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Seguro que más de una vez hemos bromeado con aquel texto 
que habla de que «los jóvenes de hoy en día son unos tiranos, 

contradicen a sus padres, devoran su comida, y le faltan al respe-
to a sus maestros», proponiéndolo en nuestras tertulias, buscando 
quien lo firme y se una a su discurso. Luego les hacemos caer en 
la cuenta con sonrojo de que, en realidad, son palabras pronunciadas 
por Sócrates en el siglo V antes de Cristo, y que tal coincidencia  
 de pareceres, en contextos tan diferentes, nos desautoriza a la 
crítica y descalificación gratuitas. No son los tiempos, es la edad.

Podríamos hacer sin embargo el juego contrario, en positivo, y encontrar en el profeta Joel, más 
antiguo todavía, palabras de alabanza para los jóvenes: «Derramaré mi Espíritu sobre toda carne 
y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancia-
nos soñarán sueños» (Hch 2,17; cf. Joel 2,28). Con esa preciosa cita comenzaba el documento final 
del Sínodo de 2018 sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Aunque hubo en ella 
más ancianos que jóvenes, sus profecías fueron escuchadas y sus visiones, tenidas en cuenta. 

Es cierto que nuestra cultura con frecuencia descarta a los jóvenes (falta de oportunidades, de 
protagonismo, de acceso al mundo laboral, o a puestos de influencia…) y que esto genera su 
descontento, manifestado de múltiples maneras: a veces escapando del sistema y haciendo 
mundo aparte entre sus intereses, y otras con reivindicaciones más violentas poblando titulares. 

Sin embargo, también es cierto que existe, y optamos en este número por hacerla más visible, 
una juventud que asume su liderazgo en las diferentes tareas transformadoras y lo hace con 
esperanza, alegría y valentía, con una denuncia social que hace pensar, y un anuncio alegre del 
Evangelio y su propuesta. Muchos de ellos y ellas son verdaderos testigos de nuevos estilos de 
vida y de propuestas de transformación. Para ellos y ellas nuestro número 541. 

No escriben largos textos con frases subordinadas, eluden parapetarse bajo siglas, no filosofan 
desde la racionalidad, huyen del capital de los grandes mass media, no. Sus armas son sus dos 
pulgares, la foto que encontraron o la frase que les inspiró su corazón encendido por enfados o 
ilusiones. Algunos se han hecho influencers o líderes internacionales, otros influyen en sus círcu-
los virtuales y reales de vida compartida. Muchos son también voluntarios, artistas y deportistas, 
animadores de otros grupos y siempre cómicos para sus amigos y amigas. 

Y piden al mundo desde dentro del mundo, con el dolor de quien lo quiere disfrutar, ajenos a las 
razones de quien tiene más interés que razón, y con las claves de la adolescencia espiritual que 

Juan Carlos de la Riva 
rpjrevista@gmail.com

Muchos de ellos  
y ellas son verdaderos 

testigos de nuevos 
estilos de vida  

y de propuestas  
de transformación

Imagina EDITORIAL



3

no quieren perder: somos todos amigos y amigas, y necesitamos animales, aguas y estaciones 
para seguir compartiendo. 

Y a la Iglesia no la aguantan cuando miente, o no hace lo que dice, es decir muchas veces no la 
aguantan. 

Y «piden que la Iglesia brille por autenticidad, ejemplaridad, competencia, corresponsabilidad y 
solidez cultural. A veces esta petición suena como una crítica, pero a menudo asume la forma 
positiva de un compromiso personal por una comunidad fraterna, acogedora, alegre y compro-
metida proféticamente en la lucha contra la injusticia social. Entre las expectativas de los jóvenes 
destaca en particular el deseo de que en la Iglesia se adopte un estilo de diálogo menos paterna-
lista y más franco» (DF 57).

Y «muchos jóvenes santos han hecho brillar los rasgos de la edad juvenil en toda su belleza y en 
su época fueron verdaderos profetas de cambio; su ejemplo muestra de qué son capaces los 
jóvenes cuando se abren al encuentro con Cristo» (DF 61).

A ellos y ellas nuestro pequeño homenaje. Con ellos liderando una pastoral popular que deje 
cancha a que su liderazgo pueda brillar. 

La cita bíblica hablaba al mismo tiempo de jóvenes visionarios y de ancianos soñadores. Nietos 
que llevan en el coche familiar a los abuelos; abuelos que confían en la mano joven que guía y se 
interna por carreteras nuevas. Que no seamos nosotros los padres que no le dejan las llaves del 
coche por miedo a que lo rayen.

Muchos son también 
voluntarios, artistas  
y deportistas, 
animadores de otros 
grupos y siempre 
cómicos para sus 
amigos y amigas
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Fernando Cordero, SSCC 
fernando_teo86@hotmail.com

Decía Antonio Machado que 
«un corazón solidario no es 

un corazón». ¡Y cuánta verdad 
tenía! ¿Quién ha tenido la expe-
riencia de compartir un gozo y 
que la alegría aumentara por el simple hecho de compartirlo? O al revés, ¿quién ha tenido la ex-
periencia de compartir alguna pena y que la tristeza casi se mitigase por el mero hecho de abrir 
el corazón a otra persona? ¿Quién ha visto el rostro de alguien necesitado y ha sentido la impe-
riosa necesidad de salir a su encuentro? Estas y otras muchas experiencias nos recuerdan que 
somos para los otros, que nuestro corazón se completa con los corazones de las personas que 
Dios nos pone en el camino, que acompañarnos es el modo en el que Dios rellena los huecos de 
nuestros imperfectos corazones.

A. Testimonio 

«Hace poco elaboré mi propia teoría sobre cómo es Dios. Lo definí como un “Dios bombilla”. En 
función del momento de mi vida esa luz está encendida y otras no funciona como querría. Cuan-
do todo va bien esa luz es estupenda. Pero cuando las cosas van mal te enfadas porque no está 
cuando más se le necesita. Empiezas a pensar que Dios es como esa bombilla que está en el 
techo de tu habitación. Está quieta y no cambia nada, únicamente convive contigo.

Descubrir que Dios no soluciona los problemas ni cura enfermedades, que “permite” las injusticias 
conviviendo con ellas no es fácil. ¿Por qué el acompañamiento es esencial? Porque creemos en 
un Dios que, por encima de todo, acompaña.

Todos hemos tenido la experiencia de sentirnos solos alguna vez. Para un creyente la soledad es 
como estar a oscuras. Si estás a oscuras no ves, y si no ves te caes. Algo así ocurre cuando cree-

HAZME PENSAR
Imagina

«Ahora lo han visto mis ojos» 
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mos que nosotros solos podemos con todo. Entonces pasa lo que pasa, sentimos que se va la luz 
y nos preguntamos ¿dónde está Dios ahora?

Pero cuando compartes la vida y te dejas acompañar en el sufrimiento, en tus logros o en tus de-
rrotas… vas descubriendo que no solo no caminas sola, sino que Dios se sirve de otros para poner 
luz cuando yo no lo percibo en mi día a día. Sentirme acompañada me hace descubrirme amada y 
salvada por Dios. Me recuerda que simplemente hay que “encender la luz y mantenerse cerca”».

Marta Capel, 24 años (Madrid).

Ecos del testimonio de Marta

Querido acompañante de Marta, permíteme sugerirte dos ideas:

•  ¿Cuál es la imagen de Dios que tienes a la luz de tu experiencia personal? ¡Según sea tu imagen 
de Dios así hablarás de Él! Toma conciencia, no hables a la ligera…

•  La soledad mal vivida siempre se convierte en solitariedad. En cambio, la soledad bien vivida 
se convierte en soledad habitada por el Señor. ¿Dónde te mueves tú?

a.2. ¡Tengo ganas de hablar contigo, Marta! Te quiero proponer que realices una línea de tu vida 
de cómo te has sentido acompañado por Dios en cada momento, cuál ha sido la imagen de Dios 
que has vivido en cada etapa y qué mediaciones Dios ha puesto en tu camino para acompañarte 
y no sentirte sola (utiliza fotos, imágenes, canciones… ¡lo que quieras!).

a.3. Me permito sugerir una lectura para los que quieran ahondar. A mí me gustó mucho. También 
diría que me ayudó para vivir más y mejor mi fe. Se trata de Job, de Joseph Roth. A partir de la 
historia de un hombre llamado Mendel Singer, que abandona a un hijo tullido en su aldea natal 
para partir con el resto de su familia a América, se retoma con sutileza la historia de Job y sus 
infortunios, la pérdida de la fe y la experiencia del sufrimiento. El gran libro bíblico adquiere, en 
esta elaboración contemporánea, nueva e inesperada fuerza… ¡Te gustará! ¡Esto es lectura de 
calidad! Ni postverdad, ni fake news, ni infotoxicación… 

B. Me detengo a imaginar… 

«Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén 
unos sesenta estadios; iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conver-
saban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran 
capaces de reconocerlo. Él les dijo: “¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?”. 
[…] Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en 
todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea adonde iban y él simuló que iba a seguir caminan-
do; pero ellos lo apremiaron, diciendo: “Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída”. 
Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, 
lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron […]» (Lc 24,13-25).

¿Te imaginas la escena? Hazlo, por favor. Aplica los sentidos… Y cuando lo hagas, hablemos del 
acompañamiento. Déjame que te diga qué entiendo por esta palabra cuando estoy contigo. Acom-
pañar a alguien supone:

•  Acercarse a la persona, conocerla y quererla («Jesús en persona se acercó»).

•  Preguntarle por su vida, sus inquietudes, sus miedos y deseos, su fe… («¿Qué conversación es 
esa?»).

•  Poner la vida de la persona delante de la vida de Jesús para que sea este quien ilumine sus 
inquietudes («Les explicó»).

•  Acercar a la persona a la experiencia del amor de Jesús en la Eucaristía y los sacramentos 
(«Tomó el pan»).

•  Afinar la mirada, los oídos y el corazón de la persona para que pueda reconocer el susurro de 
Jesús en los distintos momentos de su vida («Lo reconocieron»).

C. En compañía de los Sagrados Corazones…

¿Qué tendría que tener un animador de pastoral juvenil y vocacional para poder acompañar a un 
joven a descubrir a Dios en su vida? Si fijamos la mirada en los Sagrados Corazones encontramos 
algunas pistas: 

•  Ser alcanzados por el amor de Dios y experimentar la grandeza de este amor es el fundamen-
to de nuestra misión como animadores. La experiencia del encuentro con Dios nos impulsa a 
poner nuestra vida a disponibilidad de su voluntad para anunciar este amor con gratuidad 
y profundo agradecimiento. 
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 La cena de Emaús,, Rubens.

•  Creemos que ser animador no es un trabajo sin más, sino que es una vocación, una llamada 
especial a trabajar con los jóvenes en el anuncio del Señor. Por ello debes acercarte a los jóve-
nes, conocerlos, saber quiénes son, cómo son sus vidas, cuáles son sus preocupaciones y sus 
problemas, acércate a su realidad para hacer que se sientan aceptados y, sobre todo, queridos. 

•  Esta relación te abrirá las puertas a la vida de los jóvenes para ayudarles a descubrir su propio 
camino y para escuchar lo que el Señor quiera de sus vidas. Por eso, es muy importante que 
sepas ayudar a los jóvenes a leer sus vidas con ojos creyentes, ayudar a cuestionar y preguntar, 
a suscitar el deseo del encuentro con Dios, y a ayudar a plantear la pregunta «Señor, ¿qué 
quieres de mí?». 

•  Como animadores tenemos una tarea especial (y para la cual no todo el mundo tiene por qué 
estar preparado): el acompañamiento personal de la vida de nuestros jóvenes. El acompaña
miento ante todo es escuchar, contrastar y dejar libertad para que el otro decida. No acompa
ñamos para buscar amigos ni para hacer que la otra persona sea dependiente de mí. Como 
acompañantes somos el medio que Dios usa para hablar al corazón del joven, para acariciar 
las heridas y las cruces de su vida. Y no olvides que solo se puede acompañar bien si uno es 
acompañado por otro. 

D. Papa Francisco y su admiración por los educadores

«El Sol no se apaga durante la noche, se nos oculta por un tiempo por encontrarnos “al otro lado”, 
pero no deja de dar su luz y su calor. El docente es como el Sol. Muchos no ven su trabajo cons
tante, porque sus miras están en otras cosas, pero no deja de irradiar luz y calor a los educandos, 
aunque únicamente sabrán apreciarlo aquellos que se dignen “girarse” hacia su influjo.

Yo les invito a ustedes, profesores, a no perder los ánimos ante las dificultades y contrariedades, 
ante la incomprensión, la oposición, la desconsideración, la indiferencia o el rechazo de sus edu

candos, de sus familias y hasta de las 
mismas autoridades encargadas de la 
administración educativa. La educa
ción es el mejor servicio que se pue
de prestar a la sociedad, pues es la 
base de toda transformación de pro
greso humano, tanto personal como 
comunitario. Este sacrificado servicio 
pasa desapercibido para muchos. 
Probablemente, ustedes no podrán 
ver el fruto de su labor cuando este 
aparezca, pero estoy convencido de 
que gran parte de sus alumnos valo
rarán y agradecerán algún día lo sem
brado ahora. No confundan nunca el 
éxito con la eficacia. En la vida no 
siempre lo eficaz es exitoso y vice
versa. Tengan paciencia, mejor, espe
ranza. No olviden que la clave de toda 
obra buena está en la perseverancia 
y en ser conscientes del valor del tra
bajo bien hecho, independientemente 

de sus resultados inmediatos. Sean fuertes y valientes, 
tengan fe en ustedes y en lo que hacen.

Que Dios les bendiga y bendiga su abnegada labor diaria, la mayoría de las veces oculta, silencio
sa e inapreciada, pero siempre eficaz y valiosa».

Mensaje del papa Francisco a los docentes

E. En clave de diálogo

•  ¿Qué te suscita el testimonio de Marta? ¿Se parece en algo a la experiencia que has tenido de 
acompañamiento?

•  Con los discípulos de Emaús… ¿Quiénes han sido los que te han acompañado? ¿Cuál ha sido 
tu experiencia de ser acompañado? ¿Has acompañado a alguna persona?

• ¿Te sientes identificado con las palabras del papa Francisco?

Imagina
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Jóvenes profetas,  
evangelizadores, influencers
En los últimos días del año 2017 la Conferencia Episcopal Española hacía públicas aportaciones 

de más de cinco mil jóvenes. Faltaban cerca de diez meses para el comienzo del Sínodo sobre 
jóvenes, fe y discernimiento vocacional que tendría lugar en Roma en el otoño de 2018. Era 
la contribución de los jóvenes españoles para la confección de la Instrumentum Laboris del  Sínodo 
convocado por el papa Francisco.

Si uno las lee detenidamente, constata que hay inquietudes y mensajes claros que los jóvenes 
hacen llegar a la Iglesia:

•  Los jóvenes no se sienten escuchados suficientemente ni por la Iglesia ni por el resto de las 
instituciones de la sociedad en la que viven. Demandan tiempos, personas y espacios para ser 
acompañados y acogidos sin ser enjuiciados.

•  Los jóvenes ven como oportunidad la Doctrina Social de la Iglesia. Reclaman mayor formación 
sobre ella, ya que conecta con su sensibilidad acerca de la ecología, el compromiso social, la 
cultura de la paz, la igualdad, la inclusión, la justicia laboral…

•  Los jóvenes necesitan de personas y comunidades cristianas cerca-
nas y acogedoras, vivas, donde poder escuchar, discernir su vocación 
y ganar en protagonismo dentro de la misma Iglesia.

Todos los que somos Iglesia tenemos la responsabilidad de dejarnos 
renovar por los jóvenes. Preciosas son las palabras del papa Francisco 
en su Exhortación apostólica postsinodal Christus Vivit, en su punto 37: 
«Son precisamente los jóvenes quienes pueden ayudarla [a la Iglesia] a 
mantenerse joven, a no caer en la corrupción, a no quedarse, a no enorgullecerse, a no conver-
tirse en secta, a ser más pobre y testimonial, a estar cerca de los últimos y descartados, a luchar 
por la justicia, a dejarse interpelar con humildad».

Todos los que somos 
Iglesia tenemos  
la responsabilidad 
de dejarnos renovar 
por los jóvenes

Santi Casanova 
@scasanovam

TEMA DEL MESImagina
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Y fuera de la Iglesia, las cosas pintan incluso peor. No es nada 
sencillo ser joven hoy. Son pocas las certezas, pocos los límites y 
las referencias. Tienen que crecer con pocas verdades y con una 
gran sensación de provisionalidad, ligereza y fragilidad. Los jóve-
nes, que son aquellos que tienen más futuro que pasado, miran 
hacia adelante con desconfianza y miedo ante el panorama 
 desolador que les anunciamos y ofrecemos. Un planeta que se 
consume, un apocalipsis ecológico en ciernes, un mercado labo-
ral lleno de incógnitas ante los nuevos trabajos de los que nada 
sabemos hoy, fake news que no les permiten confiar en nada ni 
en nadie… El papa Francisco lo denuncia alto y claro: 

«Hemos creado una cultura que, por un lado, idolatra la juventud queriéndola hacer 

eterna pero, paradójicamente, hemos condenado a nuestros jóvenes a no tener un es-

pacio de real inserción, ya que lentamente los hemos ido marginando de la vida pública 

obligándolos a emigrar o a mendigar por empleos que no existen o no les permiten 

proyectarse en un mañana… Esperamos y les exigimos que sean fermento de futu-

ro, pero los discriminamos y “condenamos” a golpear puertas que en su gran mayoría 

están cerradas»1.

Es momento de reflexionar juntos el cómo ayudar a nuestros jóvenes a ser auténticos profetas, 
evangelizadores e influencers. Profetas, porque traen al mundo la Palabra de Dios; una palabra 
de amor incondicional y también de denuncia ante el dolor de sus hijos. Evangelizadores, por-
que son capaces de dar testimonio de Jesucristo con sus propias vidas, aquí y ahora. Influen-
cers, porque son creíbles, porque son la cara concreta de la Iglesia en sus entornos, porque 
actualizan los medios y el lenguaje a través de los cuales hacer llegar la Buena Noticia del 
Reino de Dios.

1  Homilía del Santo Padre Francisco, primeras vísperas de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios y Te 
Deum de acción de gracias, en línea, https://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2016/documents/
papa-francesco_20161231_te-deum.html 

Es momento  
de reflexionar juntos  

el cómo ayudar  
a nuestros jóvenes a 

ser auténticos profetas, 
evangelizadores  

e influencers

Imagina
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Un profeta  
nunca pronuncia 
palabras propias, sino  
la palabra que Dios 
pone en su boca para 
que la transmita a la 
gente de su tiempo

La Iglesia necesita 
que los jóvenes  
sean los principales 
evangelizadores  
de otros jóvenes

¡YO SOY MUY JOVEN Y NO SÉ HABLAR! (JER 1,6)

Jeremías era solo un muchacho cuando recibió la llamada de Dios 
(Jer 1,4-6). La mayoría de los expertos y estudiosos lo sitúan alre-
dedor de los 20-25 años. A Dios le gustan los jóvenes y Jeremías 
no es el único ejemplo bíblico de la normalidad con la que Dios 
confía en la energía, el vigor y la esperanza de la juventud. Así lo 
vemos también en José (Gn 37,2-3), en Gedeón (Jue 6,14), en 
Samuel (1 S 3,9-10), en David (1 S 16,6-13), en Salomón (1 R,3-7) y 
también, ya en el Nuevo Testamento, en María (Lc 1,26-27). Dios 
no tiene miedo de los jóvenes, más bien al contra-
rio. Ve en la juventud una oportunidad de mostrarse 
al mundo, de hablar al mundo, de sanar al mundo.

Es precioso leer el libro del profeta Jeremías e ir des-
cubriendo una serie de elementos que se dan en  
muchas de las llamadas vocacionales que encon- 
tramos en la Palabra. Porque ser profeta es una voca-
ción, una llamada. Hoy, igual que entonces, Dios sigue 
necesitando de personas que digan sí a esta llamada. 
En este mundo occidental perdido, a la deriva, anes-
tesiado, que ve en el hermano pobre o inmigrante una 
amenaza, cuyo dios supremo es el bienestar; se  
necesitan personas que traigan la voz de Dios  
a las plazas públicas y que con sus vidas sean autén-
ticos símbolos del amor de Dios por la humanidad.

Para escuchar a Dios, hay que encontrarse con Él. 
El joven será profeta en la medida en que se en-
cuentre con Dios y escuche su Palabra. El profeta 
es el hombre de la palabra2, palabra recibida y pa-
labra proclamada. Porque en esta sociedad nuestra, 
de redes sociales, tertulias televisivas y opinadores 
a sueldo, lo que menos se necesita es seguir ali-
mentando el circo de «las opiniones propias». Un profeta nunca pronuncia palabras propias, sino 
la palabra que Dios pone en su boca para que la transmita a la gente de su tiempo. Por eso es 
importantísimo acercar a nuestros jóvenes a la Palabra de Dios, ofrecerles lugares donde la Pala-
bra sea proclamada, sea escuchada, sea compartida, sea estudiada. No es difícil constatar hoy 
la buena conservación de las Biblias que, en algún momento de su historia, nuestros jóvenes, 
antes niños, han recibido. Biblias que están casi nuevas por el poco uso. Acostumbrados ya a los 
teléfonos móviles, a los folios sueltos, a las oraciones preparadas por otros, la Biblia ya no se toca, 
no se conoce. Si a esto le añadimos la poca participación de muchos jóvenes en la Eucaristía 
dominical, la conclusión es que aquí podemos avanzar. Hagamos de la Palabra el lugar de encuen-
tro privilegiado con Dios. Ayudemos a nuestros jóvenes a saborearla. La vida del joven cambia 
cuando un día experimenta que esa palabra, conocida y leída muchas veces, se hace vida y lle-
ga con toda su fuerza como Palabra de Dios para él, aquí y ahora.

Jeremías no recibe la palabra de Dios encerrada para sí mismo, estática y de corto alcance. El 
encuentro con Dios y su Palabra nos abre irremediablemente a los otros. El profeta nunca es ele-
gido para disfrutar del privilegio de saberse elegido y cerquita de Dios. El profeta es elegido 
siempre para entregarse a los demás. ¡Cuántas veces nuestros grupos 
de fe y de catequesis se han acabado convirtiendo en ecosistemas de 
«jóvenes elegidos», de «jóvenes diferentes»! ¡Cuántas veces, sin darnos 
cuenta, hemos alentado esa especie de «aura», conscientes de lo difícil 
que es muchas veces encontrar jóvenes sensibles a lo religioso! ¡Cuántas 
veces hemos sostenido y mantenido grupos sin ninguna trascendencia 
más allá de sus propias fronteras! Grupos de reflexión, de oración, de 
formación… sin más; grupos acomodados, pero poco proféticos.

Cuando la palabra recibida nos acaricia el corazón, es fácil sentirse a gus-
to con Dios (Jr 15,16) y encontrar en ella un lugar donde descansar, disfru-

2  Bretón, Vocación y misión…, Roma, 1987, página 31.

 Profeta Jeremías,, Rembrandt.
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tar y ser restaurado. Muchos jóvenes encuentran en nuestros espacios 
la sanación que necesita su corazón herido. Pero otras muchas veces la 
palabra recibida es dura y exigente. Muchas veces nos limpia la mirada 
y nos hace ver los graves fallos de la sociedad a la que pertenecemos, 
los graves fallos de nuestra propia vida. No tendamos a edulcorarla. No 
se la demos masticadita a nuestros jóvenes para que no se indigesten. 
Ellos ya son hijos de una sociedad que los ha protegido sin medida, 
que les ha escondido el fracaso, la muerte y la pérdida. No manipule-

mos también nosotros la Palabra de Dios. Acompañémoslos. Estemos a su lado. Hagamos vida la 
promesa de Dios a Jeremías: «No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. 
Yo, el Señor, doy mi palabra» (Jr 1,8).

Es normal que el joven sienta miedo. Ellos piden ser escuchados porque intuyen que Dios les 
habla también a ellos. Pero cuando miran frente a frente la misión que se les puede estar enco-
mendando, aparece el pánico y, muchas veces, las excusas. ¡Siempre ha sido así! Y es algo signi-
ficativo en la mayoría de las llamadas vocacionales proféticas. «¿Yo, Señor? ¿Cómo puede ser? 
¡Pero si yo…!». Discernir con ellos y ayudarles a escuchar y a obedecer es una tarea que 
puede ser maravillosa. 

Lo que no podemos es ser justamente inhibidores de profetas. Lo que no podemos es acallar esa pa-
labra fresca, turbadora, molesta, que denuncia, que advierte. Cuando los jóvenes son capaces de de-
nunciar al mundo, no les vemos objeción. Cuando los jóvenes son capaces de denunciar el pecado de 
la propia Iglesia… ¿cuál es nuestra actitud? La historia de los profetas está plagada de duras palabras 
a los sacerdotes, a la corrupción de las instituciones religiosas. Hoy no puede ser diferente. Tal vez su 
voz, que será la de Dios muchas veces, será la que salve a la Iglesia de hoy de sus propios demonios.

¡AY DE MÍ SI NO ANUNCIO EL EVANGELIO! (1 COR 9,16)

«Enamorados de Cristo, los jóvenes están llamados a dar testimonio del Evangelio en todas partes, 
con su propia vida». Más claro no puede ser el papa Francisco en el punto 175 de la Christus Vivit. 
Hay una llamada a todo joven creyente: dar testimonio con la vida. Y es que los jóvenes, en la 
Iglesia, no son solo receptores de mensajes, de campañas, de actividades, de testimonios. La Igle-
sia los necesita. Necesita que abran las puertas y sean valientes. La Iglesia necesita que los jóve-
nes sean los principales evangelizadores de otros jóvenes.

¿Cómo hacer esto? Es la pregunta que muchos nos lanzan cuando se lo comentamos. ¿Por dónde 
empezar? En el año 2013, en el Congreso Internacional sobre la Catequesis que se celebró en 
Roma3, el Santo Padre se dirigió a los catequistas en un discurso, el sábado, y en la homilía del 

3  Discurso del papa Francisco, extraído de la versión digital de la publicación Alfa y Omega: https://alfayome-
ga.es/29713/los-10-secretos-del-papa-para-ser-un-buen-evangelizador
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domingo, para recordarles un mismo mensaje, que vale no solo para los responsables de la cate-
quesis, sino para cualquier joven que hoy quiera seguir a Jesús, hablar de Jesús, ser como Jesús.

•  Ser, no hacer de. Porque ser es más importante que hacer. Volvemos a tiempos donde lo más 
importante es ser. Atrás quedaron momentos de la historia llenos de planes pastorales, con in-
numerables actividades, propuestas, campañas, procesos… Nuestros jóvenes nos piden tiempos, 
compañía, palabra, buena noticia... Los jóvenes pueden ayudar mucho en esto y también 
 podemos ayudarles. No se trata de que «hagan de cristianos», de que «hagan de catequistas», 
de que «hagan de comprometidos». Se trata de que lo sean. Con frescura, con naturalidad, con 
libertad, desde lo mejor de sí mismos. Pero también con verdad, sin postureos, sin filtros.

•  Primero, el testimonio. La Iglesia vive necesitada de testigos, más que de maestros. Y este es 
un auténtico reto de altura para nuestros jóvenes, que crecen en una sociedad llena de fake 
news, de imágenes filtradas y mejoradas, de redes sociales que actúan de escaparates para 
atraer likes. Una vida coherente es la mejor de las catequesis.

•  Partir de Cristo. No se trata de hablar de uno mismo ni de atraer a la gente por el carisma pro-
pio. No se debe buscar en la Iglesia un camino de propia realización o de compensación afecti-
va que uno no encuentra afuera. Es de Cristo del que tenemos que hablar. Es a Cristo a quien 
deben seguir. La tentación del éxito, de los seguidores, está ahí hoy para todos, y en especial 
para los jóvenes. Es importante que conozcan a Jesús. Tenemos que ayudarles a que la figura 
de Jesús de Nazaret, y su Palabra, sea vista con familiaridad. Sino… ¿de quién van a hablar?

•  Ante el sagrario. Qué importante es hacer silencio en el imperio del ruido, de la prisa, de la 
distracción permanente, de los efectos especiales, de la continua estimulación. Hace falta si-
lencio, presentarse ante Jesús y dedicar un poquito del día a la oración tranquila. Ayudemos a 
nuestros jóvenes en esta tarea, también ardua y compleja. Lo agradecen. Lo necesitan.

•  Al encuentro del otro. Cuando Jesús forma parte de mi vida, cuando le sigo y le escucho y le 
entiendo… el corazón me pide salir, darse, no quedarse encerrado en uno mismo. La Iglesia en 
salida que quiere el papa Francisco necesita jóvenes con 
experiencia misionera, dispuestos a perder seguridades y 
a entregarse a los demás. El voluntariado se está demos-
trando una de las vías de mayor acercamiento de los jóve-
nes a Dios. Porque tienen esa llama dentro, la llama de la 
justicia, del compromiso, del otro.

•  Sin miedo. La juventud se caracteriza por su impulsivi-
dad, su valentía, su capacidad para perseguir sueños con 
pasión, sin cálculos innecesarios. Hay que aprovechar esto. 
El miedo llega, siempre, cuando la vida se pone en juego. Pero un joven sabe que está en el 
momento de tomar decisiones importantes. Ayudémosle a descubrir que no está solo. Que 
el miedo, con Jesús, nunca vence.

La Iglesia en salida necesita 
jóvenes con experiencia 
misionera, dispuestos a 
perder seguridades y a 
entregarse a los demás
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•  Con creatividad. El Evangelio es siempre novedad, y sorpresa. Jesús siempre fue capaz de 
aportar una mirada nueva, una noticia nueva, nuevo aliento a quiénes le seguían. Y supo  hacerlo 
además atendiendo a cada uno según su historia y sus necesidades. Esa es la auténtica crea-
tividad. Hablar un lenguaje nuevo, con una alegría renovada, con un mensaje para la gente de 
hoy. La Iglesia necesita a los jóvenes para ser capaz de adaptarse, de abajarse, de escuchar a 
aquellos que son hijos de su mundo, y no de un mundo vivido por otros.

•  Ante el riesgo de acomodarse. Nuestros jóvenes viven en una sociedad claramente acomo-
dada. El bienestar forma parte de su ser. Han nacido en tiempos de paz, de progreso, de ade-
lantos tecnológicos. Están acostumbrados a disfrutar de la oportunidad de estudiar, de viajar, 
de tiempo libre, de actividades sin fin, de televisión a la carta… Muchos han crecido en ambien-
tes, también dentro de nuestras propias instituciones católicas, que se lo han dado casi todo 
hecho y mascado. Ellos han crecido siendo, en su mayoría, receptores, «clientes». Toca cambiar 
el paso. Toca arriesgar. Toca salir. Toca hablar. Toca moverse. Toca despertar y proponer y de-
nunciar y promover y buscar. Toca mancharse las manos y gastarse los pies. Es tiempo de que 
les demos paso, responsabilidades de forma graduada, acompañados, pero sin temor. Es tiem-
po de ayudarles a exponerles, a no tener miedo a fallar, a seguir su intuición. Es su tiempo. Y va 
a costar adecuarse a él.

•  Sin quitar ni añadir. Todos tenemos la experiencia de hablar con jóvenes sobre la Iglesia. Y 
escucharles hablar de muchas de las polémicas que forman parte de sus días. Homosexualidad, 
relaciones sexuales prematrimoniales, la situación de la mujer, abusos por parte del clero… 

Ciertamente los jóvenes están llamados a hacer avanzar a la Iglesia en 
muchos de estos caminos. Pero para avanzar no nos podemos quedar 
con los titulares y los argumentos de brocha gorda. Hemos de acercar 
a los jóvenes al Magisterio y proveerles de una buena formación doc-
trinal. La Iglesia sigue leyendo los signos de los tiempos y buscando a 
Cristo en cada momento de la Historia. La Iglesia avanza no por hacer-
se permeable al argumentario vacío de cada momento histórico sino, 
al revés, por la convicción y la determinación en ser más verdadera y 
más de Cristo. Los grandes avances eclesiales no suelen venir acom-
pañados de grandes cambios doctrinales sino más bien de ir poniendo 
los focos en los aspectos que, en cada época, son más necesarios para 

el mundo. Y cuando los focos cambian de lugar, los matices van buscando nuevos rincones 
donde profundizar, rincones iluminados por teólogos y pastores y por todo el pueblo de Dios. 
Por tanto, no se trata de quitar y poner sino más bien de buscar permanentemente a Cristo y 
de hacer que la Iglesia sea fiel a la única razón por la que existe: responder a la misión de llevar 
la Buena Noticia del Reino a todos los lugares de la Tierra; proclamar que Jesucristo nació, 
murió y resucitó por cada hombre y mujer.

… Y QUE SU LUZ LLEGUE HASTA MUY LEJOS (ECLO 24,32B)

Qué abandonados tenemos los libros de la Sabiduría. Qué desconocidos son entre nuestros jó-
venes. ¡Y cuántas sorpresas esconden! ¡Y con qué claridad y frescura hablan! «Dije: Regaré mi 
jardín, empaparé mis prados. Y mi canal se convirtió en río, y mi río se convirtió en mar. Haré que 
mi instrucción resplandezca como la aurora y que su luz llegue hasta muy lejos; daré mi enseñan-
za como los profetas y la dejaré a las generaciones venideras» (Eclo 24,31-33). ¿A qué no deja 
indiferente?

La Iglesia sigue 
leyendo los signos 

de los tiempos y 
buscando a Cristo 
en cada momento 

de la Historia
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Las redes sociales son lugares donde los jóvenes hoy están, viven, se 
relacionan, aprenden, se divierten, buscan, encuentran, comparten, hablan 
y escuchan. Internet es un don de Dios. Así lo afirma la Iglesia desde hace 
tiempo y así nos lo ha recordado recientemente el papa Francisco4. Un 
don y también una responsabilidad. Los jóvenes lo saben bien. Un lugar 
que merece ser un jardín, como nos decía la palabra antes citada, nece-
sitado del riego constante de la sabiduría divina.

El término influencer no es un término procedente de la propia Iglesia, 
incluso se ve con recelo en muchos ambientes católicos. Aun así, su acep-
ción no deja de ser algo que conocemos bien: persona con cierto reco-
nocimiento y capacidad de influencia que es seguida por muchas perso-
nas, al suscitar su interés, y que provoca en ellas un cambio. ¡Pues eso! 
¡Testigos de la fe con mayúsculas! Evidentemente, estamos llevando el 
término a nuestro terreno, pero siendo un término tan cercano a la juven-
tud, sería una pena que lo estigmatizáramos en lugar de aprovecharlo y dotarlo de contenido 
positivo. 

Un influencer joven y católico está llamado a poner rostro a la Buena Noticia del Evangelio. Esto 
no es una tontería. Las redes sociales permiten poner cara, encarnar, aunque sea en el ámbito 
digital, el mensaje de amor y fraternidad que trajo Jesucristo al mundo. No es solo una palabra de 
puertas del templo hacia adentro, caduca y anticuada, inentendible para los más jóvenes. ¡No! Un 
joven creyente es el mejor testigo ante sus iguales. Es la manera de decirle a otros que Jesús me 
importa a mí, y a mí, y al otro, con sus nombres y apellidos, con sus realidades concretas. Jesús 
es también cosa de jóvenes y de jóvenes de su tiempo.

La repercusión que cualquier voz joven puede tener en las redes sociales es tremenda. Todos 
conocemos la ventaja que estas ofrecen para llegar a un público inmenso y para viralizar fotogra-
fías, vídeos, mensajes… Ciertamente hay que conocer las particularidades de un medio, el digital, 
que tiene sus ventajas y sus inconvenientes a la hora de hablar de la fe y de Jesús. Lo que sí 
permite es hacer llegar a Jesús de muchas maneras, con el estilo propio de cada uno. Un Jesús 
diverso y con muchos rostros, que cruza fronteras y que es capaz de ser tendencia no solo de 
un día. Esto también requiere trabajo y constancia y apuestas valientes por parte de todos. Pueden 
ser canales concretos en las redes sociales, pertenecientes a instituciones, movimientos, inicia-
tivas juveniles. Pueden ser también perfiles personales que hablan de vidas felices, no exentas 
de dificultades, donde el Señor tiene parte y está presente con naturalidad.

¿Y qué decir de la comunión y de la relación? Algo tan propio en nuestra fe católica, es algo que 
marca la diferencia de unos influencers a otros. Ya no se llevan los francotiradores. Personas 
capaces, bien dotadas, interesantes y convincentes, que no han sabido adaptarse a la nueva 
realidad de un mundo en red. Los católicos deberíamos ser auténticos expertos en esto. Por eso 
la manera en la que nuestros jóvenes pueden ser perfectos influencers es por su capacidad de 
ser personas conectadas, relacionadas con otras, que siguen a quienes piensan como ellos y 
también a quienes divergen de sus creencias. Jóvenes capaces de comentar e interesarse por 
otros perfiles, que unen sus fuerzas con otros que, como ellos, siguen al Señor aportando sus 
dones en la red. Jóvenes que no solo buscan sus followers sino que son capaces de dar voz y 
visibilizar a los que no tienen voz, a los invisibles del mundo. Jóvenes que saben escuchar y pro-
mueven encuentros fuera de la red porque saben que al final, hay que encarnar las relaciones 
digitales. Jóvenes que buscan lo esencial y que llevan a la red la síntesis de lo más importante: el 
amor. Jóvenes que no tienen miedo de hablar con unos y con otros, que saben enriquecerse de 
unos y otros. Jóvenes que transparentan la acción de Dios en sus vidas a través de sus stories, de 
sus tweets o de sus estados.

«¿Quieren ser influencer al estilo de María? Ella se animó a decir “hágase”. Solo el amor nos 
vuelve más humanos» dijo el papa Francisco a los jóvenes en la reciente JMJ de Panamá. Una 
frase que recoge, sin duda, el reto de hoy, el reto de toda época y edad: ser capaces de cambiar-
lo todo sabiendo que es Él quién lo cambia, no nosotros; mostrando que es a Él a quién hay que 
seguir, y no a nosotros.

Ojalá sepamos acompañar a los jóvenes en este momento histórico en el que la Iglesia los nece-
sita más que nunca. Ojalá les ayudemos a ser auténticos profetas, evangelizadores e influencers 
del mundo actual. Amén.

4  Las redes sociales, vídeo del papa, junio 201:, https://youtu.be/vtSyKhP7QIE

Las redes sociales 
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Chema Pérez-Soba 
chema.perez@cardenalcisneros.es

Jóvenes profetas,  
sacerdotes y reyes

«Los cristianos del siglo xxi serán místicos o no serán». Esta rotunda frase de Karl Rahner 
(que otros atribuyen en origen a Raimon Panikkar) ha sido repetida miles de veces en 

nuestros ambientes cristianos. El problema, como siempre pasa con los lemas, es llenarlo de 
contenido.

Una de las formas de abordarla es caer en la cuenta de lo que señala el Vaticano II y en lo que 
insiste el papa Francisco: la llamada básica del Espíritu hoy es a tomar conciencia de nuestra 
unción bautismal y todo lo que conlleva. Esto es lo que quiere significar «místicos» en la frase 
rahneriana: los cristianos del siglo xxi (y me temo que ya lo llevamos avanzado) o son cristianos 
por opción, por que han vivido una experiencia personal de Dios y sienten su vida como una 
misión, o, simplemente, no serán cristianos.

Por ello en nuestros procesos es clave proponer a los jóvenes lo que vivimos: estamos ungidos 
en el Bautismo como sacerdotes, profetas y reyes. Todo un proyecto de vida, toda una aventura 
por vivir. De eso es de lo que se hacen cargo, como adultos en la fe, en el sacramento de la Con-
firmación. En la fuerza del Espíritu, asumen como propia la unción bautismal, abrazan libremente 
una forma de vida.

¿Una forma de vida? En efecto, la triple unción no es solo una serie de títulos, es un proyecto.

Cuando somos ungidos como sacerdotes asumimos una imagen de Dios. Si todos los bautizados 
somos sacerdotes, no entendemos un Dios controlado por «especialistas de lo sagrado», un Dios 
al que hay que acercarse tras purificaciones rituales. Esa es la diferencia con el sacerdocio judío 
original (solo son sacerdotes una tribu especial) o del mundo grecolatino (una función social, 
parte del funcionariado civil). No. Nosotros estamos todos y todas consagrados como sacerdo-
tes para ser presencia de Dios para nuestros hermanos en medio de mundo. Estamos llamados 
a consagrar el mundo entero, las relaciones personales, las relaciones sociales, las relaciones 
político-económicas, a Dios Abba. 

BITS  
DE FORMACIÓN
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Y, por eso, estamos llamados a disfrutar del cristianismo no como una serie de creencias estáticas, 
sino como un camino de espiritualidad, a vivir en Dios nuestra vida entera: las alegrías, los dolores, 
las decepciones y las rupturas, los encuentros y la creatividad. Somos, como decían las primerí-
simas comunidades «los del camino», los que vivimos con Dios nuestra vida y así, ayudamos a 
consagrar el mundo.

Cuando somos ungidos como profetas, asumimos un estilo de vida que, como los profetas del 
Antiguo Testamento y como Jesús profeta, denuncia el anti-reino, los ídolos del mal y la muerte y 
anuncia que otro mundo, más humano (y por tanto más divino) es posible. Todos los medios son 
útiles para ello: igual que Jesús, las personas de las que nos rodeamos y cómo nos relacionamos 
con ellas, pueden ser profecía. En un mundo individualista, vivir en comunidad se convierte en 
una llamada de atención; acoger a todos, más allá de su nivel social o económico, romper, de 
hecho, las fronteras invisibles entre clases sociales, se convierte en profecía; optar por vivir el 
trabajo como misión y no como una competencia en busca de una éxito absurdo y superficial, es 
profético. Apostar por un modo de vida que controla su consumo por el bien de la hermana tierra 
y de toda la humanidad, es llamar la atención hacia el cuidado mutuo, hacia una forma de vida 
entrañable, honesta, verdadera, que rompe con el mercado de sentimientos y apariencias en el 
que se nos invita a vivir.

Ser ungidos como reyes implica que sabemos el camino para ser profundamente huma-
nos: ser servidores. El primero entre nosotros es el servidor y sentimos que nuestra plenitud 
está en el cuidado mutuo, gratuito, libre, que rompe con las jerarquías, con los liderazgos 
verticales y con los mecanismos habituales de poder. Identificados con Jesús, que muestra su 
liderazgo arrodillándose a los pies de sus discípulos, nos sentimos parte de un pueblo frater-
no que camina, sencillo y humilde, junto con sus hermanos de otras creencias y descreencias, 
de toda edad, cultura y condición, en la comunión de los santos, hacia el futuro de una hu-
manidad nueva.

¿Es a esto a lo que invitamos a nuestros jóvenes en nuestros procesos pastorales? ¿O basta con 
que sigamos celebrando nuestros ritos? Cuidado, porque, como bien sabemos, los jóvenes se 
sienten cada vez más libres para romper con nosotros y acudir a cualquier otro espacio donde 
encontrar sentido positivo a su vida. Y los reclamos son infinitos, en una sociedad en la que esta-
mos a un clic de móvil de absolutamente todo. 

Ayudar a tomar conciencia de la llamada que asumimos en el Bautismo es el compromi-
so básico de toda comunidad cristiana: de los padres que asumimos ese reto al bautizar 
a nuestros hijos, de nuestras comunidades cristianas que quieren evangelizar y de los centros 
educativos que animamos justo para eso, para ayudar a descubrir, al joven que quiera, 
una forma de vida basada en el Dios de la Vida, que nos reúne en un pueblo de sacerdotes, 
profetas y reyes.

Estamos llamados  
a disfrutar del cristianismo 
como un camino  
de espiritualidad
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«Ya que “el tiempo es superior 

al espacio”, hay que suscitar  

y acompañar procesos,  

no imponer trayectos»

(Christus Vivit 297)

Generar procesos centrados en Cristo,  
no imponer trayectos doctrinales

Pablo Santamaría 
pablosantamaria@escolapiosemaus.org

Según la RAE un trayecto es el espacio que se recorre de un 
punto a otro. Ambos puntos están tan claros como la línea 

que les conecta y que trazamos sobre el mapa para ser recorrida 
durante el catecumenado juvenil, etapas formativas a la vida 
religiosa o el ministerio ordenado. La cuestión es explicarla bien 
al entrar, lamentando las pérdidas, normalmente definitivas, que 
supone salirse de dicho trayecto. Esto es justamente lo que no 

es suscitar y acompañar procesos. Así nos pasa con los jóvenes que «en lugar de disponernos a 
escucharlos a fondo, a veces predomina la tendencia a dar respuestas preconfeccionadas y re-
cetas preparadas, sin dejar que las preguntas de los jóvenes se planteen con su novedad y sin 
aceptar su provocación» (CV 65).

Quizás el secreto para poder hacer el giro del trayecto al proceso es liberarnos de nuestro parti-
cular pecado original cristiano, humano demasiado humano, de convertir nuestra fe en una doc-
trina y un credo al que adherirse. «Un santo decía que “el cristianismo no es un conjunto de 
verdades que hay que creer, de leyes que hay que cumplir, de prohibiciones. Así resulta muy re-
pugnante. El cristianismo es una Persona que me amó tanto que reclama mi amor. El cristianismo 
es Cristo» (CV 156). Por eso «es necesario acercarse a los jóvenes con la gramática del amor, no 
con el proselitismo» (CV 211). 

Quién sabe qué hubiera pasado si el corazón inquieto del gran profeta de la muerte de Dios habría 
escuchado todo esto, si aquel que proclamó que solo creería en un Dios que pudiera bailar, es-
cuchara por boca del mismísimo papa que el cristianismo es «un sueño concreto, que es una 
persona, que corre por nuestras venas, estremece el corazón y lo hace bailar» (palabras del papa 
Francisco en la Jornada Mundial sobre la Juventud). A lo mejor el joven Nietzsche hubiera llevado 
a término su vocación de ser sacerdote cantando y bailando por toda Europa la alegría y fuerza 
del Evangelio. ¿Os imagináis?... ¿Bailamos?

Por tanto, «calmemos la obsesión por transmitir un cúmulo de contenidos doctrinales, y ante todo 
tratemos de suscitar y arraigar las grandes experiencias que sostienen la vida cristiana» (CV 212). 
A los jóvenes, «en lugar de sofocarlos con un conjunto de reglas que dan una imagen estrecha y 
moralista del cristianismo, estamos llamados a invertir en su audacia y a educarlos para que 
asuman sus responsabilidades, seguros de que incluso el error, el fracaso y las crisis son expe-
riencias que pueden fortalecer su humanidad» (CV 213).
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Entre influencers, youtubers e instagramers... 
profetas acompañantes

Óscar Alonso 
oscar.alonso@colegiosfec.com

La necesaria y determinante apuesta por acompañar personas  
y procesos en nuestra pastoral juvenil

Vivimos tiempos apasionantes para nuestra Iglesia y para todas las instituciones. Asistimos 
perplejos a los cambios y transformaciones que están teniendo lugar en todos los ámbitos y 

soñamos despiertos con la posibilidad de seguir mejorando, de seguir siendo fieles a la misión 
que nos constituye, nos define y nos significa en el universo eclesial. Especialmente en lo que se 
refiere a los jóvenes, futuro inequívoco de una Iglesia que aún no podemos imaginar. 

Y vivimos tiempos en los que nos sentimos literalmente bombardeados por todo tipo de inno-
vaciones, de todo lo que configura la llamada «cultura del pensamiento»; de potentes meto-
dologías aplicadas, activas, transformadoras… el caso 
es no parar, no quedarnos atrás, no vivir de rentas y 
seguir creciendo mientras caminamos. El caso es no 
perder comba, estar donde está la gente, anunciar a 
tiempo y a destiempo que el Evangelio tiene vocación 
de publicación viral. 

Pero, al mismo tiempo, mientras todo es innovado, tene-
mos la sensación de que hay algunos aspectos de lo más 
nuestro que se nos escapan, que no terminan de ir a la 
velocidad a la que van todos los otros cambios y que, sin embargo, deberían considerarse y tra-
tarse de otro modo. Y la sensación nos ocupa y nos preocupa, pero se topa siempre con la falta 
de tiempo, con la falta de medios, con la falta de personal, con las estructuras decimonónicas que 
por definición son impermeables a nuevos planteamientos… y descubrimos que existe un cierto 
desequilibrio entre el método y el estilo. Y cuando este desequilibrio se nos pasa por alto o cree-
mos que es lo normal, a medio plazo descubrimos que los métodos cambian mucho más rápido 
de lo que nosotros podemos asumirlos y el estilo sigue necesitando modos y medios, recursos y 

Vivimos un tiempo en el que 
debemos apostar de modo 
necesario y determinante 
por acompañar personas  
y procesos



tiempos, opciones y acciones muy 
concretas para seguir siendo algo 
significativo y vertebral en nues-
tras comunidades y propuestas 
pastorales. 

Y en estos tiempos apasio-
nados en los que nos ha-
cemos conscientes de que 
debemos cuidar institucio-
nal y personalmente el es-
tilo, aparece la necesidad 
irrenunciable de acompa-
ñar a nuestra gente, de 
modo especial a los jóvenes. 
Vivimos un tiempo en el que 
debemos apostar de modo nece-
sario y determinante por acompa-
ñar personas y procesos. Y esa tarea 
ha de estar bien fundamentada en la mi-
sión (no en un método pasajero), debe con-
templarse en la visión que nuestras comunidades 
cristianas y propuestas pastorales tienen para los próximos años (no en una moda a la que nos 
apuntamos para ver si funciona en lo nuestro) y en los valores fundamentados en virtudes que 
nos identifican como lo que somos (y que no están al albur del último gurú en evangelización). 

Y esa necesaria y determinante apuesta por acompañar personas y procesos aparece en un 
momento en el que ya forman parte de nuestro imaginario y hablamos con cierta cotidianidad de 
influencers, youtubers e instagramers. Hombres y mujeres, muchos de ellos muy jóvenes, que 
ejercen una influencia sorprendente sobre millones de personas en los ámbitos más variopintos. 
Hombres y mujeres que provocan cambios, que generan necesidades, que crean opinión, que se 

convierten en maestros de vida para muchos, que son 
el espejo donde muchos de nuestros jóvenes se miran, 
que comunican y generan expectativas, que hablan del 
sentido de la vida, de felicidad, de opciones vitales, de 
creencias… Hombres y mujeres que hacen que noso-
tros nos planteemos qué acompañamos en nuestras 
comunidades, qué sentido tiene lo que hacemos, qué 
nivel de seguimiento tenemos en lo más nuestro, a 
dónde queremos llegar y a dónde nos gustaría que los 
más jóvenes llegasen, qué experiencia del Dios de Je-
sús nos gustaría que experimentaran en nuestras pro-

puestas de pastoral juvenil, qué procesos estamos dispuestos a acompañar… Sin duda alguna, 
muchas tareas derivadas todas ellas de nuestro deseo de seguir siendo fieles a la misión que nos 
convoca y fundamenta. 

Es evidente que apostar por acompañar a nuestra gente y seguir de cerca sus procesos, todos 
sus procesos (vitales, vocacionales, profesionales, de crecimiento en la fe…) supone para nues-
tras propuestas pastorales un planteamiento estratégico que permita apostar por el acompa-
ñamiento y permitirle formar parte del estilo evangelizador de nuestras comunidades cristianas. 
Acompañar a los jóvenes no es fácil. Requiere contar con el Espíritu. Requiere formación. Re-
quiere tiempos de calidad. Requiere medios. Requiere hombres y mujeres vocacionados y acom-
pañados. Requiere una fe adulta, probada, en camino. Requiere espacios. Requiere métodos. 
Requiere estrategia. Es una apuesta global y globalizante para toda comunidad que apueste por 
la juventud. 

Afirma el papa Francisco que «la comunidad evangelizadora se dispone a “acompañar”. Acom-
paña a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. Sabe de 
esperas largas y de aguante apostólico. La evangelización tiene mucho de paciencia, y evita 
maltratar límites» y prosigue diciendo «más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que, 
desde su experiencia de acompañamiento, conozcan los procesos donde campea la prudencia, 
la capacidad de comprensión, el arte de esperar, la docilidad al Espíritu, para cuidar entre todos 
a las ovejas que se nos confían de los lobos que intentan disgregar el rebaño. Necesitamos ejer-
citarnos en el arte de escuchar, que es más que oír. Lo primero, en la comunicación con el otro, 

Imagina

Es importante contar con 
adultos en la fe que muestren 

el camino, que provoquen 
experiencias, que pongan en 

camino, que favorezcan el 
encuentro con el Señor Jesús
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es la capacidad del corazón que hace posible la proximidad, sin la 
cual no existe un verdadero encuentro espiritual» (Evangelii Gau-
dium 24 y 171). 

Los jóvenes son o están llamados a ser influencers, youtubers e 
instagramers también para sus contemporáneos. Y vivimos en un 
momento precioso para ello. Un momento en el que aparecen todo 
tipo de nombres para definir a los que generan opinión, a los que 
dicen lo que hay que ser, cómo hay que ser y en qué se ha de creer 
en cada momento. Un momento en el que importa más quién dice 
la cosas y cómo las dice que lo que realmente dice, que lo que 
realmente fundamenta y sostiene cuanto afirma. Pero eso no se es 
solo por puro deseo. Es importante contar con adultos en la fe que muestren el camino, que 
provoquen experiencias, que pongan en camino, que favorezcan el encuentro con el Señor Jesús. 

Los signos de los tiempos nos apremian. Y tenemos la obligación de responder a los mismos con 
herramientas y métodos que son propios de nuestra tradición cristiana, como es el caso del 
acompañamiento.

Frente a los influencers, ese movimiento fortísimo que teóricamente nació para ser libres del 
mercado y crear tendencias propias, genuinas y no dominadas por lo que dictan las grandes mul-
tinacionales (pero que en verdad son el nuevo modo en que las grandes marcas publicitan lo que 
desean vender), frente a estos nuevos líderes de opinión que se dejan seducir y atrapar por 
cantidades ingentes de dinero para hacer que la gente confíe cada vez en su imagen y no tanto 
en los logos, pero que terminan por conseguir que su influencia se convierta en criterio para 
quienes les siguen, necesitamos preparar, también entre los jóvenes, buenos acompañantes, 
personas que nos ayuden a discernir, a elegir partiendo de algunos criterios de libertad y respon-
sabilidad, a acompañar nuestros procesos vitales y profesionales, nuestras opciones y acciones. 

Frente a los youtubers, ese tipo de celebridad internauta y videógrafa que ha ganado popularidad 
gracias a los vídeos que ha ido colgando en Youtube, que en muchos casos tienen patrocinadores 
corporativos que les pagan para incluir en sus creaciones marcas y productos que desean vender 
y que se han convertido en una importantísima fuente de información, entretenimiento, pensa-
miento y motivo de consumo para los millennials y la generación Z, necesitamos jóvenes, hombres 
y mujeres que se trabajen por dentro, que viviendo en el mundo en el que vivimos, enseñen a 
otros a priorizar, a comprender la vida desde la experiencia directa de la misma y no solo a través 
de las pantallas de los smartphones y de los ordenadores. Necesitamos acompañantes que su-
gieran itinerarios, que provoquen experiencias y que hagan gustar internamente a los acompa-
ñados todo cuanto vivan, de modo especial, su relación personal con el Señor Jesús, su aproxi-
mación a la Palabra y su participación en la celebración y en el compromiso por la justicia. 

Frente a los instagramers, esa comunidad de usuarios que comparten lo que capturan con sus 
cámaras a través de la aplicación Instagram, considerados potentes generadores de relaciones 
humanas a través de la excusa de momentos capturados fotográficamente, necesitamos acom-
pañantes que nos muestren la vida comunitaria real, la conformada por los discípulos del Señor 
Jesús, esa comunidad en la que los creyentes crecemos, oramos, anunciamos la Palabra, cele-
bramos y servimos. Acompañantes que nos muestren el camino, que nos sugieran el mejor modo 
para descubrir y cumplir la voluntad de Dios para con sus acompañados. Acompañantes que nos 
hagan experimentar que las relaciones evangelizan, que los instantes no pueden hacernos perder 
de vista el horizonte, que el amor es el más potente generador de relaciones humanas. 

Frente a los influencers, los youtubers y los instagramers, nuestras comunidades cristianas ne-
cesitan verdaderos acompañantes, profetas de este tiempo, discípulos que caminen junto a los 
demás, que les muestren la importancia del discernimiento, que les hagan ser la mejor versión de 
sí mismos, que les sirvan de espejo y de motivación para mejor amar y servir, para saber más para 
servir y actuar mejor, para creer y a partir de lo que se cree dar a la propia vida y a la vida de los 
demás su sentido más profundo y pleno. 

Nuestras comunidades 
cristianas necesitan 
verdaderos 
acompañantes, 
profetas de este 
tiempo, discípulos  
que caminen junto  
a los demás
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Ana Guerrero 
ana.guerrero1974@gmail.com

Desde las entrañas, presentes 
en el día a día digital

DESCÁLZATESiente

En esta ocasión os traigo una experiencia concreta, desde las redes sociales. Una experiencia 
que podría quedar como tantas otras en pura fachada, en superficialidad, pero que por cómo 

surge y el fin que pretenden, está empapada de una experiencia interior grande, experiencia de 
encuentro con Jesús, que inspira.

El movimiento Adsis, como muchos otros, como la Iglesia, nos encontramos en pleno proceso de 
renovación. En ese proceso hablamos de estrellas, de horizontes hacia los que caminamos, pero 
con los pies aquí y ahora. Y en ese proceso, lxs jóvenes nos enseñan sus caminos, sus propuestas, 
sus lenguajes. Como dice la Palabra «Derramaré mi Espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y 
vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños» 
(Hch 2,17; cf. Jl 3,1).

La juventud no solo ve visiones, no solo sueña, también camina hacia esos sueños. Y por eso, el 
pasado verano, de mano de algunas personas surgió la idea Adsis inspira como medio para estar 
en el día a día digital, como ellxs mismxs dicen, en concreto desde Instagram.

Las personas que lo crearon hablan de esta idea como idea revolucionaria, tal vez por su sencillez, 
y porque no busca un «éxito concreto» sino más bien estar y mostrarse en lo que son, Adsis en 
medio de este mundo.

Adsis inspira comparte lo que cada día jóvenes de diferentes países viven y rezan, en relación a 
sus comunidades, a su propia misión y opciones, y a este nuestro mundo al que aman y cuya 
historia construyen denunciando y anunciando.

Se les ocurrió a unxs pocxs, pero es para salir a otrxs, para compartir, para generar red, para 
contagiar e implicar. 

Sin duda esa es la profecía hoy, como fueron los profetas antaño. Jóvenes tocadxs por Dios en sus 
entrañas, que ponen a ese toque de Dios cabeza y vida. Y así abren sus ojos a la realidad y son 
capaces de criticarla, para cambiarla; son capaces de amarla, para acogerla y seguir creyendo en 
ella. Y porque el Espíritu llena sus entrañas y toca su carne, ven visiones, y las ponen en marcha.

Dejemos que el impulso de estxs y tantxs jóvenes, inspire el corazón de la familia de Dios, de la 
fraternidad universal, que tanto necesita como dicen ellxs, «ser reivindicativos pero no sin más, 
sino desde lo que vivimos».

Gracias.

La juventud  
no solo ve visiones,  

no solo sueña, 
también camina 

hacia esos sueños

https://www.picuki.com/tag/SiempreInspiradxs



Recrear la osadía

Siente

Hoy necesitamos profetas. Profetas que tocan el corazón y hablan de la verdad. El profeta o la 
profetisa es un hombre o una mujer que tiene una relación íntima con Dios. Eso les hace 

expresarse en términos de verdad, hablan en su nombre, llenos de su Espíritu. Para hablar desde 
la verdad, hay que escuchar primero a Dios. Sentirle en el corazón, discernir con él lo que me 
pide la realidad sufriente que se tiene alrededor. Discernir lo que en la realidad es un signo de 
esperanza y una oportunidad para el cambio, pero también discernir lo que está roto y necesita 
ser reparado. Anuncia esperanza y denuncia opresión.

Silvia Martínez Cano 
http://www.silviamartinezcano.es / @silviamcano

CREANDO



Si la mujer o el hombre  
es profetisa o profeta 

es porque en ese 
discernimiento, habla  

en nombre de Dios 

Si la mujer o el hombre es profetisa o profeta es 
porque en ese discernimiento, habla en nombre de 
Dios. Habla de la realidad, de lo que desea Dios de 
esa realidad genera un diálogo con su momento 
histórico y se conecta con los «signos de su tiem-
po» para movilizar a su comunidad hacia la trans-
formación de la creación de Dios. El profeta o profetisa es quien reza, mira a Dios, mira a su 
gente, siente dolor cuando su gente se equivoca, llora por ellos y es capaz también de jugársela 
por decir la verdad, aunque le duela y les duela.

La vocación profética forma parte de la vocación cristiana y puede y debe decirse, que todo «el 
Pueblo santo de Dios participa de la función profética de Cristo» (Lumen Gentium 12). Algunos y 
algunas lo tienen, por sus cualidades personales, más desarrollado que otros, y Dios lo potencia 
con su Espíritu para que realicen este servicio a su gente. Pues «en la comunidad Dios ha esta-
blecido a algunos en primer lugar como apóstoles; en segundo lugar, como profetas; en tercer 
lugar, como maestros; luego hay obras extraordinarias…» (1 Cor 12,28-31). La mirada del profeta 
o profetisa es siempre una mirada sensible, desde la víctima, desde el o la humillada, no los su-
frimientos con los que se siente solidario. Tienen una mirada específica que se convierte en tes-
tigo de lo que se quiere esconder u olvidar, conserva la memoria de las víctimas del ayer y del 
hoy, y vislumbra las posibilidades de liberación hacia una vida mejor que el presente puede 
ofrecernos si nos involucramos y comprometemos con él.

Según Julio Lois existen cuatro momentos por los que pasa el profeta o profetisa:

•  Momento de silencio, de intimidad con Dios, de suplicar fuerza al Espíritu para tener una con-
templación acertada y una escucha capaz de insuflar una palabra poderosa que toque los 
corazones mostrando de verdad lo que Dios quiere de nosotros. 

•  Momento de encarnación en el mundo de las víctimas, en el lugar donde la realidad se 
 muestra sin velos ni subterfugios y muestra la vulnerabilidad de la creación. La mirada en
carnada del profeta le capacita para captar la verdad y escuchar sus demandas con ojos 
y corazón de Dios.

•  Momento de compromiso, donde la palabra se concreta en una acción, en un compromiso, en 
una acción transformadora que inspira a la comunidad, que le da herramientas para liberarse, 
que la reorienta para afrontar cambios y hacer reales las «posibilidades latentes de salva-
ción» que están ocultadas o silenciadas por el mal que rompe el mundo. 

•  Momento de la proclamación de la palabra profética en forma de anuncio y de denuncia. La 
voz, la imagen, los gestos, todos los lenguajes son posibles para la palabra profética, si son 
capaces de poner en camino a las personas hacia la salvación de Dios. Anuncio y denuncia van 
siempre unidos para que la transformación sea liberadora.

  Sin profetismo, dice Ignacio Ellacuría, no hay posibilidad de hacer una concreción cristiana de 
la utopía y, consiguientemente, una realización histórica del reino de Dios. Sin jóvenes profetisas 
y profetas nuestras gentes de Iglesia no podrán caminar en el presente comprometidos con el 
cambio del mundo. Sin duda necesitamos profetas jóvenes en el mundo de hoy que ejerzan la 
osadía, que exploren las posibilidades de un cristianismo en constante transformación, porque 
los signos de los tiempos están en transformación. Jóvenes osados que no tengan miedo a 
hablar desde la verdad y a inspirar a otros. Jóvenes que provoquen preguntas y acciones, jóve-
nes que se comprometan con los problemas urgentes de nuestro tiempo: la crisis ecológica, la 
feminización de la pobreza y la crisis migratoria. Tres crisis profundamente vinculadas entre sí 
que necesitan de jóvenes profetas que quieran llenarse del Espíritu y llenar con su palabra al 

corazón de otros jóvenes.

Ayúdate de la imagen que acompaña este texto. Observa que 
tiene distintas capas, distintos niveles de vivencia. Localiza dónde 
puedes situar tu experiencia de Dios y dónde tu compromiso…

¿Y tú? ¿Eres profeta o profetisa? En tu relación con Dios 
¿exploras cómo tu corazón se acerca a lo que anhela Dios?

¿Encarnas tu mirada en las víctimas de la crisis ecológica, 
femenina y migratoria? ¿Qué te susurra Dios al respecto?

¿Con que causa te comprometes? ¿A qué causa das voz? ¿Cómo inspiras a tu gente? ¿Cómo 
ayudas a afrontar los cambios? ¿Qué estrategias tienes para descubrir las posibilidades de 
salvación en el presente y futuro?

En definitiva, ¿qué anuncias y qué denuncias?

Necesitamos profetas 
jóvenes en el mundo de 
hoy que ejerzan la osadía
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La desigualdad y la  
riqueza son dos caras  
de un sistema de relaciones  
en las que todos estamos 
inmersos

Además de la brillante  
y sugerente historia  

está la excelente  
forma de contarlo, y el 

ritmo de las secuencias

José M.ª González Ochoa 
chemagochoa@gmail.com

Parásitos

CONTAR Y CANTARSiente

Final y principio de año suele ser la primavera del cine, pues al calor de las fiestas navideñas y 
la cercanía de los premios nacionales y los Óscar, los cines estrenan las mejores producciones 

y el espectador no da abasto para estar al día. Pues bien, si tienen que elegir, no se pierdan Pa-
rásitos —obra coreana, premiada en Cannes y con serias opciones en los Óscar— es, sin duda, 
la película más interesante —e inquietante— que hoy se puede ver en nuestra cartelera. Cine 
inteligente y divertido, al que entran muy fácil los jóvenes y adolescentes. 

Una familia sin apenas recursos, que vive en el miserable lumpen de una gran ciudad, se introdu-
ce poco a poco y con engaños en la vida doméstica de una familia adinerada. Ambas familias 
quedarán unidas por un vínculo cada vez más 
fuerte. El desarrollo de esta extraña relación pro-
vocará acontecimientos impredecibles. No dare-
mos más pista del argumento para preservar lo 
deslumbrante e ingenioso del guion. Pero por si 
os ayuda, ahí os dejo la definición de parásitos: 
«Que se alimenta de las sustancias que elabora 
un ser vivo de distinta especie, viviendo en su 
interior o sobre su superficie, con lo que suele 
causarle algún daño o enfermedad».

Metáfora, fabula, alegoría de nuestro mundo, aun-
que se desarrolle en la alejada Corea del Sur, 
plantea problemas y situaciones universales en 
las que cualquier puede verse representado. Pues 
la desigualdad y la riqueza son dos caras de un 
sistema de relaciones en las que todos estamos 
inmersos. 

El tono cínico, el humor negro, la crueldad satírica 
con la que atrapa al espectador, hace también 
que no sepamos muy bien dónde situarnos. Pues 
ahí estamos todos, en un momento u otro nos 
sentimos reflejados, sonriendo o escocidos. Crea 
arquetipos y después los dinamita dejándonos la 
sonrisa helada. 

No hay moral ni moralina en su discurso, solo fija 
la cámara y deja que el espectador ponga la inteligencia y la 
emoción. Y el resultado es vitriolo, de ese que como lo ten-
gas mucho en el cerebro corroe y quema. 

Además de la brillante y sugerente historia está la excelen-
te forma de contarlo, y el ritmo de las secuencias. Hay un 
uso magistral de los espacios y las arquitecturas, con el 

contraste 
de la mansión de diseño en la que vive la fami-
lia Park, frente al descenso, literal, a los bajos 
 fondos donde habitan los sin recursos. Y ahon-
dando en ello, el paseo de la cámara desde la 
elegante urbanización hasta las inundadas ca-
lles de los barrios pobres, bajo una tremenda 
tormenta en una noche walpurgiana, es una 
maravillosa lección de cine.
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ALGUNAS PISTAS DE TRABAJO

•  ¿Te ha gustado o no la película? ¿Ha conseguido emocionarte y hacerte reflexionar? ¿Qué 
te ha gustado e impresionado más y por qué?

•  ¿Qué crees que es lo más interesante y el mensaje o mensajes principales de la película? 
•  ¿En que se parecen y tienen en común las dos familias? 
•  ¿Te reconoces tú o tu familia en alguno de los personajes o situaciones de la película? ¿Te 

ves reflejado en algún personaje?
•  ¿Has vivido o conoces algo parecido o te resulta todo muy lejano?
•  ¿Reconoces a tu alrededor una cada vez mayor desigualdad? ¿Por qué crees que el 

actual sistema económico es incapaz de reducir la brecha entre los que tienen recursos 
y los que no pueden acceder a ellos, incluso en un mismo país o una misma ciudad?

•  ¿Crees que la violencia y el enfrentamiento surgirá más pronto que tarde entre los distin-
tos estamentos de la desigualdad? 

•  ¿Cómo reaccionarias si tu familia estuviese en una situación semejante a la familia sin 
recursos y sin posibilidades de trabajo o estudio?

•  ¿A qué reflexión final te lleva la película?
• ¿Encuentras algún mensaje o eco evangélico? Señálalos.

OTRAS RECOMENDACIONES

Los miserables (2019): (Ladj Ly, 2019). Película francesa, 
comparte con Parásitos no solo la candidatura a los Óscar 
y una reflexión sobre la desigualdad, sino también la inco-
modidad de desconcertar al espectador, con unos perso-
najes que en ocasiones nos reflejan la parte más oscura 
de nosotros. Cine militante, nos golpea a cada secuencia para 
contarnos la vida en un barrio marginal de París, Montfer-
meil, habitado por miles de familias emigrantes, parados, 
traficantes de drogas, pandillas de delincuentes, caldo de 
cultivo de un integrismo islámico incipiente y de una violencia 
latente e incontrolable

1917 (Sam Mendes, 2019): Y por seguir con películas 
candidatas a los Óscar, recomiendo el prodigio téc-
nico de Sam Mendes en esta obra sobre la Primera 
Guerra Mundial. Dos jóvenes soldados ingleses 
 deben atravesar las líneas para evitar que dos ba-
tallones caigan en una trampa de los alemanes. La 
absurda y estúpida guerra, el permanente acecho de 
la muerte sin épica ni gloria. 

FICHA TÉCNICA
Título original: Gisaengchung

Año: 2019

País: Corea del Sur

Duración: 132 minutos

Director: Bong Joon-ho

Guión: Bong Joon-ho y Jin Won Han

Música: Jaeil Jung

Fotografía: Kyung-Pyo Hong

Montaje: Yang Ji-mo

Producción: Bong Joon-ho y Kwak Sin-ae

Reparto: Choi Woo Shik (Gi Woo); Song Kang-ho 
(Ki-taek); Lee Sun-kyun (Mr. Park); Cho Yeo-jeong 
(Yeon-Kyo); Park So-dam (Ki-jung); Jang Hye-jin 
(Chung-sook); Lee Jung-eun (Moon-gwang) 



25

David Santafé 
david@santafeproducciones.com

Juan Susarte  
& Confia2

CONTAR Y CANTARSiente

Nuestro Padre del Cielo tiene un tre-
mendo sentido del humor con eso 

del reparto de talentos a sus hijos. ¿Quién 
sabe? A lo mejor todo surgió por aquello 
de que Cristo tenía buena mano con la 
carpintería allá en Nazaret. El caso es que 
quién iba a pensar que un maestro de la 
brocha gorda y de la llana, con un tre-
mendo talento para dignificar y darle ca-
tegoría al mundo de la decoración de 
interiores, al mismo tiempo recibiría de 
Dios el talento de transmitir la fe a través 
de la música. Hoy os presento a Juan 
Susarte & Confia2.

Juan Susarte es alicantino, como el tu-
rrón, y desde bien jovencito ha estado 
vinculado a la música en la parroquia, 
colaborando en el coro, pero sin embargo 
nunca había tenido el gusanillo de plas-
mar lo que rezaba a través de canciones 
propias. Todo empezó hace unos años en 
su comunidad de MIES, Misioneros de la 
Esperanza, cuando se juntó con otros 
miembros de su comunidad con la inten-
ción de empezar a cantar juntos de ma-
nera más organizada, cantando versiones 
de otros artistas católicos. Estaba  naciendo 
el grupo Confía, nombre inspirado en una 
de las frases del fundador, Diego Ernesto Wilson Plata: «Ora, lucha y confía». Una formación al 
más puro estilo de grupos como Brotes de Olivo o Ixcís, y a la que poco a poco Juan empezaría 
a traer sus primeras composiciones. Cuando se quisieron dar cuenta tenían canciones suficientes 
como para grabar un CD, y sería gracias a la generosidad de su gran amigo y cantautor católico 
Fray Nacho, que ese primer proyecto tomaría forma en el primer álbum de estudio de Confía, ti-
tulado Tu rostro. Doce canciones con una instrumentación pop de corte básicamente acústico, 
donde brillan especialmente los arreglos vocales. No hay un solista definido, pues varios de los 
miembros del grupo se van alternado. Personalmente hay una canción en este disco que me pone 
los pelos de punta por su belleza y sencillez, y se titula «Oración de Pedro». Cantada por Juan y 
acompañada solo por un piano, es uno de esos temas que te hacen entrar en «modo oración» 
casi al instante.

Ya durante la grabación del disco eran palpables las dificultades para mantener unido al grupo 
debido a las circunstancias personales de cada uno de los miembros. Finalmente, y tan solo una 
semana después de editarse el disco, el grupo se separa. No fue un momento fácil, pero Juan 
Susarte continuó haciendo canciones y cantando en solitario. Como los caminos de Dios son in-
sondables, poco a poco Dios fue poniendo en su camino a otras personas que mostraron interés 
en unirse a su proyecto musical, recuperando el formato de grupo musical. Gracias al apoyo direc-
to de su comunidad de MIES, consiguieron grabar su segundo álbum de estudio, un EP de siete 
canciones bajo el nombre artístico de Juan Susarte & Confia2, titulado Dentro de Ti. Seguimos 
disfrutando de unos arreglos construidos básicamente con instrumentos acústicos, con la maravi-
llosa incorporación de una viola en un par de temas, y una licencia de corte algo más pop rock en 
la canción «Querido Ernesto», dedicada al fundador de la Obra MIES (Misioneros de la Esperanza).
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Juan es una persona profundamente espiritual: cristocéntrico, eucarístico y mariano. Su música 
se nutre de todas esas experiencias que Dios le pone en su camino. Durante unos años la crisis 
de la burbuja inmobiliaria le obligó a abandonar su trabajo de pintor, pero lo que podía parecer 
una piedra en el camino Dios lo convirtió en una oportunidad, pudiendo trabajar, gracias a que 
también está titulado como auxiliar de enfermería, en la Casa Sacerdotal de Alicante, una residen-
cia para ancianos sacerdotes, donde pudo vivir de primera mano lo que es entregar la vida por el 
más necesitado. Recientemente Juan tuvo la oportunidad de viajar a Tierra Santa, una experiencia 
que se convirtió en un manantial del que han ido brotando las nuevas canciones del que será su 
próximo álbum, Tierra Santa.

Para que os podáis empapar a gusto en la música de Juan Susarte & Confia2 a continuación os 
comparto los enlaces a su página web, redes sociales y perfiles de Spotify y iTunes, donde podéis 
encontrar toda su discografía para escuchar online.

Siente

Más información:

Facebook: https://www.facebook.com/JuanSusarteConfia2/

Instagram: https://www.instagram.com/juansusarteyconfia2/

YouTube: https://www.youtube.com/user/Juansusarte

Spotify: https://spoti.fi/2vrlC1V

iTunes: https://apple.co/2T9w7QP
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TU MURO

EN MARCHA… SIN FRONTERAS 
ENCUENTRO Y FESTIVAL NACIONAL DE LA CANCIÓN 
MISIONERA

Bajo el lema En marcha ¡¡¡sin fronteras!!! se convoca un nuevo 
Encuentro y Festival de la Canción Misionera organizado por 

Cristianos sin Fronteras. Cada uno de nosotros, con nuestro color y 
nuestro ritmo formamos esa música que es la misión y es el pueblo 
de Dios.

Pamplona, 18 y 19 de abril de 2020

Más información en http://www.csf.es/eeyff2020/

AL ENCUENTRO CON EL HOMBRE DIOS 
PASCUA MISIONERA JAVERIANOS

Los Misioneros Javerianos y las Franciscanas Misione-
ras de María organizan una nueva Pascua Misionera 

en la parroquia Nuestra Señora de las Victorias de Te-
tuán. Las mañanas serán espacio de encuentro con los 
otros y con el Otro y las tardes momento de celebracio-
nes del Triduo Pascual.

Tánger, Marruecos, 8-12 abril 2020

Más información en https://www.javerianos.org/propuestas/730-rolando-sx

QUIEN MÁS SUFRE EL MALTRATO AL PLANETA NO ERES TÚ 
61.ª CAMPAÑA MANOS UNIDAS 2020

En esta nueva campaña, Manos Unidas se centra en denunciar las 
consecuencias que el deterioro medioambiental tiene sobre millo-

nes de personas, porque la crisis climática tiene rostro humano. El 
hambre y la pobreza son dos realidades muy relacionadas con los 
daños medioambientales.

Campaña Manos Unidas 2020

Más información en https://www.manosunidas.org/campana/cui-
da-el-planeta
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Miguel Ángel Alonso 
Equipo de Comunicación La Salle 

@migalo91

Ser influencer es un  
compromiso mayúsculo

DIVERSIDAD  
EN COMUNIÓN

Es difícil encontrar la credibilidad en estos tiempos de sobrecarga informativa. Son muchas las 
voces que claman en el desierto de la web buscando ser tendencia de muchas maneras: 

gamers, youtubers, vloggers, hauls, travelers, supermamis, tags virales, unboxing… una inversión 
justa si nuestra métrica crece y nos convertimos en figuras de referencia. Al fin y al cabo, es el 
precio buscado por exponerse.

Sin embargo, ser influencer es un compromiso mayúsculo; hablamos, por definición del propio 
concepto, de hacer opción por estar presente y alimentar de forma creativa la experiencia 
de una comunidad. Una promesa fraterna que trasciende el timeline de los desencuentros donde 
unas palabras intentan sonar más altas que otras. No hemos venido a tener razón, hemos ve nido 
a escuchar y ofrecer. Este podría ser un perfecto tagline para los jóvenes según un estudio del 
Centro Reina Sofía de Adolescencia y Juventud elaborado en 2014, que afirma que uno de los 
tres valores más deseados por las personas que tienen entre quince y veinticuatro años es 
la confianza en otros. Después de seis años, esta publicación sigue posicionada como pri

Comparte

Hay un reto: tener  
los ojos abiertos, los 

oídos atentos y el 
corazón dispuesto
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mera entrada en una amplitud de rastreo de diecinueve millones 
de resultados. Un signo evidente de que la vida, en fraternidad, sigue 
siendo espacio de salvación y sentido más allá de las diferencias in
tergeneracionales.

Por otro lado, los espacios en la red son una tierra dual entre lo diluido 
en la masa social y los relatos que nos hacen tocar tierra; vivimos en 
un bucle que juega de forma sutil entre lo creíble y el sujeto descreído. 
Recoge el economista Ernst Friedrich Schumacher en su obra Lo pequeño es hermoso: Eco-
nomía como si la gente importara que «los asuntos realmente serios de la vida no pueden ser 
calculados». También Jesús, en el encuentro con el escriba en Mc 12,33 recibe con sabiduría, 
no pudiendo ser de otra manera, aquello de amar con todo el corazón, con todo el entendi
miento, con toda el alma y con todas las fuerzas, siendo esta expresión superior a todo holo
causto y sacrificio. Y de genocidios online está internet servido cuando la cantidad pesa sobre 
la profundidad y la búsqueda de la verdad vive complejos dilemas entre lo que es acto e inter
pretación.

Definitivamente, la cuestión central nace en la persona cuando busca tomar posición y palabra 
en este mar incierto de tendencias cruzadas, a lo que Jesús responde de forma muy concreta en 
Mc 12,34: «no estás tan lejos del Reino de Dios». Afirmación más que contundente para afirmar que 
las dudas y la proyección creativa de los jóvenes no son una bomba postmoderna de desacrali
zación, sino una propuesta por renovar el sueño de Dios. Hay mucha cizaña en las cunetas y en 
los muros de publicación, pero el corazón de los jóvenes está siempre amenazado de nueva 
siembra. También las redes son un tiempo de cuestionar límites, paradigmas y vida compartida; 
ecos propios de cualquier tiempo pascual que son un signo evidente del paso de Dios por la vida 
y por el silencio revelador de cada uno.

Los jóvenes lideran y liderarán claramente la vía renovada para acoger la alegría del Evangelio. No 
puede ser de otra manera, porque ellos son la luz del tiempo presente, la promesa de esperanza 
y la historia renovada. Hay un reto, por tanto, que tiene que ser constante en nuestra actitud hacia 
los jóvenes: tener los ojos abiertos, los oídos atentos y el corazón dispuesto. Los jóvenes tienen 
mucho que comunicar y son el elixir central para que la fe viva en nuestros corazones y no cadu
que por la falta de tensión vital.

No hemos venido  
a tener razón, hemos 
venido a escuchar  
y ofrecer

Los jóvenes lideran  
y liderarán claramente 
la vía renovada para 
acoger la alegría del 
Evangelio. No puede 
ser de otra manera, 
porque ellos son la luz 
del tiempo presente, la 
promesa de esperanza 
y la historia renovada
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Mantenerse  
y escuchar es apostar 

por el diálogo

Discernimiento  
en las redes es  
lo que se necesita. 
Permanentemente

Santi Casanova 
@scasanovam

¿Dejar de seguirle?

SOMOS +

Esta es una pregunta a la que me enfrento con frecuencia cuando determinados perfiles en 
las redes sociales me transmiten un profundo hastío, desgana y aburrimiento. No es tanto 

porque su contenido me resulte insulso sino por su manera de acercarse a la red y de inte
raccionar con los demás. Normalmente me sucede con personas que defienden sus posiciones 
con cierta radicalidad o que están continuamente haciendo de cada día, de cada gesto, de cada 
palabra… una nueva polémica.

Pero ¿cuál es el criterio ideal? 
¿Dejar de seguir a alguien y no 
favorecer su encumbramiento 
en la red, hacer que pierda mi 
seguimiento? ¿O bien optar por 
mantener mi seguimiento a per
files desagradables y contrarios 
a mi manera de ver el mundo, 
precisamente por conocer su opi
nión y su mirada sobre la reali
dad? No es fácil. 

Creo que ambas posturas son 
legítimas. A mi alrededor, com
pruebo cómo hay personas ami
gas y conocidas que no se andan 
con tantos miramientos a la hora 
de dejar de seguir a alguien e, in
cluso, bloquearle. Es un exceso 
que no sé si me puedo permitir. 
Demasiada energía vital es consumida por personas cuyo único 
propósito es desprestigiar, polemizar, empantanar, enredar, radi
calizar… Me gustaría contestarles. No lo hago. Leer sus mensa
jes es toda una proeza. Pero desgasta. Y entristece. Y lo llena 
todo de negrura. Y te hunde en el abismo de pensar que nada 
de esto tiene remedio y que vamos de mal en peor.

Mantenerse y escuchar es apostar por el diálogo, al menos por el 
diálogo como principio vital desde el cual funcionar uno. Es seguir creyendo que vale la pena 
darles un pequeño espacio a todos, incluso a aquellos a los que no puedo soportar. Es querer 

percibir un mundo distinto del mío y no claudicar para fabricarme 
un entorno burbuja donde todo suceda como yo deseo. ¿Pero esto 
genera algún beneficio real en alguien?

Discernimiento en las redes es lo que se necesita. Permanente
mente. Porque estas pequeñas decisiones marcan también la 
profundidad de nuestras presencias en las mismas. ¿Para 

qué estoy? ¿Para quién estoy? ¿Qué haría Jesús en este caso? ¿Y en este otro? Hilar fino y 
caminar por la cuerda de los matices, de los detalles, de los grises. Sin dejarnos llevar a los 
extremos. 

Y más que «siguiendo a», que se nos vea «amando a»… aunque eso no me genere 
 ningún like.

Un abrazo fraterno.

Comparte
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Amagoia Majuelo 
amagoiamajuelo@escolapiosemaus.org

Congreso de laicos.  
Pueblo de Dios en salida 

Los días 14, 15 y 16 de febrero se llevó a cabo en Madrid el congreso de laicos y laicas Pueblo 
de Dios en salida, convocado por la Conferencia Episcopal. Este congreso ha sido el punto de 

encuentro tras un trabajo previo de análisis de la realidad que se ha hecho en las diócesis, con-
gregaciones, movimientos, grupos, etc. y que se materializó en el Instrumentum laboris, que ha 
sido el marco de referencia en este congreso. 

En la línea sinodal que nos pide el papa Francisco, pudimos encontrarnos laicos y laicas, de mu-
chas procedencias, movimientos, espiritualidades, carismas…, junto con religiosos/as, curas, 
obispos… Ha supuesto un ejercicio de diálogo, escucha y respeto, porque a pesar de tener todos 
una misma fe, las formas de vivirla y expresarla son muy diferentes, y llegar a puntos de acuerdo 
no siempre es fácil. 

Ha sido un congreso muy bien organizado, en el que los espacios «sin actividad» quedaban muy 
bien cubiertos con grupos de música cristiana en directo, y cabe destacar el concierto del sábado 
por la noche, en el que la alegría, el baile y la fiesta fueron los protagonistas. Sin duda, la música 
y otras expresiones artísticas y celebrativas hacen que las diferencias se diluyan, e invitan al en-
cuentro. Son oportunidades pastorales que tenemos que aprovechar.

Se marcaron cuatro líneas de trabajo: 1) el primer anuncio; 2) acompañamiento; 3) procesos for-
mativos; 4) presencia pública.

En cada una de ellas hubo una ponencia inicial y varios talleres en los que se compartieron 
 experiencias y, posteriormente, un diálogo en pequeños grupos, en los que se pedían propuestas 
para convertir actitudes, activar procesos y proponer proyectos.

De este trabajo se recogieron algunas propuestas consensuadas en los grupos, que se resumie-
ron en una ponencia final, de la que quiero destacar algunas ideas, a las que he añadido una 
pequeña reflexión de aplicación a la pastoral con jóvenes:

•  Somos una Iglesia en comunión, donde no hay cristianos de primera ni de segunda, todas las 
personas somos hijos de Dios, hermanos, con la misma dignidad y debemos caminar de la 
mano. 

Los jóvenes de hoy en día se rebelan contra las diferencias sociales, quieren ser en igualdad, y 
sentirse protagonistas en los ámbitos en que se mueven. Tenemos el reto de hacerles sentir que 

Comparte INSPIRA_T
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también son parte corresponsable de la Iglesia, de darles el protagonismo que reclaman, y ellos/
as mismos son oportunidad pastoral, porque, ¿quién mejor que los/as jóvenes para llegar a otros 
jóvenes?

•  Tenemos que ser sal y luz, ser cristianos de nuestro tiempo. Para ello es necesario partir de 
la oración y salir a las periferias, encontrándonos y dialogando, estando abiertos y acogiendo a 
quienes están en búsqueda, cercanos a los pobres y a quienes sufren, siendo testigos del 
Evangelio, y partiendo de lo pequeño para conseguir llegar a lo grande. 

La época de mayores búsquedas en la vida de toda persona suele estar en la adolescencia y ju-
ventud. Es un espacio privilegiado para acercar la Buena Noticia, para invitar a descubrir a Jesús, 
para proponer un estilo de vida alternativo desde la fe.

Pero previo a ello es el encuentro, hallar puntos en común que nos ha-
gan sentir «conectados» con quien tenemos al lado, para ponerle nom-
bre, hacerle parte de nuestra vida, y desde ahí compartir el camino y, 
¿por qué no? descubrir o redescubrir la fe. La música, el arte, la cultura… 
son espacios privilegiados para ello. 

Los/as jóvenes se sienten a gusto conociendo nuevas realidades, se sienten útiles en el contacto 
con el necesitado, con las distintas realidades de pobreza que tenemos a nuestro alrededor, y 
esta es una sensibilidad que nos pone al alcance de la mano la oportunidad de evangelizar.

•  Estamos llamados/as a cumplir el sueño de Dios para cada uno/a, a desarrollar y vivir nuestra 
vocación, a hacer de nuestra vida misión.

Acompañar los procesos vocacionales es uno de los mayores regalos que podemos hacer, y que 
nos pueden hacer a la vez. No podemos dejar de invitar a nuestros/as jóvenes a hacer un proceso 
de discernimiento en el que ser sus compañeros de camino (con la adecuada formación y prepa-
ración), siempre dejando que ellos/as sean los protagonistas y responsables de su propia historia.

•  Son claves las relaciones y la misión compartida. En ellas nos jugamos mucho.

En un mundo que nos invita al individualismo y a las relaciones a través de la tecnología, tenemos 
que estar cada vez más cercanos a los/as jóvenes. Dios es amor, y ese amor se hace presente en 
la palmada de ánimo, la mirada comprensiva, el abrazo acogedor, el beso que perdona… 

Cuando queremos y nos sentimos queridos, no cabe la soledad, y comprendemos que la misión 
del Reino no es solo cosa nuestra, sino que somos parte de algo más grande en lo que tenemos 
mucho que aportar. La misión es de todos/as.

Ha supuesto un 
ejercicio de diálogo, 

escucha y respeto 
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Un reto que puede desprenderse de este punto son las comu-
nidades intergeneracionales. Existen muchos grupos de jóve-
nes que siguen procesos hasta una determinada edad, y des-
pués los procesos quedan incompletos. Crear vínculos, redes, 
entre comunidades puede ayudar a ofrecer procesos que 
sean válidos para toda la vida. 

•  Una Iglesia en salida no es posible sin reconocer el papel 
de la mujer en la Iglesia, el protagonismo de los jóvenes 

en nuestras comunidades y la inclusión en ellas de personas con diversidad funcional.

La pastoral juvenil tiene que ser integradora, adaptarse a los ritmos y necesidades y facilitar que 
nadie quede excluido ni se sienta menos que los demás. Nuestros/as jóvenes tienen que sentirse 
protagonistas, parte imprescindible de las comunidades y procesos, fuente de ilusión, esperanza 
y compromiso con el Reino. 

•  Para activar procesos y proponer proyectos son claves el discernimiento como actitud y me-

todología; la creatividad desde la escucha al Espíritu y como oferta al mundo.

Es necesario un esfuerzo en ser creativos, en hacer propuestas que confronten con la realidad, 
que cuestionen, que interpelen en la búsqueda de sentido y en el discernimiento de la vocación. 
Para ello hay que partir de la realidad en la que se mueven nuestros/as jóvenes, desde su lengua-
je, en diálogo con sus preocupaciones, sus intereses, y esto exige un ejercicio de «estar», de 
compartir tiempo y espacios, de convivir. 

Para concluir, incluyo algunas propuestas concretas que surgieron desde los grupos de trabajo, 

sacadas de la ponencia final: 

•  Primer anuncio. Necesidad de procesos de iniciación cristiana que favorezcan el encuentro 
personal con Cristo. También se pide explorar formas para acoger y acompañar a los que 

buscan y a quienes se han alejado de la fe, así como conocer iniciativas de primer anuncio que 

ya se están haciendo. 

En referencia a los proyectos, la propuesta más significativa por parte de los grupos es la creación 

de escuelas de evangelizadores y para el primer anuncio.

•  Acompañamiento. Proponer procesos de acompañamiento como actitud pastoral básica 
en lo que hace referencia a las personas y a los grupos. En este sentido, se ha hablado de 

cuidar el acompañamiento de personas en situación de sufrimiento y vulnerabilidad, de los 

matrimonios y familias, de los jóvenes y, más en general, para el discernimiento de la propia 

vocación.

Los proyectos asociados a estos procesos que pueden ayudar a desarrollarlos son, entre otros, 

la promoción de grupos y redes de acompañantes, la creación de grupos de acogida en las pa-

rroquias y la puesta en marcha de escuelas de acompañamiento y discernimiento espiritual. 

También valoramos como una propuesta importante la elaboración de un plan de formación en 

el acompañamiento.

•  Procesos formativos. Activar procesos continuados de formación en la fe desde la infancia 

hasta la edad adulta en los que el laico sea el protagonista.

Entre los diferentes proyectos planteados se ha hablado de la necesidad de difundir itinerarios 

de formación para toda la vida, de la creación de escuelas de Doctrina Social de la Iglesia y de la 

promoción de escuelas de formación de comunicadores cristianos que nos ayuden a emitir ade-

cuadamente el mensaje que propone nuestra fe.

•  Presencia en la vida pública. Activar procesos de diálogo con la sociedad civil y cuidar 

especialmente que nuestro compromiso en la vida pública no quede excluido del 

acompañamiento por parte de nuestras comunidades de referencia.

En cuanto a los proyectos concretos, la promoción de foros y espacios de encuentro para los 

católicos comprometidos en el ámbito de la política puede ayudar eficazmente en la opción por 

la transformación de la realidad para la construcción del bien común. Un proyecto destacado 

guarda relación con el cuidado de la casa común, y para ello se propone la incorporación en la 

vida diocesana de órganos y acciones específicas para promoción de la ecología integral.

También es importante promover, potenciar, profesionalizar y estructurar los contenidos de 

 nuestra presencia en internet y las redes sociales a través de la generación de proyectos 

 evangelizadores.

Es importante promover, 
potenciar, profesionalizar  
y estructurar los 
contenidos de nuestra 
presencia en internet  
y las redes sociales
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EDUCANDO

Influencers y educación

La afirmación que voy a defender en este breve artículo es la siguiente: en el ámbito educativo 
es necesario que sumen fuerzas influencers de distintas edades. 

Comenzaré expresando que me he formado en una tradición educativa que entiende que no 
educa una persona, sino un ambiente. Referido a un centro escolar, cito aquí unas palabras del 
proyecto educativo al que me he sumado: «La implicación de todas las personas que llevan a cabo 
la tarea educativa de un centro, fomentando relaciones de complementariedad, asumiendo res-
ponsabilidades y trabajando en equipo, evidencian que no educa una persona aislada, sino que 
es todo un ambiente el que educa desde la riqueza que genera el trabajar unos con otros» (Un 
Proyecto de Educación. La Compañía de María). 

La realidad educativa ha cambiado considerable-
mente desde finales del siglo xx, cuando se redac-
taron esas palabras. Las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación, entre otros fac-
tores de gran calado, han exigido una renovación 
y adaptación de las acciones educativas… Esta-
mos metidos de lleno en la innovación educativa. 
Un punto significativo para esta reflexión es que la 
mayoría de los educandos ya no se educan como 

Actúa
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En el ámbito 
educativo es 
necesario que 
sumen fuerzas 
influencers de 
distintas edades

antaño, fundamentalmente en su entorno familiar y escolar; para los educandos de hoy la plata-
forma educativa es el mundo y los influencers son en gran medida agentes de educación. 

Volvamos la mirada a dos figuras relevantes que bien podrían ser influencers, de manera diversa 
y complementaria, en una cuestión educativa de plena actualidad: la ecología integral. Fijémonos 
en la activista Greta Thunberg y el sociólogo Rafael Díaz-Salazar. La primera se ha convertido en 
la adolescente más famosa del planeta; su mensaje de denuncia ha calado en el corazón y mo-
vilizado a otros muchos adolescentes y jóvenes. El segundo ofrece una reflexión formativa a 
educadores con vistas a un compromiso sociopolítico. Sus perfiles son claramente diferentes. 

Greta Thunberg, profetisa con aportaciones como «nuestra casa está en llamas», «quiero que 
entres en pánico», «debemos olvidarnos del cero neto; necesitamos el cero real» (refiriéndose 
a las emisiones de dióxido de carbono), advierte a unos y a otros de la crisis climática suscitando 
las más variadas respuestas, desde la transformación de hábitos de vida a comentarios irrisorios. 
Pese a todo, nadie duda de que es una influencer a nivel planetario. ¡Qué bueno sería que su 
rostro joven y su mensaje profético estuviese asociado en el imaginario social con el rostro an-
ciano y el mensaje sapiencial de Rafael Díaz-Salazar!

Rafael Díaz-Salazar propone la educación como vía de cambio ecosocial. En una conversación 
que mantuvimos dijo: «La ecología es, como muy bien lo explica el papa Francisco en la encíclica 
Laudato Si´, lo que más vincula la vida personal y la vida social desde la perspectiva de una exis-
tencia anclada en la fraternidad. La crisis ecológica manifiesta la explotación sistémica y sistemá-
tica de la madre Tierra y de las personas más empobrecidas. Tenemos que educar para que 
congregaciones, profesores, estudiantes y familias escuchemos el grito de los empobrecidos y el 
grito de la madre Tierra herida y violada. Hemos de articular la enseñanza desde estos dos gritos. 

Una enseñanza de excelencia puede ser una 
gran productora de sordos y ciegos ante el sufri-
miento humano, el dolor social y la catástrofe 
ecológica; eso sí, con 
grandes calificaciones 
académicas». También su 
propuesta genera reaccio-
nes diversas entre educa-
dores, desde el compro-
miso a la indiferencia. 

Hoy me ha dado por pen-
sar que una alianza inter-
generacional entre in-
fluencers en el ámbito 
educativo conformaría una estrategia poten-
te  que nos beneficiaría a todos. ¿Tú qué 
 opinas? ¿Qué condiciones de posibilidad lo 
harían posible?

 Rafael Díaz-Salazar.



Para preguntarME / Para preguntarNOS:

1.  ¿Qué personas concretas han sido para ti influencers  
en tu fe y en tu vocación?

2.  ¿Qué cambios necesita tu vida para ser un mejor  
influencer cristiano?

Actúa
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luismanuel@claretianos.es / @luismanuel_cmf

RUTAS

¿Influencers vocacionales?

Se viene hablando de ello: un influencer como alguien a quien se le da credibilidad sobre un 
tema, que por su presencia en redes sociales puede influir en la creación de opinión, así como 

ser un referente para una marca concreta. En resumen: ser una referencia. Por eso, al final la gran 
pregunta es: influencer… ¿de qué? Porque según sea el valor de aquello a lo que apunte, ese será 
el valor del influencer.

En pastoral hablamos mucho de acción… y está bien. De hecho, la «pastoral» es la acción de la 
Iglesia para cuidar a las personas y ayudarlas a desarrollar su fe. Y eso tiene mucho de actuación. 
Pero antes de la acción o como soporte de la misma, está la vida de los que actúan. Y ahí está el 
reto: que el que hace pastoral pueda ser un buen «referente» o influencer, con su misma vida. Una 
vida que no tiene que ser perfecta, lo cual es imposible, pero sí estar en camino de seguimiento 
de Cristo, cuidando la propia fe y alimentándola con la oración y los sacramentos, preocupándo-
se de una formación adecuada, sintiéndose comunidad con otros y sirviendo en alguna realidad 
concreta, dentro o fuera de la Iglesia. Se incluye aquí, como base, la vivencia de la propia vida como 
vocación, respondiendo a la llamada de Dios a vivir el Evangelio en una forma de vida concreta: 
seglar, consagrada o ministerial. Una vida, con nuestras luces y sombras, en camino de «santidad».

Quizá lo más importante de todo es lo siguiente: un buen influencer es un «referente» de algo más 
importante que él, apunta a algo más allá de sí mismo… como el dedo que apunta a la luna. Por 
eso, la prueba de fuego de todo influencer cristiano será que su vida apunte a Jesucristo y su 
Evangelio, siempre con las obras y, cuando sea posible, con las palabras. No se contraponen: las 
obras ponen el contenido y las palabras explican las acciones y, sobre todo, hacen explícito a Aquél 
a quien se quiere señalar. Todos los santos de la historia han sido buenos influencers.

Todo esto es así porque, técnicamente, la «imitación» es una de las formas más importantes de 
aprendizaje. No es que se trate de hacer fotocopias de las personas. Nada más alejado de una 
buena educación. Significa que todos, desde pequeños, nos hemos «inspirado» en las personas 
que hemos tenido cerca, como «modelos de referencia», para ir creciendo. Todos hemos tenido 
muchos influencers, muchos de ellos sin que lo pretendieran, para bien o para mal.

Si eres un joven, tu testimonio importa, y ¡mucho!, para que otros jóvenes puedan intuir que lo 
que dices ser (una persona cristiana) vale la pena preguntarse por ello. Si eres agente de pastoral, 
eres un «modelo de referencia» para aquellos jóvenes a los que acompañas: en tu manera de 
vivir la vocación cristiana y en tu camino vocacional concreto. Lo dicho, sin aspirar a ser perfec-
tos… pero en camino de seguimiento y en búsqueda de la santidad.

Influencers vocacionales: el reto de vivir la fe con cierta calidad y valentía, para que, antes que las 
acciones, nuestra vida y palabra pueda ser para otros una referencia de Jesucristo y su Evangelio, 
en la Iglesia. ¡Contamos contigo!

•  El #TweeT de Francisco: «Sin lugar a dudas la joven de Nazaret no salía en las “redes sociales” 
de la época, ella no era una influencer, pero sin quererlo ni buscarlo se volvió la mujer que 
más influenció en la historia. Y le podemos decir con confianza de hijos: María, la influencer 
de Dios» (De la Vigilia de Oración de la JMJ de Panamá, enero 2019).



37

Mª Ángeles López Romero 
@Papasblandiblup

TENDENCIAS

Mascarilla

Con cierta perplejidad, cuando no escepticismo, hemos seguido en las últimas semanas el pro-
greso del coronavirus surgido en la localidad china de Wuhan y extendido ahora por medio 

mundo. Casi 15.000 casos de contagio confirmados y más de 300 muertos (a la entrega de este 
artículo) no son, sin embargo, las cifras más preocupantes de cuantas amenazas sanitarias se han 
producido en los últimos años, no digamos si ponemos cierta perspectiva histórica en la compara-
ción. Pero la globalización de la información y del transporte han propagado la voz de alarma. Y así, 
basta pasearse por cualquier aeropuerto para comprobar que el uso de las mascarillas preventivas 
se ha extendido mucho más allá de las fronteras del gigante chino, epicentro de la epidemia. 

Tan fácil ha sido adoptar su uso que la moda, siempre atenta a las tendencias sociales para apro-
piarse de ellas y sacarles rédito, ya ha incorporado esta prenda a alguno de los looks que hemos 
visto en alfombras rojas como la de la entrega de los premios Grammy. Eso sí, cuidadosamente 
diseñada a juego con el resto del outfit… ¡Que nada quede a salvo de la frivolidad!

Y se podría pensar que el uso cada vez más extendido de esa pieza de papel o tela para prote-
gerse del contagio en los lugares de tránsito no tiene tampoco más importancia. ¿Por qué no 
tunearla para llamar la codiciada atención de público y medios en un evento social? Al fin y al 
cabo, ¿quién no tomaría medidas preventivas si supiera que con ellas evita la posibilidad de con-
tagiarse de una enfermedad que, aun en cifras muy bajas, puede provocar la muerte? 

El problema no está en la mascarilla física, sino en su significado metafórico que está materializán-
dose ya en una peligrosa tendencia: la de aislar a quienes vienen de China y evitar su acceso a bares 
y otros locales públicos. Ya hemos podido verlo en las noticias como algo anecdótico, que puede que 
pronto se convierta en tendencia contagiosa de tan vertiginosa expansión como el virus en sí mimo. 

Vivimos en tiempos de mal entendida protección. Tiempos en los que, ante la mínima sospecha 
de pérdida de bienestar, individuos y colectividades nos blindamos. No importa que el objeto de 
blindaje sean las fronteras frente a la inmigración irregular, el vecindario frente a la diversidad 
cultural, la tradición frente a la diversidad de género, la convivencia en el aula frente al diferente, 
La opinión política propia respecto de la del que consideramos adversario, el pensamiento propio 
frente al criterio ajeno… y un largo etcétera que casi podría llegar al infinito y al que podríamos 
ponerle multitud de apellidos. 

También dentro de la Iglesia, sí. Como si de las escuderías que compiten en un premio de la Fórmula 
1 se tratara, indagamos buscando el sello que marca a cada ganadería y abrimos o cerramos las puer-
tas de nuestras comunidades o de nuestro corazón en función de si son «de los nuestros» o no lo son. 

Y el que esté libre del pecado de la intolerancia, la xenofobia y la exclusión, que tire la primera 
piedra. Me temo que, más bien, seremos legión los que, en lugar de piedra, tiramos de mascarilla 
a las primeras señales que advierten de contagio. Igual que hizo Jesús con los leprosos, ¿no? 
Exactamente igual.
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El que esté libre del pecado  
de la intolerancia, la xenofobia 
y la exclusión, que tire  
la primera piedra
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Mensajes enredados

Nos hacemos eco de una iniciativa de sensibilización impulsada por católicos jóvenes y no tan 
jóvenes, que ante la injusticia y la insolidaridad social reinantes quieren ofrecer pautas 

de análisis de la realidad y elementos de acción transformadora que ayuden a la comunidad 
cristiana, y en especial a los jóvenes, a posicionarse y transformar la realidad social en las claves 
del Evangelio.

Los y las autoras pertenecen a la Comunidad Cristiana Escolapia de la Provincia Emaús, y confor-
man el grupo de personas a las que se les ha conferido el Ministerio laical para la Transformación 
Social. Este ministerio tiene como misión el animar la dimensión social de la comunidad y de sus 
plataformas de misión, e incluye tareas relacionadas con la sensibilización y la formación, el 
acompañamiento de procesos e iniciativas socialmente transformadoras, el crecimiento personal 
y vocacional en este ámbito, la conexión con otras iniciativas sociales y eclesiales, así como 
prestar una especial atención a los desafíos que nuestro tiempo y mundo presentan.

Desde el año 2012 vienen impulsando la iniciativa Mensajes Enredados, que pretende, en un 
contexto como el actual tan marcado por la injusticia y la incertidumbre, ser un gesto ante la 
sociedad que sensibilice y comprometa en favor de la justicia y la solidaridad.

Qué es

El nombre completo de la iniciativa es Mensajes Enredados para [sencillamente] transformar 
la realidad, que recoge los tres grandes elementos que la describen:

1. Mensajes

•  Que tienen carácter periódico: queremos que generen muchos «pequeños» gestos.
•  Son dialogados, ya que necesariamente habrán de generar un contacto personal entre las 

personas participantes en la iniciativa.
•  Se hacen visibles, a través de su colocación en los locales, colegios, centros de trabajo, centros 

sociales, etc.
•  Incluyen contenidos sugerentes en cuanto a temas, lemas y reflexiones.
•  Van dirigidos a la acción, tanto a nivel personal como colectivo.

2. Enredados

•  Los mensajes se difunden a través de una red de personas que actuarán como mensajeras, y 
que los distribuirán a un conjunto de personas y colectivos destinatarios invitándoles a partici-
par en cada acción propuesta.

•  Implica la búsqueda continua de enredar a más personas, tanto en cuanto a los temas sociales 
de reflexión y las acciones, como sumándolas a la red.

3. Para [sencillamente] transformar la realidad

•  Lo que sencillamente perseguimos es la transformación social a través de gestos significativos.

•  Lo hacemos de forma sencilla a través de gestos cotidianos al alcance de todas las personas.
•  Lo aparentemente sencillo puede tener un impacto considerable a través de la agregación 

ciudadana y su efecto multiplicador.

«Mucha gente pequeña, en lugares pequeños,  

haciendo pequeñas cosas, puede cambiar el mundo» 

Eduardo Galeano



Cómo funciona …

En Mensajes Enredados participan diversos equipos y colectivos de personas comprometidas 
con esta iniciativa.

•  Equipo dinamizador. Es el equipo del Ministerio de Transformación Social (MTS). Se encarga de 
coordinar a nivel global el gesto de Mensajes Enredados. Sus principales funciones son elabo-
rar la lista de temas y acciones correspondientes a cada mes, así como el mensaje de cada 
mes, distribuirlo a las entidades colaboradoras y recoger de ellas sus propuestas.

•  Equipo de entidad. En cada entidad colaboradora o lugar existirá un equipo que dinamizará en 
su ámbito los Mensajes Enredados. Se encarga de reclutar Mensajeros/as dispuestos a difundir 
el mensaje, hacer propuestas y adaptar los mensajes recibidos del Equipo del Ministerio Social, 
en función de su realidad, enviándolos después a su grupo de personas mensajeras.

•  Mensajeras/as. Son personas que se apuntan voluntariamente y se comprometen a entregar 
cada mensaje mensual a un mínimo de dos personas destinatarias o receptoras, las cuales 
serán en principio las mismas personas cada mes, aunque podrán incluirse otras nuevas, así 
como las personas receptoras podrán pasar a ser mensajeras. La entrega del mensaje es a 
través de una conversación personal, en la que se explica y comenta el tema del mes y la acción 
propuesta. Se trata de difundir el mensaje con implicación, de forma que cale en el receptor.

•  Adicionalmente cabe difundir los mensajes por otros medios, tales como los digitales (correo 
electrónico, redes sociales virtuales, webs, etc.), aunque siempre con carácter complementario y 
nunca sustituyendo esa comunicación personal entre personas mensajeras y receptoras. Las 
entidades participantes difundirán los mensajes entre su base social, invitando a la propuesta 
de acción que en cada uno de ellos se contenga, por correo electrónico u otros medios ade-
cuados. Tanto a entidades como personas participantes se pide que, en la medida de sus posi-
bilidades, coloquen en lugares visibles cada mensaje (por la parte en la que aparece el gráfico 
o imagen), tales como locales, centros escolares, centros de trabajo, espacios asociativos, etc.

Hasta el momento se han publicado 42 artículos, unos cinco o seis por año. Compartimos a con-
tinuación uno de los más recientes y os invitamos a seguir formándoos en su página web https://
mensajesenredados.wordpress.com/
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Una mirada social desde la Comunidad Cristiana Escolapia

estándares de producción de uno mismo (tengo que poder) y  del miedo al fracaso. Esta sociedad del rendimiento nos pre-senta unas vidas en las que prolifera el estrés, la soledad, la atomización y el agotamiento. Que se sustenta en el indivi-dualismo de un mundo habitado por egos que se confrontan entre sí. Creamos así una estructura social que se relaciona conforme a la compra y el uso del tiempo de otro, generando dinámicas de precariedad, desigualdad y pobreza. En las que el tiempo de uno tiene que valer más que el tiempo del otro al que se le paga por hacer que te libere de tareas cotidianas e improductivas.

El trabajo remunerado, productivo, se alza como una depen-dencia que permite ganar independencia. La vida cotidiana, los cuidados, requieren de un tiempo que no tiene como ob-jetivo generar riqueza y crecimiento en favor del capital y son por tanto actividades improductivas. Por tanto, todas las per-sonas que se dedican a estas tareas son dependientes y des-iguales. La sociedad capitalista crea una interdependencia del tiempo entendido como mercancía, lo que genera conflictos por su distribución y por el poder ejercido sobre el control y el disfrute del tiempo. 

¿Crees que realmente esto afecta a la calidad  y motivación de las tareas que desempeñamos y a nuestra salud? ¿Crees que el motor para mantenerse en esta vorágine es el individualismo? ¿Somos personas perjudicadas y/o des-plazadas por los ritmos de las personas cercanas?

“Toda revolución, toda aspiración de cambio, pasa por reordenar el reparto y el sentido del tiempo; es la tensión impaciente e indómita que desobedece al contador del capital” (Moruno, 2018). Se proponen el feminismo y el ecologis-mo que priorizan el bienestar y el acceso a un tiempo garantizado, el acceso social a la seguri-dad, salud, libertad, autonomía… El neoliberalis-mo deshilacha el tejido social y promueve un ego de producción y rendimiento (Yo Puedo). Hay que rescatar al otro, necesitar al otro (Poder no Poder) generando acciones y economías colecti-vas y  colaborativas. 

A lo mejor podríamos reflexionar sobre si a ac-tividades que en principio se desvinculan de las lógicas del capitalismo (sociales, pastorales…) se extienden estas dinámicas de  producción y ren-dimiento; y acaban rigiéndose por mismos ritmos y estilos, y en definitiva llevando a alimentar los propios egos para considerarse personas exitosas. 
MORUNO DANZI, J. (2018)No tengo tiempo. Geografía de la precariedad.
HAN, B. (2012) La sociedad del cansancio.   FRIEDRICH, S. (2018) La sociedad del rendimiento. Cómo el neoliberalismo impregna nuestras vidas

Película:“The Straight Story”- David Lynch

¿Qué podemos hacer? Para reflexionar…

Recursos

Empezamos a ser incapaces de disfrutar del silencio, de la soledad elegida o del encuen-tro con otras. Hemos perdido la capacidad contemplativa y el don del aburrimiento. “La vida contemplativa es más activa que cual-quier hiperactividad, la actividad continuada sin contemplación solo prolonga lo que ya existe. En palabras de Nietzsche: “A los ac-tivos les falta habitualmente una actividad superior, en este sentido son holgazanes. Los activos ruedan como una piedra, conforme a la estupidez mecánica” (Han,2018). Sin tiem-po no puedes decidir, y sin decidir no puedes tener tiempo. 

¿Cuándo fue la última vez que perdiste el tiem-po por priorizar a alguien frente a tus planes? ¿Cuántas veces dices frases del tipo “no llego”, “no me da la vida”, “voy a mil” y en respuesta a qué las dices? ¿Cuándo fue la última vez que te aburriste adrede?

Ilustración de  Sy Tat

http://www.mensajesenredados.com Febrero 2020
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Yo tampoco tengo 

tiempo para leer esto

Somos sujetos emprendedores de nosotros mis-

mos, dedicamos el tiempo a promocionarnos, pre-

pararnos, formarnos bajo la premisa de que todo 

lo podemos hacer, arrastrados por el deseo ser 

otros, mejores, llenando nuestra supuesta libertad 

de una inmensidad de obligaciones. Cuanto más 

se valora la sensación de “estar ocupado” como 

algo positivo, más prolífera la necesidad de (re)

llenar el tiempo (Moruno, 2017).

El mercado ha establecido que el tiempo que no 

está dedicado a producir, es un tiempo desaprove-

chado. Somos presa del miedo a perder el tiempo, 

buscamos generar focos de atención continuos,  

intentando rellenar el tiempo inmediato. Esa in-

mediatez, que todo lo vuelve rápidamente anti-

cuado, nos expropia el tiempo condenándonos a la 

esclavitud de estar pendientes de “lo último”. Una 

vez más vemos como nuestro tiempo se mercanti-

liza, nos impulsa al consumo constante y nos lleva 

vivir en ansiedad continuada. La ansiedad  de la 

hiperatención que obliga a estar haciendo varias 

cosas a la vez, alimentada por la superinformación 

en infinitas fuentes de comunicación y estímulos. 

Esta presión del rendimiento genera cansancio ex-

tremo, dejando tras de sí  multitud de almas agota-

das y quemadas, sacando a la luz enfermedades ya  

propias de las sociedades occidentales: ansiedad, 

hiperactividad, depresión… fruto de sentimientos 

de inferioridad por no ser capaces de llegar a los 

“La vida va deprisa cuando se va corriendo” 

cantaba Kortatu. Y es que, en algún momento 

de la era moderna el tiempo decidió volverse 

contra la vida; y empezamos a luchar contra el 

tiempo, o mejor dicho, nos convertimos en se-

res esclavos del tiempo, de sus horarios y sus 

ritmos. Hoy el tiempo se nos escapa, nunca es 

suficiente y nos empuja a una competitividad 

extrema por ganar tiempo. Ganarle tiempo al 

tiempo, es ganarle tiempo al sueño, al descan-

so, al disfrute, a la otra persona… 

En todas las esferas de la vida se ha impuesto el 

dictado del aumento del rendimiento. Por to-

das partes se optimiza, se compara y se evalúa 

para sacar el máximo provecho a cada instan-

te (Friedrich, 2018). Las dinámicas capitalistas 

persiguen que todo el tiempo humano esté 

disponible para el trabajo, para la producción 

y para el consumo. 

Es más, las lógicas neoliberales han consegui-

do hacernos creer que este frenesí del rendi-

miento permite a la persona ser libre ante la 

promesa de que el éxito, la estabilidad y el fu-

turo dependen únicamente de cada uno. Todo 

esto soportado por la máxima: “You can do it”; 

que te asegura que puedes hacer todo lo que te 

propongas, sin límites, maximizando tu produc-

ción con esfuerzo para conseguir tu bienestar y 

autorrealización personal.  

Se nos ha aventurado una nueva relación en-

tre el tiempo, la seguridad y la riqueza, que 

nos ha convertido en empresarios de nosotros 

mismos, en esclavos de nosotros mismos, en 

sujetos de auto-explotación. El sujeto del ren-

dimiento se violenta a sí mismo, está en guerra 

consigo mismo y aunque se sienta libre, “está 

encadenado ante la libertad obligada o la li-

bre obligación de maximizar su rendimiento” 

(Han,2012). 

Ilustración de  Pawel Jonca
Ilustración de  Berat Pekmezci
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«Después de estas cosas
derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad:
vuestros hijos e hijas
profetizarán,
los viejos tendrán sueños
y los jóvenes visiones».

(Joel 2,28)

«Sucederá que, en los últimos días, dice Dios,
derramaré mi Espíritu sobre toda la humanidad.
Vuestros hijos y vuestras hijas
comunicarán mensajes proféticos,
vuestros jóvenes tendrán visiones
y vuestros ancianos tendrán sueños».

(Hechos 2,17)
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Experimenta la palabra de Dios durante una semana 
mediante mensajes diarios que te retarán a vivir las 
realidades de las que Jesús habla en este pasaje bíblico.

¡Vive una semana transformadora!

RETO MATEO 25

COMPARTE TU EXPERIENCIA
EN LAS REDES SOCIALES: #RetoMateo25

CÓMO UNIRTE AL RETO MATEO 25

Coge tu móvil 

Envía un SMS con el texto RM25 
al 683 780 129 

Selecciona la fecha de inicio

¡Listo!

1

2

3

4

World Vision es una ONG cristiana de desarrollo, ayuda humanitaria y promoción de la justicia. 
Desde 1950 trabajamos para combatir la pobreza y lograr el desarrollo sostenible entre las 
comunidades, familias y niños más vulnerables del mundo. Motivados por nuestra fe en Jesucristo 
servimos a los pobres y oprimidos como demostración del amor incondicional de Dios. 

Más información www.rm25.es • nieves.carabana@wveu.org
Tel. 900 90 20 22 • Móv. 615 351 838

“ Porque estuve hambriento, y vosotros me disteis de comer; estuve 
sediento, y me disteis de beber; llegué como un extraño, y me recibisteis 
en vuestra casa; no tenía ropa y me la disteis; estuve enfermo, y me 

visitasteis; en la cárcel, y fuisteis a verme”. Mateo 25,35-36

MUJERES AMIGAS DE JESÚS
CARMEN SARA FLORIANO 

ILUSTRADO POR ANA VARELA

¡Qué bien que os encontré!
De mujeres ignoradas a mujeres 
recordadas. 
Encuentros que transforman.

El mundo patas arriba
Mujeres decididas y valientes 
que confiaron en Dios, cuando 
las dificultades parecían no tener 
remedio.

Amigas para siempre
Mujeres enamoradas de la 
Buena Noticia  de Jesús de 
Nazaret, que vivieron vidas 
llenas de amor.

A partir de 7 años

El proyecto «Mujeres amigas de Jesús» nace con el deseo de mostrar y poner en valor a mujeres protagonistas en 
los evangelios, que son ejemplo del seguimiento de Jesús y la construcción del Reino de Dios. Así:

 DE AMOR Y AMORES
JUAN IGNACIO VILLAR CABELLO —VILY— 
(PASIONISTA)

A partir de 13 años

Una provocación y una invitación a que 
reflexiones sobre dónde te encuentras en 
este momento en tu vida y dónde quieres 
estar. ¿Quieres amor? Pues ama. ¿Quieres 
perdón? Pues perdona. ¿Quieres verdad? 
Pues sé sincero.

UN ESTUCHE 
CON LOS 

TRES LIBROS
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