
   

 
Hasta que podamos encontrarnos y abrazarnos… 

 
30 de marzo de 2020 

 
Queridas amigas y amigos,  
 
El Covid-19 avanza por el mundo y el profundo impacto que está teniendo en nuestras 
sociedades nos afecta a todos. Nos encontramos ante una situación sin precedentes; una gran 
prueba para nuestros sistemas políticos, sanitarios, sociales y económicos; un desafío individual 
y colectivo al que tenemos que hacer frente conjuntamente como organizaciones, como 
sociedad y como ciudadanos. 
 
Me dirijo a vosotros desde España, donde mucha gente está viviendo situaciones muy duras y 
sabemos que en muchas otras partes del mundo también van llegando estas terribles 
circunstancias. Los gobiernos de muchos países están adoptando medidas para detener la 
pandemia: restricciones de movilidad, distancia social, cuarentenas, normas de higiene 
cotidianas... Y muchas empresas y organizaciones estamos haciendo frente a esta situación de 
la mejor manera que sabemos. Toda crisis sabemos que lleva implícita muchas oportunidades. 
 
En estos días, vuestra salud y la de nuestros seres queridos, así como de todas las personas que 
viven en nuestros entornos, son lo más importante. Por esta razón de responsabilidad social 
hemos tomado la decisión de posponer el encuentro del CILELIJ que se iba a celebrar los días 1, 
2 y 3 de julio de 2020 en Toledo a los días 30 junio, 1 y 2 de julio de 2021, en el mismo lugar.  
 
Dicho esto, el lema previsto de nuestro CILELIJ quizás tenga más vigencia de la que pudiéramos 
haber imaginado: “HISTORIAS COMO NUNCA. Narrativas en un mundo hiperconectado”. 
 
Estamos viviendo una “terrible historia como nunca” y estamos asistiendo a múltiples 
“narrativas en un mundo hiperconectado”. Esto es en lo que estamos ahora cada día. Y por eso 
pensamos que podemos sacar algo positivo y esperanzador en medio de tanto miedo y dolor.   
 
Pensamos que la cultura es un instrumento poderoso para transformar el mundo, y ahora es 
momento de demostrarlo. Pero hemos de trabajar juntos, como siempre. Las culturas infantiles 
y juveniles también construyen un mundo de futuros que nuestras generaciones más jóvenes 
imaginarán. Y ese es nuestro ámbito preferencial de actuación. 
 
El próximo miércoles 1 de abril, comunicaremos a todos, y en la web del CILELIJ, esta decisión 
de aplazar este encuentro en Toledo 2020 pero anunciando un nuevo relato, nuestra 
“narrativa”, que se construirá con un plan de actividades y propuestas on line que se iniciarán 
en julio 2020. Aunque esta nueva narración empieza hoy… 
 
Para este plan de actividades precisamos de todos vosotros, equipos de la Fundación SM, 
equipos de LIJ en cada país, equipos corporativos y locales que nos puedan echar unas manos.   
 
 
 



   
 
 
Estamos seguros de que tenemos un mensaje, una historia que compartir con el mundo. Y va a 
ser una historia con personajes, con misterio, con acción, con intrigas. Una historia en la que sus 
personajes tienen que poner muchos valores en juego y donde se verá, de verdad, desde qué 
lugar interior se sitúa cada uno de ellos en esta historia. Despertará esperanza e ilusiones 
renovadas, abrirá sus formas de pensar y traspasará fronteras ideológicas y culturales.  
 
Y esto lo haremos juntos. ¿Te apuntas a ser parte de esta historia y a contarnos “Historias como 
nunca”? En estas historias cada uno de vosotros juegan un papel muy importante. Somos 
narradores privilegiados de lo que nos está ocurriendo en cada lugar.  
 
Ahora, más que siempre y desde la distancia, es cuando más cerca nos sentimos unos de otros 
y cuando más toca ayudarnos entre nosotros. Y vosotros ya lo sabéis hacer, porque es el 
espíritu que reina en nuestra tarea diaria como parte que somos de esta Fundación SM. 
 
Desde el equipo del CILELIJ 2020-2021 os ofrecemos todo nuestro apoyo y os decimos que 
estaremos atentos a todas vuestras sugerencias. Podéis difundir mensajes parecidos a este 
entre vuestros conocidos y a todos los compañeros y compañeras de SM. 
 
 
 
Recibid un muy cordial abrazo virtual,  
 
Javier Palop (Director de la Fundación SM) y Josep Mª Cervera (Director de LIJ Global) 
 
en nombre del Equipo organizador del CILELIJ (Ana Sarmiento, María González-Simancas, 
Chema González, Teresa Tellechea, Sara Rioja, Pablo Núñez, Cintia Cuétara, Goretti Redondo, 
Estrella Machuca). 
 

 


