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Pienso que uno de los motivos más importan-
tes por el que los jóvenes están alejados de la 
Iglesia como institución es la imagen que tie-
nen de la misma; los jóvenes piensan que es una 
institución poco atenta a los problemas socia-
les y poco cercana a la gente, quizás porque la 
institución en sí no se ha modernizado, no se 
ha adaptado a los cambios que la sociedad ha 
materializado a pasos agigantados en un perio-
do de tiempo muy corto.

A los jóvenes les gusta sentirse valorados y que 
cuenten con ellos; los jóvenes, en general, creo 
que se sienten poco participativos en los ambien-
tes eclesiales, y esto tiene como consecuencia 
que la gente menuda se acostumbre a vivir sin 
Dios y sin la Iglesia.

Para conseguir que los jóvenes retornen a 
ambientes eclesiales creo que lo primero de 
todo hay que salir a su encuentro, a buscarlos 
en los ambientes o zonas donde ellos se mue-
van, y no me refiero con esto a los ambientes 
de fiesta o zonas de botellón, sino en ambien-

tes donde ellos se sientan cómodos, se sientan 
protagonistas, como, por ejemplo, el cine, la 
música o el deporte. Don Bosco era un exper-
to en ese primer contacto, como demostró con 
Bartolomé Garelli, Domingo Savio…

Pero ésta no es la única propuesta. Tenemos que 
elegir a los “mensajeros”, los mensajes y la for-
ma en la que se transmite la Palabra. Los jóve-
nes con quien mejor se entienden es con otros 
jóvenes: hablan su mismo lenguaje, se mue-
ven en sus mismos ambientes y se entienden 
mejor entre ellos.

El modelo que propone el Movimiento Juvenil 
Salesiano, a través de la Pastoral juvenil salesia-
na y la Espiritualidad juvenil salesiana, es una 
forma de evangelización llamativa para los jóve-
nes, como miembros activos de la Iglesia, dán-
dole un toque moderno y adaptado a la cultu-
ra juvenil de hoy en día.

Mi experiencia, primero como destinatario del 
Itinerario de Educación en la Fe, y después como 
catequista y animador del IEF, me hace pen-
sar que el mensaje de Jesús de Nazaret es juve-
nil, es atractivo y perfectamente actualizado a 
nuestro día a día. El reto que tiene por delante 
la Iglesia es empapar y contagiar ese mensaje 
a los jóvenes de hoy, las familias del mañana.

Javier Fernández Santiago (Oviedo)
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Honestamente no lo sé. Pero la pregunta me 
ha conmovido porque significa reconocer con 
humildad que nos estamos dejando perder a 
los jóvenes al no saber ofrecerles realmente lo 
que buscan o necesitan: a Jesús, o sea, pleni-
tud de sentido en sus vidas, autenticidad, ale-
gría, libertad, creatividad, fecundidad, sinceri-
dad, felicidad… los mismos valores que para-
dójicamente Él encarnó en su vida. ¡A ver si les 
hemos «estafado» ocultándoles la «contraseña» 
necesaria para que puedan conectarse perso-
nalmente con Él! Con los jóvenes que contacto 
les ofrezco la que nunca me ha fallado: «angelpe-
rezpueyo@setumismo.siempre». Basta con cam-
biar mi nombre por el suyo. Desconozco si a los 
más alejados les pueda servir. ¡Ojalá se anima-
sen a utilizarla y llegasen a ser ellos mismos! 

Porque ¿quién si no –como cantaba Alejandro 
Sanz– podrá sanar su «corazón partío»? 
Torpemente, tratando de imitar al Maestro, 
procuro hacerme el encontradizo con ellos 
–«cuerpo a cuerpo»– intentando escuchar sus 
inquietudes y miserias. También sus anhelos e 
ilusiones. Acepto pasar por «cenutrio» o «gana-
pán» con tal de poner nombre a las heridas 
por las que sangra su alma… Les invito a des-
cubrir las cualidades que adornan su corazón, 
recibidas como Don, a mirar más lejos, más 
alto… a vislumbrar ese «diamante en 
bruto» que espera ser tallado para emer-
ger como preciosa joya… Trato de resi-
tuar su vida dentro de una HISTORIA 
DE AMOR mayor que los envuelve 
¡Cómo me emociona descubrir su cora-
zón en «ascuas» cuando se sienten ver-
daderamente queridos tal como son, es 
decir, acogidos, escuchados, respetados, 
aceptados, reconocidos…! 

Sin embargo, hasta que no te permiten 
entrar en su casa, no pasas de ser alguien 
maravilloso pero fugaz. Sólo cuando entras 
hasta la cocina, te sientas en la mesa y 
compartes su pan llegas a ser verdade-
ramente significativo en su vida. Es 
entonces cuando pueden descubrir que 
quien caminaba a su lado era Dios mis-
mo aunque pudiera tener mi rostro y mi 

nombre o el de su mejor amig@ o el de su chic@ 
del alma. Sólo cuando ÉL se hace TÚ… se pro-
duce una misteriosa COMUNIÓN que se refle-
ja en el brillo de sus ojos. No falla. Es entonces 
cuando entienden lo que significa vivir para los 
demás, desde Él. 

Cuando uno se descubre amado y se sabe crea-
do con un corazón que sólo puede ser satisfecho 
por AQUEL que lo creó… se siente urgido inex-
cusablemente a comunicarlo a los demás, eri-
giéndose en un verdadero «apóstol de calle». 
Y lo comparte en comunidad con otros jóvenes, 
creando «microclimas» (como, p. e., el ora-
torio de Don Bosco) donde crecer y madurar 
como personas. Hasta el día que cada uno se 
siente con fuerzas para responder libremente a 
la pregunta neurálgica de su vida: ¿desde dónde 
quieres, Señor, que te ame, te siga o te sirva?  Y 
hace su opción de vida definitiva. 

 Es cuanto acierto a compartir desde mi pobre 
experiencia pastoral. Con mi afecto y bendición,

Ángel Javier Pérez Pueyo
Obispo de Barbastro-Monzón

Habla un obispo
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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
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María Mazzarello nace en un barrio 
de Mornese, en el alto Monferrato, 
en un contexto familiar caracteri-
zado por un intenso trabajo y una 
profunda piedad cristiana. En él se 
cimienta su temple humano, moral 
y espiritual.

Resulta particularmente importante en su vida, el periodo 
transcurrido en la alquería de la Valponasca, a la que se tras-
ladan sus padres para cultivar las viñas de los marqueses 
Doria. María ayudaba a su madre en las faenas de la casa, 
se familiarizaba con las cosas y la vida del campo, trabajaba 
con su padre en la viña. Llega siendo adolescente y en ella 
pasa su juventud y se forma para la vida. Estos años forjan 
en ella una mujer laboriosa, con ideales nuevos, que durante 
mucho tiempo fueron un secreto para cuantos la rodeaban. 
En un marco de vida sencilla y austera, trabajo y oración 
son los elementos esenciales que la preparan para el porve-
nir. Desde la humilde ventana de la casa, la vida de María 
se abre a las dimensiones del infinito y suscita el anhelo de 
los horizontes de Dios.

Maín, como la llaman sus paisanos, se convierte pronto en 
punto de referencia en el pueblo por su personalidad moral y 
por su actividad social y apostólica. La apertura a la realidad 
suscita en ella el gusto por lo auténtico que la hace alejarse 
de lo artificial y artificioso, tanto en las relaciones humanas 
como en la vida ascética o en la relación con Dios. Y, abier-
ta a la realidad, no lo está menos a sí misma. De manera 
realista entra dentro de sí, conoce sus límites e imperfeccio-
nes, sin ceder por ello al desaliento ni al acomodamiento.

Comienza a pertenecer a un grupo apostólico creado en 
Mornese, promovido por el párroco, don Pestarino, la “Pía 
Unión de las Hijas de María Inmaculada”. Para ella, el gru-
po es la expresión de una vasta apertura apostólica y social. 
Dentro de él, crea nuevas relaciones, se consagra a Dios de 
forma explícita “con el ejercicio de la caridad”. Este ejercicio 
la lleva incluso a arriesgar su vida generosamente actuando 
de enfermera de sus parientes afectados durante una epi-
demia de tifus. Están ya muy hondas en su vida joven la fe 
y la caridad que la llevarán a la entrega total a Dios y a las 
jóvenes fundando y animando espiritualmente el Instituto 
de las Hijas de María Auxiliadora.

Maín en la alquería de la Valponasca

Eugenio Alburquerque Frutos

Joven y santo
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n Adicciones

El pasado mes de marzo se presentaban a los 
medios y a la sociedad las conclusiones de la 
encuesta ESTUDES 2016-17. Es la mayor reco-
gida de datos a nivel nacional sobre consumo de 
drogas y uso de internet en adolescentes realiza-
da desde el ministerio de Sanidad. Los datos pue-

den consultarse en la web del Ministerio: 
http://www.pnsd.msssi.gob.es/profesiona-
les/sistemasInformacion/home.htm.

Aunque suene a tópico, los resultados son más 
que preocupantes. No dicen nada nuevo que uno 
no sepa o intuya por la tarea entre jóvenes. Ahora 
bien, una de las cosas que más me ha llamado la 
atención es la aparición con fuerza de una “nue-
va” adicción o que al menos así haya sido con-
templada: el uso compulsivo de internet. Es más, 
a los pocos días de la presentación de la encuesta 
podían leerse titulares como el de El País: “España 
se prepara para una nueva adicción”:

https://politica.elpais.com/politica
/2018/03/02/actualidad/1520012219
_058442.html.

No deja de ser preocupante que mientras algunos 
consumos, como el del alcohol, se estabilizan o 
descienden (aunque sigue siendo excesivo y pre-
ocupante), aparezcan nuevos consumos o nuevas 
situaciones en las que los adolescentes y los jóve-
nes se quedan “enganchados”.

n Da que pensar

El hecho de que haya tantas y diversas adiccio-
nes en los jóvenes debe hacernos conscientes de 
que algo no acaba de funcionar del todo en los 
modelos y en las dinámicas educativas actuales. 
Leía en ese mismo artículo la experiencia perso-
nal de la jefa del servicio de drogodependencias 
de Barcelona, que contemplaba cómo unos padres 
“acallaban” el llanto de su hijo de tres años dán-
dole el móvil (¿tal vez el nuevo chupete o sonaje-
ro?). Más allá de la anécdota queda patente que 
nuestra sociedad actual, hiperexpuesta y con difi-
cultades para tolerar la frustración, puede ser el 

caldo de cultivo ideal para esta nueva adicción. Al 
final, hemos abocado a los adolescentes y jóvenes 
a vivir enganchados a su imagen personal y preo-
cupados hasta el exceso por ella… Instagram es el 
paraíso para ello. No solo, sino que en una socie-
dad hiperconectada parece que quien no está en 
cincuenta grupos, no existe… y aquí Whatsapp 
no tiene competidor.

n Ni demonizar ni banalizar: Educar

Ante la pregunta ¿qué podemos hacer?, sigo con-
siderando que el camino es el de la educación. 
Entendiendo por esto no la demonización de inter-
net, los móviles, las apps…, sino el necesario ejem-
plo y acompañamiento por parte de los adultos a 
los adolescentes y jóvenes en su descubrimiento 
del mundo. Y esto excluye también la banaliza-
ción, el dar por normalizado y bueno que un niño 
o una niña pase más tiempo enganchado a una 
pantalla que jugando o charlando con sus igua-
les (tal vez a 
los adultos nos 
pase igual, y en 
ello esté parte 
del problema). 
Algunas ini-
ciativas como 
“Conectados” 
tratan de fren-
te estas nuevas 
adicciones que 
van surgien-
do, implican-
do a todos los 
actores: jóve-
nes, familias, 
escuela e insti-
tuciones:

http://www.elmundo.es/papel/historias/201
8/03/20/5ab00b22468aeb54048b4679.html 

Un viaje con lo imprescindible…

Pedro Hernández Delgado
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Seguramente friki sea uno de los términos más 
conocidos; sin embargo, su utilización se ha 
ampliado tanto en los últimos años que tal vez ya 
no recoja lo que significaba en un principio y se 
denomine con esta palabra a otras situaciones que, 
por sus peculiaridades, ya tienen otra expresión.

Friki proviene del inglés “freaky”, y este de 
“freak”, que significa extraño, extravagante o 
estrafalario. Friki o friqui es un término colo-
quial que se usa para referirse a una persona 
cuyas aficiones, comportamiento o vestuario 
son inusuales. La Real Academia Española ha 
propuesto añadir la entrada «friki» en el avan-
ce de la vigésima tercera edición de su diccio-
nario. No obstante, se aconseja su escritura 
con “k” por su proximidad con la escritura de 
su raíz inglesa.

En un origen, en Estados Unidos, el término 
“freak” se empleaba como estereotipo para refe-
rirse a las personas que se distinguían por tener 
alguna malformación o anomalía física: mujeres 
barbudas, hombres elefante o personas de estatura 
desmesuradamente alta o baja, y que eran exhibi-
das en los circos entre 1840 y la década de 1970. 

Actualmente, en especial en el habla hispana, 
friki y el significado dado a “freak” en español, 
tiene dos principales acepciones:

n  El primer uso se utiliza para indicar a una per-
sona o grupo que presenta interés por lo gene-
ral, por un tema específico, que comúnmente 
domina o en el que se especializa, y por ello 
puede llamar la atención de otras personas. 
Puede ir desde tener un simple hobby, hasta el 
punto de poder ser incluso una forma de vida.

n  En el segundo, un friki es alguien que participa 
en mayor o menor grado en la llamada cultura 
friki: en la informática, la electrónica, la cien-
cia, las matemáticas, los videojuegos, cómics, 
animación japonesa, películas, libros y series 
de ciencia ficción, fantasía o terror. Los frikis 
suelen distinguirse porque, a pesar de ser poco 
sociales, suelen juntarse con otras personas de 
gustos similares. Desarrollan tal nivel de cono-

cimiento sobre sus temas de interés que se con-
vierten en auténticos expertos en la materia.

Sinónimos de friki pueden 
considerarse geek u otaku

n  Geek

La palabra “geek” es una voz inglesa cuyo primer 
registro se remonta al siglo XIX. Originalmente 
significaba ‘tonto’.

En español, no obstante, el término se usa para 
caracterizar a un tipo de persona que es cono-
cedora y amante de temas de tecnología, y no 
necesariamente tiene un cariz peyorativo. 

En Latinoamérica, para referirse a un geek des-
pectivamente, son usuales términos como bicho 
raro, ñoño o nerd.

Podemos decir que un Geek es un genio informá-
tico y no tiene por qué ser exactamente un friki.

n  Otaku

Con el término otaku (おたく/オタク) se define 
a una persona fanática o con aficiones obsesi-
vas. Proviene de la cultura japonesa, y se aplica 
a cualquier tema, área o campo (juegos, música, 
cómics, películas, series, informática, automó-
viles...), sobre todo al anime y al manga.

El término fue creado por el humorista y ensa-
yista Akio Nakamori en 1983, y tiene una con-
notación peyorativa, al igual que friki o geek, 
pero también es sinónimo de fan.

Fuera de la cultura japonesa, con el término 
otaku se denomina a los aficionados a cierto 
tipo de cultura popular japonesa, en especial 
al anime o manga o cosplay. 

Friki

@jotallorente
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Atypical (Atípico en español), serie creada y dirigida 
por Robia Rashid para Netflix, se estrenó el verano 
de 2017 con una primera temporada de ocho capí-
tulos. Su continuación, con una nueva tanda de diez 
episodios, saldrá a la luz a lo largo del 2018. A tra-
vés de su guion se narra la historia de Sam (Keir 
Gilchrist), un joven de dieciocho años diagnostica-
do del espectro autista, y del mundo que le rodea 
(familia, instituto, primeros amores…). En medio 
de este momento vital, su madre Elsa (Jennifer 
Jason Leigh) teme que su hijo sea dañado en el 
despertar a un nuevo mundo de relaciones, mien-
tras que su  padre Doug (Michael Rapaport) bus-
ca cómo poder encajar mejor con su hijo haciendo 
más cosas en común. La hermana de Sam, Casey 
(Brigette Lundy-Paine), aparece como una figura 
protectora, pero que también se encarga de ponerle 
los pies en el suelo cuando su imaginación se tras-
lada a lugares demasiado alejados de la realidad.

n Problemas específicos, oportunidades comunes. 
Sam no tiene una vida excesivamente complicada 
debido a la atención de su familia, pero sufre en 
momentos determinados por no poder mantener 
relaciones ‘usuales’ con sus compañeros de institu-
to o con las chicas. De hecho, sus conversaciones 
en gran parte del metraje van en esta línea, cuando 
va explicando a su terapeuta (Amy Okuda) cómo 
busca encontrar a una joven con quien mantener 
una relación amorosa. Tanto la familia como aque-
llos que quieren a Sam intentan protegerle, pero a 
la vez tienen el deseo de que encuentre la autono-
mía necesaria, así como que inicie el camino de 

la búsqueda de relaciones como cualquier chico 
de su edad. Y para todo ello es necesario entender 
que Sam tiene autismo, pero que eso no anula sus 
características personales ni sus sueños propios, 
que pueden ser diferentes a los de otro joven en 
la misma situación. Que el diagnóstico no mono-
poliza el horizonte de una persona es algo que 
se deja entrever según van pasando los minutos.

n Acogida (de verdad). La serie también refle-
ja la importancia de la acogida en los diferen-
tes círculos de una persona con una problemá-
tica específica. Los padres de Sam, a lo largo 
de los capítulos, intentan de igual modo encon-
trar cuál es la mejor forma de relacionarse con 
el chico, y de amoldar sus propias existencias 
a una realidad que a veces les supera. Pero una 
situación que, en realidad, les hace muy profun-
damente humanos. También aparece la figura 
del amigo Zahid (Nik Dodani), que no cuestio-
na a Sam, y con quien habla como haría con 
cualquier otro compañero de su edad, sin tra-
tarle de una forma especial. Con el paso de los 
capítulos se observa cómo cuando se acoge con 
más normalidad la realidad de Sam, mejores y 
más profundas relaciones puede tener.

n No hay nadie normal. Al final del primer capí-
tulo, Evan (Graham Rogers), joven que inicia una 
relación con Casey, le dice a Sam que no se pre-
ocupe, pese a un encontronazo que ha tenido en 
el instituto con algunos jóvenes que se reían de su 
forma de hablar. Sam dice querer ser ‘normal’… y 
le contesta que no existe nadie normal. Este men-

saje cala durante todos los capítulos, 
pues se demuestra que Sam no es el 
único que sufre desengaños, que sien-
te soledad, que tiene dificultades. Al 
igual que también disfruta, se enamo-
ra, se siente realizado. Como todas las 
personas que le rodean. Y es que, en 
cuestión de interioridad, todos somos 
iguales en las cosas realmente impor-
tantes de la vida. Y todos nos necesi-
tamos a los otros. No unos más que 
otros. Tal vez ese sea la idea más pode-
rosa que nos deja que la primera tem-
porada de la serie.

¿Hay alguien realmente normal?

Ramón Ariza
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