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Los jóvenes a menudo se sienten descartados 
y rechazados por el sistema político, econó-
mico y social en el que viven. 

¿Cómo escucháis este potencial de 
protesta para que se transforme en 
propuesta y colaboración?

Llevo varios días pensando en cómo respon-
der a esta pregunta, y cada vez que observo a 
mi alrededor a los jóvenes de mi entorno, cada 
vez que escucho la radio, cada vez que veo las 
noticias o la información que me llega a través 
de las redes sociales, llego a la misma conclu-
sión: “Los jóvenes tienen razón”.

Quienes tenemos la gran suerte de convivir en 
nuestro día a día con los jóvenes, ya sea por 
trabajo o por el placer del voluntariado, vemos 
cada vez más presente entre ellos una sensa-
ción de negatividad por la situación que vivi-
mos en estos tiempos. Lo cierto es que es algo 
totalmente comprensible, teniendo en cuenta 
el bombardeo mediático pesimista al que esta-
mos sometidos desde que comenzase hace ya 
varios años la dichosa crisis.

A nivel económico, uno de los grandes afecta-
dos con la crisis ha sido la juventud, que no ha 
tenido oportunidad de encontrar un trabajo dig-
no, que necesita cada vez más recurrir a tra-
bajos precarios para poder cumplir sus metas 
vitales, tales como costearse su formación aca-
démica, sacar el permiso de conducir o inclu-
so emanciparse.

No son tiempos fáciles los que nos toca vivir y 
si hay una realidad cierta, y que todos compar-
timos, es que nos toca arrimar el hombro jun-
tos para salir de esta triste espiral. Quien piense 
que la colaboración de los jóvenes no es necesa-
ria en esta encomienda, que es mejor dejarlos 
de lado u obviar sus opiniones, está equivoca-
do, y este es uno de nuestros grandes retos, que 
las instituciones que trabajamos por y para los 
jóvenes hagamos ver al resto de la sociedad la 
importancia de trabajar con ellos.

A día de hoy hay pocos organismos que se dedi-
quen a los jóvenes y que se preocupen por este 
sector de población. Esta situación dibuja un 

panorama bastante complejo a la hora de hacer-
les partícipes y que les permita colaborar acti-
vamente tanto a nivel social como religioso.

Gracias al esfuerzo de muchas personas, nues-
tras estructuras juveniles son de las pocas que 
tienen cauces de participación a nivel local y 
nacional, y sirven para dar esa voz que los gru-
pos juveniles nos reclaman.  Además, a través 
de estos foros podemos trabajar en red con dife-
rentes sectores y llevar su realidad más allá de 
nuestras estructuras.

Aun así, esto no es suficiente para dar respues-
ta a ese potencial de protesta que los jóvenes 
manifiestan, ya que en nuestro mismo ámbito 
eclesial a menudo no se sienten integrados. Su 
sensación es que la distancia que les separa de 
las personas que tienen poder para darles voz 
es mucho mayor. A todo esto, además, hay que 
sumarle la dificultad que supone para un joven 
tener que aceptar la presión de aquellas personas 
que no comprenden las motivaciones de quie-
nes participamos de la vida religiosa.

La situación que se plantea no es sencilla, pero 
hay algo que la juventud nos ofrece y que no 
podemos desperdiciar: la energía y la ilusión con 
la que afrontan la vida. Estos dos pilares básicos 
que perfilan el espíritu de estos chicos y chicas 
son cimientos básicos para nuestra futura socie-
dad. En la medida que seamos capaces de poten-
ciar esa energía desbordante que ellos tienen y 
no emborronar con dosis extremas de realismo 
su espíritu renovador lleno de ilusión, podremos 
incorporar a nuestro crecimiento como socie-
dad y, por supuesto, como Iglesia, fuerzas para 
construir nuevas fórmu-
las y nuevas ilusiones. 
En resumen, escuchar 
a los jóvenes, hacerles 
partícipes, ilusionarnos 
con ellos y contagiarnos 
de su espíritu transfor-
mador.

Laura Alcántara
(Barakaldo)
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Una de las cosas que siempre me llama la aten-
ción cuando converso con jóvenes marroquíes 
es su falta de esperanza. No creen que aquí, en 
su país, se puede hacer algo que valga la pena, 
no ven un futuro claro para su vida, están con-
vencidos de que sólo si se tiene un enchufe se 
puede obtener un buen empleo… Y, sin embar-
go, los datos oficiales macroeconómicos presen-
tan un país en pleno desarrollo, con grandes 
obras públicas y centenares de miles de vivien-
das en construcción, con un aumento notable 
del turismo, con empresas extranjeras que se 
radican en el país…

Puede ser que objetivamente los jóvenes no ten-
gan toda la razón, pero psicológicamente se 
siente atrapados por las circunstancias socia-
les y culturales, y encerrados y atrapados en 
un país que tiene al sur la barrera del desier-
to, al oeste el Océano Atlántico, al este la fron-
tera cerrada con Argelia y al norte… Europa, 
que se blinda para impedir la entrada de quie-
nes quisieran encontrar un futuro en los países 
del estado de bienestar.

¿Qué hacer ante esta situación? Trabajar con los 
jóvenes para levantar en ellos la autoestima y la 
estima de su pueblo y nación, para hacer rena-
cer en ellos la esperanza de un futuro mejor, 
para demostrarles que sí se puede hacer algo 
y que sí hay caminos abiertos para quien quie-
re arriesgarse a recorrerlos… sin necesidad de 
buscarlos más allá (pero tampoco cerrando esa 
legítima aspiración, porque la migración es un 
derecho humano).

Para todo esto es necesario implicar al 
joven en acciones concretas (aunque sea 
pequeñas) en las que se sienta protago-
nista y en las que la evaluación de lo rea-
lizado le devuelva una imagen positiva de 
sí mismo: un campo de trabajo, el ser ani-
mador de niños y adolescentes, una acción 

social en beneficio de personas en necesidad, 
etc. Así descubre capacidades y posibilidades 
en las que no soñaba ni creía, y se atreve a lan-
zar a empresas y objetivos mayores.

Y en un pueblo de creyentes como es el de 
Marruecos, no podemos dejar de lado la moti-
vación religiosa: “Dios cuenta contigo para 
hacer un mundo mejor; Él, que te lo ha dado 
todo, espera y te pide que también tú te des a 
los demás en el servicio a los más necesitados”.

No hay que cansarse de sembrar. Los terrenos 
son variados, pero la semilla es buena. Y el 
Dueño del campo hará el resto.

Mons. Cristóbal López
Arzobispo de Rabat
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La mostaza es la más 
pequeña de las semi-
lla, pero llega a hacer-
se un arbusto grande 
en el que anidan pája-
ros. Sólo es necesario 
creerlo, plantar y dejar 
crecer.

Poca relevancia tenía 
en el siglo XIX un 
joven; y casi ninguna 
si además era mujer, 

inculta, pobre y con la única posibilidad de tra-
bajar en el servicio doméstico. Nada significaba 
ni en la política, ni en la economía, ni siquie-
ra en la sociedad… y sin embargo, la semilla 
empieza a crecer porque alguien cree en ellas, 
las hace protagonistas de su vida y las convier-
te en transformadoras de la sociedad desde su 
ambiente, desde las casas donde trabajaban; 
y es que el mundo solo se transforma si cada 

uno transformamos 
“nuestro mundo”, ese 
pequeño en el que nos 
movemos.

Hoy, cuando todos 
valoramos la juventud, 
pero pocos confían 
realmente en ella, las 
Religiosas de María 

Inmaculada seguimos creyendo en los jóvenes 
y los acompañamos para que sus sentimien-
tos  de protesta se transformen en acción, en 
compromiso, en transformación de la sociedad, 
de ésa que tienen más cerca, en la que viven.

¿Cómo? PONEMOS AL JOVEN EN EL CENTRO 
DE NUESTRA MISIÓN:  

Creemos en ellos. Creemos también en la fuerza 
de nuestro Carisma, en su riqueza, en su actua-
lidad y en su dimensión profética.

Creemos que la  acogida  es el primer paso, 
favorece el encuentro y la persona se siente 
respetada en su dignidad, querida, valorada, 
aceptada, para ser tenida en cuenta.

Creemos que formar-educar es dar las herra-
mientas para construirse a sí mismo y desper-
tar su sensibilidad al compromiso con nuestro 
mundo, nuestra “casa común”.

Creemos que tenemos que ver el mundo joven 
con la mirada de Dios, y escuchar incluso lo 
que no dicen.

Provocamos  iniciativas generadoras de 
vida que estimulen procesos y hagan que los 
jóvenes se sientan y sean protagonistas de su 
vida y descubran que son el germen para la 
transformación de la sociedad.

Proponemos experiencias de bien e itinerarios 
formativos en la fe que puedan transformar 
su vida y ponerla al servicio de los demás, para 
que den gratis lo que gratis recibimos.

Nos implicamos en los problemas que viven hoy 
los jóvenes por la falta de trabajo, para favo-
recer su integración laboral (no solo desde el 
trabajo doméstico), propiciando itinerarios de 
integración socio-laboral, que faciliten la inclu-
sión social a través de la formación y el empleo.

Nosotras solo creemos y sembra-
mos, porque sabemos que ellos tie-
nen –como la semilla– la fuerza sufi-
ciente para crecer, para dar y generar 
vida... comprometerse con la justicia 
social tanto en la vida cotidiana, como 
en momentos de mayor relevancia.

Habla una agente de pastoral

¿Cómo escucháis este potencial 
de protesta para que se 

transforme en propuesta 
y colaboración?

Adela Granados
Religiosas de María Inmaculada
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Francisco de Sales, 
estudiante en París

Joven y santo

En 1578, cuando apenas contaba once años, 
Francisco deja su patria (Saboya) y su gente para 
dirigirse a París. Su padre quiere que su hijo pri-
mogénito se prepare brillantemente en la capital 
francesa. En París pasa diez años, como estudian-
te externo en el colegio Clermont de los jesuitas, 
desde los doce a los veintidós años. Estudia huma-
nidades, retórica y filosofía. Frecuenta, por expre-
so deseo paterno, la Academia de Caballería y los 
salones de la nobleza, adiestrándose en equitación, 
esgrima, danza y en formas cortesanas. Disfruta de 
una formación humanista muy cuidada.

Al concluir los estudios de humanidades, desorien-
tado por el fuerte influjo del humanismo pagano, 
por el estilo de la vida estudiantil y cortesana, bus-
ca algo que dé paz a su espíritu. Comienza a estu-
diar Teología, a asistir a algunas clases de Sagrada 
Escritura, a leer mucho. Y este adolescente estu-
dioso y delicado se convierte en un joven elegante, 
vigoroso, capaz de manejar el florete, tratar con las 
damas y alternar en los salones de la Corte. Quizá el 
ambiente universitario y cortesano le arrastraba a 
una vida mundana que distaba mucho de los idea-
les de fervor y austeridad aprendidos en su infancia.

Pronto conoce el aguijón de la carne. Se enfren-
ta a un duro combate que llega a producirle inclu-
so una grave enfermedad. Es el reflejo de su lucha 
interior. Francisco quería vivir ardientemente un 
ideal de pureza y de total entrega a Dios. Pero en 
sus venas bullía la sangre de un joven de 19 años, 
convulsionado por la vida cortesana. Pensaba que ya su corazón estaría dividido entre el amor de 
Dios y otros amores humanos. Temía no ser digno de Dios. Vivió existencialmente la tentación de 
la predestinación eterna.

Durante los días de su recuperación, entra en una iglesia, se postra a los pies de la Virgen, le 
manifiesta su lucha interior, pide su auxilio y eleva una oración de total abandono en el amor de 
Dios. No solo logra superar la crisis. Francisco intuye la centralidad del amor Dios y a él empie-
za a abandonarse confiado. Es un amor que le impulsa no solo a entregarse a Dios sino también 
al servicio del mundo. Después de algunos años, tras largo discernimiento espiritual, abraza el 
estado eclesiástico y llega a ser obispo de Ginebra. Toda su vida queda marcada, desde los años 
de estudiante en París, por el amor de Dios. Con frecuencia recomendaba lo que vivía: “todo por 
amor, nada por la fuerza”.

Eugenio Alburquerque Frutos
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Me reconozco seriéfilo, aunque no adicto a las 
series. Es por esto que en clase con mis alum-
nos suelo utilizar fragmentos de algunas series 
para ejemplificar lo que vamos aprendiendo. A 
veces son ellos los que proponen el visionado de 
alguna serie que va al dedillo con el tema que 
estamos trabajando.

Hace unos meses una alumna propuso traba-
jar la serie Skam. No había oído hablar de ella 
en mi vida. Pero no hay como confiar en ellos 
para que te sorprendan. Todavía no había ver-
sión española, así que vimos la original norue-
ga con diálogos en inglés y subtítulos en inglés 
(la globalización y Netflix tienen estas cosas). 

Para mi sorpresa, a comienzos de septiembre 
me encuentro con una noticia (https://elpais.com/
cultura/2018/09/21/television/1537517424_095561.

html) que habla del lanzamiento de 
una versión en castellano de la mano 
de Movistar+ y Zeppelin (http://ska-
mespana.movistarplus.es/). 

La serie está pensada para emitirse en 
cuatro temporadas en dos años y toda-
vía es pronto para saber lo que dará de sí. Ahora 
bien, sí que estamos ante un nuevo intento de 
retrato adolescente, lo que me hace preguntar-
me algunas cosas.

n   ¿Es posible hablar de un retrato ado-
lescente?

Honestamente creo que no, pero como pien-
so que tampoco es posible hacer un retrato de 
la juventud ni de la ancianidad, ni de ninguna 
edad, porque al fin y al cabo lo que tenemos 

entre manos son personas, y cada una de ellas 
es un pequeño terreno sagrado. A veces pode-
mos encontrar miradas pesimistas, otras opti-
mistas, otras indiferentes… pero la verdadera 
mirada de un joven se capta en el cara a cara, 
en sus ojos en tantos y tantos momentos diver-
sos de su vida. 

n  ¿Seremos los adultos capaces de sal-
tar por encima de nuestros prejui-
cios?

Uno de los temas que se aborda en la 
serie es el de los prejuicios y, al escribir 
estas líneas, recuerdo una campaña publicitaria 
en apoyo a UNICEF titulada “Lo que de verdad 
pensamos” (http://www.loquedeverdadpensamos.
com/) . En concreto me acordé de uno de los videos 
centrales de la campaña, en el que se pregunta-
ba a varios adultos sobre lo que pen-
saban de los adolescentes (https://www.
youtube.com/watch?v=VO7R4t3DC-0). 

A cada una de las respuestas negativas o peyo-
rativas que iban dándose, se respondía con la 
imagen de algún adolescente que representaba 
valores realmente válidos para nuestra sociedad 
hoy: esfuerzo, iniciativa, compromiso, dedica-
ción… Valores muy de adultos, pero que tam-
bién están en los jóvenes. Y a estos habría que 
añadir los de la pasión, la inocencia, la ilusión, 
la amistad, la fidelidad… y tantos otros que, 
en el día a día de nuestra escuelas, de nuestros 
patios y de las calles de nuestros barrios pode-
mos descubrir para ser capaces de ir más allá 
de esos prejuicios y dejar paso a la admiración.

Skam… ¿retrato adolescente?

Pedro Hernández
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Shipping es un término que deri-
va de la palabra “relationship” 
(relación, en inglés) y que define 
en general la implicación emocio-
nal o intelectual por parte de los 
seguidores de una obra de ficción 
en un romance entre dos o más 
personajes de la misma. Aunque 
técnicamente el término puede ser 
aplicable a cualquier implicación 
de este tipo, se utiliza básicamen-
te en Internet, y rara vez fuera de 
este contexto.

El shipping puede incluir abso-
lutamente cualquier tipo de rela-
ciones, desde las normales entre 
dos personajes que se quieren a 
las ambiguas, las de desarrollo 
probable, las muy improbables o 
directamente delirantes. Los afi-
cionados al shipping (o shippers) 
sostienen que la relación existe, 
existirá o bien que a ellos les gus-
taría que existiera. Parece que la 
primera vez que se usó fue con 
la mítica serie Expediente X en la 
década de los 90. 

La manera de hacer shipping o mostrarlo es com-
binar los nombres de dos personajes de ficción 
que forman una pareja o que podrían hacerlo. 
Por ejemplo, el dúo “Fitzsimmons” formado 
por los personajes Leo Fitz y Jemma Simmons 
de Agents of Shield, o bien poner una x entre 
los dos nombres, por ejemplo, LorelaixLuke de 
las chicas Gilmore.

A veces se pueden abreviar los nombres, gene-
ralmente tomando las iniciales de estos, agre-
gando más letras si es necesario para evitar con-
fusiones: Fri/Fra, o bien usando sólo las inicia-
les del nombre de pila, por ejemplo HH para 
Harry y Hermione de Harry Potter.

También se pueden buscar objetos o caracte-
rísticas comunes de los  personajes para inven-

tar un nombre a la pareja, como por ejemplo 
Advanceshipping para los personajes Ash y May/
Aura de Pokemon, que fueron los protagonistas 
de las series “Advanced Generation”.

Más allá de las connotaciones morales que se 
pudieran derivar del deseo de mezclar personajes 
y buscar relaciones casi imposibles entre estos, 
esta nueva afición surgida de las Redes Sociales 
me hace reflexionar sobre la débil barrera que 
existe entre lo real y la ficción. En el mundo digi-
tal en el que vivimos ya no basta con declararte 
fan o seguidor de un personaje, intentas hacer-
lo vivo emparejándolo con otros, expresando tu 
deseo en la identidad ficticia del otro, continuan-
do la historia que viste en la serie o película más 
allá, hasta hacerlas propias.

Shipping

@jotallorente
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En 2017 el joven comediante Jack Whitehall prota-
gonizó una docuserie muy original en su plantea-
miento. Sus diferentes episodios (consta hasta el 
momento de dos temporadas, estrenándose la últi-
ma recientemente) muestran su viaje por el sudeste 
asiático y Europa (primera y segunda temporada, 
respectivamente) junto a su padre Michael. Así, Jack 
Whitehall: Travels with my Father (Netflix), dirigida 
por John Hodgson, es una especie de guía de viajes 
de dos británicos planteada a través de una serie de 
cómicas situaciones generadas por los encuentros 
y desencuentros de progenitor e hijo.

n  Dos momentos vitales diferentes (pero 
igualmente llenos de vida)

La serie comienza con un Jack que desea tener el 
gran viaje que se perdió como ‘rito de iniciación’ 
previo a la universidad, y que muchos jóvenes bri-
tánicos realizan. La gran diferencia está en que en 
vez de ir con sus amigos recluta como compañe-
ro a su padre. Bangkok, Phuket, Camboya o Hanoi 
son algunos de los lugares visitados al otro lado 
del mundo. Un poco más cerca, el periplo les acer-
ca a lugares como Alemania, Rumanía, Ucrania o 
Turquía, entre otros países. A camino entre una 
guía de viajes y una comedia al uso, la serie plan-
tea la relación (real) entre dos cosmovisiones muy 
distintas. Jack es un joven que se acerca a la trein-
tena mientras Michael, actor teatral y representan-
te de estrellas como Colin Firth o Judi 
Dench, supera los setenta. 

n  Compartir un horizonte (ya es 
un punto en común)

El metraje, atravesado de una gran iro-
nía en sus diálogos, refleja una rela-
ción entre padre e hijo 
que, pese a las numerosas 
situaciones hilarantes, no 
resta un ápice de credibi-
lidad. En el primer capí-
tulo de la segunda 
temporada, 
al visitar los 
lugares habi-
tados por el 

ejército nazi, podemos ver el interés de Jack ante 
los recuerdos de su padre acerca de las bombas que 
cayeron en Londres y cómo él sí pudo vivir en esa 
Europa en guerra. 

Sin embargo, otros momentos plantean profundos 
desencuentros a la hora de enfocar ciertos temas. 
En el inicio del quinto capítulo de la primera tem-
porada, por ejemplo, al tratar de relatar una histo-
ria apasionante de Inglaterra para un grupo de cam-
boyanos, Jack y Michael difieren de qué contar y 
de cómo hacerlo, teniendo un resultado catastrófi-
co. Dos generaciones diferentes que en sus discor-
dancias encuentran una posibilidad de encuentro 
hacia ideas y posturas que por sí solos no se hubie-
sen planteado.

n  Todo en la vida pasa… por pasar tiempo 
(juntos)

Los minutos finales de la primera temporada mues-
tran a Jack diciéndole a su padre que “nunca quería 
que jugaras al fútbol conmigo o que hicieras alguna 
locura (…). Nunca quise que fueras más joven por 
eso. La única razón por la que quería que lo fueras es 
porque me habría gustado pasar más tiempo contigo 
(…). El objetivo de un viaje como este es pasar más 
tiempo contigo. Y pasar este tiempo contigo ha sido 
increíble”. Michael, con ironía, le responde que no 
recuerda habérselo pasado tan bien como dice su 
hijo para admitir después que “ha sido una experien-

cia única”. Tras agradecerse mutua-
mente lo vivido, se refleja en estas 
últimas palabras la importancia 
de pasar tiempo juntos, haciendo 
cosas en común, que supongan una 
comprensión de las posibilidades (y 

limitaciones) del otro. 
Sólo en el encuentro 
con el otro hallamos 
a los demás y nos des-
cubrimos a nosotros 
mismos.

Viajamos para movernos (por dentro)

Ramón Ariza
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