
Estas duras palabras de Francisco en Evangeli gau-
dium han resonado en mi cabeza muchas veces 
hasta convertirse casi en un acicate para mi forma 
de vivir. He de reconocer que, a lo largo de estos 
años de servicio como sacerdote y educador social 
en las Plataformas Sociales Salesianas, ha cambia-
do mucho la visión del mundo, de la realidad y de 
cómo se organiza la sociedad. Doy gracias Dios por 
poder vivir el papado de Francisco en el momento 
vital en el que me encuentro como religioso y como 
educador salesiano.

No hablamos ya de ayudar a los que están en los 
márgenes, sino de visibilizar a aquellos que ya no 
cuentan, y no hay que irse muy lejos para descu-
brirlos, pues están en nuestras ciudades y barrios.

•  No cuentan los jóvenes a los que el sistema edu-
cativo llama “fracasados” cuando es realmente el 
sistema el que fracasa por no poder atenderlos en 
su diversidad.

•  No cuentan los refugiados, migrantes que no pueden 
acceder a sanidad, educación y servicios sociales con 
las mismas garantías que el resto de ciudadanos.

•  No cuentan los jóvenes que no pueden acceder al 
mundo del trabajo que no son respetados como per-
sonas sino considerados como números en esta-
dísticas que sirven a políticos y empresas.

• No cuentan los ancianos que son escondidos.

• No cuentan...

“Mientras tanto, los excluidos siguen esperando. 
Para poder sostener un estilo de vida que excluye 
a otros, o para poder entusiasmarse con ese ideal 
egoísta, se ha desarrollado una globalización de la 
indiferencia. Casi sin advertirlo, nos volvemos inca-
paces de compadecernos ante los clamores de los 
otros, ya no lloramos ante el drama de los demás ni 
nos interesa cuidarlos, como si todo fuera una res-

ponsabilidad ajena que no nos incumbe. La cultura 
del bienestar nos anestesia y perdemos la calma 
si el mercado ofrece algo que todavía no hemos 
comprado, mientras todas esas vidas truncadas 
por falta de posibilidades nos parecen un mero 
espectáculo que de ninguna maner a nos altera” 

(EG 54).

No cuentan los jóvenes que presento en las imáge-
nes de este número. No es cuestión de color, de edad 
o de procedencia; es cosa de un sistema injus-
to que silencia y ningunea a algunos. Da 
igual si es un joven de nuestro barrio 
deprimido porque no puede acce-
der a un puesto de trabajo, o si se 
trata de un niño refugiado que 
no entiende nuestra cultura, len-
gua y costumbres porque 
ha sido arrancado de su 
espacio vital por la vio-
lencia. No cuentan para 
la sociedad, pero sí cuen-
tan para nosotros. Por eso 
son portada de la revista 
Misión Joven.

Jóvenes descartados
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«Hemos dado inicio a la cultura del “descarte” que, además, se promueve.  
Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión,  

sino de algo nuevo: con la exclusión queda afectada en su misma raíz  
la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia,  

o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son «explotados» sino desechos, “sobrantes”».

(EG 53)

@jotallorente
www.jotallorente.com

www.facebook.com/jotasdb




