JORNADA TELEMÁTICA
DE CONSILIARIOS Y CONSILIARIAS
27 de febrero de 2021

"Cuidadanía: el cuidado en nuestro acompañamiento"
a cargo de Pepe Laguna Matute
teólogo, músico y peda
pedagogo

Introducción
Ante los tiempos que estamos viviendo de fragilidad y vulnerabilidad nos sale el valor del cuidado
como reto evangélico. Nos podemos hacer nuestras las palabras de Francisco, el obispo de Roma,
extraídas de su mensaje “La cultura del cuidado como camino de paz” ante la Jornada Mundial de
la Paz del 1 de enero de 2021: Trabajemos todos juntos para avanzar hacia un nuevo horizonte

de amor y paz, de fraternidad y solidaridad, de apoyo mutuo y acogida. No cedamos a la
tentación de desinteresarnos de los demás, especialmente de los más débiles; no nos
acostumbremos a desviar la mirada, sino comprometámonos cada día concretamente para
«formar una comunidad compuesta de hermanos que se acogen recíprocamente y se preocupan
los unos de los otros».
Por esta razón, hemos creído conveniente profundizar este aspecto en nuestra tarea de
acompañar y acompañarnos entre los consiliarios y las consiliarias que no estamos exentos de esa
limitación, vulnerabilidad y fragilidad humana. Sin olvidarnos del papel en el cuidado de los demás
por parte de las y los responsables del movimiento, que también están invitados a esta jornada.
Nos ayudará en nuestra reflexión Pepe Laguna Matute, que es teólogo, músico y pedagogo y que
ha trabajado el tema que nos concierne en un cuaderno de Cristianisme i Justícia titulado
“Vulnerables. El cuidado como horizonte político”
(https://www.cristianismeijusticia.net/es/vulnerables-el-cuidado-como-horizonte-politico;
https://www.cristianismeijusticia.net/vulnerables-la-cura-com-horitzo-politic)

A nada que el relato de la autosuficiencia se confronte con la realidad aparecen las grietas de su
inconsistencia. Para empezar, los seres humanos nunca hemos sido autosuficientes, existimos y
nos desarrollamos gracias a la ayuda de nuestros semejantes, somos una especie animal
especialmente frágil, condenada a la inexistencia sin la intermediación de los cuidados ajenos. Y
por lo que hace a nuestra pretendida capacidad de conducirnos autónomamente por fines
racionales y/o morales, abundan los ejemplos de personas que carecen de la libertad de juicio o
de acción que según la norma occidental nos define como seres humanos. (Vulnerables… pág. 4)
Esperamos que esta Jornada nos ayude a todos y a todas para darnos elementos en el arte del
cuidado en nuestro movimiento apostólico.

Horario
10:00h: Oración inicial
10:15h: Presentación de la jornada y del ponente
10:30h: Ponencia de Pepe Laguna sobre el sentido de la cuidadanía
11:15h: Preguntas al ponente
11:30h: Reflexión personal (aspectos que tendríamos que tener en cuenta sobre el cuidado en
nuestro acompañamiento y nuestra responsabilidad a partir de lo que nos ha sugerido la ponencia
y la experiencia personal)
11:50h: Puesta en común de algunas aportaciones personales
Síntesis a posteriori (las reflexiones personales se pueden enviar a Pepe Baena, como consiliario
general, que hará una síntesis para reenviarla a los consiliarios y las consiliarias y responsables)
12:20h: Oración final
12:30h: Despedida

Enlace de conexión

https://zoom.us/j/97992184318?pwd=L3JyMGI2V2NETXdCYjdyUWdGaHBlQT09

