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Estilos de vida y sostenibilidad: el peregrino y el turista 
Martin Carbajo Nufiez, OFM 

La movilidad es una caracteristica de nuestra época: estamos siem
pre en movirniento, fisica o virtualmente. Gracias al turismo, a las rni
graciones y a los viajes muchas personas pueden visitar lugares lejanos 
y entrar en contacto con personas y culturas diferentes . Cuando estamos 
en casa, los nuevos medios de comunicaci6n social (=MCS)- radio, Tv, 
Internet- nos hacen «navegar» virtualmente, rompiendo las barreras de 
espacio y tiempo. 

El rapido desarrollo de la comunicaci6n inalambrica (wireless) y de 
la telefonia m6vil hace posible el es tar siempre en linea ( online), conec
tados con cualquier lugar del pianeta. Internet se esta convirtiendo en 
nuestro espacio vitaP, un ambiente de vida que refieja una nueva cultura, 
un nuevo modo de ser y de pensar: 

Los nuevos lenguajes que se desarrollan en la comunicaci6n digitai de
terminan, por lo demas, una capacidad mas intuitiva y emotiva que ana
litica, orientan bacia una diversa organizaci6n logica del pensamiento y 
de la relaci6n con la realidad [ ... ] . La tradicional distinci6n n eta e n tre 
lenguaje escrito y oral, asimismo, parece difuminarse a favor de una co
municaci6n escrita que torna la forma y la inmediatez de la oralidad2• 

1 Cf. BENEDICTO XVI, Mensaje para la 4JD Jornada Mundial de las Comunicacio
nes Sociales, 12-05-2013. A. SPADARO, Cyberteologia. Pensare il cristianesimo al tempo 
della rete, Vita e Pensiero , Milano, 2012, p. 17. A pesar de la crisis economica, la venta 
de aparatos de telefonia creci6 un 81% del2005 a12010 . M. V ALERII , ed., Fenomenologia 
di una crisi antropologica , Franco Angeli, Milano, 2011, p. 22. 

2 BENEDICTO XVI, Mensaje a las participantes en la Asamblea plenaria del Consejo 
Pontificio para las Comunicaciones sociales, 28-02-2011, en L'Osservatore Romano , 
[=OR], (28 febrero- l marzo 2011) p. 8. 
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Los MCS nos acercan virtualmente, favorecen el estar en contacto 
con cualquier persona - algo inimaginable hace algunas décadas - pero 
también pueden alejarnos de nosotros mismos, de quien esta a nuestro 
lado y de nuestro entomo culturaP. Podemos tener la impresi6n de es tar 
en todas partes, menos aqui; conocer el mundo entero, excepto a nosotros 
mismos. Mas conectados pero mas solos4: 

En efecto, precisamente hoy, en la era de la globalizaci6n, estamos asis
tiendo a un aumento de la desorientaci6n, de la soledad; vemos difundir
se la pérdida del sentido de la vida, la incapacidad para tener una "casa" 
de referencia, la dificultad para trabar relaciones profundas5 . 

(,Qué uso hacemos de estos maravillosos medios técnicos? (,Los 
aprovechamos para potenciar las relaciones fratemas y respetuosas, tam
bién con la creaci6n, o nos dejamos llevar por el consumismo irrespon
sable del «usa y tira»? 

l. Estilos de vida: el peregrino y el turista 

La reflexi6n sobre los estilos de vida que predominan en nuestra 
sociedad es boy imprescindible, pues de ellos depende nuestro futuro y 
la sostenibilidad del ecosistema. Para facilitar el analisis, usaremos las fi
guras del peregrino y del turista como modelos de referencia6 • (, Vivimos 
como peregrinos, con la rnirada fija en la meta, o nos dejamos llevar por 
la mentalidad del turista? (,Cual de estos dos modelos de vida predomina 
en nosotros y en quienes nos rodean? 

3 A. HELLER, Dove siamo a casa?, Franco Angeli, Milano, 1998; G. BETTETINI-C. GI
ACCARDI-P. AROLDI, Identità, comunicazione e società multiculturale, en V. Cesareo, Per 
un dialogo interculturale, Vita e Pensiero, Milano, 2001, p. 86. 

4 Cf. PONTIFICIO CONSEJO PARA LAS COMUNICACIONES SOCIALES, Ética en las comunica
ciones sociales, 4-06-2000, en OR (31-05-2000) suppl., inserto tabloid I-IV, n. 29. 

5 FRANCISCO, Discurso a los participantes en la Asamblea plenaria del Consejo Pon
tificio para las Comunicaciones sociales, 21-09-2013, n. 2. 

6 En lengua italiana, este tema lo hemos puesto en relaci6n con la tradici6n francis
cana (Il Cantico 80 [8/9-2012] 12-18) y lo hemos también tratado en una conferencia 
tenida en el V Festival Franciscano (Rimini 28-09-2013), que eventualmente seni publi
cada, siempre en lengua italiana, en las actas del Festival. 


