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INAUGURAMOS
CAPILLA ISO 668
Rafael Repiso. Paz y Bien

stamos de enhorabuena,
este mes inauguramos
nueva capilla en la casa
de ejercicios de Dúdar.
La capilla como edificio no es un
milagro de la construcción, de
hecho, más que un edificio, por
limitaciones legislativas del Ayto.
de Dúdar, es un espacio, su estructura la forman dos contenedores
ISO-668 unidos y modificados. Si
uno lo piensa, el container es una
de las bases de la economía del
siglo XX. Su aparición, en la Guerra
de Vietnam, jubiló a los viejos estibadores de los puertos, abarató el
transporte de mercancías (hasta 30
veces) y fue la unidad de medida
por la que se empezaron a construir los nuevos medios de locomoción de mercancías (aviones, barcos, trenes y camiones) así como
sus edificios agregados (puertos,
aeropuertos, estaciones…). Para
decirlo de forma fácil, el contene-

dor es al comercio lo que el bit es
para la informática, el origen del
canon.
Esta nueva capilla, como todas,
pretende ser un espacio de encuentro para la oración y celebración
de la Eucaristía, con la venia de
nuestro obispo. Una capilla es el
espacio más cercano al corazón
de la comunidad cristiana, espacio
de encuentro con los demás en lo
íntimo y común a todos, Dios. La
nuestra es una capilla franciscana, abierta al jardín y al visitante
que llega a nuestra casa, reciclada,
es decir, armónica. Su estructura
original ha sido usada por años
para unir territorios, a través el
intercambio de bienes por mares
y continentes entre personas. La
paz y el desarrollo del que disfrutamos es en buena parte gracias
a un comercio que se ha vuelto
global creando lazos de interde-

pendencia invisibles sobre la base
de una meta-cooperación basada
en el intercambio de bienes y productos. La prosperidad que genera
el comercio entre los pueblos es
garante de paz, ya que armoniza
pueblos diferentes en dinámicas
de gran interdependencia. Hoy
estos contenedores, debidamente
adaptados, adquieren un nuevo
fin: Si antes transportaban bienes
entre territorios distantes, a partir de ahora la comunidad de San
Francisco los habitará para tratar
de unir lo terreno y lo divino, hacer
más presente a Dios en sus vidas
y a la vez transcender en comunidad.

PUNTO DE ENCUENTRO

OTRO ESTILO DE VERANO
Miguel Ángel Clemente. Coord. Grupo San Francisco

A

hora que empieza la
temporada estival, y la
actividad cotidiana cambia, me voy a atrever
a dar alguna pista que
quizás pueda venir bien para que
nuestro compromiso comunitario
y cristiano no decaiga, a la par que
aderezamos nuestro día a día con
nuevos toques.
Dado que aumenta la oferta de actividades lúdicas, podríamos incluir
la participación en algún tipo de
voluntariado. Teniendo en cuenta
que en el último fin de semana
de junio llegaron atravesando el
Estrecho más de 1000 personas,
muchas más de las que llegaron
a Valencia con toda la atención
mediática y del gobierno, seguro
que las organizaciones que acogen
a inmigrantes están saturadas de
trabajo y recibirán bien toda ayuda
que podamos brindar. En Granada,
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por ejemplo, se ha organizado la
inter-red. Hay salida, donde personas de diversas asociaciones, se
organizan para acoger y facilitar
la primera atención básica a inmigrantes.
Otra posibilidad que suele tener
muy buena acogida en verano es
el de todo tipo de actividades que
sirven para cuidar el cuerpo. Yo
me voy a atrever a añadir también
el cuidado de la dimensión espiritual, descuidada muy fácilmente
incluso por los que nos consideramos creyentes. En la Iglesia de
San Francisco, la oración comunitaria del jueves sigue como la
única actividad del Grupo que no
conoce descanso. Y durante el mes
de julio, la Eucaristía fraterna del
sábado por la tarde en la Cripta,
seguirá siendo una oportunidad de
celebrar en un ambiente familiar,
cercano y participativo.

Por último, no voy a olvidarme de
comentar lo que suele ser la estrella de la actividad veraniega, los
viajes. Aquí solemos dejarnos llevar por la ilusión de satisfacer algo
tan humano como es la curiosidad
y el deseo de explorar. En un viaje
bien planificado podemos tener la
oportunidad de conocer cómo trabajan in situ algunos de los miles
de hombres y mujeres que, dejándolo todo para ponerse a completa
disposición en la construcción del
Reino, forman la Iglesia misionera.
Seguramente recibiremos mucho
más de lo que nos imaginamos.
En conclusión, si le damos caña al
verano, salimos de nuestra comodidad, y nos abrimos a la acción
del Espíritu, seguro que encontraremos un verano lleno de posibilidades de Encuentro, con mayúsculas.

LA CANCIÓN DE LA TIERRA

H

IDEARIO DEL GRUPO DE ACCIÓN
SOCIAL
NUESTRA IGLESIA
Maribel Torres. Acción Social

ola a todos los que leéis
estas páginas con tanto
cariño. En esta ocasión os voy a presentar
el ideario del grupo de
acción social de la Iglesia de San
Francisco.
La presentación de este la llevó
a cabo el entonces ministro provincial de la provincia franciscana
de Granada Fr. Onofre Núñez en
1.995.
“El grupo de acción social de San
Francisco lleva ya bastantes años
de andadura; se ha ido afianzando
en su organización, en sus actividades, en sus objetivos. Es un grupo
maduro. Y es ahora cuando se ha
visto necesario escribir y dar vida a
este Ideario. Es un buen andamiaje
para caminar con seguridad y eficacia.

El Ideario recoge con claridad cuáles son los textos inspiracionales e
iluminadores de su actuar, las actitudes a tener en cuenta, los objetivos a cumplir y los compromisos
y actividades a realizar. Todo en el
ámbito de la acción social y caritativa, en cuanto participación en
la transformación de la sociedad,
tendente a crear los presupuestos
básicos de una sociedad más justa,
más solidaria, más fraterna”.
Con estas palabras de Fr. Onofre
doy fe de la labor tan inmensa que
lleva realizando este grupo durante
tantos años y es curioso porque
cuando te sumerges en sus páginas te das cuenta de la cantidad de
tareas que se han hecho, se están
haciendo y se harán a lo largo de
los próximos años.
El objetivo prioritario es que todos
los fieles puedan conocer y seguir a

Jesucristo, testimoniando los valores del Evangelio. ¿Y qué mejor
manera de hacerlo que poniendo
nuestros pies, manos y corazón al
servicio del Reino?
Después de tantos años me pregunto: ¿qué es lo que hace una
tarea tan ardua se mantenga en
el tiempo? Me vienen a la cabeza muchas respuestas: la constancia, el sentirse parte activa de
esta Iglesia, la responsabilidad, la
motivación, la oración y la celebración…, pero lo más importante: el
sentir que todo lo que hacemos es
porque Dios Trinidad nos empuja,
nos lleva de la mano, nos coge en
brazos si hace falta y nos ama con
locura.
¿Te atreves a dejarte amar por Dios
para ayudar a construir un mundo
un poquito más humano y solidario?

COMENCEMOS HERMANOS

UN DIOS QUE ACTUA A TRAVES DE LO
SENCILLOS
Seve, ofm.

L

a evangelización puede
verse rejuvenecida si
recuperamos un tono de
sencillez y simplicidad,
cargada de un estilo poético y de abajamiento.
Pero lo que verdad irradia esperanza y fortaleza es que nos centremos en el Dios de la Vida que
nos centra y nos concentra para
que orientemos la mirada a través
de los sencillos, de los pequeños
y pecadores como modo de hacer
creíble el Evangelio.

norte de África vemos como sus
ojos brillan de cálida amistad. Nos
invitan a reconstruir, reconducir
y repensar la propuesta evangélica desde el mundo de la periferia, poniéndonos a la escucha del
Espíritu que nos habla a través de
ellos y nos hace caer en la cuenta
que el Resucitado nos guía, orienta
y acompaña nuestra vida y la de
ellos. Todo esto lo vemos palpable en el texto que nos explica el
Francisco de Eloi, que a continuación copiamos:

Todo lo que aparece como insignificante se convierte en referente
en el proceso evangelizador. Los
pobres aprecian el valor de la amistad como nadie, ellos custodian
el valor de la amistad y la cercanía como un secreto de felicidad.
Cada vez que nos encontramos
semanalmente con los emigrantes
venidos de América Latina o del

El Señor nos ha enviado a evangelizar a los hombres. Pero, ¿has
pensado ya lo que es evangelizar a
los hombres? Mira, evangelizar a
un hombre es decirle: Tú también
eres amado de Dios en el Señor
Jesús. Y no solo decírselo, sino pensarlo realmente. Y no solo pensarlo,
sino portarse con ese hombre de
tal manera que sienta y descubra

que hay en él algo de salvado, algo
más grande y más noble de lo que
él pensaba, y que se despierta así
a una conciencia nueva de sí. Esto
es anunciarle la Buena Nueva y
eso no podemos hacerlo más que
ofreciéndole nuestra amistad; una
amistad real, desinteresada, sin
condescendencias, hecha de confianza y de estima profundas” (cf.
Eloi LECLERC, en Sabiduría de un
Pobre. Francisco de Asis, Madrid,
Ed. Encuentro 2007, 107-108)
Es preciso ir hacia ellos siendo
testigos pacíficos del Dios todo
Bondadoso, hombres y mujeres sin
avaricia que no juzgan, ni condenan, capaces de hacerse amigos
de ellos que es lo que esperan de
nosotros para sentirse amados de
Dios y liberados por el Señor de la
Historia.

Paz y Bien
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LA FE NO ES UN CAMINO FÁCIL

L

Nacho López. Música

a Fe no es un camino fácil.
Sentirse siempre cerca de
Dios en nuestra sociedad es
una tarea que resulta muy
difícil de mantener a lo
largo de nuestra vida. Compuse esta
canción en uno de esos momentos
en los que me sentía alejado de
Dios. La canción surgió de arriba
a abajo en un solo rato. Tenía muy
claro que no quería caer en una
canción idílica con la que sólo me
identificara momentáneamente,
no quería cantar una mentira que
en ese momento no sintiese, al
contrario. Así surgió esta pequeña
intrahistoria personal que reflejaba
muy bien ese momento.
“Buscando entre recortes de prensa he encontrado señales de tu
ausencia y de nuestro naufragio…”
Me sentía alejado de Dios, harto
de escuchar sermones, harto de
soportar la realidad tan cruda que
nos encontramos en las noticias,

harto de “calentar banquillo” desde
el sofá. La canción resulta una
reacción a estos sentimientos. Una
idea que siempre me ronda en la
cabeza es que Dios SIEMPRE está
ahí para nosotros, que siempre nos
va a empujar, que siempre va a
estar esperando lo mejor de nosotros, que no importa cuán alejados nos sintamos. No importa que
andemos ciegos, al final, es porque
no queremos verlo, no queremos
darnos cuenta de que Dios está en
todo lo que nos rodea y que sólo
seremos capaces de verlo cuando
nos pongamos a caminar, a trabajar por el Reino.
“Y cogeré mis bultos, las dudas y
los fracasos y me pondré de nuevo
en camino con los ánimos reforzados. Y te buscaré en el agua y
me apoyaré en tus pasos porque
solamente Tú esperas de mí algo.”
Yo creo que aún me encuentro en
la búsqueda de ese Dios Padre que
escuchamos en el resto del disco,

supongo que escribir y cantar
esta canción fue para mí un paso
hacia adelante, un empujón, un
aliento de ánimo que me llevará
al encuentro de los hermanos, a
poder ver la luz de Dios en sus ojos,
y a dar el todo por ser aquel que
Dios espera de mí.

Una idea que
siempre
me
ronda en la
cabeza es que Dios
siempre está ahí con
nosotros, que siempre nos va a empujar (...) esperando
lo mejor de
nosotros

COMPARTIENDO LA VIDA

EL SEÑOR ME DIO HERMANOS
Marta Román. Equipo de Coordinación

C

ada hermano es un don
de Dios a la fraternidad y
debemos cuidarlo y aceptarlo; Dios nos quiere juntos, quiere que seamos
hermanos y quiere que le digamos
PADRE, ABBA. Es por esto que tratamos de vivir nuestro seguimiento
de Jesús en fraternidad. En cada
fraternidad hay un animador cuya
misión es estimular la participación de todos, promover la unidad
y la vivencia plena de cada uno.
Con este objetivo de seguir a
Jesucristo “creando comunidad
fraterna” desde la espiritualidad
del “Poverello” somos ya siete fraternidades las que formamos la
comunidad, nos reunimos, cele-
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bramos y compartimos la vida: F.
Laudato Si, F. Alegría, F. Cripta, F.
Acogida, F. Porciúncula, F. de Jaén
y F. de Málaga.
La animación de las fraternidades
es cada vez más necesaria porque
la realidad muestra que los hermanos nos desanimamos con facilidad, nos cuesta ser coherentes
con el compromiso asumido, y el
ritmo frenético nos impide a veces
frenar y disfrutar de la comunidad.
¿Cómo ser animadores en la fe en
nuestra comunidad?
a) Formándonos: nos reunimos
trimestralmente para tratar temas
teológicos, llevamos ya unos
años con el libro “La fe en tiem-

pos de incertidumbre” de Antonio
Jiménez-Ortiz. b) Orando: rezando por nuestros hermanos y por
nosotros para ser instrumentos de
Dios en la tarea de animar a la fraternidad. c) Alimentándonos: que
nunca nos falte su pan para tener
fuerzas y su vino para estar alegres
y llenos de su vida podamos contagiar vida. La eucaristía tiene que
ser centro de nuestras vidas.
Tenemos la preciosa tarea de animar y hacer posible que el Reino de
Dios se haga visible. Y no podemos
quedarnos encerrados, tenemos
que salir como comunidad y mostrar que otro mundo es posible
cuando Dios está en el centro.

ENTRELINEAS

¿DÓNDE ESTÁ EL CUERPO DE CRISTO?

E

Luz Casasola

l pasado jueves 30 de mayo
las calles de esta ciudad
se llenaban de gente por
la procesión del Corpus
Cristi, una tradición católica que reúne a creyentes en la que
se exalta la presencia de Jesús en la
Eucaristía. Paralelamente sucedía
una movilización ciudadana que,
junto con algunas ONG granadinas, buscaba alternativas para dar
respuesta a una situación de emergencia en la que decenas personas
eran abandonadas por parte de las
instituciones.
Días antes habían llegado a la costa
de Motril 54 jóvenes, provenientes
de Mali, que tras pasar 72 horas en
comisaría, que es el tiempo legal
que pueden retener a una persona antes de ingresarla en un CIE,
y al no haber espacio en dichos
centros, el miércoles 29 de mayo
la policía procedió a ponerlos en
libertad de una forma inhumana:
sin recursos de alimentación, sin
información en una ciudad desconocida, ni propuestas de alojamiento… La policía informa del
hecho a la Concejalía de Derechos
Sociales del Ayuntamiento de
Granada, la cual se pone en contacto con las ONG. Poco a poco varias
personas activistas y a modo personal se fueron organizando para
buscar soluciones. El primer paso
fue recibirlas a las salida de comisaría para acompañarlas al autobús. La estación de autobuses de
Granada se convirtió en el centro
de operaciones, donde se les realizó un reconocimiento médico por
parte de Cruz Roja y Médicos del
Mundo. Después de varias llamadas a centros de acogida y gracias
a la solidaridad que ofrecieron la
parroquia de la Chana, la mezquita
de Cartuja, ONGs y varias familias,
se logró reubicar provisionalmente
a estas personas hasta que pudieran continuar con su proyecto
migratorio. Normalmente Granada
es sólo una escala en su viaje hasta
llegar a su destino definitivo. En
cuestión de cinco días 51 de estos
jóvenes pudieron emprender de
nuevo su viaje después de retomar
fuerzas y contactar con personas
conocidas, que les esperaban en
otra ciudad u otro país. Sólo una
persona ha tenido más dificultad
para ponerse en contacto con su
familia y otras dos continúan en
Granada por trámites de solicitud
al derecho de asilo.

No es la primera vez que sucede
esto, el pasado diciembre Granada
vivió una situación similar, ni será
la última. Ahora que el clima es
más favorable para iniciar el viaje,
se espera la llegada de más personas que huyen de la violencia y la
pobreza. Es más, una semana después de este acontecimiento, llegaban 40 personas más a la costa.
El ayuntamiento de Motril habilitó
el polideportivo, que ha sido gestionado por Cruz Roja, para poder
alojarlas. Estos sucesos ponen de
manifiesto la necesidad de una
respuesta desde la administración
pública para abordar estas situaciones de emergencia y replantearse las estructuras que favorecen
este tipo de injusticias. La labor
de la CONGRA (Coordinadora
Granadina de ONGD) cumple un
papel fundamental, ya que mientras hace presión para cambiar la
estructura, también es capaz de
ofrecer asistencia en momentos de
emergencia social.

cias sin ofrecer una nueva construcción social, ya que en las dos
primeras etapas nuestra acción
hacia las personas empobrecidas
es descendente. La solidaridad nos
requiere un trabajo personal más
exigente y permanente, ya que
invita a deconstruirnos, asumiendo que tenemos ciertos privilegios
que nos impiden relacionarnos de
manera horizontal.

Ante esto, fragmentos del
Evangelio resuenan como un eco:
“felices quienes tienen hambre y
sed de justicia…”, “porque tuve
hambre, y me disteis de comer;
tuve sed, y me disteis de beber; fui
inmigrante, y me recibisteis” (Mt,
5 y Mt 25). En relación con esto,
Ricardo Lázaro Recalde platea una
reflexión muy interesante en su
libro Bienaventuranzas. En el capítulo 3 marca magistralmente las
vías de construcción de un mundo
más humano “cuando se descubre
la reconversión al Evangelio”. En
primer lugar se refiere a la etapa
asistencial, en la que “las personas con problemas urgentes necesitan soluciones inmediatas. No
se puede esperar a solucionar las
causas de los problemas.” Pero es
importante no quedarnos en el
asistencialismo, porque corremos
el peligroso riesgo de perpetuar
la injusticia. Por eso la importancia de la etapa estructural, que
nos cuestiona y nos hace tomar
conciencia de que la pobreza “es
el resultado directo de estructuras económicas y políticas determinadas”. Al ser conscientes de
esto, estaríamos pecando de omisión si no asumimos un compromiso para reducir y, en el mejor
de los casos, erradicar esas causas
desde los movimientos sociales y
políticos. Finalmente, la etapa de
solidaridad, que sin ella podemos
estar luchando contra las injusti-

Y para finalizar, no, este artículo no
pretende tener un punto final, sino
ser un punto y seguido porque es
necesario pasar de la reflexión a la
acción, acercarnos a conocer estas
situaciones, generar debate, proponer alternativas… Como decía
Daniel Berrigan: “Yo no puedo
nivelar cada mal del universo, pero
puedo hacer algo. Y la diferencia
entre hacer algo y hacer nada lo es
todo.”

Volviendo al inicio ¿dónde está
el cuerpo de Cristo? Ante estas
situaciones ¿Cuál es el papel de
la Iglesia? ¿Cuáles serían las palabras de Jesús? ¿Qué haría Francisco
de Asís? ¿Abriría las puertas de la
Porciúncula y San Damián para
la acogida? ¿Qué mensaje da la
Iglesia como institución con su
forma de actuar? ¿Qué mensaje
damos con nuestras palabras y
obras las personas cristianas? ¿Qué
compromiso en nuestra vida nos
exige el hecho de haber elegido el
carisma franciscano?

Las personas
con problemas
urgentes necesitan
soluciones inmediatas. No se puede
esperar a solucionar las causas de los
problemas

Paz y Bien
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ORAR CON LA VIDA

GRACIAS, MI DIOS Y MI TODO
Clemente Maíllo Hernández. Oración
Señor, el final de cada curso es un
momento perfecto para revisar lo
que hemos hecho en respuesta a
los proyectos que nos encomiendas, darte gracias por la confianza
que has depositado en nosotros y
plantearnos retos futuros que nos
permitan seguir avanzando en el
camino de tu Reino.
Cuando hacemos balance de todo
lo bueno que nos has regalado, de
nuestro corazón brota el agradecimiento y cantamos con alegría “Te
doy gracias, Señor, de corazón”.
Cuántos momentos gozosos vividos con la familia, con la comunidad, con los compañeros de
camino. En cada uno de ellos descubrimos cuántas veces te haces
el encontrado o en tantas oportunidades de encontrarnos contigo,
de escuchar tu voz, de descubrir
tu presencia generosa. Gracias por
cada oración individual y comunitaria. Gracias por hablarnos al
corazón con suavidad, sin imposiciones, susurrándonos lo que esperas de nosotros. Gracias por cada

eucaristía en la que hemos podido
oír tu Voz y recibirte en el Pan y el
Vino que nos vivifican. Gracias por
los sacerdotes que las han celebrado. Te pedimos que suscites vocaciones sacerdotales para que todos
puedan conocerte y recibirte en
cada rincón del mundo. Gracias
porque a través de ellos nos has
dado tu perdón cada vez que nos
hemos apartado de ti y has hecho
una fiesta en nuestros corazones.
Gracias, Señor, por la formación
recibida, por las personas que
dedican su tiempo a hablarnos de
ti. Gracias por los catequistas, animadores de grupos. Gracias por los
franciscanos que, al modo de fray
ejemplo, nos enseñan a seguirte
desde la minoridad, la generosidad, la entrega, la alabanza, la gratitud, el servicio, la acogida, las
puertas abiertas...
Gracias también por los hermanos que nos enseñan a servir a
los más pobres, a acompañar a
los que están solos, a construir
estructuras sociales más justas que

contribuyan a crear un mundo más
humano, más fraterno donde la
paz brote con delicadeza, donde
cada hermano sea respetado como
ser único e irrepetible fruto de tu
creatividad infinita. Gracias por
hacernos descubrir que todos
somos importantes para ti, que
todos valen la pena, que todos tienen sentido desde tu lógica divina.
Gracias por la fe que nos pone en
marcha, nos levanta y nos impulsa cuando no vemos el camino.
Gracias por regalarnos tu Espíritu
Santo.
Gracias por regalarnos la belleza,
gracias por la música, gracias por el
proyecto hecho realidad de llevar
un mensaje a través del CD “Dios
mío y todas mis cosas”, gracias
por...
¡Cuántos gestos de cariño inmerecido! Efectivamente, un curso más,
Señor, has estado grande con nosotros y estamos alegres. No puedo
pagarte tanto... no puedo pagarte
nada.

VOLVER A JESÚS CON FRANCISCO DE ASÍS

CARTAS DE SAN FRANCISCO
Elena Tejedor. Paz y Bien

L

as cartas que se conservan de San Francisco son
sus oraciones y experiencias místicas convertidas
en epístolas y en predicación escrita. En cada caso se dirige
a distintas personas o colectivos,
intentando hacer partícipes a otros
de los bienes recibidos de Dios.
Las cartas se entienden desde
la fraternidad universal que el
Evangelio le había revelado y la
que constantemente le convocaba
para encarnar la Buena Noticia.
Especialmente os animamos a leer
la “Carta a todos los fieles”, en sus
dos redacciones. La semejanza de
la carta con la regla no bulada hace
pensar que pudo componerse en
torno al año 1221. Esta carta, sobre
todo la segunda redacción, no es
otra cosa que un evangelio para
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los cristianos comprometidos de
siempre. San Francisco se dirige,
en el nombre del Señor, a “Todos
aquellos que aman al Señor con
todo el corazón, con toda el alma
y la mente y con todas sus fuerzas,
y a sus prójimos como a sí mismos...”
Frente al amor del Padre (principio
y meta), del Hijo (Palabra del Padre
y hermano nuestro) y del Espíritu
Santo (espíritu de vida, que nos
hace hijos y hermanos) se exige
una respuesta radical, que convoca
otra serie de temas esenciales en
Francisco: el amor, la adoración,
la alabanza universal y entera a
Dios; la conversión; la vida sacramental; el amor al prójimo, incluso
al enemigo; la regla de San Mateo
para tratar a los demás (Mt. 7,12);
el valor salvador de la limosna; la

minoridad y la misericordia del
que ejerce la autoridad; la simplicidad, la humildad y pureza; el
servicio y la sujeción a todos. Esa
respuesta, personal y radical, nos
unirá a la vida del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo, y terminará necesariamente en alabanza de
la bondad de Dios. La negativa
a la conversión priva al hombre
de la luz verdadera y de la sabiduría espiritual, Jesucristo nuestro
Señor, y lo pierde para siempre.
La segunda redacción finaliza
con una exhortación para “acoger, poner por obra y guardar con
humildad y amor estas palabras
y las demás de nuestro Señor
Jesucristo” y una bendición para
los que así lo hagan, enviándolas a
otros y perseverando en ellas hasta
el fin.

EL MIRADOR

EDUCAR PARA PROTEGER
Mamen. Paz y Bien
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e un tiempo a esta parte,
los padres hemos pasado de temer por lo que
los hijos puedan estar
haciendo en la calle a
temer por lo que estén haciendo en casa frente a la pantalla de
cualquier dispositivo electrónico.
Igualmente, si un buen número de
padres nos hemos ido haciendo a
las nuevas tecnologías (inmigrantes digitales), nuestros hijos han
nacido con ellas (nativos digitales):
niños de apenas un año saben ya
pasar fotos con su dedito índice.
El mundo ha cambiado mucho
desde que teníamos su edad. A los
padres, educadores e instituciones educativas nos toca inculcar a
nuestros hijos, alumnos y jóvenes
la responsabilidad de saber moverse en la red. No podemos educar a
un menor al margen de los cambios sociotecnológicos de nuestra
sociedad, como no podemos delegar dicha misión exclusivamente
en el colegio o el instituto: todos en
conjunto hemos de corresponsabilizarnos en la tarea de informar,
formar y educar para proteger.
Desde el grupo de San Francisco,
el pasado mes de junio se organizó
un curso como acción preventiva y de concienciación sobre el
buen uso de las TIC en los jóvenes.
Es fundamental que “los mayores” nos pongamos al día en este
ámbito, tengamos o no perfil en
Facebook o Instagram. Gabri, hermano de esta comunidad y ponente del curso aquel, nos instaba a
usar el sentido común “¿Dejaríais
a un niño de seis años que se fuera
donde quisiera solo? Pues tampoco
hemos de hacerlo al darle un móvil
o Tablet y desentendernos”. Y con
sentido común nos recomendaba
también no dejarnos llevar por “el
criterio del rebaño”: “Como todos
sus amigos tienen móvil, el mío
también”. Prevenir antes que curar:
no se trata de prohibir, sino de
crear un discurso preventivo que
actúe contra los efectos negativos
derivados del mal uso de Internet
y que a su vez enseñe sus ventajas
que, por supuesto, las tiene.
El curso se dividió en cuatro partes: 1. conocer, 2. enseñar, 3. educar y 4. proteger. A pesar de la enu-

meración, los cuatro ámbitos se
interrelacionan, aunque está claro
que el primer paso es la formación,
es decir conocer los riesgos, pero
también los puntos fuertes de las
TIC.
Veamos algunos de los riesgos ligados a Internet, la herramienta más propensa a generar
comportamientos adictivos y por
tanto impedir un desarrollo personal y social adecuado en la vida
del niño o adolescente. El riesgo
más evidente es la facilidad con
la que uno puede verse expuesto ante contenido inapropiado:
pornografía, contenidos violentos,
casas de apuestas, compras online,
sexting, etc. La suplantación de
identidad o la incorrecta gestión
de información a terceros (bulos)
son otros dos posibles peligros. El
acoso a través de redes sociales
está a la orden del día en nuestros
noticiarios: ciberbullying (entre
iguales), grooming (de un adulto
a un menor) o ciberbaiting (de un
menor a un profesor). Desde luego,
en nuestras manos está inculcar
los valores que lo combatan. Otro
posible riesgo es la pérdida o robo
de información: ransomware (se
exige un rescate para recuperar el
acceso a información robada) o
sextorsing (chantaje producido a
raíz de imágenes eróticas personales). Las redes sociales, por su
parte, pueden llevar a los menores
a interactuar con malas compañías. De igual modo, las adiciones
a los videojuegos o al chateo pueden desembocar en aislamiento;
de hecho, ya existen jóvenes, sobre
todo en países asiáticos, que deciden vivir una vida virtual. En este
caso se habla de una construcción
de personalidad fracturada.
Sin duda, no nos queda otra que
andar vigilantes y cercanos a nuestros hijos para garantizar su seguridad. Es difícil sintetizar todo lo
que como responsables de nuestros jóvenes podemos y debemos
hacer, pues las medidas preventivas no sólo varían según el artefacto (router, ordenador, móvil, consola, redes sociales, etc.), sino que
hay también una serie de medidas
no técnicas (y muy evangélicas)

que son las que verdaderamente
ayudarán en el proceso de crecimiento y madurez. Entre estas
medidas, se encuentran por ejemplo los contratos familiares para
el uso de las TIC. Veamos algunos puntos de un modelo creado
a para niños menores de diez años
(sí, sí, ¡menores de diez años!):
1. No debo dar información personal sin permiso de mis padres:
dirección, nº de teléfono, direcciones de trabajo de los padres, nombre o localización del colegio, etc.
2. Puedo jugar con el ordenador,
móvil o tablet solo cuando mis
padres me dan permiso y si no
interfiere con los deberes u otras
actividades extraescolares.
3. Cuando quiera descargar o instalar algo debo consultar a mis
padres
4. No debo hacer nada a Internet
que pueda herir a alguien.
Entre las medidas técnicas, aparte
de un buen antivirus o un buen uso
de contraseñas, podemos encontrar las herramientas de control
parental, imprescindibles a edades
tempranas para mantener a salvo
la privacidad del menor. Estas
herramientas permiten limitar el
tiempo así como el acceso a ciertos contenidos inapropiados, realizan un seguimiento de las páginas
visitadas, permiten detectar comportamientos inadecuados, etc.
Qustodio, Secure Kids, Kids place
o Parental kids son aplicaciones
con versiones gratuitas y de pago
que pueden ser usadas tanto en
ámbitos familiares como escolares.
Sin embargo, son la comunicación,
el ejemplo y el acompañamiento
las herramientas que, en mi opinión, fomentarán desde lo profundo un buen uso de las TIC en los
jóvenes, pues como decía el Papa
Francisco en la Jornada Mundial
para las Comunicaciones Sociales
de 2016: “No es la tecnología la que
determina si la comunicación es
auténtica o no, sino el corazón del
hombre y su capacidad para usar
bien los medios a su disposición”.
Conocer para enseñar, enseñar
para educar, educar para proteger.

Paz y Bien
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BENDICIÓN CAPILLA DÚ
DAR
24/06/18

8 julio.
curso

Asamblea fin de

DEL 16 al 23.
Campamento
Cehegín.

catequesis

en

del 17 al 22.

Campamento junior en Huétor
Santillán.

del 16 al 22.
de trabajo en Alhama

Campo

22 julio.

Eucaristía de
envío misionero, 21:00h.

Julio

y

Agosto

Misiones en Marruecos y Kenia

18 al 25:

Semana de la
Unidad de los cristianos.

30 al 7 ago Viaje a Asís
1 al 8 ago. Campo de
trabajo FES

14

COMPROMISOS TEMPORALES
01/07/18

sep.

Catequesis

Comienza la

PALABRA DE SANTO...
“La prueba de un predicador es cuando su congregación no sale diciendo qué sermón más bonito, sino haré algo”, Francisco
de Sales.
Resulta repetitivo insistir en la necesidad de ser “fray ejemplo” para poder llevar a cabo la tarea de predicar la Alegría del
Evangelio. Sin embargo, por muy “machacado” que pueda parecer, se hace necesario que cada día se nos recuerde que las palabras
no convecen, sino que son las obras las que ilustran e interrogan a los que se encuentran con nosotros por el camino. Y esto se hace
especialmente evidente en estos días en los que miles de personas se lanzan al mar en condiciones muy precarias, para alcanzar no
ya una vida buena, sino una vida mejor que la que tienen en sus países de origen en el que la pobreza, la persecución y la guerra
es la normalidad diaria. Ahora es nuestro turno para poner en práctica la solidaridad cristiana de la que hacemos alarde en las
conversaciones que tenemos con otros, de demostrar que se pueden cambiar las cosas empezando desde abajo, sin escurrir el bulto
a las grandes instituciones y sacudiendo las conciencias de los que ni siquiera se han atrevido a preguntarse si están haciendo algo
por miedo a la respuesta que pueden encontrar al analizar su conducta…
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