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RECORDAMOS A MARÍA AUXILIADORA

ENCUENTRO ANTIGUOS ALUMNOS
EL DÍA 15 DE JUNIO



Si os pregunto qué es lo primero que os viene a la cabeza cuando oís “María Auxiliadora”, estoy 
seguro que cualquiera que hemos pasado por el colegio de Deusto, responderíais con palabras como 
celebración, encuentro, ilusión y alegría.

También, no me cabe duda que D. Bosco estaría muy satisfecho al escuchar esta descripción de la Vir-
gen Auxiliadora, pilar fundamental en la que se apoyó toda su acción y obra, en la que siempre confiaba 
en todos los momentos de su vida. Ella le daba la energía, fuerza y la ayuda que necesitaba y no faltaba 
en los momentos más críticos o decisivos.

Desde la asociación de Antiguos Alumnos os queremos trasladar nuestros mejores deseos de felicidad 
para que un año más celebremos con alegría desbordada esta fiesta tan importante para Nuestra Familia 
Salesiana. Que nos dejemos empapar por la cercanía de los demás y sepamos generar buenos sentimien-
tos y acciones de encuentro entre todos nosotros.

En cuanto a hitos importantes que venimos celebrando en el Centro, comentaros que nos reunimos el 
pasado 23 de marzo, con motivo del 25 aniversario de la finalización de los estudios tanto en la F.P. como 
en EGB en el colegio de Deusto, siendo una experiencia fantástica para todos los reunidos, recordando 
la estancia y acontecidos de aquellos maravillosos años en el centro.

Además, el 15 de junio tenemos la comida encuentro de Antiguos Alumnos, que organizamos con 
carácter bianual. Estáis todos invitados para compartir unas cuantas horas de celebración y festejo, en la 
que tendremos tiempo para compartir anécdotas, historietas, recuerdos y ponernos al día en el habitual 
ambiente de celebración.

¡Feliz María Auxiliadora!
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SALUDO DEL PRESIDENTE

Josean Prol

SALUDO DEL DIRECTOR

Imanol Elola

Mes de mayo, huele a María Auxiliadora en todas las casas salesianas. Durante este mes son muchas 
las iniciativas que se preparan: novenas, campeonatos, encuentros, cenas de familias... Y todo esto no 
cabe duda que se ha convertido en seña de identidad de todo AA.AA. que se precie. Sin duda tendréis un 
buen recuerdo de todo lo vivido en los meses de mayo en Salesianos Deusto.

Os invito a todos a volver a esta vuestra casa en este mes de mayo y poder disfrutar de una buena 
conversación con todos los que formamos la Familia Salesiana. Visitad nuestros patios en la semana de 
María Auxiliadora, participa de la novena, venid a cenar el día 25 en la gran fiesta de las familias.

Don Bosco tuvo siempre como maestra y guía a la Madre de todos, él se sintió acompañado a lo largo 
de su vida por Ella. Al final de su vida exlcamó: “Ella, sí, lo ha hecho todo”. Muchas veces en nuestra 
vida sentimos que nos falta un apoyo, una ayuda... Es en esos momentos donde podemos exclamar: “Ma-
ría Auxiliadora de los cristianos ruega por nosotros”. Que paséis un buen mes de mayo.



En los últimos años ha aparecido el fenómeno 
denominado como la cuarta Revolución Indus-
trial, que básicamente está relacionada con las 
nuevas tecnologías y conceptos como Industria 
4.0, Big Data, IoT (Internet de las cosas), Cloud 
y la Digitalización.

Si miramos atrás en la historia la Revolución 
Industrial, o primera revolución, surgió en el si-
glo XVIII y el principal cambio fue el paso del tra-
bajo manual y tracción animal a la utilización de 
maquinaria para ambas actividades. La segunda 
Revolución Industrial apareció en el siglo XIX y 
su principal valor fue, entre otros, la aparición de 
la electricidad, el gas, el petróleo, nuevos materia-

les, transporte, etc. La tercera 
Revolución Industrial, ya en 
el siglo actual, fue identifica-
da por aspectos como energías 
renovables, el almacenamien-
to de la energía o Smart grids 
(red eléctrica inteligente) entre 
otros. Por último, estamos in-
mersos en el pleno apogeo de 
la cuarta Revolución Indus-
trial liderada por el concepto 
Industria 4.0, y en el que la Di-
gitalización ocupa una posición 
fundamental. No cabe duda de 
que Internet ha transformado la 

economía y la sociedad muy rápidamente.
No vamos a hablar de la Digitalización Indus-

trial en concreto, sino que vamos a ver aspectos 
más generales que nos harán entender mejor dicho 

LA DIGITALIZACIÓN

concepto, ya que la Digitalización se puede apli-
car a sectores como el Industrial, o servicios como 
la Banca, Transporte/Movilidad, Ticketing, Hos-
telería, Restauración, etc. Pensemos en empresas 
como Amazon, Wallapop, Uber, Cabify, Airbnb, 
etc., son claros ejemplos de la evolución en el tipo 
de empresas.

En los días que hoy vivimos, el concepto tiem-
po es un aspecto que todos asumimos como algo 
inmediato, sin espera, lo queremos todo al instan-
te. La gente no quiere comprar un disco o un DVD, 
quiere escuchar la música al momento. La gente 
no salimos a buscar un sitio donde comer algo rá-
pido, queremos algo, rápido y 
que nos lo traigan a casa, o sim-
plemente no salimos a la calle 
a buscar un taxi, pedimos un 
transporte por el móvil. Todos 
estos son ejemplos de la Digi-
talización en nuestras vidas, y 
si miramos el último ejemplo, 
el proceso de la utilización de 
la Digitalización queda clara-
mente patente. 

Alguien nos manda un 
Whatsapp diciéndonos que hay 
una APP de móvil para reser-
var un servicio transporte, nos 
descargamos dicha aplicación 
en nuestros Smartphone, el 
cual nos ofrece un precio fijo, sabemos el coche 
que nos va a recoger (matrícula y conductor), las 
valoraciones de su servicio, y además podemos 

Revista Antiguos Alumnos AA.AA 4

Juan Carlos Maraña

“La clave de
esta cuarta
Revolución

Industrial es
poseer la

información
adecuada, en

el momento
adecuado
y sobre el

dispositivo
adecuado.”

“..., el concepto 
de tiempo es 
un aspecto
que todos
asumimos 
como algo 
inmediato, 
sin espera, lo 
queremos todo 
al instante.”



señado para evitar daños colaterales, es decir, es-
tas nuevas tecnologías abren otros campos como 
la seguridad de nuestra información, la Cibersegu-
ridad, los Hackers, etc. No lo sabemos pero esta-
mos controlados en todo momento, saben nuestros 
gustos, dónde estamos en cada momento, qué uti-
lizamos habitualmente, etc.

Y como reflexión final, la Digitalización 
ha llegado a nuestras vidas sin darnos 
cuenta y lo más importante, ha venido 
para quedarse, así que os recomiendo que 
os subáis al tren que pasa muy rápido.

ver en dicha aplicación el recorri-
do de llegada para saber cuándo 
nos recogerá utilizando Google 
maps. Para rematar la faena, dicho 
servicio se nos cargará en nuestra 
cuenta, con lo que no hace falta ni 
disponer de dinero en efectivo; es 
decir, hemos pasado de salir a ca-
lle a buscar un taxi y no saber lo 
que nos va a costar dicho servicio, 
a tener todo bajo control desde un 
dispositivo móvil.

Por lo tanto, ¿Qué es la Digita-
lización como concepto?, pues 
la utilización de las nuevas tecno-
logías para mejorar básicamente 
los tiempos, y por lo tanto rentabilizar nuestras 
vidas, y técnicamente podría decirse que es una 
innovación en el proceso y modelo del negocio.

Es evidente que, de cara a los servicios, la Di-
gitalización en el día a día la utilizamos ya como 
algo natural, pero en el mundo industrial todavía 
quedan muchas cosas por hacer y muchas barreras 
que salvar debido principalmente a que muchos 
sectores no están preparados para este cambio.

La clave de esta cuarta Revolución Industrial 
es poseer la información adecuada, en el momen-
to adecuado y sobre el dispositivo adecuado. Para 
ello, la tecnología nos permite un trasiego masivo 
de datos, y su uso para diferentes aspectos. Pero 
cuidado, todo ello debe estar cuidadosamente di-
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NUESTROS PATROCINADORES
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mi hermanomi familia

expareja

Empecé a jugar siendo menor de edad, tendría 16 años, un chaval sin 
recursos suficientes para afrontar muchos peligros que se pueden 
presentar en la vida. La primera vez que metí una moneda fue cerca 
del instituto, recuerdo perfectamente donde. Ese día, comenzó un largo 
camino de fracasos en todos los ámbitos de mi vida.
Seguí jugando y eso hizo que dejase mis estudios, mis trabajos, mis 
aficiones y todas las cosas que me atraían. Mi día a día se convirtió en 

jugar, mi vida estaba centrada exclusivamente en eso, hasta que 

sin darme cuenta jugaba para vivir.
Así pasaron muy rápidamente casi 15 años. Cada vez las apuestas 

eran más altas y a todo tipo de juegos, pero nada hacía que tocase 

fondo, no quería admitir que tenía un problema y que no podía 
superarlo solo.  Todo lo que me tocaba lo volvía a apostar.

La necesidad de jugar y el descontrol de impulsos podía por 

encima de todo e hizo de mi vida dos realidades diferentes, un 
infierno.
Una espiral que, de seguir así, hubiera tenido sin duda un fatal 

desenlace. Hasta que un día mi hermano destapó tanta mentira generada 
por el juego. Llegué a EKINTZA acompañado de mi expareja y de mi 
familia. Ese día no fui consciente, pero con el tiempo me he dado cuenta que 
volví a nacer. Hoy, después de 10 años, tengo el honor de ser el presidente.

Jon Antón

LUDOPATÍA

¡Aúpa! Mi nombre es Jon Antón, exalumno de Salesianos  Deusto  y actual 
presidente de Ekintza ALUVIZ (Asociación de ludópatas de Bizkaia).
Antes de escribir unas líneas dando testimonio de mi experiencia sobre esta 
enfermedad, me gustaría agradecer a la gran familia salesiana su labor con 
las personas jóvenes. Para mí, son y serán siempre un referente. Un saludo 
para tod@s.
Después de haberme rehabilitado de esta enfermedad y haber pasado situacio-
nes muy graves, me atrevo a decir que se puede salir, siempre que las personas 
que la padecen lo tengan claro y tengan ayuda. 

El juego Patológico o Ludopatía es una enfermedad que anula a las personas que lo desarrollan. Por lo 
tanto, supone un trastorno para todas las personas enfermas y sus familias.
Para mí el juego empezó como una diversión, la cual fue creciendo. Cada vez me atraía más y me se-
paraba más de la realidad. De hecho, vivía en una realidad paralela.
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Actualmente la relación jóvenes y juego provoca una gran alarma social. Tristemente tenemos que decir 
que es cierta. Desde hace menos de cinco años el perfil de persona afectada por el juego está cambiando 
y me gustaría señalar unas cuantas características que hacen que esta afirmación sea cierta:

1. La cantidad de juegos en el mercado
2. Las apuestas deportivas on line  
3. Las modalidades de juego cada vez 
más agresivas 
4. El fácil acceso con las nuevas tecno-
logías, incluso desde casa
5. La socialización del juego . Se ve 
como algo normal
6. La publicidad constante. Deportistas 
de fama internacional/élite publicitan  
apuestas deportivas (Nadal, Ronaldo, el 
más rápido velocista), etc.

Todo esto hace que aumenten las personas afectadas.
A parte de ser mecánico industrial (“aplastabotes” como nos llamaban), soy exjugador rehabilitado, 
doy charlas sobre ludopatía y sobre las consecuencias que provoca esta  patología. Estoy orgulloso de 
dignificarla dando mi testimonio, y así, acompañar y ayudar a las personas que la sufren.
Estoy convencido que la prevención es la mejor de las herramientas que pueda existir.

NUESTROS PATROCINADORES



CELEBRACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS 25 URTE
Mikel Calle
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El pasado 23 de marzo, los antiguos 
alumnos de la promoción de 1994 ce-
lebramos el aniversario de los 25 años 
desde que terminamos en el colegio Sa-
lesianos Deusto. Nos juntamos más de 80 
antiguos alumnos de FP y EGB, así 
como profesores y salesia-
nos con los que habíamos 
compartido espacio y ex-
periencias durante años. 

Como no podía ser de 
otra forma, el pistoletazo 
de inicio del encuentro fue 
con una misa en la capilla de EGB 
que se quedó pequeña para asistir 
a la magistral y emotiva misa que 
celebró Josemari. Tras la misa, sa-
ludos y abrazos a nuestros excom-
pañeros y exprofesores, ya que 
muchos no nos habíamos vuelto a 
ver desde que terminamos nuestros 
estudios 25 años atrás. Nos dirigimos 
a visitar las clases y talleres, casi irre-
conocibles pero que nos refrescaron al-
gunas anécdotas vividas allí.

Recordando el guion de la cena de 
despedida de los alumnos de FP, el lugar 
que elegimos para la comida fue el bar 
del colegio, mesas agrupadas por cursos 
como era habitual pero con muchas con-
versaciones y bromas cruzadas ya que 
no solo se notaba el gran ambiente entre 
cada uno de los cursos, sino que ya en 
nuestra época de alumnos había muchos 
lazos entre los cursos con piques sanos en 
campeonatos que se celebraban de futbi-
to, sokatira,…; en resumen, que disfruta-
mos de un encuentro maravilloso donde 

las ganas y alegría de todos los que estu-
vimos flotaba en el ambiente y nos conta-
giaba unos a otros. 

La organización de este encuentro, ob-
viamente, no empezó el día 23 
sino muchos meses antes, con 
la iniciativa desde la asocia-
ción de AA.AA., la implica-
ción de muchas personas de 
la asociación, salesianos y 

coordinadores de cada curso, 
para organizar todo lo necesario y 

conseguir contactar con el máxi-
mo de compañeros; así que a to-
dos ellos GRACIAS en nombre de 

la promoción del 94. 
Pero el evento tampoco acabo ese 

día 23, sino que lo conseguido va 
mucho más allá. Se han recuperado 
contactos y renovado lazos, que nos 
mantendrán unidos en adelante. Ya 
estamos esperando volver a juntar-
nos el próximo 15 de Junio en la 

comida bianual de antiguos alum-
nos, y desde luego en las que va-
yamos organizando desde cada 
uno de los grupos de curso que 
se han creado.

¡Un abrazo! ¡Nos vemos el 
15 de Junio!
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Se han
recuperado 
contactos 

y renovado 
lazos, que nos 
mantendrán 

unidos en 
adelante.



omponentes de las plantillas de las tres 
empresas ferroviarias vascas, (Metro Bil-
bao, Euskotren y Euskal Trenbide Sarea), 
comenzaron una aventura solidaria en el 
mundo de la cooperación en el año 2006.

En aquel mediático inicio, se hicieron cargo de 
un contingente formado por más de 150 vehículos 
de la Ertzaintza donados por el Gobierno vasco a 
la autoridad de la población refugiada en Tindouf.

Esta experiencia fue el punto de ini-
cio para que se fundara en el año 2011 

“Euskal Trenbideetako 
Langileak Mugarik Gabe” 
Elkartea (Ferroviarios 
Vascos Sin Fronteras) 
una Asociación solida-
ria sin ánimo de lucro 
que cuenta con un vo-
luntariado procedente 
del sector ferroviario de Euskadi. Aprovechan-
do la formación técnica de la que disponen las 
diferentes personas de las tres plantillas (ramas 
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C

* CARAVANAS SOLIDARIAS: en las que 

se ha transportado, en doce ocasiones, 

ayuda humanitaria a los campamentos 

de personas refugiadas saharauis con-

ducidas por las personas voluntarias.

* SAHARA MARATÓN es una carrera 

solidaria cuyo recorrido transcurre 

entre los campamentos de refugia-

dos y en el que participan trabaja-

dores y trabajadoras de Metro Bil-

bao, Euskotren y Euskal Trenbide 

Sarea. Además de correr, se viaja 

siempre con un gran cargamento 

de medicinas.

* PROYECTOS DE VOLUNTARIADO 

TÉCNICO INTERNACIONAL: en los 

que las trabajadoras y los trabaja-

dores aportan su conocimiento y 

capacitación profesional en dife-

rentes proyectos de cooperación 

internacional. 
En este apartado han viajado a 

Mozambique, Nepal y Uganda 

continuando en la actualidad su 

labor en este último país y prepa-

rando actualmente otra posibili-

dad de actuación en Montevideo, 

Uruguay. 
Las labores se han centrado por 

una parte, en la enseñanza a jó-

venes que están cursando sus es-

tudios en institutos de formación 

profesional y por otra, en el em-

poderamiento a mujeres que están 

labrándose un porvenir en centros 

artesanales. Asimismo también 

han colaborado en la reconstruc-

ción de estructuras derruidas (es-

cuelas, molinos...) vitales para el 

porvenir de pequeñas comunida-

des locales.

En sus trece años de actividad “Euskal Trenbideetako Langileak Mugarik Gabe” ha contado 
con la participación de 312 personas voluntarias que han colaborado en diversos Proyectos 

que han girado alrededor de cuatro ejes:

* “BAKELEKUAK”: campamentos de verano en los que se han aco-gido en total a 136 niños y niñas saharauis. 
Dichas colonias han sido organi-zadas y gestionadas por la Aso-ciación con la participación de los trabajadores y trabajadoras de Metro Bilbao, Euskotren y Eus-kal Trenbide Sarea, así como por personas voluntarias de su entor-no (conocidos, hijas e hijos). 

“Euskal Trenbideetako Langileak Mugarik Gabe”
Txus Martín



de electricidad, 
electrónica, meca-
nizado, informá-
tica, administra-
tivo, etc.) 
uno de los 
objet ivos 
principales 
es la for-
mación y 
educación 

a menores y jóvenes, así como direccionar un po-
sible aprendizaje técnico a las mujeres cabeza de 
familia. 

Acciones especiales se realizaron en Mozambi-
que y Nepal. Apoyándonos y guiándonos por las 

necesidades de la Comunidad Salesiana en dichos 
países, se llevaron a cabo colaboraciones en distin-
tos Centros Educativos Salesianos. 

El punto álgido fue el envío de catorce personas 
a Nepal en el último trimestre del pasado año. La 
Comunidad Salesiana de Nepal realizó una inesti-

mable labor de anfitriona para que las voluntarias 
y voluntarios pudieran ver y colaborar en los di-
ferentes Proyectos que llevan en el país, algunos 
de ellos, a duras penas y con una necesidad impe-

riosa de apoyo económico exterior.
Pokara, Katmandú, Sirsiya, Biratnagar,... 

inolvidables lugares que quedarán en los 
corazones de las y los cooperantes por sus 
gentes y por su crisol de culturas.

Todo esto se ha conseguido poco a poco 
con la participación de trabajadoras y trabajado-
res de Metro Bilbao, Euskotren y Euskal Trenbi-
de Sarea. A través de una buena organización 
en las diferentes plantillas, es posible colaborar 
o abordar pequeños Proyectos de Cooperación 

consiguiendo pequeñas canti-
dades de fondos económicos a 
través de loterías de Navidad, 
sorteos de grandes cestas solida-
rias, grandes viajes para verano, 
venta de calendarios, etc. Mejor 
hacer poco, pero que esté bien 
controlado. No hace falta ser una 
gran ONG. Todas las ideas son 
buenas. Lo que hacemos lo hace-

mos, lo realizamos en nuestro tiempo libre y es 
por ello (por ser hecho en nuestro tiempo libre) 
por lo que queremos que sea eficaz y salga bien.

 
Todo esto trae consigo una mayor cohesión de 

los grupos de trabajo, y en las plantillas, se le da 
un alma a los centros de trabajo 
y se humanizan las relaciones la-
borales en las empresas.

Exportamos la metodología, 
estamos a vuestra disposición 
para cualquier consulta.

 
Txus Martín.
Coordinador de “Euskal 

Trenbideetako Langileak Mu-
garik Gabe” Elkartea.
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“Todas
las ideas

son
buenas.”



Luces apagadas.
Nos juntamos detrás 
del telón.
Se hace el si-
lencio.
La tensión se podría 
cortar con el filo de un 
cuchillo. Una consigna: 
disfrutar y hacer disfru-
tar. Y, como en tiempos de 
Don Bosco, un Avemaría an-
tes de empezar (toda ayu-
da es poca). Una voz dice: 
“Mejor que la última vez 
pero peor que la siguien-
te”. Cada uno a su sitio. 
Se enciende la luz. Ya no 
hay vuelta atrás: empieza 
la función.
Escondido entre 
bambalinas voy de 
actor en actor y 
de actriz en actriz 
recordándoles cuán-
do les toca salir, 
ayudándoles a estar 
a punto para ello 
(algunos cambios de 
vestuario son muy rápidos 
y requieren de dos o tres 
personas ayudando) y, so-
bre todo, ayudando a re-
solver los pequeños impre-
vistos que van surgiendo.
De vez en cuando un momen-
to de calma, en el que po-
der mirar al escenario... 
Desde aquí todo se ve con 
otra perspectiva y, sobre 
todo, con “otra” retros-
pectiva. La cabeza empieza 
a viajar al lejano verano, 
donde con ilusión empezá-
bamos a retocar el guion, 
todavía en secreto... y es 
que el musical elegido no 
se desvela hasta septiem-
bre.
¿Y después? El casting del 

reparto. Distintos jóve-
nes que con ilusión defien-
den el papel que desean. 
Desde aquellos que actúan 
por primera vez ante al-
guien hasta aquellos que 
llevan ya varios musicales 
a sus espaldas. A algunos 
les tocará el que esperan, 
a otros les tocará uno di-
ferente, tal vez más desa-
fiante, pero nadie se queda 
fuera.
El primer día que se va 
notando que somos unos 
cuantos (alrededor de 200) 
es en la reunión 
inicial, allá por 
octubre, donde 
nos juntamos los 
de staff (maqui-
nistas, soni-

do, luces 
y vídeo), 
vestuario, 
maquilla-
je, bailes, 
entradas, 
decorados 
y escena. 
La verdad 
es que so-

mos un grupo de 
lo más variado: 
desde los chicos 
y chicas de 3º de 
la ESO hasta las 
amatxus (algunas ya ama-
mas), pero todos con la 
misma ilusión.
Este es el pistoletazo de 
salida. Desde entonces y 
hasta el estreno se suce-
den los ensayos (hasta los 
domingos por la tarde, en 
el caso de escena), las 
puntadas, los montajes, 
los cables, las platafor-
mas, las lacas, las manua-
lidades, las grabaciones, 
las reuniones...
Y como en los icebergs, lo 
más importante es lo que 
no se ve: nuestro musical 

es, ante todo, un proyecto 
educativo salesiano y so-
lidario, a través del cual 
buscamos que nuestros jó-
venes descubran sus talen-
tos más o menos ocultos, 
se sientan parte de algo 
más grande, colaboren con 
obras salesianas de otros 
lugares menos afortunados, 
trabajen en equipo, se 
responsabilicen y se empo-
deren (al fin y al cabo es 
su musical, nosotros solo 
acompañamos). Y puede ser 
que el resultado artís-

tico sea más del 
agrado de unos y 
del desagrado de 
otros (ya sabemos 
que no somos pro-
fesionales). Pero 
lo que nadie nos 
podrá negar es 
“que nos lo hemos 
currado”, como 
dicen los chava-
les, y que le he-
mos puesto cora-
zón.
Como proclama la 
Señorita Sherman: 
“la fama cuesta, 
y aquí es don-
de vais a empezar 
a pagar”. Pues 
bien, nosotros no 

buscamos la fama, pero sí 
que nos gusta eso de “Dar 
más”. Y así, cuando se 
apaga la luz (y después de 
recoger el teatro), nos va-
mos a descansar, esperando 
la siguiente función, la 
cena final, la salida a A 
Coruña... o cualquier otra 
escusa para poder juntar-
nos, porque, al fin y al 
cabo, somos una familia, 
la familia del musical.
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Luis Pernas

MUSICAL “Fame”

...un proyecto
educativo salesiano

y solidario, a
través del cual 
buscamos que 

nuestros jóvenes 
descubran sus 
talentos más o 

menos ocultos, se 
sientan parte
de algo más

grande...

Una consig-
na: disfrutar 
y hacer dis-

frutar
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PASTORAL
Unai Agirre
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Pero volvamos a nuestra escala, aunque todas 
lo son. Volvamos a la escala de lo social, lo per-
sonal, de lo aparentemente más sencillo. Han 
pasado unas semanas ya desde que un nuevo 
cartel acompaña al anterior “Tu reto: cambiar 
el mundo”. El ser persona nos obliga a intentar 
responder la siguiente pregunta: ¿cómo actuar 
en el mundo que habitamos? ¿Cómo responder 
a los problemas sociales? ¿Y como cristianos? 
Está claro que el día a día en común con otras 
personas nos presenta cuestiones a las que te-
nemos que dar respuesta. ¿O es que el cristia-
nismo debe ser relegado al ámbito privado y 
mantenerse alejado de las cuestiones públicas? 
El debate puede ser tan largo como interesante 
pero simplemente quiero resaltar aquí el peli-
gro de entender nuestra misión como algo ex-
clusivamente espiritual y dar la razón a Jean 
Guéhenno cuando se refería a los creyentes 

es el eslogan de este
curso. Curso que va
llegando a su fin. Marcha, 
dinamismo, tránsito,
recorrido… el universo en 
su constante expansión y 
las partículas subatómicas 
con su vibración. En esa 
compleja y asombrosa
realidad  en movimiento
estamos las personas.
Realidad que maravilla por 
igual a hombres y mujeres
del mundo de la ciencia
o la mística.

“Tu
misión: 
¡en
marcha!” 
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como “esa cofradía de los ausentes”. El cristianis-
mo es presencia. Podemos mostrarnos responsables 
con lo que sucede en nuestro entorno. No como 
causantes de la situación, más bien como quienes 
actúan con talante comprometido y proponiendo 
mejoras transformadoras. Tal y como intuyes, la 
pregunta es muy general y la respuesta debe ser 
personal y respetando el tiempo 
y las circunstancias individuales. 
Y las respuestas son tan plurales 
como las personas y además, no 
están exentas de peligros.  

Un peligro real cuando como 
cristianos y cristianas tratamos 
de dar respuesta a las problemá-
ticas sociales es la crisis de fe. 
Esta crisis puede deberse a di-
versas causas. Entre ellas están 
las complicidades de la Iglesia 
con la injusticia. Cuando com-
pruebas que quienes transmiten 
el mensaje cristiano de llevar a la 
persona a su máxima realización 
en vinculación al Amor no están 
a la altura de las circunstancias. 
Es fácil traer a la memoria abun-
dantes desviaciones ocurridas en 
la práctica pastoral, en la teología 
e incluso en el magisterio de la 
Iglesia.  La propia Iglesia lo sabe 
y así lo dejó escrito en un docu-
mento fruto del Sínodo de los 
Obispos de 1971 en el que hacía 
un análisis de la situación de los 
derechos humanos: “Si la Iglesia debe dar un tes-
timonio de justicia, ella reconoce que cualquiera 
que pretenda hablar de justicia a los hombres debe 
ser él mismo justo a los ojos de los demás”. Es en-
tonces cuando surge, sin cegarse por los ideales de 
conducta, la doble pregunta que nos hacíamos más 

arriba ¿cómo responder a las cuestiones sociales? 
¿Y como cristianos y cristianas? 

Será este un momento clave del proceso de 
transformación personal en el que se deberá prestar 
atención a lo que por dentro se va moviendo (otra 
vez el movimiento). ¿Qué se pone en juego? ¿He 
construido  “mi ser cristiano” como adhesión a una 

institución, ideología o creencia determinada? Si 
es así, deberás asumirlo con honestidad y hacerte 
nuevas preguntas. Por el contrario, quizás intuyas 
que la fe te sostiene a pesar de las circunstancias y 
te sigue comprometiendo con tu misión: transfor-
mar el mundo desde el mundo.
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Musical
José  María Pascual


