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Quién de nosotros no ha llevado nunca su coche 
a una ITV, a una revisión rutinaria o le ha añadi-
do extras que de primeras no traía, y tras hacer-
lo, ha visto como su coche mejoraba tanto en 
consumo como en comodidad. O quién de noso-
tros no ha recibido alguna vez una notificación 
avisándole de que una nueva versión mejorada 
del sistema operativo de su ordenador está dis-
ponible, o un aviso en el móvil de que alguna 
de nuestras aplicaciones ya tiene en la red una 
actualización que seguro mejorará nuestra expe-
riencia en ella y su rendimiento. Y así, seguro 
que tendríamos un sinfín de ejemplos de nues-
tro día a día en las que ponemos a punto algo 
en concreto de nuestra vida. 

Ahora bien, esa ITV, esa revisión, añadir ese extra 
a nuestro coche, o es nueva versión o la actua-
lización, por sí sola, no sirve de nada. Menos 
aún, si cualquiera de estas mejores le sirve solo 
a un coche, un ordenador, o un usuario aislado 
de esa aplicación. ¿Qué sentido tendrá enton-
ces todo el esfuerzo realizado?

Pues del mismo modo, nuestra Iglesia, se encar-
ga de preparar momentos, encuentros, fiestas, 
etc. para que todos nosotros vivamos una mejo-
ra en nuestra relación con Dios, un aumento 
de nuestra fe, conozcamos en estos encuentros 
extraordinarios nuevas personas que enrique-
cen sin duda nuestra vivencia de Iglesia muchí-
simo. Pero, ¿de qué sirven si nos las guardamos 
para nosotros mismos? ¿No estaremos pecando 
entonces como lo hizo el siervo infiel que escon-
dió su talento para no perderlo? Las JMJs, los 
encuentros diocesanos, las vigilias extraordina-
rias de oración, convivencias de fin de sema-
na, encuentros de tu congregación (MAGIS, 
Campobosco…) no son más que oasis en nues-
tro camino donde tomarnos el pulso y recar-
gar pilas, para que una vez que concluyan, esto 
repercuta en nuestra comunidad local. 

Los hermanos que tienen la suerte de partici-
par de estos encuentros extraordinarios tienen 
la obligación de, primero, contar la experien-
cia nada más llegar a sus hermanos de comu-
nidad, transmitir lo vivido en el trabajo diario, 
experimentar un cambio de actitud, de impli-
cación, e incluso de liderazgo dentro de la mis-
ma. Los que alguna vez hemos acudido a algu-
no de estos momentos somos privilegiados, y 
como tales, debemos estar agradecidos y vol-
car todo lo vivido en nuestra comunidad. Si 
no, poco o ningún sentido tendrá tanta para-
fernalia montada para la vivencia de una per-
sona aislada. Los cristianos estamos llamados 
a vivir nuestra fe en comunidad.

Javier Garrido
Sevilla
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Cuando participé en mi primera jornada de la 
juventud en Manila, en 1995, tengo que decir 
que llevaba poco entusiasmo. Eran 23 horas de 
vuelo desde Tegucigalpa. Lo hice por obedien-
cia y cariño al inolvidable Cardenal Eduardo 
Pironio, quien fue el ideólogo de este tipo de 
jornadas. Ese año fui elegido presidente del 
Consejo Episcopal Latino Americano (CELAM).

El segundo día ya me había convertido. Me 
tocó confesar jóvenes coreanos (en Inglés) que 
acudían con tanto fervor y devoción, que me 
hicieron llevaderas las 6 horas (desde las 10 
pm hasta las 4 am). Solamente esa experien-
cia bien vale el cansancio, me dije.

Posteriormente he participado en muchas y 
puedo decir que cada día veo mayores frutos.

Si alguien pretende juzgarlas desde fuera, se 
equivoca. Hace falta vivirlas para compren-
derlas bien.

Lógicamente hay desafíos a los cuales se ha 
tratado de responder. No se trata simplemen-
te de un “happening”, o de otro “Woodstock” 
o cualquier concierto de rock masivo. Es una 
experiencia de Fe, que los jóvenes viven inten-
samente. Claro que hay que prepararlos. Para 
la próxima en Panamá en Enero de 2019, tene-
mos la bendición del próximo Sínodo con el 
tema de “Los jóvenes, la fe y el discernimien-
to vocacional”, que además, por primera vez 
en la historia sinodal, ha sido preparado con 
un pre-Sínodo con la participación de más de 
300 jóvenes de todo el mundo.

Opino que muchos jóvenes regresan transfor-
mados de una jornada. La experiencia de tantos 
jóvenes de diversas culturas y lenguas, de dis-
tinta historia y problemática que en esos días 
se sienten verdaderamente católicos y herma-
nos, la siembra de las catequesis que esperan 
con ilusión y las celebraciones sacramenta-
les penetran a fondo en la vida de los jóvenes.

Claro que no todo termina allá. Las post- 
jornadas son indispensables si queremos un 
fruto que perdure. He conocido tantísimos 
que retornan con auténtico espíritu misio-
nero frente a sus coetáneos, que vale la pena 

que no se apague. Especialmente los pastores de 
jóvenes debemos comprender que se nos compli-
ca más la vida, pero que vale la pena que “hagan 
lío” como les dice el Papa Francisco. 

El discernimiento vocacional es clave y creo debe-
rá cada día más enfatizarse en las jornadas. Las 
historias personales y el testimonio son caminos 
efectivos de evangelización en cuanto son expe-
riencias personales y verdaderas que llaman a 
otros jóvenes. Los testigos cristianos modernos 
son testimonios particularmente fuertes de la ple-
nitud de la vida en la Iglesia. Las vidas de los san-
tos siguen siendo hoy relevantes para los jóvenes 
como caminos de santidad y plenitud. No olvide-
mos profundizar la exhortación “Gaudete et exsul-
tate”. Él nos quiere santos.

Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, SDB
Cardenal Arzobispo de Tegucigalpa, Honduras.

Habla un obispo
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Partiendo de una certeza, y es que la pastoral juve-
nil no es una pastoral de eventos, hemos de ser 
conscientes que la realización de iniciativas que 
conllevan la organización de actividades donde 
los jóvenes se encuentran, comparten su fe, sus 
inquietudes, dialogan, ofrecen sus testimonios 
-unas veces de manera masiva y otras de mane-
ra más minoritaria-…, son momentos muy valo-
rados por los propios jóvenes y necesarios para 
complementar el trabajo de la pastoral ordinaria.

Es cierto que no se puede sostener un proyecto 
pastoral juvenil sólo en la realización de even-
tos extraordinarios. Cometeríamos el error de 
mostrar una fe que vive solo de esos momen-
tos extraordinarios, algo que por desgracia ya 
se vive en otras situaciones. 

En las encuestas realizadas con motivo del 
Sínodo, los jóvenes y los agentes de pastoral 
juvenil valoraban estas iniciativas, tanto las 

Jornadas Mundiales de la Juventud, como otros 
eventos nacionales o Internacionales, del siguien-
te modo: “Un elemento crucial como revulsivo 
para despertar la fe o reanimar la pastoral ago-
tada o dormida”. Y es que estas iniciativas, pro-
porcionan un encuentro intenso con Jesucristo; 
muestran una imagen de una iglesia más joven, 
dinámica, abierta; en algunos casos ha con-
tribuido en decisiones vocaciones, cambio de 
actitudes, mayor implicación en la iglesia, en 
la comunidad a la que pertenece… 

Siendo conscientes de que no podemos vivir sólo 
de lo extraordinario, que la pastoral juvenil no es 
una pastoral de eventos, estas propuestas, en el 
día a día, en el pequeño o gran grupo con jóve-
nes, en una comunidad..., no deben convertirse 
en algo aislado, sino valernos de ellas en la rea-
lidad de la pastoral ordinaria como una posibi-
lidad para preparación de la misma, con cate-
quesis, formación, encuentros previos, etc., que 
nos ayudan y pueden dar vida a nuestras progra-
maciones ordinarias. Además pueden ayudar en 
los procesos, a que los jóvenes tomen una mayor 
conciencia eclesial, que a veces, cuando “cerra-
mos” nuestras propuestas a la realidad concreta 
de nuestra parroquia, colegio, movimiento, puede 
traer consigo un “localismo eclesial” demasiado 
exacerbado, que no ayuda a una visión universal 
de la Iglesia, a no ser consciente de la diversidad 
tan buena y rica que existe en la Iglesia, y por lo 
tanto no conciencia, ni educa en la comunión 
eclesial, algo fundamental hoy para poder llegar 
con verdadera nitidez a los jóvenes. 

Debemos dar el valor adecuado a cada proyecto. 
Es importante que cuando tratas de programar 
un proyecto de pastoral juvenil, debes tener en 
cuenta que los jóvenes deben crecer en todos 
los aspectos, y me refiero a que descubran su 
ser Iglesia en lo pequeño; pero también que des-
cubran su ser parte de la Iglesia universal con 
la que debemos caminar todos. 

Por tanto, podemos afirmar que estos eventos 
extraordinarios afianzan el trabajo ordinario de 
la pastoral juvenil.

Habla una agente de pastoral

Raúl Tinajero Ramírez
Director del Departamento de Pastoral de Juventud

Conferencia Episcopal Española
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Francisco de Asís,  
la radicalidad del Evangelio

Eugenio Alburquerque Frutos

Joven y santo

Ya en los años de su juven-
tud, Francisco de Asís es 
una figura muy atrayente. 
De carácter alegre, altruis-
ta y soñador, amaba la vida 
entregándose a ella con 
pasión. Le gustaba vestir con 
elegancia, cuidar su imagen 
y compostura. Era el alma 
de las fiestas juveniles; un 
gran juerguista, pero no un 
disoluto. Como observa uno 
de sus primeros biógrafos, 
san Buenaventura, “aunque 
en su juventud fue educado 
regaladamente y dedicado, 
después de adquirir algu-
na noticia de las letras, a 
los lucrativos negocios del 
comercio, sin embargo no 
corrió en pos de los goces 
como los jóvenes lascivos, 
ni siguió los depravados 
apetitos de la carne, ni, por más que se halla-
se dedicado al lucro, puso su esperanza en el 
dinero o en los tesoros perecederos de la tie-
rra”. Junto a su jovialidad y alegría brilla tam-
bién la gran bondad de su corazón, sensible, 
compasivo, generoso.

A los veinte años le sobrevino una crisis. Tras 
la guerra mantenida contra la vecina ciudad de 
Perusa, sufre una grave enfermedad. En su con-
valecencia va sintiendo cómo las fiestas y diver-
siones que tanto le gustaban, ya no le llenan, y 
pierde el gusto por ellas. Le abandonan los ami-
gos. Se distancia de su padre, a quien entregó 
hasta los vestidos que llevaba puesto. Se acerca a 
los pobres, a los leprosos, a los más necesitados, 
que se convierten en sus nuevos amigos. Su com-
portamiento no pasa desapercibido. Muchos lo 
miran como a alguien que ha perdido la razón.

Repentinamente, después de esta larga crisis, le 
llega la luz. Escuchando las palabras del Evangelio 
en que Jesús envía a sus apóstoles por el mun-
do a hacer el bien a todos, desprovistos de todo 
y expuestos a todos los peligros, siente honda-
mente que esto es lo que el Señor le pide a él. 

Sin pararse ni siquiera a pensarlo, comienza 
de inmediato a vivir ese programa evangélico. 
Descalzo, vestido al modo aldeano del tiempo, 
con una simple túnica ceñida con una cuerda 
y un capuchón, recorre la calles de Asís predi-
cando, con la alegría y el entusiasmo que le eran 
propios, el amor, la pobreza y la paz. Al cabo de 
algún tiempo comienzan a unirse a él algunos 
hombres de la ciudad. Son los primeros discí-
pulos. Con ellos traza un programa de vida de 
radicalidad evangélica. Está naciendo la Orden 
franciscana.
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En estos días de septiembre estamos volviendo 
al cole y nos empezaremos a encontrar con noti-
cias sobre el curso escolar, los alumnos y profe-
sores, las novedades en la organización… Es por 
esto que me he lanzado a recuperar tres noti-
cias del curso pasado que esconden tres histo-
rias sobre la educación y la forma de entenderla:

  H1: La vida es más que un examen… 
y puedes contar conmigo

Un examen de la universidad de Granada y unas 
curiosas instrucciones me han ayudado a recor-
dar lo importante que para cualquiera en la vida 
es la confianza y el poder contar con alguien. Me 
han recordado que la vida va más allá de cali-
ficaciones, exámenes y pruebas y que, al prin-
cipio de un nuevo curso, hay que recordárse-
lo para evitar esos malos compañeros que son 
el estrés, la ansiedad, la inseguridad,… y todo 
lo que ellos generan. Me han recordado que la 
tarea del educador tiene que ver con aupar a 
cualquier alumno y ayudarle a que confíe en sí 
mismo y sea capaz de sacar todo lo que hay en 
él (esto ya lo sabían Sócrates y Platón cuando 
hablaban de la mayéutica, aunque se nos haya 
podido olvidar un poquito).

(http://www.elmundo.es/f5/estudia/2
018/06/11/5b1e3dede5fdea0f618b45
cb.html)

  H2: Deberes para el verano…  
¿lograrás hacer la mitad de ellos?

A finales de junio se ha hecho viral una lista de 
deberes para el verano que colgó un profesor, el 
profesor “Manolo” y que recuerdan a otros de 
un profe italiano en 2015. Incluyen recomen-
daciones como ver amanecer y ponerse el sol, 
mirar las estrellas, quererse o disfrutar con los 
amigos,… Este educador sevillano nos recuer-
da que hay cosas en la vida que no podemos 
olvidar, que nos hacen realmente sabios y real-
mente nos hacen aprovechar las capacidades y 
los regalos que tenemos cada día, que nos ayu-
dan a aprender de la vida y en la vida. Así pues 

estos particulares deberes no son solo para el 
verano sino también para todo el año, puesto 
que hay ciertas cosas que son realmente obli-
gatorias cada día y no deberíamos olvidarlas. 

(https://www.huffingtonpost.es/2018/06/27/la-lis-
ta-de-deberes-de-verano-de-un-profe-
sor-que-ya-han-compartido-miles-de-
personas_a_23469079/)

(https://www.huffingtonpost.es/2015/ 
06/10/deberes-profesor-verano_n_ 
7554446.html)

  H3: Las notas…  
que de verdad importan

Este profesor ha incluido en su boletín de notas 
cosas tan interesantes como la capacidad de 
compartir, de sonreír, de ayudar,… Otras notas 
que resaltan las cualidades positivas de cada 
alumno y que son un acicate para potenciar-
las, yendo más allá de lo estandarizado. Me 
recuerda aquel capítulo de El Principito don-
de hablaba sobre los adultos que preguntaban 
por otras personas y solo estaban interesados 
por las cifras… olvidándose de cosas realmen-
te importantes como si hacía reír, a qué le gus-
ta jugar… Un nuevo curso puede ser una bue-
na oportunidad para ser capaz de mirar más 
allá de los números y descubrir las verdaderas 
“notas” (cualidades, capacidades,…) de cada uno.

(https://www.huffingtonpost.es/2018/ 
03/27/un-profesor-de-sevilla-arrasa-
con-sus-notas-alternativas-a-sus-alum-
nos-de-9-anos_a_23396088/)

De vuelta al cole

Pedro Hernández
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RBF son las siglas de «resting bitch face», que 
podría traducirse por “cara de perra” o “cara 
de mujer odiosa”, en lenguaje coloquial español 
vendría a ser algo así como “cara de mala follá”. 

Inicialmente se empezó a usar por la expresión 
facial que algunas mujeres utilizan para expresar 
desinterés o desprecio sobre algo o alguien. Sin 
embargo su uso ha venido generalizando en la 
expresión facial que involuntariamente aparece 
como si una persona estuviera enojada, moles-
ta, irritada o despectiva, particularmente cuan-
do se está relajado, descan-
sando o no expresando nin-
guna emoción. Y aunque es 
una expresión que se usa 
solo para mujeres se han 
sugerido frases para el géne-
ro masculino como “hosti-
le resting face” (HRF), cara 
hostil en reposo, o “resting 
murder face”, “resting dick 
face” (RDF), cara de asesino 
en reposo. Pero estas aplica-
ciones a los varones no han 
tenido las mismas repercu-
siones que RBF. La expre-
sión “resting bitch face” se 
utiliza de modo coloquial 
en todo el mundo anglosa-
jón y como hemos visto en 
España puede cambiarse 
por otras expresiones, alguna de ellas muy mal 
sonantes. Sin embargo las siglas RBF se utili-
zan de modo generalizado en las redes socia-
les, revistas de moda, internet,...

Es decir, que tenemos una expresión que puede 
ser utilizada con un fin denigrante y vejatorio 
para la mujer por el mero hecho de no acceder 
a las proposiciones de un varón, sean las que 
fueren, sino que además su uso se ha extendi-
do y generalizado a todas las expresiones facia-
les que la mujer puede tener en reposo y que no 
muestran alegría, escucha, acogida,... 

Estamos hablando de algo más que una expre-
sión coloquial, ya que se juzga una persona 
por la expresión de su cara. Y en el caso de las 
redes sociales y de las revistas el condicionan-
te es mucho mayor, ya que se juzga a una per-
sona por una mera fotografía sin conocer nada 
del contexto en el que fue tomada.

Como podemos ver, este concepto puede tener 
implicaciones psicológicas relacionadas con los 
prejuicios faciales, los estereotipos de género, 
el juicio humano y la toma de decisiones más 

allá de la intencionalidad o 
no de poner una determina-
da cara ante una situación 
concreta. 

Se ha llegado al punto de 
analizar el término en los 
medios, estando presente en 
revistas de moda para muje-
res con frases como: ¿Cómo 
superar el RBF? o evitar 
mostrarse de una determi-
nada manera con el fin de 
agradar. Incluso se han dado 
casos de cirujanos plásticos 
que sus métodos para ayu-
dar a las mujeres con RBF.

Estas aplicaciones nos lle-
van a reflexionar, por un 
lado, sobre el papel de la 

mujer en la sociedad, muchas veces de mero 
objeto, y en cómo no tiene la misma repercu-
sión una expresión en varones que en mujeres. 

Además, se precisa una seria reflexión sobre el 
poder de las redes sociales a la hora de juzgar 
a personas por su expresión. Pero, sobre todo, 
podemos ver cómo una expresión que en princi-
pio pretende ser “graciosa” o buscar el chiste se 
convierte en algo viral, que lleva a que el varón 
no se plantee por qué la dice, pero la mujer bus-
que la manera de cambiar para agradarle sim-
plemente por el mero hecho de no ser juzgada.

Mujer RBF

@jotallorente
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En 2016 se estrenó Captain Fantastic, película diri-
gida por Matt Ross, convirtiéndose en uno de los fil-
mes con más nominaciones del año en diferentes fes-
tivales de cine independiente (Independent Spirit, 
National Board of Review o Satellite Awards). La crí-
tica aclamó este guion que narra el periplo de Ben 
(Viggo Mortensen, nominado también al Oscar a 
Mejor Actor Principal), padre de familia que junto a 
su mujer Leslie (Trin Miller) ha criado a sus hijos en 
varias zonas boscosas del noroeste de Estados Unidos. 
Todo su estilo de vida (contacto con la naturaleza, cul-
tivo físico e intelectual…) queda comprometido tras 
el suicidio de la madre de sus hijos. 

 La educación influye en todo… O en casi 
todo. De muy diferentes edades, tanto Bodevan 
(George MacKay), como Kielyr (Samantha 
Isler), Vespyr (Annalise Basso), Rellian (Nicholas 
Hamilton), Zaja (Shree Crooks) y Nai (Charlie 
Shotwell) aparecen asimilando un estilo de vida 
que cala de diferente modo según los años que 
tienen o el temperamento particular de cada 
uno. De hecho, aunque aparecen claramente 
influidos por una educación muy ligada a la 
naturaleza, a la lectura y al trabajo en equipo, 
no todos actúan de igual modo ante los mis-
mos hechos. Algo que se ve claramente cuan-
do la muerte de la madre afecta de forma muy 
distinta a cada uno. Además, las situaciones que 
todo joven pasa en sus diferentes etapas (niñez, 
preadolescencia y adolescencia) siguen apare-
ciendo, pese a todo. Y es que hay sentimientos 
y cristalizaciones que se dan en toda persona, 
aunque vivan a miles de kilómetros de distan-
cia y con situaciones ambientales muy alejadas.

 Los momentos cumbre nos ponen a prueba. 
Aunque en su educación se han podido centrar 
en formas de entender la vida alternativas a las 
grandes religiones (aunque se dice que Leslie 
es budista), realzando más a ciertos pensado-
res, como el lingüista, filósofo y activista Noam 
Chomsky, que a formas de comprensión más 
holísticas y tradicionales, hay ciertas situacio-

nes que ponen en cuestión su sistema de valo-
res. De hecho, la muerte hace florecer rápida-
mente lo trascendente: el road trip que ocupa 
gran parte del metraje sucede por el hecho de 
que la muerte de la madre de familia suscita 
una búsqueda de sentido de todo lo que está 
sucediendo. Los jóvenes empiezan a sintoni-
zar con algunos aspectos culturales de la ciu-
dad que les hacen plantearse la finalidad de la 
vida y su lugar en el mundo. 

 Caminar es hacer síntesis. Ben, tras los 
encuentros con la familia de Leslie, y especial-
mente tras algunas conversaciones con los padres 
de ella (Frank Langella y Ann Dowd) percibe, 
pese a la distancia en la cosmovisión de la vida, 
que tal vez sí hay elementos rescatables para sus 
hijos en otros modos de entender la realidad. 
Hacia el final de la película esto se muestra cla-
ramente, con opciones que toma como el fijar 
un hogar estable o facilitar el estudio más allá 
de su supervisión. Cada uno de los jóvenes, pero 
muy especialmente los personajes de Bodevan y 
Rellian, sin renunciar a lo que han vivido hasta 
el momento, también buscan su propio lugar 
en el mundo, en diferentes momentos vitales. 
Cuando el padre no solo lo acepta, sino que lo 
comprende, precisamente está dando la mejor 
lección a sus hijos: vivir no es sólo conocer, sino 
contrastar y experimentar.

La vida es conocer… y experimentar

Ramón Ariza
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