
La reflexión como educadores está siempre pre-
sente, en el corazón y en el pensamiento, senci-
llamente porque en nuestros ambientes sentimos 
que  se vive el espíritu de familia; de cercanía, de 
protagonismo, de identidad.

Hace unos días leía la entrevista que le hacían a 
Byung-Chul Han, filósofo surcoreano que defi-
nían como la nueva estrella del pensamiento con-
temporáneo. Comparto algunos pensamientos 
que nos pueden ayudar en la reflexión.

Decía: «El ser humano ha perdido la originalidad 
del mismo modo que hemos perdido la belleza 
original. Hemos perdido lo que éramos en esen-
cia». «La sociedad, nos ha despojado de la belle-
za original para convertirnos en un flujo de datos 
y en una unidad controlada», también alerta en 
el «infierno del igual»; época de hipercomunica-
ción, sobreproducción, exceso de información e 
hiperconsumo. «Somos personas que estamos en 
red, sí, pero no estamos unidos: la comunicación 
actual se basa en no escuchar». «La  expulsión de 
la diferencia y la importancia del trabajar el valor 
de la hospitalidad». «La gran paradoja, añadía, 
es que la interconexión no facilita el encuentro 
con los otros». «Vivimos en una época de confor-
mismo radical». «Necesitamos estar en contac-
to con la Tierra, con la realidad. Es una manera 
de activar todos los sentidos y admirar la alteri-
dad de la tierra. El trabajo físico te hace notar 
el peso del esfuerzo, algo que lo digital no tiene; 
no tiene olor, no ofrece resistencia».

Ante este  golpe de selfie de nuestra socie-
dad, me pongo tres post-its como recordato-
rio, con las siguientes palabras: HUMANIDAD, 
HOSPITALIDAD, PROTAGONISMO.

Hoy los jóvenes nos están lanzando mensajes de 
diversos modos y lenguajes, con una necesidad, 
la del encuentro y la escucha. Desearíamos que 
los jóvenes experimentasen que hay personas 
que caminan a su lado sin juzgarlos, que están 
con ellos sirviéndoles de brújula para ayudar-
los en la gran variedad de elecciones a las que 
se enfrentan;  como comentó Annelien Boone, 
la joven de Bélgica, en su intervención ante la 
asamblea presidida por el Papa con motivo de 
la apertura del Pre-sínodo.  

Los jóvenes son protagonistas del discurso de 
su vida, tienen que experimentar lo que está por 
construirse, pues están cansados de palabras y de 
pocos hechos, necesitan que nuestra propuesta 
y desvelo sea caminar juntamente con ellos para 
ser puente de diálogo y de relaciones auténticas, 
para crecer en humanidad… ¡Hay tantas heri-
das que curar!, como nos decía el Papa: que sea 
la Iglesia un hospital de campaña, donde todos 
se sientan bienvenidos, atendidos y bendecidos, 
signos del amor de Dios para todos.

Perdón, joven, si no he sabido llegar a ti y me 
esperas en la plaza, en las RRSS, en la univer-
sidad, en los lugares de debate o de volunta-
riado, para lanzar semillas de esperanza en el 
mundo de hoy.

Charo Ten Soriano, FMA

Habla una agente de pastoral

¿Cómo llegar a los jóvenes
que no frecuentan 

nuestros ambientes eclesiales?

4 I 76


