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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO  
PARA LA JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2019 

[29 de septiembre de 2019] 
“No se trata sólo de migrantes” 

 
Queridos hermanos y hermanas: 

La fe nos asegura que el Reino de Dios está ya misteriosamente presente en nuestra tierra (cf. Conc. Ecum. 
Vat. II, Const. Gaudium et spes, 39); sin embargo, debemos constatar con dolor que también hoy encuentra 
obstáculos y fuerzas contrarias. Conflictos violentos y auténticas guerras no cesan de lacerar la humanidad; 
injusticias y discriminaciones se suceden; es difícil superar los desequilibrios económicos y sociales, tanto a 
nivel local como global. Y son los pobres y los desfavorecidos quienes más sufren las consecuencias de esta 
situación. 

Las sociedades económicamente más avanzadas desarrollan en su seno la tendencia a un marcado individua-
lismo que, combinado con la mentalidad utilitarista y multiplicado por la red mediática, produce la 
“globalización de la indiferencia”. En este escenario, las personas migrantes, refugiadas, desplazadas y las 
víctimas de la trata, se han convertido en emblema de la exclusión porque, además de soportar dificultades 
por su misma condición, con frecuencia son objeto de juicios negativos, puesto que se las considera respon-
sables de los males sociales. La actitud hacia ellas constituye una señal de alarma, que nos advierte de la de-
cadencia moral a la que nos enfrentamos si seguimos dando espacio a la cultura del descarte. De hecho, por 
esta senda, cada sujeto que no responde a los cánones del bienestar físico, mental y social, corre el riesgo de 
ser marginado y excluido. 

Por esta razón, la presencia de los migrantes y 
de los refugiados, como en general de las per-
sonas vulnerables, representa hoy en día una 
invitación a recuperar algunas dimensiones 
esenciales de nuestra existencia cristiana y de 
nuestra humanidad, que corren el riesgo de 
adormecerse con un estilo de vida lleno de 
comodidades. Razón por la cual, “no se trata 
sólo de migrantes” significa que al mostrar 
interés por ellos, nos interesamos también por 
nosotros, por todos; que cuidando de ellos, 
todos crecemos; que escuchándolos, también 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
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damos voz a esa parte de nosotros que quizás mantenemos escondida porque hoy no está bien vista. 

«¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!» (Mt 14,27). No se trata sólo de migrantes, también se trata de nues-
tros miedos. La maldad y la fealdad de nuestro tiempo acrecienta «nuestro miedo a los “otros”, a los des-
conocidos, a los marginados, a los forasteros [...]. Y esto se nota particularmente hoy en día, frente a la 
llegada de migrantes y refugiados que llaman a nuestra puerta en busca de protección, seguridad y un fu-
turo mejor. Es verdad, el temor es legítimo, también porque falta preparación para este encuen-
tro» (Homilía, Sacrofano, 15 febrero 2019). El problema no es el hecho de tener dudas y sentir miedo. El 
problema es cuando esas dudas y esos miedos condicionan nuestra forma de pensar y de actuar hasta el 
punto de convertirnos en seres intolerantes, cerrados y quizás, sin darnos cuenta, incluso racistas. El mie-
do nos priva así del deseo y de la capacidad de encuentro con el otro, con aquel que es diferente; nos priva 
de una oportunidad de encuentro con el Señor (cf. Homilía en la Concelebración Eucarística de la Jornada 
Mundial del Migrante y del Refugiado, 14 enero 2018). 

«Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publica-
nos?» (Mt 5,46). No se trata sólo de migrantes: se trata de la caridad. A través de las obras de caridad 
mostramos nuestra fe (cf. St 2,18). Y la mayor caridad es la que se ejerce con quienes no pueden corres-
ponder y tal vez ni siquiera dar gracias. «Lo que está en juego es el rostro que queremos darnos como so-
ciedad y el valor de cada vida [...]. El progreso de nuestros pueblos [...] depende sobre todo de la capaci-
dad de dejarse conmover por quien llama a la puerta y con su mirada estigmatiza y depone a todos los fal-
sos ídolos que hipotecan y esclavizan la vida; ídolos que prometen una aparente y fugaz felicidad, construi-
da al margen de la realidad y del sufrimiento de los demás» (Discurso en la Cáritas Diocesana de Rabat, 30 
marzo 2019). 

«Pero un samaritano que iba de viaje llegó adonde estaba él y, al verlo, se compadeció» (Lc 10,33). No se 
trata sólo de migrantes: se trata de nuestra humanidad. Lo que mueve a ese samaritano, un extranjero 
para los judíos, a detenerse, es la compasión, un sentimiento que no se puede explicar únicamente a nivel 
racional. La compasión toca la fibra más sensible de nuestra humanidad, provocando un apremiante im-
pulso a “estar cerca” de quienes vemos en situación de dificultad. Como Jesús mismo nos enseña (cf. Mt 
9,35-36; 14,13-14; 15,32-37), sentir compasión significa reconocer el sufrimiento del otro y pasar inmedia-
tamente a la acción para aliviar, curar y salvar. Sentir compasión significa dar espacio a la ternura que a 
menudo la sociedad actual nos pide reprimir. «Abrirse a los demás no empobrece, sino que más bien enri-
quece, porque ayuda a ser más humano: a reconocerse parte activa de un todo más grande y a interpretar 
la vida como un regalo para los otros, a ver como objetivo, no los propios intereses, sino el bien de la hu-
manidad» (Discurso en la Mezquita “Heydar Aliyev” de Bakú, Azerbaiyán, 2 octubre 2016). 

«Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre 
en los cielos el rostro de mi Padre celestial» (Mt 18,10). No se trata sólo de migrantes: se trata de no ex-
cluir a nadie. El mundo actual es cada día más elitista y cruel con los excluidos. Los países en vías de desa-
rrollo siguen agotando sus mejores recursos naturales y humanos en beneficio de unos pocos mercados 
privilegiados. Las guerras afectan sólo a algunas regiones del mundo; sin embargo, la fabricación de armas 
y su venta se lleva a cabo en otras regiones, que luego no quieren hacerse cargo de los refugiados que di-
chos conflictos generan. Quienes padecen las consecuencias son siempre los pequeños, los pobres, los 
más vulnerables, a quienes se les impide sentarse a la mesa y se les deja sólo las “migajas” del banquete 
(cf. Lc 16,19-21). La Iglesia «en salida [...] sabe tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los 
lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 24). 
El desarrollo exclusivista hace que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. El auténtico desarrollo 
es aquel que pretende incluir a todos los hombres y mujeres del mundo, promoviendo su crecimiento inte-
gral, y preocupándose también por las generaciones futuras. 

«El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea escla-
vo de todos» (Mc 10,43-44). No se trata sólo de migrantes: se trata de poner a los últimos en primer lugar. 
Jesucristo nos pide que no cedamos a la lógica del mundo, que justifica el abusar de los demás para lograr 
nuestro beneficio personal o el de nuestro grupo: ¡primero yo y luego los demás! En cambio, el verdadero 
lema del cristiano es “¡primero los últimos!”. «Un espíritu individualista es terreno fértil para que madure 
el sentido de indiferencia hacia el prójimo, que lleva a tratarlo como puro objeto de compraventa, que in-
duce a desinteresarse de la humanidad de los demás y termina por hacer que las personas sean pusiláni-
mes y cínicas. ¿Acaso no son estas las actitudes que frecuentemente asumimos frente a los pobres, los 
marginados o los últimos de la sociedad? ¡Y cuántos últimos hay en nuestras sociedades! Entre estos, pien-

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190215_omelia-sacrofano.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2018/documents/papa-francesco_20180114_omelia-giornata-migrante.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2018/documents/papa-francesco_20180114_omelia-giornata-migrante.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/march/documents/papa-francesco_20190330_migranti-marocco.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/october/documents/papa-francesco_20161002_azerbaijan-incontro-interreligioso-baku.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Primerear,_involucrarse,_acompañar,_fructificar_y_festejar
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so sobre todo en los emigrantes, con la carga de dificultades y sufrimientos que deben soportar cada día en la 
búsqueda, a veces desesperada, de un lugar donde poder vivir en paz y con dignidad» (Discurso ante el Cuerpo 
Diplomático, 11 enero 2016). En la lógica del Evangelio, los últimos son los primeros, y nosotros tenemos que 
ponernos a su servicio. 

«Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante» (Jn 10,10). No se trata sólo de migrantes: se trata 
de la persona en su totalidad, de todas las personas. En esta afirmación de Jesús encontramos el corazón de su 
misión: hacer que todos reciban el don de la vida en plenitud, según la voluntad del Padre. En cada actividad 
política, en cada programa, en cada acción pastoral, debemos poner siempre en el centro a la persona, en sus 
múltiples dimensiones, incluida la espiritual. Y esto se aplica a todas las personas, a quienes debemos recono-
cer la igualdad fundamental. Por lo tanto, «el desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para 
ser auténtico, debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre» (S. Pablo VI, Car-
ta enc. Populorum progressio, 14). 

«Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de 
Dios» (Ef 2,19). No se trata sólo de migrantes: se trata de construir la ciudad de Dios y del hombre. En nuestra 
época, también llamada la era de las migraciones, son muchas las personas inocentes víctimas del “gran enga-
ño” del desarrollo tecnológico y consumista sin límites (cf. Carta enc. Laudato si’, 34). Y así, emprenden un 
viaje hacia un “paraíso” que inexorablemente traiciona sus expectativas. Su presencia, a veces incómoda, con-
tribuye a disipar los mitos de un progreso reservado a unos pocos, pero construido sobre la explotación de 
muchos. «Se trata, entonces, de que nosotros seamos los primeros en verlo y así podamos ayudar a los otros a 
ver en el emigrante y en el refugiado no sólo un problema que debe ser afrontado, sino un hermano y una 
hermana que deben ser acogidos, respetados y amados, una ocasión que la Providencia nos ofrece para con-
tribuir a la construcción de una sociedad más justa, una democracia más plena, un país más solidario, un mun-
do más fraterno y una comunidad cristiana más abierta, de acuerdo con el Evangelio» (Mensaje para la Jorna-
da Mundial del Migrante y del Refugiado 2014). 

Queridos hermanos y hermanas: La respuesta al desafío planteado por las migraciones contemporáneas se 
puede resumir en cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Pero estos verbos no se aplican sólo a 
los migrantes y a los refugiados. Expresan la misión de la 
Iglesia en relación a todos los habitantes de las periferias 
existenciales, que deben ser acogidos, protegidos, promo-
vidos e integrados. Si ponemos en práctica estos verbos, 
contribuimos a edificar la ciudad de Dios y del hombre, 
promovemos el desarrollo humano integral de todas las 
personas y también ayudamos a la comunidad mundial a 
acercarse a los objetivos de desarrollo sostenible que ha 
establecido y que, de lo contrario, serán difíciles de alcan-
zar. 

Por lo tanto, no solamente está en juego la causa de los 
migrantes, no se trata sólo de ellos, sino de todos noso-
tros, del presente y del futuro de la familia humana. Los 
migrantes, y especialmente aquellos más vulnerables, nos 
ayudan a leer los “signos de los tiempos”. A través de ellos, 
el Señor nos llama a una conversión, a liberarnos de los 
exclusivismos, de la indiferencia y de la cultura del descar-
te. A través de ellos, el Señor nos invita a reapropiarnos de nuestra vida cristiana en su totalidad y a contribuir, 
cada uno según su propia vocación, a la construcción de un mundo que responda cada vez más al plan de Dios. 

Este es el deseo que acompaño con mi oración, invocando, por intercesión de la Virgen María, Nuestra Señora 
del Camino, abundantes bendiciones sobre todos los migrantes y los refugiados del mundo, y sobre quienes se 
hacen sus compañeros de viaje. 

Vaticano, 27 de mayo de 2019 

Francisco 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/january/documents/papa-francesco_20160111_corpo-diplomatico.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/january/documents/papa-francesco_20160111_corpo-diplomatico.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#34
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/migration/documents/papa-francesco_20130805_world-migrants-day.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/migration/documents/papa-francesco_20130805_world-migrants-day.html
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Queridas Hermanas: 

Es para nosotras una alegría grande poder compartir con ustedes lo que en estos 

días de Asamblea vamos sintiendo, pensando, reflexionando. 

Estamos agradecidas a Jesús, Nuestro Bien, quien nos convoca y anima, por esta po-

sibilidad que nos da de poder mirar nuestra vida y la vida de la Congregación sin 

miedo, sencillamente y con gratitud. 

Nos ha conmovido el fallecimiento de nuestra Hna. Ignéz. Agradecemos su vida, su 

vocación y su entrega. 

Vamos caminando humildemente, poniendo lo mejor de cada una con la certeza de 

que aquí estamos todas! Sentimos y agradecemos la presencia cercana y la fuerza 

de la oración de toda la Familia Josefina. 

El trabajo que vamos realizando es realmente esperanzador y ameno y nos va in-

volucrando en la trama de este Taller compartido que queremos hacer presente 

hoy. 

Hermanas queremos darle fuerza a esta pequeña llama. Cuidemos el fuego de 

nuestra vocación para que despierte, avive y recree la fraternidad. Este es el deseo 

que nos lanza y provoca. No tengamos miedo de salir, ofrecer y celebrar con los 

que hoy necesitan de nuestra presencia cercana, sencilla y fraterna. 

Estamos en camino… 

Nós estamos a caminho… 

Nous sommes en chemin... 

Jaha oñondivepa tapere... 

 

Las Hnas. de la Asam-

blea del sur 
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Queridas Hermanas:  

Desde la tierra del sol Azteca, un cariño grande para todas. Con alegría, compartimos algo de los 

que en estos días de Asamblea vamos viviendo.  

El día 5 de agosto, por la tarde, llegamos a la casa de retiros “San José” de las Hermanas Oblatas 

de Jesús Sacerdote. Es la segunda vez que nos reunimos en este lugar para la Asamblea y estamos 

contentas, muy bien atendidas y con todo lo necesario para poder dedicarnos a la reflexión, ora-

ción, estudio, convivencia... 

Damos muchas gracias a Dios por encontrarnos, junto con Madre General, las Hermanas de las 

Comunidades de Ecuador, Colombia, Guatemala, México y USA. Es una gran riqueza lo que vamos 

compartiendo, sintiendo, orando, aprendiendo juntas.  

Nos sentimos muy unidas a toda la Congregación, hermanas y laicos de la familia josefina. Gracias 

por sus mensajes, oraciones, cercanía, cariño. Todo es signo de comunión que fortalece nuestros 

vínculos como Cuerpo en Misión y para la Misión.  

El ambiente que estamos viviendo es muy bueno, de mucha sencillez y fraternidad, también de 

un trabajo serio, responsable y con un compartir sincero y profundo que nos ayuda tanto a todas 

y que nos da mucha esperanza en el caminar. Sentimos el compromiso de acompañar a las Her-

manas que han quedado en las Comunidades para caminar, todas, rumbo a nuestro XIX Capítulo 

General, aportando lo mejor de nosotras. 

Hicimos un alto en los trabajos para descansar, convivir y darnos un baño de cultura de la tierra 

Mexiquense. Fuimos a Toluca, Capital del Estado de México. Como dice un canto, “Toluca, del Es-

tado, la mera nuca”. Participamos en la Eucaristía de la Catedral. Fue un día bueno de convivencia 

recreación cultural y cercanía a las tradiciones populares pues en Metepec estaban celebrando ya 

la fiesta de la Asunción de María. 

Pedimos a Dios que la 

Asamblea que hemos cele-

brado en Gerona, Burzaco 

y Ciudad de México, sea 

un paso más de compro-

miso personal en el cuida-

do de nuestra vocación 

josefina, en el compartir 

que encienda otros fuegos 

y en el compromiso comunitario con la realidad congregacional, eclesial y social que pide una res-

puesta desde la experiencia honda de Nazaret, desde la audacia para vivir hoy el Carisma. 
 

Con gran cariño sus hermanas de Pacífico Norte. 
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PAPA FRANCESC  

“LOS OPOSITORES A LA IGLESIA DE FRANCISCO” 

No es la primera vez ni es extraño que en la Iglesia haya grupos discrepantes y opositores, desde Pablo 
que se enfrentó a Cefas-Pedro en Antioquía (Gal 2,14) hasta nuestros días. 

Los hubo desde los primeros concilios hasta los dos últimos. En el concilio Vaticano I (1870) un grupo de 
obispos y de teólogos estaban en contra de la definición de la infalibilidad pontificia. Algunos no acepta-
ron el concilio y se separaron de Roma, dando lugar a los llamados Vétero-católicos. Otros, sin abando-
nar la Iglesia, no quisieron participar ni asistir a la última votación conciliar sobre la infalibilidad y alguno 
de ellos estaba tan enojado que lanzó todos los documentos conciliares al río Tíber. 

En tiempos de Pío XII, cuando en 1950 el papa publicó la encíclica Humani generis contra la llamada Nou-
velle théologie, fueron destituidos de sus cátedras algunos teólogos jesuitas de Fourvière-Lyon como 
Henri de Lubac y Jean Daniélou y algunos teólogos dominicos de Le Saulchoir-París, como Yves Congar y 
Dominique Chénu. Luego, todos ellos fueron nombrados peritos teológicos por Juan XXIII en el Vaticano 
II. 

En el Vaticano II surgió una fuerte oposición liderada por el obispo francés Marcel Lefèbvre que rechazó 
el concilio el Vaticano II por considerarlo neomodernista y neoprotestante y acabó siendo excomulgado 
por Juan Pablo II en 1988, cuando comenzó a ordenar obispos al margen de Roma para su Fraternidad de 
San Pío X. 

Pablo VI, luego de su encíclica Humanae vitae de1968 sobre el control de natalidad, fue respetuosamen-
te contestado por numerosas conferencias episcopales que, sin negar los valores del contenido de la en-
cíclica, pedían una mayor complementación y matización. 

Durante los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI más de 100 teólogos fueron cuestionados, 
amonestados, obligados a guardar silencio, algunos destituidos de sus cátedras y uno incluso excomulga-
do. 

Valga este preámbulo histórico para no sorprendernos de que también hoy, ante la nueva imagen de 
Iglesia que propone Francisco, hayan surgido voces discordantes y críticas fuertemente opositoras a su 
pontificado.  

A través del vaivén de la historia deducimos 
que el tipo y orientación de la oposición siem-
pre depende del momento histórico que se 
vive: son voces progresistas y proféticas en 
momentos de la clásica cristiandad o neocris-
tiandad y voces reaccionarias, fundamentalis-
tas y conservadoras en momentos de una re-
forma eclesial que desea volver a las fuentes 
evangélicas y al estilo de Jesús. 
 

Las críticas a Francisco 

Actualmente hay un fuerte grupo opositor a la 
Iglesia de Francisco: laicos, teólogos, obispos y 
cardenales que desearían su dimisión o su 

 

https://blog.cristianismeijusticia.net/2018/02/08/un-papa-falible
https://blog.cristianismeijusticia.net/2013/04/02/entrevista-con-victor-codina-hace-50-anos-hubo-un-concilio-significado-del-vaticano-ii
https://blog.cristianismeijusticia.net/2013/04/02/entrevista-con-victor-codina-hace-50-anos-hubo-un-concilio-significado-del-vaticano-ii
https://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/pdf/es158_0.pdf
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pronta desaparición y esperan un nuevo cónclave para cambiar el rumbo de la Iglesia actual. 

No queremos hacer aquí una investigación socio-histórica ni menos aún un show mediático, tipo 
western, entre buenos y malos, por esto preferimos no citar los nombres y apellidos de los oposito-
res que hoy están “despellejando vivo” a Francisco, sino más bien detectar cuáles son las líneas teo-
lógicas de fondo que subyacen a esta oposición sistemática a Francisco, saber cuál es el tema de la 
polémica. 

Las críticas a Francisco tienen dos dimensiones, una teológica y otra más bien sociopolítica, aunque, 
como veremos luego, muchas veces ambas líneas confluyen. 
 

Crítica teológica 

La crítica teológica parte de la convicción de que Francisco no es teólogo, sino que viene del Sur, del 
fin del mundo y que esta falta de profesionalidad teológica explica sus imprecisiones e incluso sus 
errores doctrinales. 

Se contrasta esta falta de profesionalidad teológica de Francisco con la competencia académica de 
Juan Pablo II y, naturalmente, de Josef Ratzinger-Benedicto XVI. 

Esta falta de teología de Francisco explicaría sus peligrosas afirmaciones sobre la misericordia de 
Dios en El rosto de la misericordia (MV), su tendencia filo-comunista hacia los pobres y movimien-
tos populares y la piedad popular como lugar teológico en La alegría del evangelio (EG 197-201); su 
falta de teología moral al abrir la puerta a los sacramentos de la penitencia y eucaristía, en algunos 
casos y previo discernimiento personal y eclesial, a las parejas de matrimonios católicos separados 
vueltos a casar, según aparece en una nota del capítulo octavo de La alegría del amor (AL 305,nota 
351); su poca competencia científica y ecológica se manifiesta en su encíclica sobre el cuidado de la 
casa común (Laudato si´); y escandaliza su excesivo énfasis en la misericordia divina (Misericordiae 
vultus), que abarata la gracia y la cruz de Jesús. 

Ante esta acusación quisiera recordar una afirmación clásica de Tomás de Aquino que distingue en-
tre la cátedra magisterial, propia de los teólogos profesores de las universidades y la cátedra pasto-
ral que corresponde a los obispos y pastores de la Iglesia. Newman retoma esta tradición afirmando 
que aunque a veces puede haber tensión entre ambas cátedras, finalmente hay convergencia entre 
ellas. 

Esta distinción se aplica a Francisco que, aunque como jesuita Padre Jorge Mario Bergoglio había 
estudiado y enseñado teología pastoral en San Miguel de Buenos Aires, ahora sus pronunciamien-
tos pertenecen a la cátedra pastoral del obispo de Roma. No pretende sentar cátedra de teólogo 
sino de pastor. Como se ha dicho con un cierto humor, hay que pasar del Bergoglio de la historia al 
Francisco de la fe. 

Lo que en el fondo molesta a sus detractores es que su teología parta de  la realidad, de la realidad 
de la injusticia, pobreza y destrucción de la naturaleza y de la realidad del clericalismo eclesial. 

No molesta que abrace a niños y enfermos pero sí molesta que visite Lampedusa y campos de refu-
giados y migrantes como Lesbos, molesta que diga que no hay que construir muros contra los refu-
giados sino puentes de diálogo y hospitalidad; molesta que, siguiendo a Juan XXIII, diga que la Igle-
sia ha de ser pobre y de los pobres, que los pastores han de oler a oveja, que ha de ser una Iglesia 
en salida que vaya a los márgenes y que los pobres son un lugar teológico. 

Molesta que diga que el clericalismo es la lepra de la Iglesia y que enumere las 14 tentaciones de la 
Curia Vaticana que van del sentirse imprescindibles y necesarios hasta las ansias de riquezas, la do-
ble vida y el “Alzheimer espiritual”. Y molesta que añada que estas son también tentaciones de las 
diócesis, parroquias y comunidades religiosas. 

https://blog.cristianismeijusticia.net/2016/05/18/la-misericordia-un-acto-politico
https://blog.cristianismeijusticia.net/2014/01/15/la-alegria-del-evangelio-un-documento-diferente
https://blog.cristianismeijusticia.net/2014/01/15/la-alegria-del-evangelio-un-documento-diferente
https://blog.cristianismeijusticia.net/2016/02/23/construir-muros-no-es-cristiano
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Molesta que diga que la Iglesia ha de ser una pirámide invertida, con los laicos arriba, y abajo el papa 
y los obispos y molesta que diga que la Iglesia es poliédrica y, sobre todo, sinodal, hacemos todos el 
mismo camino juntos, nos hemos de escuchar y dialogar, molesta que en Episcopalis communio hable 
de Iglesia sinodal y de la necesidad de escucharnos mutuamente. 

Molesta a grupos conservadores el que Francisco haya agradecido sus aportes teológicos a Gustavo 
Gutiérrez, Leonardo Boff, Jon Sobrino, José María Castillo y haya anulado las suspensiones “a divinis” 
a Miguel d´Escoto y Ernesto Cardenal; disgusta a algunos que Hans Küng, destituido de su cátedra por 
Pablo VI por el tema de la infalibilidad papal, haya escrito a Francisco sobre la necesidad de repensar 
la infalibilidad y Francisco le haya contestado llamándolo “querido compañero” (lieber Mitbruder), 
que tendría en cuenta sus observaciones y estaba dispuesto a dialogar sobre la infalibididad. Y moles-
ta a muchos que Francisco haya canonizado a Romero, el obispo salvadoreño mártir, tildado por mu-
chos de comunista y tonto útil de la izquierda y cuya causa había estado  bloqueada durante años. 

Molesta que diga que él no es quién para juzgar a los homosexuales, que afirme que la Iglesia es fe-
menina y que si no se escucha a las mujeres, la Iglesia quedará empobrecida y parcializada. 

Su invocación a la misericordia, una misericordia que está en el centro de la revelación bíblica, no le 
impide hablar de tolerancia cero frente a los abusos de miembros significativos de la Iglesia con me-
nores y mujeres, delito monstruoso, del que hay que pedir perdón a Dios y a las víctimas, reconocer 
el silencio cómplice y culpable de la jerarquía, buscar reparación, proteger a los jóvenes y niños, evi-
tar que se vuelva a repetir. Y no le tiembla la mano al destituir de sus cargos al culpable, sea cardenal, 
nuncio, obispo o presbítero. 

Evidentemente no es que no sea teólogo sino que su teología es pastoral, Francisco pasa del dogma 
al kerigma, de los principios teóricos al discernimiento pastoral y a la espiritualidad. Su teología no 
es colonial, sino del Sur y esto molesta al Norte. 
 

Crítica sociopolítica 

Frente a los que acusan a Francisco de tercermundista y comunista, hay que afirmar que sus mensajes 
están en perfecta continuidad con la tradición profética, bíblica y de la doctrina social de la Iglesia. Lo 
que duele es su clarividencia profética: no a una economía de la exclusión y la inequidad, no a una 
economía que mata, no a una economía sin rostro humano, no a un sistema social y económico injus-
to que cristaliza en estructuras sociales injustas, no a una globalización de la indiferencia, no a la ido-
latría del dinero, no a un dinero que gobierna en lugar de servir, no a una inequidad que engendra 
violencia, que nadie se escude en Dios para justificar la violencia, no a la insensibilidad social que nos 
anestesia ante el sufrimiento ajeno, no al armamentismo y a la industria de la guerra, no a la trata de 
personas, no a cualquier forma de muerte provocada (EG 52-75). 

Francisco no hace más que actualizar el mandamiento de no matar y defiende el valor de la vida hu-
mana, desde el comienzo hasta el final y nos repite hoy la pregunta de Yahvé a Caín: “¿Dónde está tu 
hermano?” 

También molesta la crítica al paradigma antropocéntrico y tecnocrático que destruye la naturaleza, 
contamina el medio ambiente, ataca a la biodiversidad y excluye a pobres e indígenas de una vida hu-
mana digna (LS 20-52). Molesta a las multinacionales que critique a las empresas madereras, petrole-
ras, hidroeléctricas y mineras que destruyen el medio ambiente, perjudican a los indígenas de aquel 
territorio y amenazan el futuro de nuestra casa común. Molesta la crítica a los dirigentes políticos in-
capaces de tomar resoluciones valientes (LS 53-59). 

Y ya comienza a molestar el anuncio del próximo sínodo de octubre del 2019 sobre la Amazonía que 
es un ejemplo concreto de la necesidad de proteger el medio ambiente y salvar a los grupos indígenas 
amazónicos de un genocidio. 

https://blog.cristianismeijusticia.net/2018/11/06/dos-nuevas-parabolas-el-poliedro-y-la-piramide-invertida
https://blog.cristianismeijusticia.net/2018/06/11/dos-cartas-favor-gustavo-gutierrez
https://blog.cristianismeijusticia.net/2018/06/11/dos-cartas-favor-gustavo-gutierrez
https://blog.cristianismeijusticia.net/2018/11/19/gran-frente-de-valores-etico-sociales
https://blog.cristianismeijusticia.net/2016/09/29/una-tarde-jon-sobrino
https://blog.cristianismeijusticia.net/2018/02/23/la-religion-dinero
https://blog.cristianismeijusticia.net/2019/03/25/romero-de-america-y-de-las-periferias
https://blog.cristianismeijusticia.net/2019/03/05/cumbre-antiabusos-dos-reacciones
https://blog.cristianismeijusticia.net/2019/06/13/riesgos-y-oportunidades-del-sinodo-de-la-amazonia
https://blog.cristianismeijusticia.net/2019/06/13/riesgos-y-oportunidades-del-sinodo-de-la-amazonia
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Algunos altos dignatarios 
eclesiales europeos han dicho 
que el Instrumentum laboris o 
Documento preparatorio del 
Sínodo es herético, panteísta 
y que niega la necesidad de la 
salvación en Cristo. 

Otros comentaristas se han 
centrado únicamente en la 
sugerencia de ordenar a hom-
bres casados indígenas para 
poder celebrar la Eucaristía 
en lugares remotos de la 
Amazonía, pero han silencia-
do totalmente la denuncia 
profética que este Documen-

to preparatorio del Sínodo hace contra la destrucción extractivista que se comete en la Amazonía, causa 
de la pobreza y la exclusión de los pueblos indígenas, seguramente nunca tan amenazados como ahora. 

 

A modo de conclusión 

Indudablemente hay una convergencia entre la crítica teológica y la crítica social a Francisco, los grupos 
reaccionarios eclesiales se alinean con los grupos poderosos económicos y políticos sobre todo del Nor-
te. Incluso podemos preguntarnos si esta reciente explosión de abusos sexuales que afecta directamen-
te a la figura de Francisco, que es a la vez pastor reformista eclesial y líder mundial, haya sido una pura 
casualidad y simple coincidencia. 

En el fondo la oposición a Francisco es una oposición al concilio Vaticano II y a la reforma evangélica de 
la Iglesia que Juan XIII quiso promover. Francisco se sitúa en la línea de todos los profetas que quisieron 
reformar la Iglesia, junto a Francisco de Asís, Ignacio de Loyola, Catalina de Siena y Teresa de Jesús, An-
gelo Roncalli, Helder Cámara, Dorothy Stang, Pedro Arrupe, Ignacio Ellacuría y el nonagenario obispo 
Casaldáliga. 

Le quedan a Francisco todavía muchas asignaturas pendientes para una reforma evangélica de la Igle-
sia. No sabemos cuál ni cómo será futura su trayectoria, ni lo que acontecerá en el próximo cónclave. 

Pasan los papas, pero el Señor Jesús sigue presente y anima a la Iglesia hasta el fin de los siglos, el mis-
mo Jesús que fue tenido por comedor y bebedor, amigo de pecadores y prostitutas, endemoniado, loco, 
sedicioso y blasfemo. Y creemos que el Espíritu del Señor que descendió sobre la Iglesia primitiva en 
Pentecostés, no la abandona jamás y no permitirá que el pecado a la larga triunfe sobre la santidad. 

Y mientras tanto, como Francisco siempre pide, desde de su primera aparición en el balcón de San Pe-
dro del Vaticano como obispo de Roma hasta nuestros días, oremos al Señor por él, para que no desfa-
llezca su esperanza y confirme la fe de sus hermanos. Y si no podemos rezar o no somos creyentes, 
deseémosle, al menos, una buena onda. 

24 julio 2019 Victor Codina, sj. 

 

 

 

https://blog.cristianismeijusticia.net/2014/04/11/la-espiritualidad-de-los-pueblos-indigenas-aprendizajes-y-retos
https://blog.cristianismeijusticia.net/author/victor-codina
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USA: arrestados religiosos que manifestaban  
contra las políticas migratorias 

El 18 de julio, fueron detenidos algunos participantes en la manifestación de desobediencia civil 
organizada en el Senado de los Estados Unidos por el Centro Colomban para la defensa y la sensi-
bilización, por la Conferencia de Superiores Mayores, por la Conferencia de los Jesuitas de Canadá 
y los Estados Unidos, por la Conferencia de Religiosas de los Estados Unidos, por Pax Christi USA y 
otros, en contra de las políticas de inmigración implementadas en la frontera, en particular en lo 
que se refiere a los niños. 

Entraron en la rotonda de 
entrada del Senado tenien-
do en las manos fotos de 
niños migrantes muertos 
en las instalaciones de cus-
todia del gobierno federal. 
Poco antes, habían rezado 
en el jardín exterior, escu-
chado testimonios de mi-
grantes aterrorizados de 
perder a sus hijos, leído los 
mensajes de los obispos 
llegados en apoyo a esta 
manifestación de protesta. 
A pesar de las advertencias 
de los agentes, refiere la 
agencia Sir, cinco de los 
activistas yacían en el suelo 
del Capitolio formando una 

cruz humana y a coro cantaron los nombres de las pequeñas víctimas: "Darlyn, Jakelin, Felipe, 
Juan, Wilmer, Carlos". La policía tuvo que intervenir arrestándolos mientras estaban en el suelo y 
cantaban. Junto con ellos terminaron esposados, religiosas, miembros de parroquias y otros líde-
res católicos, llevados mientras rezaban el Ave María. 

Entre las 70 arrestadas se encuentra la Hermana Pat Murphy, una monja de noventa años que 
trabaja con migrantes y refugiados en Chicago y que ha estado organizando vigilias de oración 
semanales todos los viernes frente a la agencia de migración durante 13 años. "El tratamiento de 
los migrantes debería indignar a toda la gente de fe", reiteró la Hermana Pat, y con ella lo repitió 
la Hermana Ann Scholz, de la Conferencia de las responsables de las religiosas americanas. 
"Estamos aquí porque el Evangelio - especificó- nos obliga a actuar y nos indigna el trato horrible 
que se da a las familias y, en particular, a los niños". 

 

"Luces por la libertad" 
La manifestación del jueves es sólo una de las muchas que han tenido lugar en varias ciudades del 
país desde el pasado sábado: el anuncio de las redadas de agentes de inmigración ha movilizado a 
cientos de personas de todos los credos que juntos hacen un llamado a un cambio radical en las 
leyes de migración y a poner fin a la detención de migrantes en centros de detención en la fronte-
ra con México, donde las imágenes de niños inmigrantes, separados de sus familias y detenidos 
en jaulas insalubres, han indignado a la nación. "Luces por la Libertad" es el nombre dado a estas 
citas, que tienen como símbolo la Estatua de la Libertad, un icono de la acogida de los inmigrantes 

 



 11 

en los Estados Unidos. 
 

Arrestados también manifestantes judíos 
El martes pasado", escribe en su artículo Maddalena Maltese, "también fueron arrestados diez 
manifestantes judíos: la acusación era que habían entrado ilegalmente en el ingreso de la sede 
de la Agencia de Control de Fronteras e Inmigración en Washington, mientras que otros 100 acti-
vistas habían creado una barrera humana, tomándose de las manos frente a las puertas y garajes 
del edificio para detener las operaciones de rastreo de los agentes de inmigración. 
 

No más odio contra los refugiados 
Después de la misa dominical en la capilla de Santa Francisca Cabrini, patrona de los inmigrantes, 
el cardenal de Nueva York Timothy M. Dolan denunció la actitud generalmente negativa hacia los 
refugiados y los solicitantes de asilo, precisamente en un país que por definición "es una nación 
de inmigrantes". El cardenal ha reconocido dolorosamente que hay "demasiados lugares" donde 
"los refugiados son objeto de odio y malicia". 
 

Las amenazas de deportación son crueles 
En Texas, el obispo de Brownsville, Daniel Flores, declaró que "las amenazas de deportación son 
crueles para las familias y los niños, y que la separación de los padres de sus hijos, sin siquiera la 
posibilidad de comparecer ante los tribunales, es reprobable. "Las leyes -añadió- deben tratar a 
las familias y a los niños de manera diferente a como tratan a los señores de la droga". Finalmen-
te, Christopher Kerr, director ejecutivo de la Red de Solidaridad Ignaciana, explicó que los grupos 
y parroquias asociados con los jesuitas en el servicio a los migrantes, distribuyeron manuales de 
emergencia durante las misas en español y muchas parroquias se declararon "santuarios" para 
garantizar la seguridad de las familias que solicitaran refugio.  
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La CIVCSVA ya tiene nombre de mujer 

RITA CALVO 

SUPERIORA GENERAL DE 
LA COMPAÑÍA DE MARÍA 

YVONNE REUNGOAT 

SUPERIORA GENERAL 
DE LAS HIJAS DE MA-
RÍA AUXILIADORA 

FRANÇOISE MASSY 

SUPERIORA GENERAL 
DE LAS HERMANAS 
FRANCISCANAS MISIO-
NERAS DE MARÍA 

LUIGIA COCCIA 

SUPERIORA GENERAL DE 

LAS MISIONERAS COM-

BONIANAS 

“Es necesario que la 
música de las reli-
giosas se escuche”. 

 

“Se nos exigen res-
puestas nuevas radi-
cadas en la comu-
nión”. 

 

“Necesitamos contri-
buir con los seglares 
a salir del clericalis-
mo”. 

“Este viaje inédito lo 
haremos juntos, con 
confianza y esperan-
za”. 

 

Otra sorpresa del julio de “vacaciones” del papa 
Francisco. Y esta vez con la Vida Religiosa feme-
nina de protagonista. Jorge Mario Bergoglio no 
para ni en el tradicional mes de descanso de los 
papas. La Santa Sede hizo público el pasado 8 de 
julio unos históricos nombramientos orquesta-
dos por el propio Pontífice. Por primera vez, seis 
superioras generales se convierten en miembros 
de la Congregación para los Institutos de Vida 
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica 
(CIVCSVA), hasta ahora copada por los superio-
res generales varones. Entre los nombres de es-
ta inédita batería de nombramientos, destaca la 
española Rita Calvo, superiora de la Compañía 
de María. La acompañan otras seis generales: 
Yvonne Reungoat, de las Hijas de María Auxilia-
dora; Françoise Massy, de las Hermanas Francis-
canas Misioneras de María; Luigia Coccia, de las 
Misioneras Combonianas; Kathleen Appler, de  

las Hijas de la Caridad; y Simona Brambilla, de 
las Hermanas Misioneras de la Consolata. Las 
seis congregaciones tienen presencia en España, 
a excepción de esta última. Los nombramientos 
no acaban aquí, y tienen acento español. Tam-
bién entran a formar parte de este organismo 
vaticano tres españoles: el presidente de la Con-
ferencia Episcopal Española y cardenal arzobispo 
de Valladolid, Ricardo Blázquez; el cardenal pre-
fecto de la Congregación para la Doctrina de la 
Fe, Luis Ladaria; y el prior general de los Agusti-
nos, Alejandro Moral Antón. Además, el arzobis-
po de Zaragoza, Vicente Jiménez, ha sido ratifi-
cado por otro quinquenio. Fruto de estos nom-
bramientos, Somos CONFER ha querido ceder la 
palabra a las superioras elegidas. Así, cuatro de 
las seis reflexionan en estas páginas sobre qué 
Vida Religiosa femenina necesita la Iglesia hoy.  

El Papa Francisco introduce por primera vez a seis superioras generales en el Di-
casterio para los Consagrados.  

Cuatro de las religiosas reflexionan en ‘SomosCONFER’ sobre qué vida consagrada 

femenina necesita la Iglesia. 
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En uno de los mensajes que 
he recibido estos días, una 
de mis hermanas me ani-
maba a “hacer sonar la mú-
sica callada de la Vida Reli-
giosa femenina”.  

Somos muchas las mujeres 
que nos hemos dejado se-
ducir por el Señor y, reparti-
das por el mundo, somos 
testigos de esta Presencia 
que nos habita y plenifica. 
Insertas, con sencillez y 
coraje, en lugares que recla-
man dignidad, justicia, li-
bertad, paz, sentido… hace-
mos visible el rostro hu-
mano del Padre desde el 
carisma recibido.  

Junto a otros y otras, he-
mos ido descubriendo la 
mística de la interacción 
que, además de potenciar 
nuestras posibilidades, de 
hacer emerger otras nuevas 
y de posibilitar una mayor 
incidencia en la realidad, 
nos introduce en una diná-
mica de comunión universal 
y visibiliza el rostro plural e 
intercultural de Dios. Creo 
que por aquí va nuestro 
aporte evangélico hoy a la 
Iglesia y al mundo. Eso sí, es 
necesario que la música 
que llevamos dentro se 
escuche, por el bien y enri-
quecimiento de la comuni-
dad eclesial. 

Hoy, más que nunca, la Igle-
sia católica necesita una 
Vida Religiosa femenina 
totalmente donada y reali-
zada en el amor, que irradie 
luz, alegría y esperanza en 
un mundo desorientado y 
triste. La Iglesia necesitauna 
Vida Religiosa femenina 
habitada por la misericordia 
y la compasión, que escuche 
el clamor de la pobreza y la 
exclusión social y se incline 
con amor materno hacia los 
pequeños y los afligidos 
para expresarles la ternura 
de su Señor. 

Los retos que presentan los 
signos de los tiempos exi-
gen de la Vida Religiosa 
respuestas nuevas, radica-
das en una profunda espiri-
tualidad de auténtica co-
munión, que motive a unir 
fuerzas y carismas para 
anunciar concretamente la 
riqueza de la sinodalidad de 
la que continuamente nos 
habla el papa Francisco. 
Esta apertura, animada por 
la acción del Espíritu de 
Dios y la presencia de Ma-
ría, da novedad a las comu-
nidades religiosas y testi-
monia que su profecía es 
hoy, y será siempre, vigoro-
sa, fecunda y atractiva para 
las nuevas generaciones. 

Creo que en la Iglesia hace 
falta una Vida Religiosa 
que continúe el hermoso 
camino que está haciendo, 
tejiendo redes entre las 
miles de congregaciones 
que somos, tan diversas 
por nuestros carismas y 
por nuestros tipos de pre-
sencia en el mundo, pero 
buscando juntas formas de 
sembrar esperanza proféti-
ca. Una Vida Religiosa 
transparente, que sepa 
reconocer sus propias fra-
gilidades y asuma su huma-
nidad. Que cuide la calidad 
de su relación con Dios y 
sea testigo de que, apoya-
dos en la fe, es posible vivir 
los valores que muchos 
anhelan. Una Vida Religio-
sa que desarrolle sus    con-
tactos con la gente, ofre-
ciendo lo que ella misma 
lucha por vivir en sus co-
munidades: escuchar, 
acompañar, sanar, perdo-
nar y reconciliar. Una Vida 
Religiosa que sepa resistir 
a las tentaciones del éxito, 
del poder y del dinero, pa-
ra contribuir con los segla-
res a salir del clericalismo y 
sus desastrosas conse-
cuencias. Que en el con-
texto de nuestro mundo 
globalizado- fragmentado, 
contribuya a crear una 
cultura del encuentro y de 
la inclusión. 

Como mujeres, creo que 
podemos llevar nuestro 
ser muy cercano y sensible 
a la realidad a la CIVCSVA. 
Como mujeres llevaremos 
esa humanidad a la que 
estamos particularmente 
apegadas. Como misione-
ra comboniana, llevaré 
nuestro corazón y nues-
tros ojos abiertos al mun-
do, y también nuestra 
larga historia de búsqueda 
de comunión con otras 
congregaciones. Desde el 
principio, quizás debido a 
la ‘catolicidad’ del Plan de 
Daniel Comboni, hemos 
tratado de ampliar nuestra 
pertenencia a la Vida Reli-
giosa. Agradezco al Papa el 
valor y la fuerza para ini-
ciar procesos en lugar de 
ocupar espacios. Además, 
este nombramiento es un 
paso más en el proceso 
que alienta a la Iglesia a 
encontrarse de nuevo co-
mo Cristo la creó. Y en 
este proceso, intentare-
mos dar lo mejor de noso-
tras mismas. Estamos 
abriendo una brecha en 
un foro tradicionalmente 
masculino. Es una nove-
dad absoluta para noso-
tras. Es un viaje sin prece-
dentes, y lo haremos jun-
tos, con confianza y espe-
ranza. 
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Llamamiento del CELAM: Llamamiento del CELAM: Llamamiento del CELAM:    

"Se necesitan medidas serias para salvar los pulmones del mundo""Se necesitan medidas serias para salvar los pulmones del mundo""Se necesitan medidas serias para salvar los pulmones del mundo"   

"Urgimos a los gobiernos de los países amazónicos, especialmente de Brasil y Bolivia, a las Nacio-

nes Unidas y a la comunidad internacional a tomar serias medidas para salvar al pulmón del mun-

do. Lo que le pasa al Amazonas no es un asunto solo local sino de alcance global. Si el Amazonas 

sufre, el mundo sufre", son las palabras del sincero llamamiento lanzado por el Consejo Episcopal 

Latinoamericano (CELAM). 

El comunicado del organismo eclesial continental afirma: "Enterados de los terribles incendios que 

consumen grandes porciones de la flora y fauna en Alaska, Groenlandia, Siberia, Islas Canarias, y 

de manera particular de la Amazonía, los Obispos de América Latina y El Caribe queremos manifes-

tar nuestra preocupación por la gravedad de esta tragedia que no solo es de impacto local, ni si-

quiera regional sino de proporciones planetarias". 

"La Amazonia -continua el texto- es una región con una rica biodiversidad, es multiétnica, pluricul-

tural y plurirreligiosa, un espejo de toda la humanidad que, en defensa de la vida, exige cambios 

estructurales y personales de todos los seres humanos, de los Estados y de la Iglesia. Esta realidad 

supera el ámbito estrictamente eclesial amazónico, porque se enfoca en la Iglesia universal y tam-

bién al futuro de todo el planeta”. 

El texto concluye recordando las palabras del Papa Francisco (de marzo de 2013), pidiendo "a to-

dos los que tienen cargos de responsabilidad en el ámbito económico, político y social, todos los 

hombres y mujeres de buena voluntad: somos custodios de la creación, del diseño de Dios inscrito 

en la naturaleza, guardianes del mundo, del medio ambiente; no permitamos que los signos de 

destrucción y muerte acompañen el camino de este mundo nuestro”. 

Bogotá (Agencia Fides), 23/08/2019) 

 

"Hemos abandonado lo que es el cuidado de 
la creación, y sea por el extractivismo, sea por 
la tala indiscriminada de árboles, la contami-
nación del agua, estamos maltratando a nues-
tra Tierra". 

Desastrosos incendios en el Amazonas  

"Por eso el papa Francisco fue un profeta al anunciar que rápidamente deberíamos poner-

nos de acuerdo y convocar a los gobiernos, convocar a las autoridades mundiales a que po-

damos detenernos un poquito y pensar lo que estamos haciendo con el planeta". (Monseñor 

Oscar Ojea, Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina)  
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M. General, Mª Mendía Ajona, después de presidir la Asamblea en México, del 6 
al 13 de agosto, ha visitado: 

Del 15 al 18 de agosto la Comunidad de Tuxtepec. 

Del 19 al 29 de agosto las comunidades de Laredo Texas, Reservas y Lare-
do Centro. 

Tanto en la Asamblea como en las visitas a las comunidades, le ha acompañado 
la Hna. Mª Eugenia Ponce. 

En Tuxtepec participaron en un encuentro con un numeroso número de los lai-
cos y laicas de la Familia Josefina.  

En Reservas Territoriales compartieron con el pequeño grupo de laicos del taller 
de Nazaret que acompañan las hermanas Benita de la Cuerda y Guadalupe 
Guarneros. 

 

Hna. Mª Remedios Jiménez llegó el 22 de julio a Peronia y estará hasta el 30 de sep-
tiembre. Del 25 al 29 de agosto visita la comunidad de Coatepeque.  

Información de la Curia General 

 

 

 

Hna. Rosa Mª del Carmen Grezzi Arocena de la comunidad de Burzaco a la de Monte-
video. 

Hna. Mª Begoña Bilbao Láriz de la comunidad de Bilbao a la de Zaragoza. 
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Actividades de Pastoral  

25 ANIVERSARIO DE LOS 

  TALLERES NAZARET 
 
Los laicos Josefinos de Medellín nos unimos a este acontecimiento el 18 de Junio en el 

marco de la reciente Solemnidad de Pentecostés. 
 

La actividad se inició con una cálida acogida y presentación tanto por parte de las perso-

nas que integraban el grupo como por la razón de que era un día especial.  

Acto seguido hicimos un proceso de reflexión el cual consistía en buscar el llamado o  

mensaje a partir de los mensajes que había en la sala.  

Cada uno de los integrantes habló en una puesta grupal sobre el mensaje secreto que ha-

bía descubierto. 

Teníamos pendiente compartir sobre la encuesta de Misión Compartida en la que se ha-

bía participado. Eso nos llevó a conocer todos los lugares en donde está presente la Con-

gragación. Al pasar la proyección se tenía la pregunta si en cada Ítem el grupo se sentía 

reflejado. Fue un com-

partir ameno y profun-

do. 

 

Se dio un espacio per-

sonal para sacar las 

llamadas de ese día. 

En esta parte  salieron 

aportaciones tales co-

mo:  

La jornada fue un claro 

llamado al buen servi-

cio, adquiriendo un 

compromiso de amor 

como Jesús de Naza-

ret, en la vida diaria.  
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El unirnos en el ideal de ayuda, hace que construyamos una familia alrededor de 

nuestro carisma. 

Durante el proceso de ayudar al otro, encontramos a Dios en el otro. 

La oración es nuestra principal herramienta para ayudarnos y ayudar a los demás. 

 

Luego de reflexionar, hemos coincidido en la idea de realizar eventos para fomentar la 

vida sana y cultural de niños y jóvenes.  

Para cerrar la jornada, se celebró una tertulia sobre todo lo que se había aprendido, co-

nocido y reconocido a través de los mensajes sobre la Celebración de los diferentes lu-

gares. Todo ello fue de gran regocijo. 

En el momento de compartir entregamos, nuevamente, la tarjeta donde tenemos com-

promisos y responsabilidades adquiridos en el cuidado de la Casa Común: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laicos de Medellín 

Comunidad de Niquia Junio 2019 
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La vida, un 

regalo de 

Dios, para 

gastarla en 

beneficio de 

los herma-

nos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermana Ignêz Maria de Araujo nació en Campina Grande (Paraiba, 

Brasil), el día 3 de Marzo de 1942. Desde niña vino a vivir a Itaguai, 

Rio de Janeiro. Su primer contacto con las Hermanas, Hijas de San 

José, fue como trabajadora en el Sanatorio Botafogo, Rio de Janei-

ro, donde la comunidad tenía su misión. Después de un tiempo de 

convivio con las Hermanas sintió el llamado de Dios y pidió ingresar 

en la Congregación. Inició su etapa de formación en Uruguay, el día 

03 de agosto de 1962. Hizo la Primera Profesión, el día 18 de abril 

de 1965, en Uruguay y la Profesión Perpetua en la comunidad Edu-

candario Gonçalves de Araujo, Rio de Janeiro, el 16 de abril de 

1972. 

Su misión apostólica la realizó en las comunidades de Brasil: 

Educandario Gonçalves de Araujo, Rj; Nepomuceno, Mi-

nas Gerais; Clínica Nossa Senhora da Conceição, en Tres 

Ríos; Misión do Pará, Alem Paraiba, Jacarepagua; la últi-

ma comunidad donde realizo su misión y desde donde 

Dios la llamo a Vivir en plenitud fue aquí, en esta comuni-

dad del Triángulo, Tres Ríos, Parroquia de San José Ope-

rario, el día 21 de julio de 2019, después de una larga en-

fermedad, llevada con tranquilidad y paz. Una de sus ca-

racterísticas fue la facilidad de hacer y cultivar amistades por 

mucho tiempo. 

Querida Hermana Ignêz Descansa en paz, e intercede por cada una de nosotras. 

 

Ya que has puesto al Señor por tu refugio, 
al Altísimo por tu protección,  

ningún mal habrá de sobrevenirte... (Salmo 91) 
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Feliz quien ha podido 

vivir  tan cerca del Se-

ñor  y se ha dejado ali-

mentar  por Él. 

Hna. Antonina Goiri Eguía, nació en Llodio (Álava) el 23 de Octubre de 1923, hija de 

Pedro Goiri y Juana Eguía. Fue bautizada el 24 de octubre del mismo año y confirmada el 18 de 

julio 1934. Ingresó en la Congregación el 16 de diciembre 1944. Tomó el hábito y comenzó el 

noviciado el 17 de Junio de 1945. 

Profesó el día 22 de junio de 1947. Su primer destino fue Manresa, Comunidad de San Miguel, 

donde emitió sus votos perpetuos el 22 de Junio de 1952, realizando en la Comunidad los servi-

cios de vicaria y sacristana, pero, sobre todo, animadora de las niñas y jóvenes de familias po-

bres que se acogían en esta Comunidad. 

El 29 de septiembre de 1955 es destinada como Vicaria a la Clínica Nuestra Señora de Bonanova 

(Barcelona) y el 1 de julio del 1961 es nombrada Superiora de la misma Comunidad, renuncian-

do al cargo y siguiendo como vicaria en la misma Comunidad.  

En mayo de 1976 es destinada a la Comunidad de Sabadell. En este destino, Hna. Antonina, de-

jaste mucha vida, encarnaste el Evangelio de Nazaret. El 3 de noviembre pasaste a este otro 

Taller de Terrassa donde hemos convivido contigo y compartido la luz del testimonio de trabajo 

y oración, sencillez y acogida, alegría y belleza, eco vivo del Taller de Nazaret. Hna. Antonina, 

acogiste tu vocación como obra de Dios. Tú misma has sido obra de Dios. Gracias, Hermana, por 

tu vida como Hija de San José. 

Cuando comunicamos al personal que había fallecido Hna. Antonina a una voz dijeron: se ha 

marchado como ha vivido sin hacer ruido.  

Con las palabras del P. Butiña cerramos nuestro adiós “SED FIELES A VOSOTRAS MISMAS, A LA 

VIDA, A LA HISTORIA, A LA MUJER POBRE Y OBRERA, AL CARISMA, A DIOS. 

Celebramos tu último adiós en el aniversario de la muerte de M. Isabel.  

Que tu presencia, ya junto al Padre, sea para nosotras, para la Comunidad y para la Congrega-

ción, intercesión a Dios en este Camino Precapitular emprendemos. 

 

El SEÑOR alce sobre ti su rostro, y te dé paz.' 
(Num 6.26) 
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Hna. Mª Piedad Miguel Pérez, nació en Villalbilla de Villadiego (Burgos) el 29 de 
septiembre de 1925. Recibió las aguas bautismales el 4 de octubre del mismo 
año y la Confirmación a los 10 años de edad. Las semillas sembradas en el seno 
de la Iglesia y en la propia familia florecieron, dando frutos abundantes que el 
Señor tenía reservado para Él, regalándole la vocación religiosa Josefina. 

Ingresó en nuestra Congregación el 7 de diciembre de 1951. Su Primera Profe-
sión el 25 de junio de 1954 y la Profesión Perpetua el 21 de junio de 1959. 

Llega a Santander el 8 de julio de 1954 a la (Clínica del Dr. Ortega), a Bilbao en 
junio de 1973 (Clínica San Francisco Javier) y desde septiembre del 2003 he-
mos disfrutado de su compañía y de sus servicios en Gernika donde Jesús ha 
venido a buscarla para subirla a su barca y pasar juntos a la otra orilla. 

Desde muy niña, ella madrugaba mucho para ayudar a sus padres y hermanos, 
sin pereza, muy responsable y servicial. 

Lo bien aprendido, tarde se olvida. Las que hemos vivido muy cerca de ella, 
constatamos que lo anterior es verdad. 

Se han visto beneficiados muchos enfermos, compañe-
ros de trabajo y, por qué no decirlo, las partidas con-
tables llevadas con escrupuloso cuidado hasta el último 
céntimo en los lugares de trabajo tanto propios como 
ajenos.  

El día 25 de agosto de 2019, a las 11/15 de la mañana, 
Hna. Piedad ha falleció en nuestra casa de Gernika y 
pedimos para ella el gozo, la luz y la paz al lado de la 
Sagrada Familia, nuestros Fundadores y sus familiares 
a los que tanto quería. No te olvides de tu familia a la 
que tú tanto amabas y de cada una de nosotras, así co-
mo de todo el personal que con tanto cariño y entrega 
te ha cuidado y querido. 

 

La muerte de los santos es preciosa La muerte de los santos es preciosa   

a los ojos a los ojos del Señor. a los ojos a los ojos del Señor.   

(Sal 116, 15)(Sal 116, 15) 
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 Griselda Casillas de Fontes, hermana de Hna. Silvia 
de la comunidad de Laredo Centro –N. L. (México). 

 Antonio Carlos Pedroso, hermano de Hna. Mª José 
de la comunidad de Nepomuceno, Brasil. 

 Antonio Guerra, hermano de Hna. Emilia de la co-
munidad de Guernica. 

 Jesús Aróstegui Gamboa, cuñado de Hna. Purifica-
ción Llona de la comunidad de Bilbao. 

 José Antonio Martínez, cuñado de Hna. Concepción 
Remiro de la comunidad de la Curia General. 

 Pedro Prieto, hermano de Hna. Nieves de la comu-
nidad de Burzaco (Argentina). 

 

 

 

El señor es mi roca y mi fortaleza; 

es mi libertador y es mi Dios, 

es la roca que me da seguridad;  

es mi escudo y me da la victoria (Salmo 18, 3). 

 


