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> RECURSOS 

EntreParéntesis es una iniciativa joven pero que cuenta ya con un 
amplio recorrido, con el objetivo  de “dialogar en las fronteras”. Se 
trata de un centro jesuita de reflexión sobre la fe, las culturas y la 
justicia. Por un lado, elabora pensamiento propio y lo difunde. Por 

otro lado, ofrece espacios de encuentro y deliberación con otras personas, 
grupos e iniciativas, orientadas a transformar la sociedad desde el horizonte 
del bien común. Combina las acciones locales con una presencia activa en 
el espacio digital. Dentro de las propuestas locales cabe destacar los semi-
narios internos (acaba de concluir uno sobre los límites del Estado nación 
ante los retos globales), los espacios de diálogo como el Foro Arrupe que se 
celebra mensualmente o los cursos de formación, como el actualmente en 
marcha para entender y comprender el Islam. En el terreno digital sobresale 
su dinámico blog, en www.entreparentesis.org, actualizado dos veces al día, 
con más de veinte colaboradores fijos y una presencia constante en las redes 
sociales (Facebook y Twitter).
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Con todo ello, entreParéntesis busca ser un espacio de referencia en el que: 
 » las personas creyentes puedan encontrar orientación y estímulo para vivir 
su presencia social de una manera coherente y reflexiva; 

 » las personas no creyentes puedan sentirse cómodas, aportando su visión y 
escuchando una voz eclesial autorizada y creíble; y 

 » todos puedan encontrarse para dialogar constructivamente.

Hay tres líneas de acción prioritarias en entreParéntesis: la solidaridad y 
la justicia social en estos tiempos de crisis; la presencia de las diversas re-
ligiones en el espacio público, con un ánimo constructivo y respetuoso; la 
cultura digital como nuevo ámbito en el que se desarrolla nuestra acción y 
nuestras relaciones.

Se trata de una propuesta cristiana católica, pero que se sitúa en un espa-
cio fronterizo. Ello explica que su lenguaje muchas veces es más “secular” 
que explícito; su enfoque no es catequético o directamente pastoral, sino que 
apunta a las fronteras y periferias; y la temática es sobre todo social y cultural. 
Tiene agilidad, frescura y dinamismo. Y ofrece materiales reflexivos de aná-
lisis, más que informativos.

SELECCIONAMOS AQUÍ CUATRO POSTS RECIENTES, PARA IR ABRIENDO 
BOCA
 » En el área de cultura digital: “Herramientas para empezar a gamificar”, so-
bre el uso de los juegos en el aula con criterio educativo  http://entreparen-
tesis.org/herramientas-empezar-gamificar/

 » En el área de justicia y solidaridad: “¿Qué opinaría Einstein de los Panama 
Papers” http://entreparentesis.org/opinaria-einstein-los-panama-papers/ 

 » En el área de religiones en el espacio público: “El papa Francisco en Lesbos, 
cuatro miradas” http://entreparentesis.org/papa-francisco-lesbos-cuatro-
miradas/ 

 » De la sección “ventanas” en la que se comentan eventos culturales, efemé-
rides u otras cuestiones, “Se ha muerto una diva. Zaha Hadid (1955-2016)”  
http://entreparentesis.org/se-ha-muerto-una-diva-zaha-hadid-1950-2016/ 

EntreParéntesis es una iniciativa de la Compañía de Jesús, 
con la misión de generar un espacio de diálogo y encuen-
tro fronterizo con las culturas y las religiones de nuestro 
tiempo. Lo hacemos a través de la reflexión, de la propues-
ta y del debate, de la promoción de la justicia que brota de 
la fe cristiana y de la incidencia pública para la transfor-
mación social. Todo ello, con el deseo de anunciar y ser 
testigos del Reino de Dios en nuestra sociedad actual.
Queremos llegar a ser un centro de referencia reconocido 
en la Iglesia y la sociedad española,
 » (1) en el que las personas creyentes puedan encontrar 

orientación y estímulo para vivir su presencia social de 
una manera coherente y reflexiva;

 » (2) en que las personas no creyentes puedan sentirse có-
modas, aportando su visión y escuchando una voz ecle-
sial autorizada y creíble; y

 » (3) en que todos puedan encontrarse para dialogar cons-
tructivamente.

Los valores que nos mueven son el diálogo, la reflexión, el 
dinamismo, la solidaridad, la interdisciplinariedad, el ri-
gor, el discernimiento, la colaboración, la creatividad y el 
deseo de salir a las fronteras.

DIÁLOGO, DISCERNIMIENTO, SOLIDARIDAD
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