
“¿Por qué será que el testimonio de los que nos sentimos 
Iglesia no tiene la suficiente fuerza?”, se pregunta en voz alta 
Dolors Serradell, parte del Equipo de Gobierno de los Seglares 

Claretianos. En esta misma línea, sumamos distintas voces 
con el fin de arrojar luz a preguntas que ciertamente, nos 
deben interpelar. 

“No podemos dar la sensación de 
quedarnos encerrados”

Despertar la alegría 
de ser Iglesia

ENTREVISTA A ELENA SANTISO

Tres nombres de personas anónimas 
que nos encontramos en el día a día, 
en nuestro quehacer, en la calle o 
en la trabajo. Son como arquetipos 
de lo que aspiramos a ser, lo 
que admiramos o simplemente, 
envidiamos. No son nombres reales, 
pero sí personas reales que hacen 
de este mundo un lugar más grato 
y acogedor.

Ponles un 
nombre

FRENTE A UNA FALTA DE AUTONOMÍA Y COMPROMISO

Puede que una de las luchas más hermosas 
que puedan verse sea la de rehacer entra-
mados familiares que se hayan podido res-
quebrajar. El centro Clará, en Sevilla, ofrece 
muchas y necesarias herramientas para ha-
cer frente a las dificultades cotidianas o retos 
que plantean las diferentes formas familiares. 

Laica, teóloga y muy inquieta. Coordinadora jun-
to al sacerdote Antonio García Rubio de un pro-
yecto pionero en Madrid, las unidades pastorales 
del barrio de San Blas. “Nos interesa dignificar la 
vida de las personas, y contamos con todos”. 

Empujar a la familia a la 
lógica del amor

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

PEQUEÑAS FICCIONES

nº 2# 2019

      Aprender 
a descubrir que cada 
uno tiene un don y 
una gracia específica 
que compartir y poner 
al servicio de los 
demás. 
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Laicos, sigue siendo la hora
Hace más de cuarenta años, 
quien más tarde llegara a 
ser nuestro papa, Benedic-
to XVI, vaticinaba que la 
Iglesia se convertiría en una 
“comunidad voluntaria, a 
la que sólo se llega por una 
decisión libre”. Añadía to-
davía algo más: “Como co-
munidad pequeña, habrá 
de necesitar la iniciativa de 
sus miembros particulares 
de modo mucho más acen-
tuado”. Hoy parece que todo 
miembro de la Iglesia está 
llamado a ejercer su com-

promiso. Pero, sin duda, el 
cristianismo se hace enten-
der, en gran medida, a través 
del testimonio y la presencia 
del laicado inserto en nues-
tra sociedad más descreída 
y carente de esperanza. No 
es casualidad que se hayan 
aumentado los esfuerzos 
por actualizar el lugar que 
los laicos deben ocupar en 
la Iglesia. A todos nos mere-

ce la pena. Y la experiencia 
nos dice que en este caminar 
conjunto suele producirse 
un reencuentro que espabila 
las conciencias a favor de un 
mismo compromiso ecle-
sial. Mientras la Iglesia solo 
pueda expresarse de manera 
autorizada por su jerarquía, 
el acompañamiento en mu-
chas iniciativas y propuestas 
sociales seguirá mostrán-
dose deficitario. No es des-
tacando unos sobre otros 
como comunicamos la bon-
dad de nuestro Dios. La par-

ticipación de otros grupos 
de creyentes debería formar 
parte también de una Iglesia 
más poliédrica, más variada, 
y más fiel a lo que es en su 
propio interior. 

La forma en que nos presen-
temos pasará a ser captada 
como argumento a favor o 
en contra de la esperanza 
que decimos albergar. Por 

ello, y en primer lugar, en 
aras de hermosear la Igle-
sia y hacerla más creíble en 
una sociedad que busca ges-
tos más que palabras, urge 
cultivar la confianza recí-
proca. Una relación basada 
en la cooperación mutua 
ha de contar con ella como 
premisa básica para poder 
funcionar. Solo a partir de la 
confianza podremos revisar 
y actualizar los lugares con-
cretos de la misión, y hacerla 
verdaderamente comparti-
da. 

Quizá el Espíritu quiera 
llevarnos a replantear la 
presencia, y los modos de 
presencia pública de los cris-
tianos. Puede que lo funda-
mental no sea el número de 
personas que se convoquen, 
ni el ruido que se haga, sino 
el seguimiento de Jesús, que 
es el único del que podemos 
fiarnos para obtener res-
puestas del cómo y el a dón-
de vamos, más aún que por 
los frutos. 

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 2# 2019

No es destacando unos sobre otros como 
comunicamos la bondad de nuestro Dios

@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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Breves
A finales del mes de enero, falleció en Málaga 
el Cardenal Fernando Sebastián Aguilar, reli-
gioso claretiano, a los 89 años. Como misione-
ro Hijo del Corazón de María, se sintió llama-
do a colaborar en el ministerio de la Palabra 
ofreciendo toda su inteligencia y la enorme 
experiencia pastoral que pudo acumular a lo 
largo de su vida al ardiente deseo de evangeli-
zar. Los cristianos españoles tenemos motivos 
de sobra para dar gracias a Dios por su vida.

¶

El Museo claretiano de Barbastro ha regis-
trado, respecto del año anterior, un aumento 
significativo de visitas procedentes de distintos 
países de todo el globo. El director a su cargo, 
el claretiano José Beruete, reconoce “que este 
Museo es único en sus características”, ya que 
en él se recuerdan a los 51 mártires misioneros 
claretianos fusilados en la Guerra Civil. En 
la cripta de la capilla se encuentran las urnas 
de metacrilato traslúcido donde se conservan 
restos óseos identificados de estos jóvenes re-
ligiosos, que es “la parte más impactante de la 
visita”, además de más de 3000 objetos perso-
nales y diversos documentos.

¶

Como familia claretiana estuvimos presen-
tes en la Jornada Mundial de la Juventud de 
Panamá, que fue clausurada a finales del mes 
de enero. De ahí nos traemos experiencias 
inolvidables, y recuerdos que perdurarán en 
nuestra memoria, como la vigilia con el Papa 
Francisco y su invitación a vivir el ‘hoy’. Tras 
esta experiencia de peregrinar, orar, cantar, 
y sobre todo, compartir con otros jóvenes de 
todo el mundo solo queda dar gracias a Dios 
por todo lo que nos ha regalado.

¶

Pocos días antes de finalizar el año se inaugu-
ró el primer encuentro para debatir sobre la 
actitud de Europa frente a la inmigración. Un 
coloquio que contó con distintos invitados, 
y que organizó el Consejo de Solidaridad y 
Misión de esta provincia claretiana, junto a 
la Fundación PROCLADE y en colaboración 
conjunta con Foro de Foros. Fue la primera 
de una serie de conversaciones que tendrán 
continuidad en el tiempo, y, de hecho, ya se 
está organizando la segunda edición. 

¶

misión en Zúrich, 
en cifras

Animados por el estilo misionero de Claret, estamos tam-
bién en Zúrich, a más de mil kilómetros de España. Cuida-
mos las raíces de los fieles hispanohablantes, sus devociones, 
tradiciones y folclore; y trabajamos para promover la comu-
nión a través de un consejo misional, o colaborando con las 
parroquias suizas. 

La parroquia se halla inserta en el Cantón de Zúrich, 
el más poblado de los 26 en los que se divide admi-

nistrativamente Suiza. La misión es algo así como una parroquia normal, pero dedicada expresa-
mente a los hispanohablantes que residen en cualquier punto de esta vasta extensión de terreno.

PARA ATENDER PASTORALMENTE

3 Junto a la parroquia, tres claretianos viven solida-
riamente ayudando en proyectos encaminados a 
la dignificación de las personas y compartiendo 
recursos con los más necesitados en Paraguay, Bo-
livia, Ecuador, Cuba, Colombia o Perú... y también 
en Suiza, con el fondo social, el apoyo a los sin pa-
peles o el programa de acompañamiento familiar.

CLARETIANOS

50
Con una plataforma eclesial con sedes en Zúrich, Kloten y Winterthur, hermanada por la 
fe que nos une y nos impulsa a promover una cultura de encuentro y diálogo de vida. To-
dos nosotros formamos una familia que practica la acogida. En ello estamos empeñados. 
A ese fin se orienta el trabajo de las tres secretarias y de los tres misioneros, y la colabo-
ración de tantos voluntarios de los grupos; y las iniciativas y el trabajo en red con otras 
organizaciones; y el deseo de responder a las necesidades de cada persona que llega y de 
acompañarla en lo posible.

AÑOS  DE SERVICIO MISIONERO

Mundo 
claretiano
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ACTUALIDAD RELIGIOSA

Ser ciudadano religioso no consiste en ir desdo-
blando la identidad según se esté dentro o fue-
ra de la parroquia.

SARA ARÉVALO JIMÉNEZ | Cuen-
tan de Lev Tolstoi, que cuando tenía 
unos doce años se preparó a con-
ciencia —nunca mejor dicho— su 
primera confesión. Estaba embargado 
de sentimientos sublimes y buenos 
propósitos. Y, mientras se encaminaba 
a la iglesia en coche de caballos, hacía 
partícipe al cochero de su interioridad. 
“¡Bah! Esas cosas son cosas de señori-
tos; no de nosotros”, le respondió este. 
Aquel hombre, en algún punto, tenía 
razón. Antes de tanta cavilación se nos 
presenta la vida. Ha ocurrido siempre 
en tantos años de historia que lleva 
cumpliendo el cristianismo. La vida, 
con sus soledades y sus primaveras, es 
el valor que prima en cualquier hijo de 
la Iglesia, y en ella el Concilio Vaticano 
II nos enseñó a leer sus ‘signos’. 

Dicen que al concluir la Segunda Gue-
rra Mundial, en el contexto del Rena-
cimiento cultural que se produjo en 
Europa a partir del 45, fue cuando los 
teólogos pusieron el foco en el laicado. 
Antes, claro, también se hablaba de los 
laicos. La Iglesia, inserta en la sociedad, 
reflejaba en su organización una ima-
gen piramidal, al ritmo de los tiempos. 
A los laicos solo les quedaba ocupar el 
sitio de aquellos que habían de recibir 
pasivamente la acción santificadora 
del clero. Con la llegada de la Ilustra-

ción, y el posterior paso de los años, 
dicha imagen piramidal cambió por 
una imagen circular, y la Iglesia puso 
en el centro al Pueblo de Dios, punto 
de partida de una identidad común. El 
cambio es brutal, pues viene a signi-
ficar que antes de clérigo o laico, se es 
bautizado. Y como tal, miembro de una 
misma comunidad. Es decir, desde el 
obispo de Roma hasta el niño pequeño 
que anda preparándose para hacer la 
primera comunión, lo que prima es 
la importancia de ser creyente. Luego, 
lógicamente, cada cual hará visible a la 
Iglesia en la medida de la vocación a la 
que haya sido llamado. Y la vida laical, 
así las cosas, siguió –y sigue– caracteri-
zándose por su presencia y su acción en 
el mundo. Este es visto como ‘espacio 
donde desarrollar la misión’, es decir, 
el mundo es lugar donde Dios se hace 
presente, y es necesario anunciarle. Ser 
laico no designa una mera situación 
sociológica, sino, precisamente, un 
estilo de seguir a Jesús en el seno de la 
vida cotidiana. 

Tensión intra/extra ecclesia
Tomar parte en la tarea de asimilar lo 
más fascinante de Jesús es transmitir 
su mensaje fuera de los muros de la 
parroquia, en la calle, en las plazas y 
también dentro de casa. Ser ciudadano 
religioso no consiste en ir desdoblan-
do la identidad según se esté dentro o 
fuera de la parroquia. No caben dos 
discursos, uno pensado para ámbi-
tos públicos y otro, para situaciones 
privadas. También convendría usar el 
lenguaje de modo que pueda ser enten-
dido por todos. Un lenguaje secular no 
significa imitar una ‘jerga clerical’. Para 
Dolores García Pi, la actual presiden-
ta del Foro de Laicos, y José Antonio 
Cecilia, miembro de la Comisión 

“En primer lugar, todos somos llamados a creer en lo que estamos 
llamados a aportar. Creer no solo de modo teórico, sino de modo 
comprometido, como creemos los creyentes. Creer de modo que nos 
entregamos a aquello en lo que creemos. Es decir, contribuir a crear un 
‘contexto de corresponsabilidad’. El obispo, el párroco, la congregación 
religiosa, el docente, el laico responsable, el padre de familia… Cada uno 
sabe qué debe aportar. Y si no lo hace, el proyecto se debilita” (Papa 
Francisco, en audiencia a OMAEC.).

Despertar en los cristianos 
la alegría de ser Iglesia
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ACTUALIDAD RELIGIOSA

Permanente de esta misma institución, 
“los laicos estamos llamados a encarnar 
nuestra vocación a la santidad en medio 
del mundo: es una apuesta de transfor-
mación de la sociedad, comenzando por 
nuestros entornos familiares, políticos, y 
culturales; es hablar de misión, carisma 
y gratuidad, siempre impulsados por 
nuestro deseo de servicio. Es hablar de 
Iglesia Peregrina”. Por su parte, Dolors 
Serradell, miembro del Consejo Regio-
nal de los Seglares Claretianos Espa-
ña-Norte señala que “también es impor-
tante el hecho de considerar, en nuestra 
vocación, que además de evangelizar 
hay que aceptar el ser evangelizados. 
Creo que el mensaje de Jesús también 
nos llega a través de los demás, en las di-
versas situaciones que se nos presentan”. 

Primeras tensiones
No tardó en llegar a nuestros días la pri-
mera tensión: el preocupante lugar que 
algunos seglares reclaman en la Iglesia 
responde más a una especie de funcio-
nalismo al servicio del clero que a una 
búsqueda de identidad en el seno de la 
comunidad cristiana. Quizá sea porque 
olvidan que las parroquias, los movi-
mientos o las actividades apostólicas no 
son empresas donde haya que primar la 
eficacia. O puede que sea porque haya 
alguien que prometa el cielo a quien 
se apunte a cumplir ciertas reglas. En 
cualquier caso, son ya muchos los signos 
que indican que ese no es el camino. 
Más bien, es necesario mirar cara a cara 
a este mundo nuestro. Nuestras socieda-
des, nuestros barrios, necesitan de una 
vivencia de fe que obre íntimamente 
solidaria con las aspiraciones y dramas 
de aquellos que aun estando cerca, se 
encuentran más solos. Para Arturo Pe-
ñas, laico que ocupa puestos de gobier-
no junto a Serradell en el movimiento 
de los Seglares Claretianos, “el compro-
miso cristiano se percibe de forma tenue 

porque además de concienciados, hay 
que saber dar ejemplo con naturalidad. 
Requiere cierta sensibilidad espiritual”. 
Desde Acción Católica, Eva Fernández 
Mateo, su presidenta, advierte que: “para 
asumir las responsabilidades personales, 
y ser fieles en los compromisos adqui-
ridos en la comunidad eclesial y en la 
vida pública, las comunidades eclesiales 
deberían ofrecer más ayuda y los medios 
necesarios para personalizar y vivir la 
fe”. Además, añade que “sin acompaña-
miento, sin comunidad, sin un itinerario 
formativo… tenemos difícil desarrollar 
la vida de fe con todas sus implicacio-
nes”.  Por su parte, desde presidencia de 
Foro de Laicos, matizan que “aunque es 
verdad que existe un déficit de presencia 
de los laicos en muchos ámbitos de la 
cultura, no es así en tantos otros como 
en el campo de la educación o de la 
lucha contra la pobreza. Y esto hay que 
ponerlo de manifiesto. Hay mucho tra-
bajo que los laicos pueden hacer –y, de 
hecho, hacen- desde el silencio, el ano-
nimato y la gratuidad”. En esta misma lí-
nea, Serradell contesta con una pregunta 
“¿por qué será que el testimonio de los 
que nos sentimos Iglesia no tiene la sufi-
ciente fuerza?” y añade otro comentario 
al respecto: “quizás hace falta hacer más 
caso al papa Francisco cuando dice que 
seamos una Iglesia ‘en salida’”. El tema 
pendiente es descubrir cómo poder 
darle forma a esto. Pasar de una pastoral 
conservadora a una misionera. Cierta-
mente, son muchos los cristianos que no 
llegan a comprometerse nunca con su fe 
de puertas de la Iglesia, hacia fuera. 

Y varias son las causas que motivan este 
desapego. El Papa constata esta falta de 
autonomía y compromiso de los laicos 
en Evangelii Gaudium, y la achaca entre 
otras razones “a un excesivo clericalis-
mo que los mantiene al margen […]. 
Pues si bien se percibe una mayor 

participación de muchos en los minis-
terios laicales, este compromiso no se 
refleja en la transmisión de los valores 
cristianos en el mundo social, político 
y económico”. Esta ausencia es el gran 
contrasigno de la comunidad cristiana 
a la sociedad. Y lo es puesto que “tiene 
una tendencia a disminuir y desvalori-
zar la gracia bautismal que el Espíritu 
Santo puso en el corazón de nuestra 
gente” tal como el mismo Santo Padre 
ahondó al respecto en una carta dirigi-
da al Cardenal Ouellet. Eva Fernández, 
desde presidencia de Acción Católica, 
comenta que: “superar este clericalismo 
comienza por generar conciencia de que 
Dios nos llama a todos, fomentando 
la corresponsabilidad ejercida a varios 
niveles”. Es decir, colaborar ‘con otros’, en 
una misión común que se presenta tarea 
urgente, tal como nos recuerdan Dolo-
res García y José Antonio Cecilia desde 
Foro de Laicos: “Tiene que existir un 
aumento en esta conciencia de ‘Pueblo 
de Dios’, es decir, de ser familia en la que 
circule la comunión. Y, en consecuencia, 
un crecimiento en la corresponsabilidad 
de todos los miembros de la Iglesia. 
Es algo más que tener un papel u otro. 
Significa aprender a descubrir que cada 
uno tiene un don y una gracia específica 
que compartir y poner al servicio de los 
demás. Y que, si falta esa aportación, lo 
sufre toda la misión”. Desde los Seglares 
Claretianos, Dolors Serradell afirma 
que “No me imagino que una familia 
que quiera salir adelante planifique su 
estrategia intercambiando los papeles, 
y los padres tomen el rol de los hijos y 
los hijos el de los padres. Aún nos queda 
mucho por recorrer en el camino de la 
escucha y la comprensión”.
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FRANCISCO J. JÉMEZ  | “En nues-
tra sociedad, uno de los grandes 
retos es el relativo a la situación 
familiar”, comenta Begoña Saba-
té, directora al mando del Centro 
Clará de Atención a la Familia, 
que trata de ayudar a estas cuando 
atraviesan situaciones de desajus-
te relacional y emocional. Para Sa-
baté, “la familia ha cambiado. Hoy 
en día, tiene una realidad muy 
dinámica y diversa, y muchas ne-
cesitan herramientas nuevas para 
hacer frente a las dificultades coti-
dianas o los retos que plantean las 
diferentes formas familiares. Ado-
lecen de una carencia comprensi-
ble, pues la familia tradicional es 
el lugar donde muchos padres han 
sido originalmente educados, y en 
la actualidad las dificultades que 
se experimentan son otras”. Cier-
tamente, hay ocasiones en que los 
relojes de los padres no marcan la 
misma hora que el de sus hijos, el 
tiempo contado hacia atrás siem-

pre es mucho más corto que ha-
cia delante, y no sabemos dónde 
ubicarnos frente a cambios tan 
diversos. 
Conscientes de estas necesidades 
en las relaciones familiares, los 
misioneros claretianos de Sevilla 
abrieron en el año 2006 el Centro 
Clará que toma su nombre pres-
tado del segundo apellido de san 
Antonio María Claret: “Es el de su 
madre. Es un homenaje a la ma-
dre como eje familiar: cercana a 
los hijos e implicada. De hecho, las 
primeras tomas de contacto suelen 
ser con las madres”, explica Sabaté, 
desde la capital hispalense. Las fa-
milias poco a poco van conociendo 
el servicio que plantea esta inicia-
tiva, y prueba de ello es que el año 
2017 quintuplicó la cifra de familias 
atendidas respecto al año anterior. 
“Difundimos nuestra actividad a 
través de distintos colegios, parro-
quias, cáritas, hermandades, y otras 
instituciones, pero la realidad es 

que muchos de los casos nos llegan 
desde el colegio Claret de Sevilla. 
Primeramente, por su proximidad 
física, ya que estamos al lado; pero 
también por la cercanía ideológica 
con los misioneros”. Y es que detrás 
de este proyecto, que cuenta con un 
equipo profesional voluntario de te-
rapeutas, pedagogos, trabajadores y 
educadores sociales y abogados, se 
encuentra un movimiento de perso-
nas con una misión en común: se-
glares claretianos y misioneros cla-
retianos son los que ocupan cargos 
en la Junta Directiva. 
Pero si hubiera que buscar un rasgo 
diferenciador que destaque al cen-
tro Clará de entre los muchos que 
trabajan a favor de la familia desde 
otras instancias, ya sean públicas 
o privadas, es la atención integral. 
“No es solamente una orienta-
ción familiar. Nosotros atendemos 
directamente a las familias para 
acompañarlas y apoyarlas en un 
proceso completo. Es una labor asis-

Entre todos 
y todas po-

demos hacer 
posible una 

nueva forma 
de vivir y  

trabajar más 
humana y más 

digna

La vida es otra después de tener hijos. Se comienza sofocando lloros y rabietas desde el 
primer día, y se acaba normalizando tal costumbre muchos años. Y eso que sabemos que 
las quejas no solo son dirigidas a los padres por parte de su prole, sino que, a ratos, brotan 
también de dentro de los propios progenitores, buscándose a sí mismos, conscientes de su 
colosal responsabilidad. Aún con todo, los padres van a seguir cuidando de sus hijos. Y aún 
sin saberlo, muchos hijos, sobre todo, cuidan de sus padres. Puede que una de las luchas más 
hermosas sea la de rehacer aquellos entramados familiares que hayan podido resquebrajarse 
en una u otra dirección. La realidad de nuestros fracasos no impide la luminosidad del 
horizonte, en el que los padres sueñen con lo mejor para sus hijos. Y viceversa.

Empujar a la familia 
  a la lógica del amor
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tencial que ofrece diferentes servi-
cios orientados a lograr el bienestar 
familiar. Ponemos a su disposición 
servicio de acompañamiento tera-
péutico, orientación pedagógica y 
mediación familiar. También con-
tamos con un área de prevención, a 
través de la cual realizamos charlas, 
talleres o cursos”. Otro aspecto que 
resulta especialmente llamativo es 
que por todo esto no se cobra un 
precio estipulado. Bien saben en el 
barrio que la dedicación del centro 
Clará a la familia es sin ánimo de lu-
cro, y que ellos prefieren funcionar 
a través de instituciones y empresas 
colaboradoras que están sensibiliza-
das con su trabajo y deciden realizar 
un donativo. Aunque algo también 
suman lo que reciben de las familias. 
Pequeñas cantidades muy lejos del 
precio que marca el mercado, y que 
están completamente adaptadas a la 

economía doméstica. “Además, no 
se exigen. Se dan si las familias pue-
den, simplemente. Lo importante 
es ofrecer soluciones a quienes por 
otras vías no tendrían la posibilidad 
de acceder a este servicio”, apostilla 
su directora. 

Puesta en contacto
Cuando la familia llega, se les expli-
ca en qué lugar está. El centro Clará 
es una organización de inspiración 
cristiana, aunque abierta a la reali-
dad actual y de cada miembro de la 
familia sea cual sea su procedencia, 
ideología o forma de vida familiar. 
“La mayor parte de las familias vie-
nen con un problema de conducta 
disruptiva en sus hijos adolescentes, 
es decir, una gran desobediencia que 
puede desembocar en situaciones de 
falta grave de respeto, o de violencia. 
La forma de trabajo que ofrecemos 

es la terapia familiar. Y el solo hecho 
de poner a toda la familia a trabajar 
a favor de los hijos es muy terapéuti-
co, y además resulta la manera más 
eficaz de solventar esta situación. 
Desde nuestra experiencia, solemos 
detectar que el problema de raíz no 
es la conducta del adolescente, sino 
que esta es consecuencia de una di-
ficultad de mayor envergadura que 
atañe a toda la familia en su conjun-
to”, explica Sabaté. Efectivamente, al 
tratarse de los hijos, los adultos están 
mucho más predispuestos a solicitar 
ayuda que cuando consideran que el 
problema es exclusivo de ellos. “Son 
los hijos el principal motivo por el 
que toda la familia se pone manos a 
la obra”. 

Violencia de género
Aunque el centro Clará no es es-
pecialista en violencia de género, sí 

han tenido que ponerle cara a este 
tipo de conflictos. “Nuestra forma 
de actuar respecto a una víctima de 
este tipo de violencia es, primero, un 
asesoramiento para que acuda a los 
organismos competentes y a las au-
toridades civiles. Del mismo modo, 
ponemos en su conocimiento la po-
sibilidad de que, una vez resuelta su 
situación, pueda acudir nuevamente 
a nosotros para trabajar en la parte 
que corresponde el choque emocio-
nal, o al trato con los hijos, si es que 
los hubiera. De hecho, desde los ser-
vicios sociales nos han derivado este 
tipo de situaciones. Porque nosotros 
hacemos un trabajo con una perio-
dicidad y una cercanía que ellos por 
falta de medios, a veces no pueden 
alcanzar”, asevera la directora del 
centro.

La propuesta del Centro Clará,
        a los Premios Claret Vida

El Gobierno General de los Misioneros Claretianos ha decidido 
incentivar con un premio las iniciativas claretianas tendentes a 
la defensa y el cuidado de la vida en sus diversas expresiones. El 
Centro Clará a favor de las familias fue seleccionado entre otros 
proyectos para optar al Premio Claret Vida en esta, su primera 
edición. Finalmente, no resultó ganador, pero sí consiguió visibi-
lizar su enorme trabajo a favor de la familia. 

El Premio Claret Vida fue lanzado en el 2017 a toda la Familia 
Claretiana, es decir, a nuestras familias religiosas, institutos secu-
lares y movimientos laicales. De esta forma queremos expresar el 
deseo de trabajar carismáticamente unidos. 
La convocatoria encuentra su razón de ser en la Declaración 
Capitular Missionarii Sumus, de los misioneros claretianos. En 
concreto, en los puntos 14, 15 y 16:  

En muchas de sus dimensiones la realidad es hoy escenario 
de la lucha entre culturas promotoras de la vida y culturas di-

fusoras de la muerte. En no pocas sociedades algunos valores 
fundamentales (los de la vida, el bien común, la preocupa-
ción por el débil…) se han deteriorado. Niños, adolescentes 
y jóvenes singularmente vulnerables crecen sin referentes 
privados a menudo de la felicidad que Dios les desea y de me-
diaciones para descubrirla; sus problemas y las necesidades y 
los de sus familias nos interpelan. La Iglesia nos invita hoy a 
ser mensajeros de la alegría y la misericordia del Evangelio, a 
romper la barrera de la indiferencia, a acompañar y abrir sin 
miedo el corazón a quienes viven hoy en las más contradicto-
rias periferias existenciales. 
Nos sentimos llamados a descubrir y activar en nosotros los 
dones del Espíritu, a ser personalmente –y como comunidad- 
testigos creíbles de esperanza en el Dios que nunca quiere 
esconderse.
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¿Qué es una unidad pastoral?

Es un proyecto de acción pastoral 
que consiste en alimentar la fe de 
la comunidad. Por ello, trabajamos 
de manera conjunta cuatro parro-
quias - San Blas, La Candelaria, 
San Joaquín y Virgen del Mar- y el 
colegio López Vicuña en la reali-
dad del barrio, en las necesidades 
de evangelización que tiene. 

¿Cómo se afianza una comunidad 
en un barrio tan plural como San 
Blas?

Es importante destacar la buena 
disposición de los párrocos a la 
hora de trabajar juntos, tener cierta 
sintonía unos con otros, pues jun-
tos podemos sumar más. En nues-
tro caso, yo percibo que hay ganas, 
esperanza y también la necesaria 
disposición para formar equipo. 
Además, en San Blas hay necesidad 
de encuentro. Existen realidades 
que nos obligan a movernos, por-
que o bien salimos y nos abrimos 
a la indiferencia religiosa que nos 
rodea, viendo cómo llegar a hacer 
posible el anuncio del Reino, o nos 
acabaríamos encerrando cada vez 
más en nosotros mismos.

¿Cómo responde el barrio? ¿Exis-
tían deseos de comunión? 

Honestamente, no sé. Quizá no 
haya habido un proceso de re-
flexión, pero sí había una sensa-
ción de pobreza, de carencia, que 
casi fue la que señaló la necesidad 
de abrir los espacios, de salir de 
nuestra ‘parcelita’. Y desde que se 
detectó esta situación, sí que es 
cierto que hemos visto cómo el 
barrio está respondiendo positi-
vamente. De todas formas, este 
proyecto está aún haciéndose y 

somos conscientes de que somos 
pequeños. 

¿Y dónde se hace práctica la uni-
dad pastoral? 

Con el tema de los jóvenes, por 
ejemplo, estamos diseñando un 
proyecto que dé pie al encuentro 
con ellos, pues quizá son los más 
alejados. Un primer paso que ya se 
está dando ha sido el de crear un 
grupo base, que junto a ellos está 
acondicionando un local. Intenta-
mos que sean ellos los que conso-
liden el proyecto y se hagan cargo 
de invitar a los demás. Es un lugar 
de encuentro que no es ofrecido 
por ninguna parroquia, sino que 
es para los jóvenes del barrio. 
Con los inmigrantes, estamos 
ideando unos grupos de fe y vida 
donde ellos sean los protagonistas, 
y que ellos promuevan. 

¿Y este compromiso con el Evan-
gelio va más allá del entorno pas-
toral de catequesis o grupos parro-
quiales y se hace efectivo a pie de 
calle?  

Creo que todos hoy percibimos 
un clamor. La vida está exigiendo 
recuperar sentido, valor y hondu-
ra. Es difícil cerrar el oído a los 
mensajes que te llegan de la calle, 
y que nos piden una implicación 
también de puertas para fuera y 
por eso, personalmente, los hay 
que, a favor de trabajar la coheren-
cia, están implicados en oenegés 
o concejalías de este distrito. Evi-
dentemente, tenemos que intentar 
adaptar el cómo llegar, pero no po-
demos dar la sensación de quedar-
nos encerrados, y por ello también 
hay una dimensión importante a 
nivel de militancia.
Otra manera que tenemos de ha-

“No podemos dar la 
sensación de quedarnos 
encerrados”

ENTREVISTA A ELENA SANTISO 

“Creo que todos 
hoy percibimos 
un clamor. La 
vida está exi-

giendo recuperar 
sentido, valor y 

hondura”.

IGNACIO VIRGILLITO ANDRADES | Elena Santiso 
coordina junto al sacerdote Antonio García Rubio un 
proyecto pionero en Madrid, las unidades pastorales. Un 
colegio y cuatro parroquias, que cuentan además con par-
ticipación de distintas Congregaciones de Vida Religiosa, 
reman juntos a favor del barrio de San Blas, donde ella cre-
ció. Laica, teóloga y muy inquieta. “Nos interesa dignificar 
la vida de las personas, y contamos con todos”. 
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A la derecha, 
el sacerdote 

Antonio García 
Rubio, coordi-
nador junto a 
Elena Santiso.

cernos presentes es a partir de la 
comisión de pastoral de la salud, 
donde se establecen relaciones 
muy directas con personas que 
no tienen porqué estar ligadas a 
espacios católicos pero que sufren 
situaciones que nos afectan e inter-
pelan, como la soledad, o la enfer-
medad. 

¿Se percibe demanda espiritual 
en aquella parte del barrio que no 
quiere acercarse a una Iglesia? 

Hay una serie de temas en la mesa, 
que en referencia a lo que me pre-
guntas queremos poner en mar-
cha. El primero es el apateísmo, es 
decir, esta indiferencia que puede 
llegar a darse con respecto a Dios. 
Y nosotros notamos que se hace 
más patente en la juventud actual. 
Es tal el cambio que existe en estas 
nuevas generaciones que debemos 
de encontrar vehículos que nos 
ayuden a llegar a ellos. 
Otro tema a tener en cuenta es el 
ecumenismo, dado el número de 
evangelistas que conviven en el ba-
rrio. 

¿Qué te reporta personalmente es-
tar implicada en un proyecto así? 

Concreta esta opción de fe. Esta-
mos aquí para hacer posible un 
proyecto, que es acercar el Reino de 
Dios y una de las maneras es esta. 
En el fondo se trata de poner a dis-
posición de los demás aquello que 
Dios me ha dado. También pienso 
muchas veces que formar parte de 
la comisión que dirige esta unidad 
pastoral me da la urgencia para no 
acomodarme, y sobre todo, para 
poder crecer. Además, me abre a 
una pluralidad, a tirar ‘con otros’. A 
sentirse comunidad. 

Sobre estas líneas, el Cardenal Osoro en visita al barrio de San Blas

Monseñor José Cobo, antes 
de ser nombrado obispo, fue 
vicario para este barrio de 
Madrid, y estuvo trabajando 
con Juan Antonio Cuesta, 
párroco de San Blas, viendo 
cómo podía salir adelante el 
proyecto de las unidades pas-
torales. Él lo respaldó desde 
el principio, y siempre que 
ha pasado a saludarnos nos 
pregunta en qué punto nos 
encontramos. El actual vica-
rio, José Luis Díaz Lorenzo, 
también está muy interesado. 
Quiso venir a la Asamblea 
de octubre y tiene pendien-
te una visita en la próxima 
reunión. 

Ahora mismo nos organizamos en torno a 
una Asamblea, que va viendo cómo se trabaja 
y propone líneas de acción. Más tarde, deci-
dimos crear una comisión más permanente 
donde también están los párrocos de cada pa-
rroquia, la secretaria y la tesorera de la unidad 
pastoral. Buscamos incluir a todos ellos para 
dar mayor pluralidad. Finalmente, estamos 
Antonio García Rubio y yo, coordinando el 
buen funcionamiento. 
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Josefa 

Ella tiene ochenta y cinco años. 
Nació en La Mancha y emigró 
con su marido de recién casados 
a Elda con la ilusión de forjar 
una mejora en su vida laboral y 
económica, con la que asegurar el 
bienestar de su familia. Entonces 
era muy joven, tenía veintidós 
años. El trabajo en la fábrica en 
el mundo del zapato fue su modo 
de vida, que fue desarrollando de 
forma activa y comprometida, y 
que compaginaba con las labores 
del hogar. Tuvo dos hijas. Su ma-
rido murió hace más de seis años 
y hoy sobrevive con una  pequeña 
paga, de esas que hacen que los 
pensionistas (ella la primera) 
salgan a la calle para reivindicar 
que no llegan a fin de mes. Josefa 
mantiene la buena salud, y aún 
con algún achaque propio de 
la edad, es una todoterreno. Lo 

mismo reza un rosario, que va a 
la manifestación del 1º de Mayo.
De joven estuvo unida a la Ac-
ción Católica, al mundo sindical, 
en aquellas huelgas del calza-
do. Defender al mundo obrero, 
participar de la cultura festera de 
la ciudad (moros, patronos, fa-
llas…) forma parte de su historia. 
Le cuesta entender esta sociedad 
actual, este individualismo, la 
falta de compromiso social y 
eclesial. Todo eso no une, no hace 
barrio, pueblo, iglesia ni socie-
dad... Y aunque sabe que esto, 
no tiene nada que ver con lo que 
ella vivió, echa de menos aque-
lla ilusión y la esperanza que se 
mantenía por cambiar el mundo 
y buscar la dignidad de los más 
desfavorecidos.
Hoy, con menos movilidad, todas 
las tardes se junta con otra amiga, 
también viuda, para charlar y 
cenar. Así ahorran, dice, y es-

Ponles un nombre
Esther 

Estudia en la universidad de El-
che, así que como tantos jóvenes 
está supeditada al autobús. Todos 
los días la rutina de ir de acá para 
allá, en su ciudad no hay oferta 
universitaria. Es joven, apenas 
21 años, pero ya está pensando, 
cuando termine sus estudios, en 
marcharse a Inglaterra. Tal vez 
como opción un tanto idealizada, 
de grandes oportunidades en ese 
país, aunque eso suponga dejar 
la seguridad familiar, sus amigos, 
sus referentes... Intuye y sabe, que 
sobre su futuro se vislumbran 
muchas nubes negras y pocas 
posibilidades de acceso al mun-
do laboral. El paro, aquí, entre la 
gente joven, ronda el 40%. La-
mentablemente es lo que hay.
Goza de esa libertad, frescu-
ra y sinceridad que poseen los 
jóvenes. Formada y preparada, 
mucho más que sus antecesoras, 
a las que agradece la lucha man-
tenida para conquistar el camino 
de la igualdad. Ellas no lo tuvie-
ron nada fácil. Podría comerse el 
mundo si quisiera, la juventud le 
acompaña, es un antídoto ante la 
desesperanza depositada en algu-
nas cosas que empiezan a brotar 
con la edad. Sabe que estamos en 
el siglo de las mujeres. El último 
8 de marzo salió a la calle, se 

manifestó y gritó su feminismo, 
amaneciendo algo nuevo en su 
interior. Este 25 de noviembre ha 
vuelto a salir también en contra 
de la violencia machista, ese mal 
que nos acecha sin escrúpulos, 44 
mujeres han sido víctimas en el 
2018. 
Es mujer, está indignada y lo pro-
clama donde se encuentre, pero 
a la vez, y no es la única, vive en 
la contradicción; es consciente 
de que esas cosas por las que se 
indigna, también, de una forma u 
otra, las deja entrar en su vida. Se 
da cuenta, en efecto, del control 
que su novio ejerce sobre ella 
al mirarle el móvil, al limitar su 
forma de vestir, cuando cuelga 
una imagen suya en las redes, o al 
escuchar música con unas conno-
taciones machistas que asustan. 
Sus relaciones no se consolidan y 
siente una carencia afectiva que 
duele. Tiene causas importantes 
de lucha y al mismo tiempo es 
superficial. Sueños y “guerras” 
que lidiar y vive como si sólo le 
importara lo material. 
Es verdad que la diversión, el 
salir, son uno de los aspectos 
esenciales de su vida pero algu-
na vez que se queda sola y en el 
silencio piensa, lee, pasea… Es 
en esos momentos cuando parece 
que, pese a lo complejo que es su 
interior, se siente persona, mujer. 

Se empodera y le gustaría hacer 
algo por los demás, solidarizar-
se. Aunque pasa de partidos e 
instituciones, va entendiendo que 
la mujer, persona ante todo, no 
ha de estar supeditada a nadie, 
que es libre, ciudadana de esta 
sociedad compuesta por mujeres 
y hombres, aunque todavía, aquí, 
quede un camino por recorrer 
y esta sociedad ande confusa 
(como ella) y sin entender.
Esther es puro nervio, alegría, ríe 
hasta las lágrimas y llora muchas 
veces, por cualquier cosa, has-
ta que se le acaban. Se muestra 
en las redes y se invisibiliza. Es 
fuerte y delicada. A veces, obsce-
na y otras, pudorosa. Es firme y 
también permisiva. Está en pleno 
crecimiento personal. Esther 
puede ser tu hija, tu hermana, tu 
amiga, tu novia. Esa joven que 
va saliendo a la vida, aunque ella 
piense que en muchas cosas ya 
está de vuelta, o que sabe más 
que sus mayores porque aún no 
valora la experiencia, a pesar de 
que se la pidan en su currículum 
a la hora de buscar trabajo y de 
otras cosas. Me dice: Tío, no te 
enrolles tanto para nombrarme. 
Yo sí te pondría a ti unos cuantos 
nombres y no de personas precisa-
mente.

pantan la soledad. Se reúne casi 
todas las semanas con su grupo 
parroquial, va a la Asociación 
de Vecinos a hacer gimnasia y a 
su grupo de lectura. Sigue im-
plicada y comprometida, todos 
los lunes, ahora, participa en las 
concentraciones de los mayores 
por la dignidad de las pensiones. 
Vamos, que no para. Y aunque 
los achaques de vez en cuando la 
acobardan, sabe que aún puede 
estar en la calle, echar una mano 
en algo, ayudar a sus hijas y dis-
frutar de su bisnieto.
¡Cuantas Josefas..! Seguro que en 
algunas de estas historias reco-
noces a tu madre o a tu abuela. 
A alquien cercano a tí. Nuestros 
mayores, en una sociedad que 
sólo valora lo joven y aparente, 
necesitan un reconocimiento 
y un gran abrazo que mitigue 
muchas de sus luchas, esfuer-
zos y en ocasiones estreche-
ces. Ponles un nombre.
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JULIO CÉSAR RIOJA, CMF | Quiero plasmar en estas páginas tres 
nombres. Personas anónimas que nos encontramos en el día a día, en 
nuestro quehacer, en la calle o en la trabajo. Vidas que nos inspiran y son 
referencia para muchos. Son como arquetipos de lo que aspiramos a ser, 
lo que admiramos o simplemente, envidiamos. No son nombres reales, 
pero sí personas reales que hacen de este mundo un lugar más grato y 
acogedor. Seguro que tú sabrás ponerles nombre, cara, actitudes, manos, 
ojos, palabras, ilusiones...

Juan 

Ronda esa edad en la que si 
pierdes el trabajo es difícil volver 
al mundo laboral. Tiene 56 años, 
es del colectivo que presenta una 
especial vulnerabilidad en tér-
minos de desempleo, un 25% del 
total. Empezó a trabajar a los 14 
años cuando vino de su pueblo y 
había que ayudar trayendo algo 
de dinero a la casa. Apenas termi-
nada la escuela, con el graduado 
escolar sacado a trancas y barran-
cas, el hacer recados para una 
pequeña empresa fue su tarea. 
Después, camarero, albañil o los 
zapatos fueron algunos de sus 
múltiples oficios. Todos sin estar 
dado de alta, ni cotizar.
A los 28 años y antes de casarse, 
entró en una fábrica de mármol 
y en ella estuvo 22 años segui-
dos, ahora sí, dado de alta. Con 
la llegada de la crisis, la cual aún 
arrastramos, la empresa despidió 
a bastantes trabajadores. Uno 
de ellos, Juan. Cinco años en el 
paro, agotando las prestaciones y 
ayudas resintieron su vida fami-
liar, social y personal. Dice que se 
puso insoportable, que ni en su 
casa le aguantaban. Que se creía 
inútil y poco a poco fue perdien-
do la esperanza de volver a traba-
jar. “Menos mal que mi mujer es 
una santa, porque sino esto me 
hubiera costado el matrimonio”, 
también dice hoy. “No hacía más 
que darle vueltas a la cabeza, ver 
lo que había que pagar, y todas 
estas cosas casi me llevaron a la 
depresión y abandono personal”.
Hoy ha vuelto a trabajar en su an-
terior empresa que ha admitido 

a algunos de los que despidió. Se 
siente útil, va recobrando lo que 
fue, un luchador por los derechos 
de los obreros. Siempre permane-
ció en el sindicato aunque a ve-
ces, dice, “no lo veía claro”. Sabe, 
aunque la realidad se lo desmien-
te, que si no se lucha juntos, los 
que tienen el poder económico 
crearán otra “crisis fraude” para 
reducir empleos y salarios, y au-
mentar sus ganancias. 
Se va reconciliando con la vida. A 
nivel personal, familiar y social. 
Una vida digna empieza por el 
derecho al trabajo, a él no le cabe 
la menor duda, lo ha vivido en 
su propia carne y cree que es un 
elemento fundamental para la 
persona. Seguirá luchando para 
que este derecho prevalezca y se 
respete en la sociedad.

¿Te suena? ¿Seguro que no 
conoces a alguien con una histo-
ria parecida? Estos son los más 
machacados en estos últimos 
tiempos, los hay que aún no han 
conseguido trabajo. Esta es una 
edad en la que debería haber 
estabilidad, tranquilidad y equili-
brio, pero no es así para una gran 
mayoría de padres de nuestros 
jóvenes. Juan puede ser tu vecino, 
tu amigo, tu hijo, tu marido, tu 
padre… Esos que en estos años se 
han hecho invisibles, prescindi-
bles y esperan que las estadísticas 
económicas les sean favorables. 
Mientras tanto, luchan. Otros, 
lamentablemente, han bajado las 
manos. Apoyémosles. Hay mu-
chos Juanes. Sigamos poniendo 
nombres.

ENCIENDE_02_v_002.indd   11 21/2/19   10:41



-12-

BONIFACIO FERNÁNDEZ, CMF | Abro hilo en esta sección. Historias sencillas que quieren salir a tu encuentro. 
Relatos de lo inesperado donde poder reconocernos. Parten de la necesidad por desvelar lo que de primeras no puede 
verse. Las he escrito durante buena parte de mi vida, con la esperanza de que adquieran un significado diferente en un 
pretendido diálogo contigo. Más que mías, son tuyas. 

Encarnación

Haciendo pie

En cierta ocasión se presentó el hom-
bre ante el trono de Dios y le dijo: 
«¿qué te parece que es más duro, 

ser hombre o ser Dios?»
- «Ser Dios es mucho más duro», 
respondió Dios. «Tengo que ocu-
parme de todo el universo, de los 
planetas, de las galaxias. Tú, en 
cambio, solo tienes que ocuparte 
de tu familia y de tu profesión».

- «Es verdad», dijo el hombre. 
«Pero tú tienes tiempo infinito y 
poder infinito. Lo duro de ser hom-
bre es tener que realizar un oficio 
dentro de las fuerzas humanas y del 
tiempo limitado de vida».

- «No sabes de qué estás hablando», dijo 
Dios. «Es mucho más duro ser Dios».

-El hombre replicó: «no sé cómo dices eso tan 
de prisa, dado que tú nunca has sido hombre 

ni yo he sido nunca Dios. ¿Qué te parece 
si cambiamos los papeles solamente por 

un segundo? Tú podrías experimentar el 
sentimiento de ser hombre y yo podría 
saber cómo se siente uno siendo Dios. 
Solamente un segundo y después vol-

vemos cada uno a su sitio».

Dios no quería, pero tanto se lo pidió 
y se lo suplicó el hombre que al final 
accedió. Y cambiaron los papeles. El 
hombre se hizo Dios y Dios se hizo 

hombre.

Y cuenta la historia que una vez que el 
hombre se sentó en el trono de Dios, ya no 

quiso devolverlo. Y desde entonces el hombre 
gobierna el mundo. Y Dios está en el exilio.

Somos una revista de los misioneros claretianos de la Provincia de Santiago que se 
distribuye gratuitamente en nuestras parroquias, colegios y centros pastorales. Si 

quieres ayudarnos a crecer puedes recibirla en casa pagando una cuota anual de 25 €. 
Más información en www.encender.es/suscripciones
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En movimiento

Proyectos 
Misioneros 

Chequera 
2019

R. D. CONGO
Con este proyecto se quie-
re ayudar a la comunidad 
Kikwit para que puedan ser 
autosuficientes y mantener-
se. Así, se busca que puedan 
satisfacer sus necesidades 
alimentarias.

PUERTOLLANO
Se busca ofrecer actividades 
de tiempo libre y apoyo al 
estudio a los menores de la 
zona. De igual modo, se quie-
re iniciar una escuela de pa-
dres  para ayudar a una mejor 
convivencia con sus hijos.

VALENCIA
Queremos ofrecer a las fa-
milias del barrio de Fuen-
santa un espacio para apoyo 
escolar. Al mismo tiempo, se 
ofrece a los padres activida-
des encaminadas al desarro-
llo y la autonomía personal.

INDIA
Los años han provocado filtra-
ciones y fracturas en el techo 
y el suelo de la iglesia. Incluso 
algunas vigas se han roto. La 
iglesia necesita ser renovada 
para poder seguir atendiendo 
a más de 55 familias.

CAMERÚN
Buscamos formar a per-
sonas para que, a su vez, 
instruyan a los niños de las 
comunidades cristianas en 
la Biblia. El programa con-
vocará a catequistas y tra-
bajadores de pastoral.

KENIA
El principal problema que 
quiere solventar esta propues-
ta son los constantes cortes 
de suministro de energía en 
la parroquia. Para ello, se pro-
pone la instalación de paneles 
solares.

RUSIA
Los Claretianos siguen en la 
tarea de evangelizar en la 
parroquia más al norte del 
mundo visitando a los feli-
greses dispersos de la zona. 
Además, en el largo invierno, 
hay que calentar el templo.

CUBA
El centro San Antonio María 
Claret quiere ofrecer un ciclo 
de conferencias sobre arte 
sacro con el objetivo de ge-
nerar un nuevo espacio de 
encuentro para el diálogo 
intercultural e interreligioso.

HONDURAS
Queremos mantener un ho-
gar en San Pedro Sula para 
niños procedentes de la calle 
o de familias desintegradas. 
Con este centro, 24 menores 
de entre 7 y 15 años pueden 
soñar con un futuro mejor. 

INDIA
Queremos que los alum-
nos de las escuelas rurales 
puedan disfrutar de orde-
nadores y acceso a inter-
net para sus estudios, tal 
como ya hacen los de las 
grandes ciudades.

MÁS INFORMACIÓN en la hoja de Solidaridad y Misión. Haz tu donativo en tu parroquia claretiana o por transferencia en Banco Santander: ES87 0049 5124 65 2016429567

Proyectos dan 
Vida

que

ODS
2030

01. Trabajando con artistas cubanos el sentido del arte cristiano. Cuba. 2.500€ 
02. Hogar San Rafael para niños y adolescentes en situación de riesgo. Honduras. 8.000€ 
03. Ayuda a la renovación de la iglesia S. Antonio de Padua en Paraliyaru. INDIA. 5.000€
04. Ordenadores para escuela e internado de niños tribales en Bishrail. INDIA. 3.200€
05. Dejad que los niños se acerquen a mí. Camerún. 1.300€ 
06. Segunda fase: Pastoral jóvenes por la ecología. Laudato Si. R. D. del Congo. 6.000€ 
07. Energía limpia: instalación de placas solares. Parroquia S. José. Kenia. 12.000€
08. Apoyo a la pastoral de la parroquia de Murmansk. Rusia. 8.000€
19. Proyecto socio educativo para familias en riesgo de exclusión. Puertollano. España. 5.500€
10. Proyecto Multicultural “Corazón de María”. Valencia. España. 6.000€
11. Ayudas de emergencia 10.000€

Un total de 10 proyectos en Europa, Asia, África y América necesitan de nuestro apoyo 
para seguir dando vida. Proyectos de mejora de la sanidad y de la formación, iniciativas 

por la promoción de la mujer, a favor de la reconciliación y la justicia en distintos países, 
del cuidado de la cultura y el patrimonio local. Queremos contar con todos para que esta 
información llegue a la mayor gente posible. Animaos a colaborar y animad a otros a ha-

cerlo. Si queréis, vosotros también podéis ayudar a recorrer este camino 
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PEQUEÑO RINCÓN 
DEL CINÉFILO

crementa. ¿Hay un sujeto como tú en alguno 
de los universos paralelos? En la que es la me-
jor película acogida por la crítica de la famosa 
franquicia, los Spider-Man se multiplican.
Peter Parker ya no será un blanco, rubio y de 
ojos claros. Será Miles Morales (el rapero Sha-
meik Moore será la voz), un adolescente cuyos 
padres son un policía afroamericano y una en-
fermera portorriqueña, que tiene más buenos 
deseos que aciertos para ser el hombre-araña. 
En su ayuda vendrá una tribu oriunda de los 
más diversos universos: otro Peter Parker más 
viejo y barrigón (Jake Johnson presta su voz), 
una joven y atrevida adolescente, Gwen Stacy       
(Hailee Steinfeld), Spider-man Noir (Nicolas 
Cage), Spider-ham (John Mulaney) y Peni Par-
ker-SP//dr (Kimiko Glenn). Ellos permitirán 
que el film transite por una combinación de 
géneros que van desde la animación infantil al 
cine negro, del anime japonés al relato fantás-
tico. Además el juego de las historietas aparece 
en pantalla en su sabor primitivo, donde llegan 
a aparecer los “bocadillos” con sus particulares 
globos y diferentes rotulaciones.
Los tres directores -Bob Persichetti, Peter 
Ramsey y Rodney Rothman- han sido necesa-
rios para coordinar un equipo enorme de di-
bujantes, efectistas y animadores. Una filigrana 
visual que funciona con el contrapunto de una 
banda sonora de hip-hop que resulta especta-
cular, con la canción principal de Post Malone 
y otras de Nicki Minaj, Vince Staples o Lil Way-
ne, entre otros. Los supervillanos de la película 
también tendrán su música. Desde el enorme 
Kingpin hasta la nueva aparición de Doc Ock 
que en esta versión será una mujer llamada Oli-
via Octavius.

PEIO SÁNCHEZ | Spider-Man, 
el superhéroe de cómic creado 
por el recientemente fallecido 
Stan Lee y Steve Ditko es uno 
de los mascarones de proa de 
las publicaciones Marvel Co-
mics y ha aparecido en diez 
películas de acción en vivo 
desde su inicio, siendo entre 
las más conocidas la trilogía 
dirigida por Sam Raimi. Esta 
vez nos llega en su forma más 
original, como animación, 
en una estupenda mezcla del 
cómic dibujado a mano con 
el sistema de animación por 
computadora de Sony Pictu-
res Imageworks. El resultado 
de este híbrido es asombro-
so ya que logra transmitir el 
estilo del cómic con una na-
rración sometida al bucle es-
pacio-temporal, las dimensio-
nes se multiplican y el tiempo 
se transporta. La teoría de los 
multiuniversos se traslada 
a las viñetas y el clan de los 
distintos Spider-Man se in-

Observar la vida, el mundo y las personas es una práctica inusual. Todo funciona a nuestro 
alrededor demasiado deprisa. Pararse para tomar conciencia de lo que nos rodea, empieza 
a ser un privilegio, cuando no una reivindicación, la de quien no quiere verse desbordado 
por los acontecimientos. Abrir los ojos a la realidad es casi una protesta. Hacerlo como cre-
yente, es una rareza. Esto es lo que pretende Miguel Tombilla, autor de Tiempos pequeños: 
ver el mundo con los ojos de un creyente actual, moderno y nada convencional.
Hay grandes relatos que configuran nuestra vida, pero que no siempre son ni los más im-
portantes ni los más decisivos. La política, la economía, las noticias, etc., están más allá de 
lo que verdaderamente nos preocupa y ocupa. Nos roban la capacidad de encontrar un 
sentido a lo personal, cotidiano y normal. En los sermones y homilías hay también mucha 
grandilocuencia y desconexión con la realidad. El autor de este libro quiere ver lo extraor-
dinario en lo ordinario, conectar la fe con la vida. Este es su material para los “pequeños” 
relatos que, a lo mejor, no lo son tales. Un material poético y propicio para pensar y vivir 
creyendo. 
Este es un libro recomendable para quien quiera meditar despacio. En la obra la espiri-
tualidad y la vida se dan la mano -Loquillo y Rahner pueden compartir página- y todo 
ello con un estilo poético, que saca el jugo a la vida normal, la bebida refrescante de quien 
quiere creer, y aún puede hacerlo sin mistificaciones. El libro se articula según los tiempos 
del año litúrgico. No son tiempos fuertes, sino experiencias normales, las que sirven para 
releer el Evangelio a la luz de lo que ocurre en el mundo. En todo el recorrido, el autor 
rescata a una figura refrescante: Jesús, pero sin solem-
nidad, cercano e interpelante. Su voz, tacto, pala-
bra, gestos, enseñanzas…, aparecen en el 
texto, rescatando su actualidad para 
el lector. Las palabras, que pudie-
ran ser lugares comunes (amor, 
comunidad, justicia, paciencia, 
etc.), se convierten en una posi-
bilidad para despertar  la sensi-
bilidad a otros espacios de fe.
El libro es un antídoto contra 
la prisa. Una buena guía para 
el camino de quienes quie-
ren pensar más allá de cien-
to cincuenta caracteres. 

Hoy: ‘Spider-Man. Un nuevo universo’

Dar un salto de fe es el lema de la nueva saga 
de extraordinarios seres-araña. El aprendiz de 
Spider-Man deberá aprender a confiar en sus 
propias posibilidades pero también en la com-
pañía de esa fuerza misteriosa que le hace capaz 
de vencer todos los obstáculos para lanzarse a 
un formidable salto de fe. Además como suele 
ser habitual en los superhéroes en soledad no 
se logra vencer al mal y para ello hay un grupo 
de amigos que permite la victoria. “Cada vez 
que me caigo, siempre me levanto”, es la cues-
tión. Según se van desgranado las historias de 
cada superhéroe todos tienen que lidiar con 
torpezas y pérdidas que han de superar. Así 
se convierte en un canto a la resistencia para 
llegar más allá. La superación acompañada del 
misterio.
Además nuestro Spider-Man neófito cuen-
ta esta vez con una familia cuyo padre (la voz 
Brian Tyree Henry con muchos registros) está 
aprendiendo a decir “te quiero” a su hijo-super-
héroe; y cuya madre (Luna Lauren Velez) con-
figura la casa como hogar de refugio al estilo 
de la tía May, que conserva la cueva del viejo 
Spider-Man. En este caso nuestro protagonista 
tendrá casa-familia que se prolonga en sus ami-
gos de los otros universos.

Los superhéroes del cómic norteamericano na-
cieron de guionistas judíos y protestantes que 
presentaban la debilidad como verdadera for-
taleza y que muchas veces cruzaron personajes 
católicos para mostrar la lucha interior hacia la 
bondad. Un universo que se renueva pero con-
tando con la viejas raíces.  

Esta novela -con uno de los títu-
los más raros y largos de la litera-
tura reciente- ha sido un verdadero 
best-seller en el mundo anglosajón. 
En España pasó muy desapercibida 
en su primera edición de (RBA-Avenue 
Bestseller 2009) pero, con motivo de la 
realización de la película homónima de 
Mike Newel (2018) con Lily James y Mi-
chel Huisman como protagonistas, el libro 
ha vuelto a reeditarse.
La americana Mary Ann Schaffer utiliza un 
curioso sistema epistolar para tejer la trama y 
la acción de una novela amena, divertida y, en 
muchos momentos, conmovedora.
El centro del argumento es el gran poder y valor 
de la literatura como refugio y protección en los 
tiempos difíciles. La pasión por los libros y la lec-
tura, une a los personajes vinculados a una joven es-
critora, Juliet, que buscará en la isla de Guernsey su 
inspiración y los protagonistas de su novela. 
¿Por qué la isla de Guernsey? Habría que recordar que 
esta isla fue una de las del Canal de la Mancha, que con-
siguieron ocupar los alemanes durante la Segunda Guerra 
Mundial. Al señor Dawsey, habitante de esa isla, y miem-
bro de su curioso club de lectura, le ha llegado un ejemplar 
de un libro de Charles Lamb que había pertenecido con anterioridad a Juliet. La 
escritora es invitada a visitar la isla, y allí su vida cambiará, rodeada de sus excén-
tricos habitantes.
La culminación del libro se hizo difícil por los problemas de salud de la autora. 
Su sobrina, Annie Barrows, contribuyó a su conclusión para que la obra pudiera 
ver la luz. ¿Qué podemos encontrar en esta novela deliciosa? En palabras de la 
autora:  ”Espero…., que mi libro refleje mi creencia en que en el amor al arte 
–sea poesía, narrativa, pintura, escultura o música- ayude a la gente a superar 
cualquier barrera erigida por el hombre”. Buena intención para un momento de 
muros y defensas. Para pedirlo en una librería, no existen reglas nemotécnicas 
para acordarse del título. Tal vez lo mejor sea decir patata o, tal vez, Guernsey…

Pedro Manuel Sarmiento, cmf.Pedro Manuel Sarmiento, cmf.
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En la sociedad, ¿hemos perdido el sitio? A 
nadie se le escapa que los creyentes ya no 
somos la mayoría. Tal vez estadísticamente 

contemos con una posición relativamente cómo-
da, pero simplificando mucho, podemos decir 
que el ambiente ya no es cristiano.
Aquellos que no creen en Jesús resultan ser más 
visibles en nuestra sociedad. El mundo de la 
política, los medios de comunicación, las artes 
y el resto de fuerzas que mueve nuestra civiliza-
ción turba a los creyentes con su lucha contra lo 
que los cristianos consideramos bueno, bello y 
verdadero. Esto resulta paradójico si tenemos en 
cuenta que la sociedad occidental surgió, en gran 

parte, gracias al cristianismo. Lo ilustró muy bien Chesterton: “El mundo 
moderno está poblado por las viejas virtudes cristianas que se han vuelto 
locas”. El mundo moderno está loco y se ha girado para darle la espalda a los 
cristianos con cierto despecho. 
En algunos casos, el cristiano mira como un conejo que, cruzando la carrete-
ra, se encuentra con un coche con las luces largas dadas. Viendo en los faros 
lo inminente del fin del mundo. Petrificado por lo inesperado. No sabemos 
lo que pasará con el cristiano que queda paralizado, pero sí sabemos lo que 
le pasará al conejo. 
En otras ocasiones, el cristiano mira furibundo al mundo pagano. Airado 
como el que ve que se le ha arrebatado lo propio. Busca en el pasado el mo-
mento en el que se produjo el robo. Busca en la sociedad la mano ladrona. 
¿El siglo xix? ¿el siglo xiv? ¿Guillermo de Ockham? ¿Lutero? ¿el socialismo? 
Y siempre encuentra a alguien más importante que Adán y Eva. Un momen-
to más grave que el del pecado original. Puede uno preguntarse ¿cómo verán 
la mirada de ira aquellos que no creen? No siendo sana censura, reproche 
sensato, echarán en falta la mirada hermosa del creyente. Al respecto, cree-
mos muy oportuno traer aquí estos versos amorosos de Gutierre de Cetina: 
Ojos claros, serenos, / si de un dulce mirar sois alabados, / ¿por qué, si me 
miráis, miráis airados? / Si cuanto más piadosos, / más bellos parecéis a aquel 
que os mira, / no me miréis con ira, / porque no parezcáis menos hermosos.
 
Hay un tipo de mirada que podemos llamar de “sana desconfianza” hacia el 
mundo. Porque la sociedad está llena de promesas vanas y no es bueno con-
fiar en ellas. Las promesas vienen de todos los ámbitos. Prometen el progre-
sista y el conservador. La derecha y la izquierda. El romántico y el pragmá-
tico. Prometen unas estructuras que garantizarán el bienestar y la felicidad 
a la humanidad y crearán un hombre nuevo, distinto, mejor. ¿Dónde está el 
problema? Que esto siempre se consigue a costa de la libertad. Pues no todo 
el mundo será capaz de ver el Bien (si es que lo hay en las promesas expues-
tas). Muy bien explicado viene esto en la Spe Salvi con su exquisito lenguaje: 
“El recto estado de las cosas humanas, el bienestar moral del mundo, nunca 
puede garantizarse solamente a través de estructuras, por muy válidas que 
éstas sean. Dichas estructuras no sólo son importantes, sino necesarias; sin 
embargo, no pueden ni deben dejar al margen la libertad del hombre. […] 
La libertad necesita una convicción; una convicción no existe por sí misma, 
sino que ha de ser conquistada comunitariamente siempre de nuevo”. 

Dejamos lo mejor para el final. Hay una manera de mirar al mundo que 
resulta enormemente lógica para el cristiano. Es sencilla y no precisa muchas 
palabras para describirla. La mirada de Cristo. Aunque suene a perogrullada, 
no habrá otra que sirva de mejor guía. Cristo mira al mundo de una manera 
especial. No solo porque posee una capacidad infinita de amar, también por-
que conoce más de lo que nosotros conocemos. Y ante la pregunta ¿cómo 
miraba Cristo al mundo? Conviene prestar atención a la Biblia y a la tra-
dición de la Iglesia. Y ante la pregunta ¿cómo debemos mirar nosotros, los 
creyentes, al mundo? No hay respuesta fácil. Pero no es malo dejarse mirar 
por Jesús y lanzar otra pregunta: ¿cómo me mira Cristo a mí?

¿Católicos laicos en la sociedad civil?

Dos historiadores, Juan María Laboa y Pablo Hernanz, nos ofrecen su respuesta a una misma 
pregunta. Median entre ellos unos pocos años, pero convergen en un punto de vista funda-
mentado en largas horas de estudio de la Historia, y en una mirada al futuro con esperanza.

El paso de un cristianismo masivo a un 
cristianismo más minoritario en la so-
ciedad debe favorecer un examen más 

lúcido que tenga en cuenta la pluralidad social, 
los sentimientos interiores no siempre patentes, 
los diversos planteamientos de los jóvenes ante 
la cultura y las últimas preguntas, no siempre 
evidentes, pero más presentes de lo que puede 
ofrecernos una primera impresión.
Durante la Transición política, la actuación de 
los jóvenes en la Acción Católica, en la JOC y 
la HOAC, en la pastoral universitaria y en la 
inquietud social, fue más relevante de lo que las 
crónicas dan a entender. La crisis de los últimos 

decenios debe ser juzgada con atención. A veces ha sido más crisis de adul-
tos y de clero que de jóvenes y, a menudo, han sido abandonados por parro-
quias e instituciones religiosas incapaces de gestionar su crisis adulta.
Hoy estamos asustados y desconcertados y estamos respondiendo, a me-
nudo, por libre y disparatadamente. El Sínodo de los jóvenes, la JMJ de 
Panamá y el Espíritu del Señor nos llama a la paz y a la coordinación. La 
crisis es de Iglesia y esta en su conjunto debe sentirse llamada a abordar su 
anuncio a los jóvenes. Los jóvenes no pertenecen a los movimientos, grupos 
religiosos o personas carismáticas, sino que nacen en el seno de la Iglesia 
y es en ella donde maduran y se hacen adultos. Los jóvenes de nuestras 
familias y comunidades, que a menudo desconocen las enseñanzas y prác-
ticas de la Iglesia, deben conseguir una formación personal profunda en la 
que se integren con la misma madurez e intensidad su relación con Cristo, 
su pertenencia a una comunidad de creyentes y su activa participación en 
la sociedad civil, a menudo, desconcertada y desestructurada. Ver, juzgar y 
actuar, sin motivaciones ideológicas sino con solidaridad y fraternidad, si-
guen siendo métodos adecuados de participación. La política, generalmente, 
no ayuda, sino que confunde, pero los jóvenes deben comprometerse con la 
Iglesia y con la realidad político-social en la que van a vivir como creyentes. 
El ADN cristiano de un joven cabal supera las oenegés o grupos demasiado 
concretos, siempre coyunturales, porque su origen es Cristo y su finalidad es 
la humanidad.
Aunque nuestros jóvenes tienden, a menudo, a participar en oenegés, y aun-
que esta presencia es positiva y enriquecedora, resulta necesario que actúen, 
también, activamente, en la sociedad en la que viven, en el mundo social y 
político español. El amor por los demás debe llevarlos a preocuparse e im-
plicarse en conseguir un mundo mejor y más justo. El llamado movimiento 
del 15 de mayo fue la eclosión de un mundo juvenil que aspiraba a una 
sociedad más amable y fraterna. En el Evangelio nuestros jóvenes pueden 
encontrar exigencias, normas y aspiraciones que los lleven a colaborar según 
sus estudios e intereses en la creación de esta sociedad que todos aspiramos 
sin que, a menudo, seamos capaces de poner los medios suficientes. Muchos 
de estos jóvenes piden rigor, pero también flexibilidad y tradición. Y a la 
vez, capacidad de renovarse, saliendo de la parálisis actual; un rito cristiano 
emocionante, pero que sea austero; un cristianismo que se oponga al con-
sumismo y a la apariencia y que, al mismo tiempo, sea capaz de satisfacer a 
los apartados de la rutina habitual. ¿Cómo responder a tantas inquietudes 
sin caer en la esquizofrenia de nuestros tiempos seculares ni permanecer 
paralizados?

Que los jóvenes nos perciban cercanos, familiares, preocupados por sus 
problemas e intereses. No somos funcionarios que cumplimos sino personas 
interesadas por sus problemas y realidad. No hay futuro sin compromiso. 
Debemos transmitir un mensaje de tolerancia y de convivencia, preocupa-
dos por las situaciones insoportables e injustas. Para ello es necesario impul-
sar la globalización de la solidaridad, creer en la necesidad del compromiso 
y de la cooperación para construir el proyecto humano, que no es otro que 
el de la convivencia, la tolerancia y la generosidad. A ello estamos llamados 
todos, de manera especial los jóvenes.

Pablo Hernanz es profesor e historiador

Juan María Laboa es 
sacerdote y doctor en Historia de la Iglesia

¡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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“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

CONTACTA AQUÍ

Para tí, o para alguien que conozcas

¡Pásalo!
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