínica. El imperativo 
ético es cuidar y acompañar con 
calidad y calidez hasta el final.

José Ramón Amor Pan
Doctor en Teología Moral

Coordinador del Observatorio de Bioética 
y Ciencia de la Fundación Pablo VI

Jornadas de Pastoral de la Salud

La Conferencia Episcopal Española 
convocó a finales del pasado mes de 
septiembre las Jornadas nacionales 
de delegados de Pastoral de la Salud, 
que este año estuvieron dedicadas al 
voluntariado: Gratis lo habéis recibi-
do. Dad gratis (Mt 10, 8).

Actualmente hay más de 18.500 
voluntarios dedicados al cuidado 
de los enfermos y por ello, el de-
partamento de Pastoral de la salud, 
dentro de la Comisión Episcopal 
de Pastoral, convocó unas jorna-
das, con el fin de poner en común 
las experiencias de los voluntarios y 
profundizar sobre la formación de 

éstos. Para el P. Bermejo se trata de 
un punto fundamental: “hemos de 
comprometer a todos los profesio-
nales, afrontando las resistencias de 
algunos grupos, particularmente los 
médicos. Es necesario seguir dando 
pasos para que la humanización im-
pregne la formación universitaria de 
los futuros profesionales”. 

Otro de los objetivos fue descubrir 
nuevos modos de proponer a los 
jóvenes el compromiso de cuidar y 
acompañar a los enfermos, y tomar 
conciencia de las dificultades socia-
les sobreañadidas a la enfermedad.

No se trata de agobiar al enfermo con 
palabras sino de ver lo que él de ver-
dad necesita, que muchas veces es tan 
solo nuestra presencia

Dios no quiere nuestro dolor
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¿Qué resaltarías del viaje a Dublín?
Se produce el encuentro en Du-
blín, en una Iglesia que está en 
shock por los abusos sexuales y 
donde la sociedad está inmersa en 
una crisis de confianza respecto 
del catolicismo. Pero se ha visto 
que la Iglesia ha dado pasos ya. 
Desde luego la presencia del Papa 
ha supuesto un punto de inflexión 
porque Irlanda ha sentido que 
la Iglesia pide perdón. No con la 
boca pequeña, sino de corazón, y 
señalando el problema de fondo, 
que es el clericalismo. Pero es ver-
dad que las víctimas piden pasos y 
cambios concretos. Y eso es algo a 
lo que el Papa se ha comprometido. 
Pero el Encuentro Mundial de 
las Familias ha sido mucho más. 
Se ha podido contemplar más 
pluralidad de Iglesia, una Iglesia 
más abierta. Se ha visto que hay 
una Iglesia que acoge con pasión 
Amoris Laetitia. 

Parece que la familia nunca se 
agota, y que siempre nos obliga a 
seguir avanzando, ¿Pero crees que 
ha cambiado la forma de llegar a 
las personas?
Hablamos a otra escala. A una es-
cala más humana. Antes la pasto-
ral hablaba desde un prisma más 
institucional, establecía un ideal 
de familia y se trataba de que la 
gente alcanzara ese ideal. Las fa-
milias percibían que se dirigían 
a ellas con muchas normas en la 
mano y así es muy difícil que sea-
mos capaces de conectar. Pien-
so que es necesario ver las cosas 
desde la escala humana, poniendo 
énfasis en cómo lo vive cada per-
sona. Quizá es que ahora estamos 
un poco más centrados en Jesús, 
en cómo caminaba por las calles, 
entre las personas, y así nos va-
mos alejando paulatinamente de 
una visión institucional. En reali-
dad, es tener la mirada de Jesús. 

Antes has hablado del clericalismo, 

esa palabra que quiere decir mu-
chas cosas...
Jesús nunca recurrió al poder 
para poder comunicarse. Más 
bien, como al joven rico que dice 
el Evangelio: le miró a los ojos, le 
amó. Es importante caminar con 
la gente, y es el verdadero signifi-
cado de sinodalidad. En este sen-
tido, yo creo que el Papa Francisco 
ha impulsado una Iglesia sinodal 
que ya fue querida en el Vaticano II. 
Aun así, es cierto que desde den-
tro de la Iglesia pueden oírse cier-
tos comentarios exagerados. Y 
entendemos que, en el fondo, la 
intención es la de procurar que los 
fieles se comprometan, pero pien-
so que estas formas tampoco son 
las más adecuadas, puesto que al 
final cala cierta desolación y des-
confianza en relación a la socie-
dad. Yo, por el contrario, pienso 
que cualquier mirada al planeta 
nos habla de millones de jóvenes 
que están procurando formar una 
familia. Sueñan enamorarse, con 
cuidar a su pareja, intentando que 
sea para siempre. Ciertamente, la 
familia está en el origen del ser 
humano. Y eso va a estar siempre. 
La familia es la estructura más 
profunda, más originaria del ser 
humano. Y si se llegara a ‘destruir 
la familia’, probablemente nos 
deshumanizaríamos. 
Estamos en una primavera de la 
familia, porque nos hemos libe-
rado de corsés institucionales -y 
muchas veces estatales-. Yo lo que 
creo es que estamos en un proce-
so en el que las generaciones jóve-
nes piden una familia mucho más 
auténtica, que solo dependa del 
amor, y eso es bueno. 

El Magisterio del Papa ha pues-
to de relieve el acompañamiento, 
y para que pueda llevarse a cabo 
un punto clave son las parroquias 
¿Cómo percibes a estas?
Al leer Amoris Laetitia caes en la 
cuenta de que no es una encíclica 

“Las generaciones jóvenes   
piden una familia mucho más 
auténtica”

ENTREVISTA A FERNANDO VIDAL 

“En el Encuen-
tro Mundial 

de las Familias 
se ha visto que 
hay una Iglesia 
que acoge con 
pasión Amoris 

Laetitia”.

IGNACIO VIRGILLITO ANDRADES | Estrenó septiem-
bre recién aterrizado de Dublín. El profesor Fernando 
Vidal Fernández, Doctor en Sociología y Director del Insti-
tuto de la Familia de la Universidad Pontificia de Comillas, 
acaba de regresar del Encuentro que ha convocado la Igle-
sia para las familias. Contagia entusiasmo cuando defiende 
el papel de esta en la sociedad y celebra que cada vez haya 
menos miedo a expresarlo. “La familia está viviendo una 
primavera”.
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como si solo los católicos tuviéramos la verdad sobre 
la familia. Esto no es así. Los católicos tenemos una 
propuesta sobre la familia, pero no tenemos el mo-
nopolio. Y también es cierto que el rango de temas 
que se desplegaban para explicar las políticas a fa-
vor de la familia, era bastante estrecho. Casi exclu-
sivamente relacionado con cuestiones de ética de la 
vida. En efecto, son cuestiones graves, pero hemos 
de darnos cuenta de que la familia afecta en todos 
los frentes políticos. Luchar por la defensa de la fa-
milia es quererla libre de ideologías o religiones. Es 
obvio que hay diversos modos de abordar la familia, 
así que tratemos de alcanzar un consenso. Abramos 
la posibilidad de dialogar, de crear espacios donde 
encontrarnos. 

Parece que este consumismo del que hablabas va 
también en contra de valores de la infancia, como 
son la ingenuidad, el altruismo o la confianza. Da la 
impresión de que si uno no llegara a desprenderse de 
esos sentimientos no conseguirá ser mayor, ¿Esto ha 
pasado siempre? ¿por qué se ahogan estos valores?
No ha pasado siempre. Hay un término nuevo, que 
mi hijo, el psicólogo Javier Vidal ha bautizado como 
‘infantofobia’. Es decir, la exclusión de los niños y la 
cultura infantil de la vida pública. Y no es que los 
niños sean solamente marginados de los espacios 
públicos. Es que hay todo un movimiento, Freechild, 
que está presente en restaurantes, vagones de tre-
nes… y tiene como fin el no aceptar niños. No solo 
porque monten jaleo, sino porque no se aceptan los 
valores que implica la infancia. Me refiero a la cul-
tura del ensayo, de la búsqueda, de la libertad. Lo 
normal es que en la sociedad convivamos entre to-
dos, pero en esta época, en la sociedad del descarte, 
no se acepta fácilmente a la lógica infantil. Debemos 
estar alerta respecto a este fenómeno porque hay un 
tema cultural de fondo y supondría una pérdida de 
valores fundamentales. 

¿Y los abuelos? Muchas veces parecen los que se en-
cuentran en las periferias de cada familia… 
Estoy de acuerdo con el Papa, cuando alguna vez le 
he oído decir que la vida humana puede dividirse en 
tres tercios. El primero, niño y joven; el siguiente, 
el de la vida adulta y económicamente productiva. 
Pero hay otro tercio más, que es la vejez y que no 
debemos confundir con el tiempo en el que uno so-
lamente se prepara para morir. No es eso. Se entra en 
otro tercio de la vida, y se sigue produciendo cultura, 
ciudadanía, valor y familia de un modo tremenda-
mente valioso. La vejez no es la edad de los abuelos 
mayores. Hoy impera otra lógica, y la cultura de los 
abuelos ha cambiado. Hay cada vez hay más noticias 
vinculadas al mundo de los abuelos porque son mu-
cho más activos. Ya no son ancianos, en este sentido. 

¿Qué esperas del Sínodo de los jóvenes?
No solo son convocados los jóvenes para este Síno-
do, sino que en este Sínodo, la Iglesia se convoca a 
hacerse joven. Y creo que no es solo una retórica, 
si no que verdaderamente la Iglesia está intentando 
ser más joven, más fresca. Nacer de nuevo. Entu-
siasmarse y ver el mundo con ojos esperanzados. Yo 
creo que el Papa Francisco es tremendamente joven. 
Se ve en su lenguaje, en su forma de reaccionar, en 
sus expresiones y por eso conecta con la gente joven. 
Y se ha consultado a los jóvenes de manera muy au-
téntica y abierta. Y los jóvenes han respondido. Hoy 
se puede hablar sin miedo de cualquier cuestión. Se 
puede preguntar a los jóvenes dónde tienen sus sue-
ños y sus ideas. Además, es un momento muy pro-
picio, pues pienso que la Iglesia también está ante el 
desafío de Nicodemo. Es decir, preguntándose cómo 
nacer de nuevo. Y esto es algo que se preguntan en 
Irlanda, Pensilvania y Roma. Por eso creo que este 
Sínodo no es solo sobre la pastoral de los jóvenes, 
sino sobre la propia identidad de la Iglesia. 

“No solo son 
convocados los 

jóvenes para 
este Sínodo, 
sino que en 

este Sínodo, la 
Iglesia se con-
voca a hacerse 

joven. ”.

sobre la familia, es sobre el amor en la familia. Y es un matiz muy sutil pero muy 
interesante, porque no se basa en una defensa de un tipo de modelo familiar de una 
forma determinada. Es una encíclica sobre la esencia, sobre el espíritu de lo que debe 
alimentar una familia. Y esto es sin duda algo que requiere una conversión del cora-
zón en cada uno de nosotros porque cualquier cambio a favor del amor en la familia 
requiere una conversión. Y creo que las parroquias deben hacerlo, interrogándose 
sobre su forma de atender, o de estar con la gente. 
Debe haber una reformulación pastoral a favor de Amoris Laetitia, que en realidad 
es una llamada para que las familias vivan alegres y amen a la gente, incluso a sus 
enemigos. Si los feligreses en la parroquia se sienten llamados, siendo ellos mismos 
razón de amor y de alegría… esa es una parroquia muy buena. 

¿Hoy es contracultural el papel de la familia en la sociedad?
Vivimos en una sociedad consumista que parece que dice que el consumo es una 
actividad placentera, una experiencia de desborde… pero no es así. El consumismo 
es un entrenador tiránico, muy exigente, que nos aprieta cada vez más hasta ahogar-
nos. Y vemos cómo las políticas a favor de este consumismo terminan por estatalizar 
nuestras vidas. En el mundo laboral y entre personas también lo vemos, cuando por 
ejemplo aparece este consumismo que hace primar solo lo útil, buscando siempre 
razones económicas. Por el contrario, frente a este mundo, la familia aparece como 
un lugar de donación, de entrega, de estar con los otros, un lugar de la belleza y del 
disfrute de lo que no tiene precio, pese a estar lleno de valor. Ciertamente la familia 
está incómoda en un mundo así. La crisis que sufre la familia es en realidad una 
crisis de vínculos. Y no es exclusiva de la familia, también se muestra en cualquier 
ámbito donde exista comunidad, porque las relaciones entre las personas adolecen 
de esta desvinculación. En este sentido, lo que pienso que debemos hacer es confiar 
en la familia como fuente de fraternidad, como fábrica de vínculos. Para hacer este 
mundo sostenible, necesitamos de la lógica que brota espontáneamente de dentro 
de las familias. Lo que éstas ofrecen puede regenerar la sociedad frente a esta crisis 
de vinculación. Si nos dejáramos llevar por el individualismo y el utilitarismo, em-
pobreceríamos la fórmula con la que contamos para recrear la sociedad. Es decir, 
empobreceríamos a la familia.

¿Crees que se le está quitando mucha ideologización a cuestiones pro-vida, o pro-fa-
milia?
Cualquier política que se quiera tomar en serio a sí misma recurre a la familia. Por-
que la educación, la economía, la igualdad… siempre miran primero a ella. Por eso 
creo que es dramático que siendo la familia una institución tan central para cual-
quier sociedad, se haya visto pintada solo por un único color político. Y no han fal-
tado voces que han acusado a parte del mundo católico de procurar monopolizarla, 
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SARA ARÉVALO JIMÉNEZ | En 
1954, Alfred Hitchcock estrenó 
su famosa película La ventana 
indiscreta. En ella, ahondaba ma-
gistralmente en conceptos como 
la distancia física, la cercanía, el 
anonimato y el consentimiento. 
No existía sensación de peligro 
mientras Jeff, el protagonista 
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 obser-
var 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 metáfora 
de la ventana por la pantalla de 
un ordenador. Consultando la 
prensa, cualquiera puede trope-
zar con noticias como las suce-
didas 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

Copiamos, etiquetamos, señalamos y catalogamos 
a cualquiera. En última instancia hasta hablamos de 
linchamiento, sin necesidad de justificarnos. Así de 
fácil es desacreditar y lo peor es que muchas veces, 
cuela. En esta nueva forma de interactuar, todos 
hemos hemos aprendido a darle cierta apariencia de 
verosimilitud, a afirmar de manera inexacta pero en 
definitiva vencedora, ya que depende exclusivamen-
te del que mira. Y sí, molesta mucho porque siempre 
parece que tiene todo el sentido. 
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sonríA 
a la cámara

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, las 
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 
pueblo 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-
traordinaria. La santidad  incluye 
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 

señalan los efectos negativos que consis-
ten en el elitismo narcisista y autoritario, 
cosa que ya había  denunciado en Evan-
gelii 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 sinónimos 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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ANACLARA PADILLA | Durante 
el curso 2018-2019, en Funda-
ción PROCLADE se quiere dar 
un paso hacia delante en el traba-
jo en sensibilización y educación 
para el desarrollo. Y no quiere ha-
cerlo en solitario sino de la mano 
de los siete Colegios Claretianos 
de la Provincia de Santiago. Para 
ello, van a trabajar todos juntos 
en una misma campaña: ‘Somos 
Misioneros Claretianos en Áfri-
ca’. Una campaña que tiene como 
semilla un proyecto de desarrollo, 
que será el que ayude a acercarse 
más a una realidad concreta y al 
importante trabajo que hay que 
seguir haciendo para conseguir 
la justicia, la paz y el desarrollo 
de todos los pueblos. Al mismo 
tiempo, permitirá conocer más de 

cerca el trabajo que se realiza des-
de Solidaridad y Misión y la tarea 
de los Misioneros Claretianos en 
todo el mundo así como fortalecer 
ese sentimiento de universalidad, 
ciudadanía global y de apertura a 
todo el mundo. Todo ello desde 
la referencia de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y la 
Agenda2030.
Fundación PROCLADE junto a 
los siete colegios claretianos, va 
a viajar a África, concretamente 
a la República Democrática del 
Congo, un país en conflicto don-

de tres de cada diez personas no 
saben leer ni escribir. A las afue-
ras de Kinshasa se va a construir 
y equipar una escuela infantil y 
primaria en Champ de Tirs. Un 
proyecto del que se beneficiarán 
1.260 personas, especialmente ni-
ños y niñas de entre 3 y 12 años 
que actualmente tienen que cami-
nar varios kilómetros para llegar 
a la escuela.  Y el objetivo es que 
profesores, alumnado y familias 
de estos colegios sean partícipes 
de ello. A parte de colaborar en 
la construcción de esta escuela y 

estar enterados de los avances del 
proyecto, no se quiere que esta 
‘misión compartida’ se haga de 
manera puntual, sino que atravie-
se a los centros educativos, a sus 
actividades y a sus currículums. 
Para ello, se ofrecen una serie de 
dinámicas y actividades que ayu-
darán a acercarse a la llegada de 
los Claretianos a África, a la reali-
dad del continente y a conocer su 
cultura, tradiciones, gastronomía, 
juegos... Todo ello desde la nece-
saria innovación pedagógica y el 
Aprendizaje Basado en Proyectos. 
Así África y los Misioneros Cla-
retianos se convertirán en un eje 
interdisciplinar durante todo el 
curso llegando a diferentes niveles 
y asignaturas. Porque hay mucho 
que decir, investigar, aprender y 
compartir.

Junto con Fundación PROCLADE, los siete cen-
tros educativos de la provincia de Santiago investi-
garán sobre la realidad africana y la presencia de los 
Misioneros Claretianos en el continente

En movimiento

El barrio del Champ 
de Tirs (área de Ba-
diadingi) está situa-
do en el distrito de 
Lukunga, en el mu-
nicipio de Ngalie-
ma. Aunque forma 
parte de la capital 
está situado en la 

periferia o zona peri urbana lo que genera que esta carezca de muchos 
servicios. 

Champ de Tirs constituye un barrio nuevo. Hasta fechas muy recientes, 
funcionaba como instalación militar empleada por el ejército congoleño 
para entrenar a sus tropas y experimentos armamentísticos.

La población del barrio del Champ de Tirs de Badiadingi es económica-
mente vulnerable, dedicándose la mayoría a la agricultura de subsistencia 
no disponiendo, la mayoría de las familias, de un empleo o ingresos fijos. 
Hay que destacar que debido a su rápido crecimiento la zona carece de los 
servicios necesarios para que su población pueda vivir dignamente.

El nivel económico de la mayor 
parte de las familias de la zona 
es muy bajo, dependiendo del 
comercio informal y de la agri-
cultura. El paro juvenil es gene-
ralizado como también la falta de 
escolarización de muchos niños 
y jóvenes. Los recursos y ofertas 
educativas son casi inexistentes 
en la zona, solo disponen de un 
centro de educación primaria lo 
que sitúa a los menores que allí 
residen en una clara desventaja 
con respecto a los que habitan en 
las urbes, por ello estos menores 

se ven forzados a la no alfabetización. La distancia que separa a los niños 
del barrio de Champ de Tirs de la escuela provoca que muchos de ellos no 
puedan hacer uso de esas instalaciones. Con la puesta en marcha del Nivel 
de Infantil y Primaria en la zona del proyecto se beneficiará de forma direc-
ta a todos los niños y niñas en edad escolar entre los 3 y los 12 años de la 
zona peri urbana del barrio del Champ de Tirs y a sus familias.
Una de las características más destacables es que en la zona del proyecto 
la población es mayoritariamente femenina por lo que las mujeres son las 
encargadas de la educación de los hijos.

Los colegios Claretianos viajan hasta 
África en busca de una ciudadanía global

ENCENDER NÚMERO UNO.indd   13 15/10/18   10:27



-14-

PEQUEÑO RINCÓN 
DEL CINÉFILO

los jóvenes nos permiten reconocer la situación 
de opresión ante cualquier desviación en la que 
vivían. Tras la protesta inicial, cada estudiante, 
en su fragilidad, se ve enfrentado a una madu-
ración con las horas contadas. La trama se va 
entrecruzando manteniendo el atractivo y la 
tensión de la historia a la vez que el interés, ya 
que poco a poco aparecen los dilemas de con-
ciencia. ¿Seguir adelante o doblegarse? ¿Trai-
cionar o mantener la amistad? 
Si El club de los poetas muertos era una rebelión 
de adolescentes-bien frente a la imposición fa-
miliar en un mundo acomodado y el provoca-
dor era un profesor, aquí se trata de enfrentarse 
a un sistema de dominación. El coraje, la cohe-
rencia, la amistad y la adultez se van reuniendo 
mientras la inspiración religiosa aparece al fon-
do (una cruz, una iglesia, un pastor, el toque de 
una campana). Especialmente interesante para 
educadores -el autor era profesor de secunda-
ria- y alumnos, no defrauda al público general 
que llega a reconocer el valor de los pequeños 
gestos. Aunque no pasan a la historia, sí la 
construyen. El silencio aquí es un compromiso 
elocuente. Y la película rompe este silencio ha-
ciendo memoria.

PEIO SÁNCHEZ | Dietrich Garstka tenía 17 
años cuando fue expulsado junto con toda su 
clase de graduación en la escuela secundaria, 
disuelta en diciembre de 1956 por orden del ca-
marada ministro de Educación. Cinco minutos 
de silencio en una clase de historia a finales de 
octubre fueron el motivo. Se trataba de una pro-
testa contra la sangrienta represión de la Rusia 
soviética durante la revolución húngara. En la 
Alemania Oriental aquello era atentar contra la 
esencia del socialismo y alentar la contrarrevo-
lución de Occidente. 50 años después y tras 16 
de la caída del muro de Berlín, Garstka escribió 
un libro para hacer memoria de aquella olvida-
da revuelta. 
Así, el director alemán Lars Kraume se plantea 
realizar una película testimonial más que po-
lítica, sobre las personas detrás de un régimen 
totalitario. La diversidad del grupo de los es-
tudiantes, con unas interpretaciones notables, 
muestra la ingenuidad y la fuerza de cada uno, 
con sus dramas enfrentados a una situación que 
les supera. Sus cinco insignificantes minutos de 
silencio se han convertido en una provocación 
para el poder comunista. La escuela, como toda 
la sociedad, está bajo vigilancia. Las familias de 

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 implante correctamen-
te. Marcos Ordiales, profesor de 

El “Flipped Classroom” (FC) o 
‘aula inversa’ (también aprendiza-
je inverso) es un modelo pedagó-
gico en el que el docente propone 
al alumnado transferir el traba-
jo de determinados procesos de 
aprendizaje fuera del aula con la 
intención de potenciar otros pro-
cesos de adquisición y práctica 
con el grupo, aprovechando así 
mejor el tiempo de trabajo dentro 
del aula. Este modelo está cada 
vez más en expansión en los es-
pacios 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 Flipped 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 
tribulaciones 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 alemán de 2018 de Lars Kraume

Hoy: ‘La revolucion silenciosa’
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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. Obligarnos a reflexionar sobre el mundo. 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 
‘paren 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, periodista e historiador

Anaclara Padilla, periodista en la Fundación PROCLADE

¡Trasladamos el debate a nuestra web! ¿Participas? e n c e n d e r . e se n c e n d e r . e s
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Un Camino con 
meta: Santiago de 
Compostela 

Un año más, un grupo de 68 peregrinos 
de diversos centros de nuestra provin-
cia claretiana caminamos desde Lanhe-
ses (al norte de Portugal) a Santiago de 
Compostela. Un camino físico que pro-
ponemos para avanzar en el camino in-

terior de encuentro con el Señor Jesús, que nos llama 
a seguirle; y que a su vez es una metáfora del camino 
de la vida: caminar juntos, sabiéndonos hijos de un 
mismo Padre, compartiendo la vida recibida.

Peregrinación a Taizé
Taizé... una colina en mitad de Francia, en la que cada semana se juntan muchos jó-
venes de Europa y del mundo. Allí fuimos este verano un grupo de peregrinos de las 
provincias claretianas de Santiago y de Portugal. Tras un encuentro inicial en Vallado-
lid, compartimos autobús con otros grupos y pudimos vivir una experiencia intensa 
de convivencia, oración y servicio. 

Camino a Covadonga
A comienzos de septiembre, un grupo de jóvenes de Gi-
jón han realizado a pie los 70 km. del camino que va 
desde su ciudad al santuario mariano de Covadonga. 

Desde los colegios y parroquias de los claretianos de Santiago, la tarea que realizamos 
durante el curso ha procurado encontrar su reflejo en el caminar de Jesús junto a sus 
discípulos, en su escucha, en su forma de interpelar… Y al empezar un nuevo curso, que-
remos hacer memoria de lo vivido en verano.

“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 universal propio de 
la Iglesia y de nuestro carisma 
que sostenga y exprese nuestro 
compromiso con la vida.”

EQUIPO PROVINCIAL 
DE ANIMACIÓN PASTORAL 

Colegio Mayor Alcalá
c/ Ramón Menéndez Pidal, 2 

28040 MADRID

 

 91 553 30 04

 pijvsantiago@claretianos.es 
 
 pijv.claretianos.santiago
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