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En una misa sencilla, al estilo de la casa franciscana, ante uno de los gran-

des inspiradores de la encíclica y del papado de Bergoglio. 

Los dos Franciscos de nuevo juntos en Asís. Por cuarta vez, en su primera 

salida de Roma en siete meses por culpa de la pandemia. Para celebrar misa 

en la tumba del Poverello y firmar su tercera encíclica sobre ella. 
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"Ahora, firmaré la encíclica sobre el altar, que coloca sobre el altar el encarga-

do de las traducciones y de los discursos del Papa, Paolo Luca Braida". 

Llega Francisco a la entrada del Sacro convento en un pequeño utilitario, para bajar a la cripta de la 

Basílica, donde va a celebrar la eucaristía a la hora nona, la hora de la muerte de Cristo en la Cruz, 

con la presencia de una veintena de frailes franciscanos. Con su andar bamboleante, entra el Papa y 

besa el altar.  

 

A su llegada al Sacro Convento en una visita privada a causa de la Covid, además del saludo al obispo 

de la ciudad de Umbría, Mons. Domenico Sorrentino, también saluda al cardenal Agostino Vallini, 

legado pontificio para las basílicas de San Francisco y Santa María de los Ángeles en Asís. 

 
La primera lectura del libro de la Sabiduría. La segunda lectura de Pablo a los Gálatas: “Llevo los estig-

mas de Jesús en mi cuerpo”. Y el Evangelio de Mateo: “Te bendigo Padre, porque has escondido es-

tas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los sencillos”. 

 
Tras la lectura del Evangelio, en vez de homilía, el Papa se sienta y todos escuchan en silencio 

el rumor de la Palabra de Dios. Economía, incluso, de palabras. Tras el tiempo de silencio, el Papa 

continúa la celebración de la eucaristía, con toda la sencillez y sin ni siquiera incienso, escenificando el 

sueño de los dos Franciscos de una Iglesia sencilla, austera y pobre para los pobres.  

 

Al final de la misa, el Papa se levanta y dice: "Ahora, firmaré la encíclica sobre el altar, que coloca so-

bre el altar el encargado de las traducciones y de los discursos del Papa, Paolo Luca Braida. Por eso 

quise que estuviese con nosotros hoy, junto a otros dos traductores. Como gratitud a la primera sec-

ción de la Secretaría de Estado". 

 

Tras la firma, el acto se cierra con el aplauso de la veintena de frailes y monjas presentes, mientras 

el Papa se retira a la sacristía, para, después, encontrarse con los franciscanos y saludarlos, antes de 

regresar a Roma. 

Hacía 206 años que un Papa no firmaba una encíclica fuera del Vaticano. Entonces, Pío VII firmó (el 

14 de mayo de 1814) su encíclica 'El Triunfo' en la ciudad italiana de Casena. 
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Una 'guía' para entender la encíclica de Francisco  

sobre la fraternidad humana. 

 

 

El mercado, la polarización política, la paz, la memoria, la guerra o la pena de muerte, ejes 

de la encíclica. 

"Hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polari-

zar. Por diversos caminos se niega a otros el derecho a existir y a opinar, y para ello se 

acude a la estrategia de ridiculizarlos, sospechar de ellos, cercarlos". 

Además de su revalorización de la política como herramienta para el cambio, el pontífice 

recorre varios temas a lo largo de su tercera encíclica como Papa. Destacamos estos 15:  

 

Doble vara 

 

Mercado 

 

Deuda 

 

Brecha de género 

 

Paz 

 

25: Guerras, atentados, persecuciones por motivos raciales o religiosos, y tantas afrentas contra 

la dignidad humana se juzgan de diversas maneras según convengan o no a determinados in-

tereses, fundamentalmente económicos. Lo que es verdad cuando conviene a un poderoso deja 

de serlo cuando ya no le beneficia. 

168: El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe 

neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas 

frente a cualquier desafío que se presente. 

126: El pago de la deuda en muchas ocasiones no sólo no favorece el desarrollo, sino que lo limita 

y lo condiciona fuertemente. Si bien se mantiene el principio de que toda deuda legítimamente ad-

quirida debe ser saldada, el modo de cumplir este deber que muchos países pobres tienen con los 

países ricos no debe llegar a comprometer su subsistencia y su crecimiento. 

23: De modo semejante, la organización de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos de 

reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos 

que los varones. Se afirma algo con las palabras, pero las decisiones y la realidad gritan otro men-

saje. Es un hecho que «doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, 

maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender 

sus derechos». 

235. Quienes pretenden pacificar a una sociedad no deben olvidar que la inequidad y la falta de un 

desarrollo humano integral no permiten generar paz. 
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Polarización política 
 

15: Hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Por 

diversos caminos se niega a otros el derecho a existir y a opinar, y para ello se acude a la estrategia 

de ridiculizarlos, sospechar de ellos, cercarlos. 

 

Libertad de empresa 

 
A quién se dirige 

 
Memoria, Verdad y Justicia 

 
 

Postpandemia 

 
 

Diálogo Interreligioso 

 
 

Propiedad privada 

 
 

Pena de muerte 

 
Guerra 

 

 

122. El derecho de algunos a la libertad de empresa o de mercado no puede estar por encima de los 

derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni tampoco del respeto al medio ambiente. 

6. Entrego esta encíclica social como un humilde aporte a la reflexión para que, frente a diversas y 

actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño 

de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras. Si bien la escribí desde mis con-

vicciones cristianas, que me alientan y me nutren, he procurado hacerlo de tal manera que la refle-

xión se abra al diálogo con todas las personas de buena voluntad. 

249. Es fácil hoy caer en la tentación de dar vuelta a la página diciendo que ya hace mucho tiempo 

que sucedió y que hay que mirar hacia adelante. ¡No, por Dios! Nunca se avanza sin memoria, no se 

evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa. 

36: Si no logramos recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y de solidari-

dad, a la cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes, la ilusión global que nos engaña se caerá ruinosa-

mente y dejará a muchos a merced de la náusea y el vacío. Además, no se debería ignorar ingenua-

mente que «la obsesión por un estilo de vida consumista, sobre todo cuando sólo unos pocos puedan 

sostenerlo, sólo podrá provocar violencia y destrucción recíproca ». El “sálvese quien pueda” se tradu-

cirá rápidamente en el “todos contra todos”, y eso será peor que una pandemia. 

281. Entre las religiones es posible un camino de paz. 

123. Siempre, junto al derecho de propiedad privada, está el más importante y anterior principio de 

la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y, por tan-

to, el derecho de todos a su uso. 

263. Hay otra manera de hacer desaparecer al otro, que no se dirige a países sino a personas. Es la 

pena de muerte. 

261. Toda guerra deja al mundo peor que como lo había encontrado. La guerra es un fracaso de la 

política y de la humanidad, una claudicación vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal. 
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1. "Qué mensaje podía dar Francisco al mundo que intenta salir de la tragedia 

causada por el coronavirus. El mensaje es refrescar el llamado al amor fra-

terno". 

2. "El amor a lo local sólo es sano y fecundo si es abierto, si se deja enriquecer, 

si no se cierra a nuevos 'mestizajes”. 

3. "Francisco dedica un capítulo a la conversación social, los consensos, la genti-

leza, en orden a construir la 'amistad social', y otro capítulo al 'reencuentro'". 

4. "Aparece la cuestión de una adecuada comprensión de la propiedad privada, 

subordinada y sometida al principio superior del destino común de los bienes". 

5. "Francisco jamás propone que las personas vivan de subsidios. Al contrario, 

su gran tema es el trabajo". 

6. "Francisco ve la necesidad de rehabilitar una sana política". 

7. "Francisco ha propuesto de una manera cristalina su pensamiento social. Que-

da a toda la Iglesia la tarea de favorecer una adecuada y entusiasta recepción. 

Al mismo tiempo, de contrarrestar las infaltables manipulaciones e intentos de 

sabotaje que caracterizan a ciertos sectores cuando se ven perjudicados en 

sus intereses económicos o ideológicos". 

Victor Manuel Fernández (Religión Digital) 
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La encíclica Fratelli Tutti escrita en un momento de crisis de la humanidad. La fraternidad es un 
asunto crucial en esta hora especialmente crítica donde la pandemia del coronavirus no hecho más 
que radicalizar la crisis social, económica, política y ecológica. Tiene tono de apercibimiento, como 
ya lo fue Laudato Si’;  al estilo de la denuncia profética supone un aldabonazo para las conciencias. 
 
Se trata de “una encíclica social” (n.20). Un texto que es eminentemente pastoral. Recopila, para 
poner modo y orden, aportaciones de papa Francisco sobre la dimensión social de la fe cristiana. 
“Quise recoger en esta encíclica muchas de esas intervenciones situándolas en un contexto más am-
plio de reflexión” (n. 5). 
 
DOS FIGURAS Y UNA PARÁBOLA-ICONO 
El papa comienza con una alusión inspiradora en San Francisco de Asís del que toma el título 
“Fratelli tutti”: consideremos todos los hermanos al Buen Pastor (Admoniciones 6,1). Y se fija espa-
cialmente en un momento de su vida en que visita al Sultán Malik-el-Kamil. Este gesto, realizado en 
plenas cruzadas, muestra un deseo de fraternidad universal que refleja la intención de la encíclica. 
 
La otra figura será Carlos de Foucauld y con ella concluye el texto. “Él fue orientando su sueño de 
una entrega total a Dios hacia una identificación con los últimos, abandonados en lo profundo del 
desierto africano (…) Quería ser, en definitiva, «el hermano universal». Pero sólo identificándose con 
los últimos llegó a ser hermano de todos” (n. 287) 
 
En el capítulo segundo propone una parábola-icono: El buen samaritano (Lc 10, 25-37). Ella expresa 
especialmente la fraternidad abierta al “extraño en el camino”. Allí desglosa especialmente los per-
sonajes: los salteadores del camino, los que pasan por el camino mirando a otro lado, el hombre he-
rido y finalmente el forastero. “El samaritano fue quien se hizo prójimo del judío herido. Para volver-
se cercano y presente, atravesó todas las barreras culturales e históricas. La conclusión de Jesús es 
un pedido: «Tienes que ir y hacer lo mismo» (n. 81). 
 
LAS DENUNCIAS DEL PAPA FRANCISCO 
El papa parte en el capítulo primero y en otros lugares de una fuerte denuncia que se enmarca en un 
mundo especialmente amenazado. Un ataque contra la humanidad grave y de gran alcance. Veamos 
algunas de estas “sombras en un mundo cerrado”. 
 
“Se encienden conflictos anacrónicos que se consideraban superados, resurgen nacionalismos cerra-
dos, exasperados, resentidos y agresivos” (n. 11) 
 
“Se alienta también una pérdida del sentido de la historia que disgrega todavía más” (n.13) 
 
“Hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar” (n. 15) 
“Pugna de intereses que nos enfrenta a todos contra todos” (n. 16) 
 
Descarte mundial: “Partes de la humanidad parecen sacrificables en beneficio de una selección que 
favorece a un sector humano digno de vivir sin límites” (n.18) 
 
“La organización de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos de reflejar con claridad que 
las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que los varones” (n.23) 
 
“Hay millones de personas —niños, hombres y mujeres de todas las edades— privados de su liber-
tad y obligados a vivir en condiciones similares a la esclavitud” (n.24) 
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“Tercera guerra mundial en etapas” (n.23), “guerra mundial a pedazos” (n. 259) 
 
La cultura de muros: “hay miedos ancestrales que no han sido superados por el desarrollo tecnológi-
co; es más, han sabido esconderse y potenciarse detrás de nuevas tecnologías” (n.27) 
 
Se vaya creando un terreno fértil para las mafias. “Porque ellas se afirman presentándose como 
“protectoras” de los olvidados, muchas veces a través de diversas ayudas, mientras persiguen sus in-
tereses criminales” (n.28) 
 
La pandemia de Covid-19 y otras pandemias. “Por eso dije que «la tempestad desenmascara nuestra 
vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos cons-
truido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades” (n.32) 
 
“Tanto desde algunos regímenes políticos populistas como desde planteamientos económicos libera-
les, se sostiene que hay que evitar a toda costa la llegada de personas migrantes” (n.37) 
 
“Hay otra manera de hacer desaparecer al otro, que no se dirige a países sino a personas. Es la pena 
de muerte” (n.263) 
 
La ilusión de la comunicación. “Los medios de comunicación digitales pueden exponer al riesgo de de-
pendencia, de aislamiento y de progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, obstaculizan-
do el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas” (n.43) y “nuevas formas de colonización 
cultural” (n.14) 
 
OCHO TEMAS DE FONDO 
 

1.- Teología de la fraternidad 
“Las siguientes páginas no pretenden 
resumir la doctrina del amor fraterno, 
sino detenerse en su dimensión univer-
sal, en su apertura a todos” (n.6).  En la 
oración final sitúa el papa Francisco el 
sentido cristiano de la fraternidad: 
“Dios nuestro, Trinidad de amor, / des-
de la fuerza comunitaria de tu intimidad 
divina/ derrama en nosotros el río del 
amor fraterno”. 
 
2.- Antropología de la fraternidad 
Una de las contantes del papa es la in-
sistencia dimensión comunitaria de la 

antropología cristiana frentes los reduccionismos individualistas. “Cada uno es plenamente persona 
cuando pertenece a un pueblo, y al mismo tiempo no hay verdadero pueblo sin respeto al rostro de 
cada persona. Pueblo y persona son términos correlativos” (n.182) “La pareja y el amigo son para 
abrir el corazón en círculos, para volvernos capaces de salir de nosotros mismos hasta acoger a to-
dos” (n.89). Esto asentado a la vez en una fuerte afirmación del valor y dignidad de la persona. 
“percibir cuánto vale un ser humano, cuándo vale una persona siempre y en cualquier circunstan-
cia” (n.106). “La persona humana (…) está naturalmente abierta a los vínculos” (n.111) 
 
3.- Fraternidad universal y amistad social. 
Esta es una de las cuestiones centrales y recurrentes que forma parte del título de la encíclica. La ten-
sión necesaria entre el sabor local y el horizonte universal.  Frente a universalismo de la globalización 
y el cerramiento en privilegios de los grupos y naciones propone este dinamismo en salida. “La frater-
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nidad universal y la amistad social dentro de cada sociedad son dos polos inseparables y coesencia-
les” (n.142). Desde aquí insisten en el “sentimiento de pertenencia” (n. 230). “El amor a la tierra, al 
pueblo, a los propios rasgos culturales. No me encuentro con el otro si no poseo un sustrato donde 
estoy firme y arraigado, porque desde allí puedo acoger el don del otro y ofrecerle algo verdadero (…) 
Estoy afianzado en mi pueblo con su cultura (…) El bien del universo requiere que cada uno proteja y 
ame su tierra” (n.143). A la vez propone “Pero no es posible ser sanamente local sin una sincera y 
amable apertura a lo universal sin dejarse interpelar por lo que sucede en otras partes, sin dejarse 
enriquecer por otras culturas o sin solidarizarse con los dramas de los demás pueblos” (n.146). “En 
tensión hacia la comunión universal” (n. 95) 
 
4.- Amor personal y amor político. 
La dimensión de la caridad social y política es resaltada en la estela de la Doctrina Social de la Iglesia. 
“El amor no solo se expresa en relaciones íntimas y cercanas, sino también en las “macro-relaciones”, 
como las relaciones sociales, económicas y políticas” (n.181). “A partir del “amor social” es posible 
avanzar hacia la civilización del amor a la que todos podamos sentirnos convocados” (n. 183).  Así re-
coge de Tomás de Aquino la diferencia entre el amor “elícito” hacia las personas y pueblos concretos y 
el amor “imperado” hacia instituciones más sanas, justas y solidarias (n. 186).  Para ello es necesaria 
una mística de la fraternidad que es capaz de actuar institucionalmente (nn. 164-165) 
Esta fraternidad supone pasar de ser socios a ser hermanos (inspirándose en Paul Ricoeur) “Los que 
únicamente son capaces de ser socios crean mundo cerrados” (n.104) que están juntos por 
“determinados intereses” (n. 102). Así la libertad y la igualdad no bastan sin la fraternidad (nn.103-
104). El don y la exigencia cristiana apuntan a la fraternidad. “Jesús no decía: Todos vosotros sois her-
manos” (n.95) 
 
5.- La acogida desde los últimos 
La fraternidad se construye desde los últimos. “Mientras nuestro sistema económico y social produzca 
una sola víctima y haya una sola persona descartada, no habrá la fiesta de la fraternidad universal 
“(n.110). Esta fraternidad “invierte a favor de los frágiles (n. 108) nos hace “responsables de la fragili-
dad de los demás” y nos invita al cuidado del otro y sus fragilidades (nn. 114-115). “El servicio siempre 
mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su projimidad y hasta en algunos casos la “padece” y 
busca la promoción del hermano” (n.115). Este dinamismo supone entrar en la acogida. “Quien no 
vive en la gratuidad fraterna, convierte su existencia en un comercio ansioso, está siempre midiendo 
lo que recibe a cambio” (n.140). “La hospitalidad es un modo concreto de no privarse de este desafío 
y de este don que es el encuentro con la humanidad más allá del propio grupo” (n.90) 
 
6.- Cultura del encuentro. Diálogo, pacto y consenso 
El papa Francisco insiste en la novedad de la fraternidad como encuentro. Romper los límites de las 
fronteras para enriquecernos en lo diverso, lo distinto, lo diferente (n.147).  Así propone la ofrenda 
recíproca entre Oriente y Occidente (n.136). En el diálogo de los diferentes siempre nace una nueva 
síntesis, un mestizaje (n.148). Será necesario abrir espacios para el diálogo. En este diálogo social “es 
posible llegar a algunas verdades elementales que deben y deberán ser siempre sostenidas Aceptar 
que hay algunos valores permanentes, aunque no siempre sea fácil reconocerlos, otorga solidez y es-
tabilidad a una ética social (n. 211). Desde aquí “a partir de ese reconocimiento hecho cultura se vuel-
ve posible la gestación de un pacto social” (n.218) 
 
7.- La reconciliación entre hermanos 
Una de las aportaciones más significativas de la encíclica son una serie de acotaciones sobre los proce-
sos de reconciliación y de paz. “El perdón y la reconciliación son temas fuertemente acentuado en el 
cristianismo” (n.237). Describe el conflicto como inevitable en la vida social (n.240) que no anula la 
lucha por la justicia (n.241) pero sin alimentar la ira (n.242). La superación exige la memoria del dolor 
y del bien. “Los que perdonan de verdad no olvidan, pero renuncian a ser poseídos por esa misma 
fuerza destructiva que los ha perjudicado” (n.251). 
 
8.- La fraternidad que brota de las religiones 
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“Los creyentes pensamos que sin una apertura al padre de todos no habrá razones sólidas y estables 
para el llamado a la fraternidad. Estamos convencidos de que “solo con esa conciencia de hijos que 
no son huérfanos podemos vivir en paz entre nosotros” (n.272) 
 
Propuestas concretas 
“Una reforma “tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la arquitectura económica y 
financiera internacional, para que se dé una concreción real al concepto de familia de nacio-
nes” (n.173) 
 
La importancia de pactos y consensos (n.220) 
 
“Todavía es posible optar por el cultivo de la amabilidad” (n.222) 
 
La memoria penitencial (nn. 226- 249) 
 
El protagonismo de los movimientos populares (n.169) 
 
“Hoy es muy difícil sostener los criterios racionales madurados en otros siglos para hablar de una po-
sible “guerra justa”. ¡Nunca más la guerra!” (n. 258) 
 
Y con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares, constituyamos un Fondo mundial (n.262) 
 
“Luchar no sólo por la abolición de la pena de muerte, legal o ilegal que sea, y en todas sus formas, 
sino también con el fin de mejorar las condiciones carcelarias, en el respeto de la dignidad humana de 
las personas privadas de libertad. Y esto yo lo relaciono con la cadena perpetua. […] La cadena perpe-
tua es una pena de muerte oculta” (n.268) 
 
Migrantes. “Incrementar y simplificar la concesión de visados, adoptar programas de patrocinio priva-
do y comunitario…” (n.130) “Legislación global para las migraciones” (n.132) 
 
La participación social de los empobrecidos en las salidas (n. 188) 
 
Reproponer la función social de la propiedad (nn.118-120), Subordinación de la propiedad privada al 
destino universal de los bienes (n.123) 
 
Revisar el pago de la deuda externa (n.126) 
 
Las tres “t”: “Es posible anhelar un planeta que asegure: tierra, techo y trabajo para todos” (n.127) 
Revisar el concepto de preventivo tanto en la guerra (n. 258) como en la prisión (n. 266) 
  
Peio Sánchez 
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"Entre la fauna y la flora, a la cima de una desconocida montaña, preparó su ermita. 

Allí, el Maestro le anunció la visita de los sabios, y desde entonces, -sentado en me-

ditación y con serenos paseos-, esperaba silente a los anunciados visitantes". 

 

"El ermitaño comenzó a ver con nuevos ojos a la felina; le atraía cómo levantaba su 

nariz para percibir los aromas que el viento le traía, el modo como jugaba con las 

gotas de lluvia y su extraña forma de sumergirse en un bosquecillo junto a la ermi-

ta". 

 

"Sana alimentación y labores manuales, escucha de la sabiduría ancestral y conoci-

miento interior, silencio y quietud, liberación del sufrimiento y tantas otras prácticas, 

aprende, enseña y comparte con los peregrinos". 

 

 

La ‘G’ata, los sabios y el ermitaño (Basado en hechos reales) 

Había un hombre que creía haberlo con-

quistado todo. Un atardecer, a la salida 

del templo que frecuentaba, vio morir a 

una mujer indigente, que, extrañamente, 

tenía marcada la palma de su mano con 

la letra ‘G’. En el corazón del hombre re-

sonó el gemido de auxilio que no había 

sido capaz de oír, sus vanas riquezas se 

derrumbaron en su interior, y, entre lágri-

mas, decidió abandonarlo todo para se-

guir al Maestro. 

Tras sus pasos, se alejó de su viejo estilo de vida, fue siendo liberado de hábitos tóxi-

cos y se vio empujado al silente desierto, recogido en oración contemplativa. Asumió una 

vida ermitaña, sediento de la sabiduría divina que le revelara el ‘misterio vida-muerte’. En-

tre la fauna y la flora, a la cima de una desconocida montaña, preparó su ermita. Allí, el 

Maestro le anunció la visita de los sabios, y desde entonces, -sentado en meditación y 

con serenos paseos-, esperaba silente a los anunciados visitantes. Pequeños grupos, es-

porádicamente, peregrinaban a su ermita para orar junto con él. 

 

En un amanecer primaveral, apareció sobre el techo de su ermita una gata. La bella, in-

teligente y hábil felina sedujo al ermitaño para que la hospedara. Él nunca había tenido 
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una mascota. Por esto, al comienzo se disgustaba con el pelaje que le dejaba en su 

lecho; le irritaba verla subir por doquier y se distraía cuando trepaba en sus hombros 

durante el tiempo de la meditación. Además, lo angustiaban sus maullidos mientras 

oraba con los peregrinos, y se ofuscaba al ver las aves y los roedores que ella le traía 

de sus paseos por el monte. Estaba preocupado por si los sabios llegaran a disgustar-

se al ver todo esto. Sin embargo, pacientemente esperó, perfeccionando su práctica 

con amor y disciplina. 

Poco a poco, desde el silencio de sus contemplaciones, el ermitaño comenzó a ver con 

nuevos ojos a la felina; le atraía cómo levantaba su nariz para percibir los aromas que 

el viento le traía, el modo como jugaba con las gotas de lluvia y su extraña forma de 

sumergirse en un bosquecillo junto a la ermita. Se maravilló de esta creatura, aunque 

ignoraba cómo tratarla; solo buscaba acariciarla, alimentarla y darle calor junto a una 

hoguera. Con atención, fue descubriendo sus secretos: silencio y serenidad, vigilancia 

y paciencia, sagacidad y alegría, gratitud y lealtad, paz y respeto. Los cuidadosos 

movimientos de la gata, llevaron al hombre a desarrollar el arte de ejercitar su cuerpo 

imitándola. 

Y pasó el tiempo sin ver a los anunciados sabios… 

Una tarde otoñal, en las fauces de unos perros vagos que merodeaban la ermita, trági-

camente murió la gatita. Él, entristecido y confundido, cavó la tumba. Fue entonces, -en 

el mismo instante en que sepultó a la felina-, cuando surgió en su alma una voz silente 

-como venida del cielo-, que le impulsó a sembrar un bosque, a plantar un huerto y a 

rodear su ermita de jardines. El ermitaño ignoraba cómo hacerlo, solo sabía que ése 

era el siguiente paso: si el hombre busca sabiduría, debe liberar la Tierra de su ira, va-

nidad y avaricia. Así, se inició en el cultivo de la Tierra. 

 

Los peregrinos vinieron en su ayuda; todo se hizo fiesta, comunión y alegría. Ya en la 

soledad de la noche, sentado en contemplación sobre una roca, junto a un nacedero de 

agua, percibió cómo su corazón ardía al ver a su gatita transformarse en bosque, en 

huerto y en jardín. Y cuando la luna llena, -esa luna que tantas veces vio reflejada en 

los grandes ojos de la felina-, iluminó con sus rayos aquel nuevo cultivo, lo despertó 

una intuición sabia, que integró, -a la velocidad de un maullido-, su cuerpo, su alma y 

su espíritu: ¡‘Laudato Sí, mi’ Signore’!, exclamó todo su ser. Se corrió un velo en su 

existencia y cayó en cuenta, que la gatita era una creatura sabia, enviada por el Maes-

tro para abrir sus ojos y mostrarle la constante presencia de muchos otros sabios: Tie-

rra y agua, viento y fuego, sol y luna, nubes y estrellas, aves y fieras, ríos y océanos, 

peces y reptiles, plantas y alimañas, hombre, mujer, niños y ancianos de toda raza y 

condición… 

Con el ojo de su cuerpo redescubrió la belleza del universo; con el ojo de su alma, en-

tendió los sabios secretos de la creación y su deber de cuidarla; y con el ojo de la con-

templación se unió a la mirada con que Dios lo ve todo: Cosmos-Dios-hombre, en uni-

dad mística. ¡Despertó su amor por el universo!, y se vio sumergido en la paz divina… 
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Desde entonces, el ermitaño dialoga en silencio, día y noche, con el Amor divino en 

contemplación, con el universo entero en el corazón y con el sufrimiento humano en 

la compasión. Su ermita es un techo bajo el cual se unifica la Realidad: la Vida se 

sirve y cultiva a sí misma, porque es una sola; no termina, es multiforme y se trans-

forma; todo está conectado. Lo visitan las frías lluvias y los días soleados, las tardes 

otoñales y el resplandor primaveral; todos los sabios se hacen cita en su parcela. En 

esto, descubrió el secreto del ‘misterio vida-muerte’. 

Sana alimentación y labores manuales, escucha de la sabiduría ancestral y conoci-

miento interior, silencio y quietud, liberación del sufrimiento y tantas otras prácticas, 

aprende, enseña y comparte con los peregrinos que asiduamente le visitan. 

Ellos, como hermanos, aprenden a cuidar, amar y contemplar la creación. Algunos 

han decidido regresar al campo y organizarse en ‘aldeas’. Otros hacen de sus exis-

tencias, de sus hogares y de su ciudad, comunidades que respetan la gran ‘Casa 

Común’. Escuchan el clamor de la tierra y el gemido del pobre, y dejan su huella 

compasiva y misericordiosa en la solidaridad con el más necesitado; todo está co-

nectado. 

Una niña peregrina que conoció su historia, regaló al ermitaño un collar de flores con 

la letra ‘G’, y le recordó que, en una lengua antigua, ‘Ge’ significa ‘Tierra’. 

 

 

P. Víctor Ricardo Moreno Holguín  
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Decálogo del Buen Trato a los Enfermos de Alzhéimer en las Decálogo del Buen Trato a los Enfermos de Alzhéimer en las Decálogo del Buen Trato a los Enfermos de Alzhéimer en las    

Residencias de Mayores durante la crisis del COVIDResidencias de Mayores durante la crisis del COVIDResidencias de Mayores durante la crisis del COVID---191919   

 

1. El coronavirus afecta a todas las personas, independientemente, de su edad, sexo, nivel económi-
co o cultural y, de manera muy importante, a todas aquellas que padecen Alzhéimer y otros tipos 
de deterioro cognitivo. Ahora, nos necesitan más que nunca, y no les vamos a fallar. Seguro. De-
pende de nosotros, y así será. 

2. La pandemia golpea muy duro a las personas más frágiles, y especialmente, a quienes sufren un 
daño añadido por los cambios de sus rutinas que no pueden comprender. Por el efecto del virus, 

los Centros Residenciales han cambiado, y ellos no entienden el por qué. El Alzhéimer se lo impi-
de. Paciencia y cariño. Profesionalidad y respeto. 

3. El Alzhéimer afecta a la memoria y a la comprensión de órdenes por lo que es fundamental extre-
mar e individualizar, al máximo, las medidas de comunicación con este tipo de personas para evi-
tar situaciones de aislamiento y vulnerabilidad. Si no queremos que fallezcan de COVID-19, tam-
poco queremos que lo hagan de soledad. 

4. Las personas con Alzhéimer captan, de manera especial, los ruidos, la ansiedad, el miedo o la 
preocupación de quienes les cuidan. Tienen dificultades para comprender lo que sucede y eso 
hace que aumente su nerviosismo y, con ello, la agitación psicomotora. Debemos transmitir cal-

ma, tranquilidad y empatía. 

5. Evitemos situaciones de aislamiento en personas con Alzhéimer. No podemos cerrar con llave sus 
habitaciones o cualquier otro lugar. No estigmaticemos a los enfermos de Alzhéimer, si aparece 
algún síntoma de COVID-19. Y, tampoco, si no aparece. No a los confinamientos injustificados. 

6. Las personas con Alzhéimer pueden tener problemas de cognición, pero tienen derecho a saber. 
No ocultemos información por norma. Evitemos pensamientos negativos, y expliquemos por qué 
se hacen las cosas de una manera diferente debido al coronavirus. Seamos muy didácticos. 

7. Respetemos los derechos de las personas con Alzhéimer. El COVID-19 aumenta las listas de ta-
reas, ya sobrecargadas. Escuchemos lo que les sucede. No les hagamos invisibles, ni les traslade-

mos nuestra tensión o mal humor. No estrés. No prisas. 

8. Pensemos en las familias de las personas con Alzhéimer. Están nerviosas y con muchas incerti-
dumbres, por los efectos de la pandemia. Unamos a eso, la patología específica de su familiar. La 
tensión es grande. Pongamos especial cuidado en la comunicación, y facilitemos todo lo que se 
pueda el contacto, incluso, a través de la tecnología. 

9. Sonreír, conecta. Sonreír, provoca optimismo. Todo con una sonrisa genera más confianza. Todos 
tenemos padre y madre, y sabemos perfectamente cómo nos gustaría que les tratasen a ellos, y a 
nosotros, cuando lleguemos a sus condiciones. Lealtad a quien necesita tu ayuda, las personas 
con Alzhéimer. 

10. SOMOS LARES. Nuestros valores nos guían para un trato digno y humanizante, también, para las 
personas afectadas por el Alzhéimer. Nadie se queda atrás. Nadie. Hemos de cuidar siempre. Y 
siempre es siempre, porque la persona está en el centro de todo. Aunque tengan deterioro cogni-
tivo, por supuesto. 
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LOS ÁNGELES DE HOY 
 
 
 
 

 
El 29 de septiembre la Iglesia celebra la festividad de los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel. Pen-
sando en ello, me he retrotraído a los tiempos de mi infancia; concretamente a las clases de reli-
gión en la escuela del pueblo y a la “doctrina” en la iglesia. Eso de la “catequesis” llegaría con el 
concilio Vaticano II. Eran tiempos de nacionalcatolicismo y, por tanto, todo estaba supeditado a la 
influencia, en el mejor de los casos, o al poder que la Iglesia ejercía en nuestro país. La religión, y 
más en concreto el catecismo, había que sabérselo de memoria (en lenguaje de hoy lo habríamos 
denominado asignatura troncal). Ello era llevado a cabo en la escuela por el maestro de turno. La 
iglesia, la parroquia del pueblo en la persona del sacerdote del momento, era la que se encargaba 
de enseñar a todos los niños y niñas lo que se conocía como Historia sagrada: pasajes del Antiguo 
Testamento y la vida de Jesús. 
 
Recuerdo muy bien que en una de estas sesiones nos explicó el sacerdote el tema de los ángeles y 
su estructuración en jerarquías. Si no me falla la memoria, yo diría que eran nueve. Baste decir que 
todo ello respondía a la visión cósmica existente respecto al universo y a la imagen de un dios sobe-
rano de quien emanaban todos los poderes (era sobre todo y fundamentalmente un dios omnipo-
tente y todopoderoso). Un dios lejano y distante, cuyas criaturas estaban debajo de él y le debían 
absoluta obediencia, veneración y respeto. Entre medias estaba otro grupo formado por los coros 
angélicos. De ellos, los arcángeles eran los que ocupaban el penúltimo puesto en inferioridad. Esta-
ban al servicio directo de Yahvé para cumplir misiones especiales. De entre estos arcángeles, los 
mas destacados eran, sin duda, Miguel, que capitaneó la derrota infringida a Satán y a los ángeles 
rebelados contra Yahvé. Rafael, que acompañó a Tobías en su viaje y le aconsejó en todo momento 
en nombre de Yahvé. Y, finalmente, Gabriel, cuya función era la de llevar a cabo misiones especia-
les, buenas noticias concretamente. Anunció a Zacarías el nacimiento del Bautista y a María que 
sería la madre le Mesías. 
 
Como se desprende de lo anterior, la visión de los coros angélicos, de los arcángeles en este caso, 
responde a una visión cosmológica y a una estructuración jerárquica tanto celeste como terrenal 
según el lenguaje simbólico de la Biblia; de manera particular del Antiguo Testamento. Así las cosas, 
la pregunta que surge es si se puede, o mejor quizás, si tiene sentido seguir hablando hoy de ánge-
les en un mundo con una visión y un lenguaje totalmente diferente, incluso opuesto en muchos 
casos a los de entonces; y también con una concepción de Dios que nada o muy poco tiene que ver 
con la que tenía el Antiguo Testamento. 
 
Sin dejar de lado el simbolismo propio de los arcángeles, concretamente de estos tres, creo que 
tiene sentido, y mucho, seguir hablando hoy día de personas, grupos, etc., que continúan ejercien-
do, y de qué manera, las mismas funciones que realizaron aquellos ángeles, concretamente los tres 
mencionados; entendidas estas funciones desde el lenguaje alegórico de la Biblia, pero aplicadas al 
mundo y a la sociedad de nuestros días. Más aún; ángeles y funciones que traspasan las creencias 
y, por lo mismo, ejercidas por todo tipo de hombres y mujeres que, a su vez, van a estar al cuidado 
también de todo tipo de gente, sin distinción ni diferencia. 
 
Creo que es de justicia destacar el hecho que continúa habiendo los “Miguel”, no sé cuántos, en 
nuestros días. Hombres, mujeres, grupos e instituciones, sin violencia física, sino todo lo contrario, 
sirviéndose de las palabras y las obras para intentar erradicar el sufrimiento que producen en tan-
tos pobres la falta de educación, de sanidad y de condiciones de vida digna. Baste recordar cuántos 
países y zonas concretas de otros carecen de infraestructuras elementales: viviendas mínimamente 
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dignas, acceso al agua potable, a la alimentación y a otros servicios fundamentales para tener 
salud. 
 
Mujeres y hombres comprometidos contra las numerosas esclavitudes modernas, como pueden 
ser, entre otras, la trata de blancas, la explotación sexual de adultos y menores, la explotación del 
trabajo infantil. 
Personas que han hecho de la erradicación de la violencia de género, de la desaparición de la de-
sigualdad social y de la discriminación por motivos de sexo, ideología u otras toda su razón de 
vivir. En fin; la lista podría ser felizmente larga. 
 
También del acompañamiento de los “Rafael” es de justicia hablar. Por mencionar algunos casos 
concretos, traer a colación todos esos hombres y mujeres, de edades muy distintas, por cierto, 
que dedican parte de su tiempo a estar con quienes se encuentran solos/as y/o abandonados/as. 
Voluntarios que dedican una parte de su tiempo a compartirlo con personas mayores que, por 
una razón u otra, se encuentran pasando la última etapa de su vida en una residencia. O a quie-
nes pasan las horas y los días solas y solos en casa, limitados por razón de salud y/o con movili-
dad limitada.  
 
Mención especial habría que hacer de quienes han decidido dedicarse como personas voluntarias 
al mundo de la cárcel. Creo que es más que plausible la labor que hacen estos hombres y muje-
res: nada menos que infundir esperanza, cuando precisamente es lo primero que se pierde cuan-
do alguien entra en uno de esos centros. 
 
A veces no hace falta la presencia física; también desde la distancia se puede acompañar a quie-
nes se encuentran solas y solos. Quien conozca el Teléfono de la Esperanza podrá dar razón de lo 
que este medio aporta a personas que viven la soledad física, mental y psicológica. 
 
Finalmente, no podemos dejar de hablar de los “Gabriel”. Las buenas noticias que tanto hacen 
falta en medio de desánimos, amenazas de todo tipo y de malos agoreros encargados de esparcir 
miedo como el instrumento más propicio para dominar y subyugar, si fuera necesario, a la gente 
y al pueblo en general. Son esas personas que, sin ocultar en ningún momento la realidad, por 
muy cruda que pudiera ser, hacen lo que pueden y más para infundir dosis de esperanza, sin las 
cuales la utopía se acaba y resulta casi imposible seguir caminando. Se me ocurre pensar, en el 
plano de la religión y de la fe, en esos teólogos y teólogas que no escatiman tiempo ni trabajo de 
cara a borrar una imagen de Dios opresora y terrorífica, para cambiarla por un Dios que ama y 
perdona sin condiciones. Que no es poco para quienes intentamos andar el camino de la fe cada 
día.  
      
Y todo esto de los ángeles de hoy no es algo que se le ha ocurrido a alguien y ya está. El sentir 
popular lo viene haciendo desde siempre, calificando precisamente como ángeles a personas que 
han llevado a cabo alguna de estas acciones; en algún caso de manera un tanto extraordinaria. 
Me viene a la mente el caso de Elisabeth Eidenbenz que consiguió salvar del horror de los nazis a 
numerosos niños y niñas. Tal fue su compromiso con esta causa que recibió precisamente el cali-
ficativo de “Ángel de Elna”. 
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UN MONJE SE SINCERA 

 
... Como poco es imprudencia 

-sobre todo estos días-, 
no se lo digas a nadie 
¡rezo sin mascarilla! 

 
Y así nos vamos los dos 

contaminando ¡sin prisas! 
Él de mí, yo de Él 

a lo largo de la vida. 
 

Un abismo es la oración 
donde el ego se suicida; 

Shissss..que nadie se entere 
¡rezo sin mascarilla! 

 
En cuerpo a cuerpo los dos 
sin distancias precavidas 

¿jamás se supo de amantes 
propensos a normativas! 

 
Co que libertad las flores 
se abren desprevenidas; 

y el orante ¡en puro riesgo! 
del Amor se contamina. 

 
Puede que sea una imprudencia 

-por parte de Dios y mía- 
en desnudez de silencios 
acudir a nuestras citas. 

 
  Shissss... 

No se lo digáis a nadie 
¡rezo a Dios sin mascarilla! 

 
Fray Alien 

 



 17 

 

     

 

 

 

 

 

“Desde los cuatro puntos cardinales de Colombia se eleva un lamento y un grito angustiado. La vida 

está amenazada, devaluada, herida. La vida es destruida y masacrada. Con profundo dolor humano, 

repudiamos toda forma de atentados contra la vida de hombres y mujeres en las zonas rurales y ur-

banas de Colombia. Además de la pandemia de Covid-19, nuestras familias son víctimas de una 

multiforme anti-cultura de la muerte, que amenaza, violenta, asesina y destruye nuestros hogares”.  

A través de una carta pastoral, titulada “La enemistad social destruye la vida”, el arzobispo de Bogo-

tá, monseñor Luis José Rueda Aparicio ha expresado una vez más su rechazo frente a los atentados 

que se siguen generando contra la vida de hombres y mujeres en las zonas urbanas y rurales del 

país. 

 

Luego invoca al Señor de la paz, para que “nos libere de la absurda enemistad social y la torpe beli-

gerancia” e insta a las personas a cuidar la vida social de las comunidades rurales, urbanas, afrodes-

cendientes e indígenas y a proteger la vida de los estudiantes, trabajadores, desplazados y migran-

tes. 

 

“La enfermedad social del odio es contagiosa y destruye la vida”, reitera el arzobispo de Bogotá, 

quien insta: “Abramos los ojos para darnos cuenta de que la enfermedad social carcome la vida, por-

que produce economía con odio, ciencia, arte y religión con odio, ecología con odio, política con 

odio”. 

 

  “Ante este panorama sombrío, Mons. Rueda Aparicio recuerda: “Este es el tiempo de la 

sanación, es tiempo de volver a Dios. La curación social requiere mujeres y hombres que trabajen 

sin desanimarse por una economía al servicio de todos, por una ciencia que busca la verdad, una 

política comprometida con el bien común, una religión instrumento de reconciliación y paz. Constru-

yamos juntos un proyecto de vida en fraternidad”. Por último, recuerde que “todavía estamos a tiem-

po de volver a amar la vida, toda vida”, por tanto “salgamos de la indiferencia, superemos el pesimis-

mo, iniciemos un nuevo camino”. “Solo la amistad social – concluye -, supera el odio, da paso al per-

dón, al diálogo, a la acogida, al asombro por la creación, al cuidado recíproco y a la convivencia en el 

amor”. 

 

Mn. Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá. 

(Agencia Fides 30/9/2020) 
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El 29 de agosto, día de los santos Arcán-

geles Miguel, Gabriel y Rafael, la comuni-

dad de la Curia General, acogiendo la 

invitación de CONFER de rezar por las 

hermanas que han fallecido a causa del 

Covid-19, celebró en la Eucaristía la resu-

rrección de nuestras hermanas fallecidas 

a causa de la pandemia. A ellas también 

unimos las que han fallecido durante es-

te año por otras causas. Todas ellas, lla-

madas a la vocación josefina, han sido 

fieles al Señor hasta el final de sus días 

gastando su vida en el servicio del Reino 

realizando la misión que la Congregación 

les encomendó.  

Al hacer memoria de todas ellas, agrade-

cimos al Señor su vida y su testimonio de 

fe y de fidelidad. 

 

Por la tarde, al terminar el día, tuvimos 

una oración comunitaria marcada por un 

acento de comunión con toda la Congre-

gación, pues trajimos a esta oración el 

recuerdo y la memoria de nuestras hermanas que han fallecido a lo largo de este año. Muchas de 

ellas acabaron sus días como consecuencia del Covid-19; otras no lo padecieron físicamente, pero 

la pandemia les afectó de otro modo, especialmente en la manera cómo sus comunidades y fami-

liares tuvieron que despedirlas.  

Con este recuerdo, con esta oración de la tarde, cobra particular fuerza y significado un párrafo de 

las Constituciones: 

“… A la comunidad, al Instituto, siguen unidas, también, aquellas hermanas que ya 
acabaron su existencia terrena. A ellas nos unimos en oración por toda la Congre-
gación …”  (Consts 39). 

 

 

Eucaristía 

Oración de la tarde 
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La Iglesia acompaña con el Evangelio del trabajo 

 
y la solicitud fraternal a las personas en situación 

  
de precariedad laboral y de exclusión social 

1. Significación del trabajo 

El trabajo es necesario para el pleno desarrollo de la persona; no tiene sólo un fin económico y 
de beneficios, sino ante todo un fin que atañe al hombre y a su dignidad. Y si no hay trabajo esa 
dignidad está herida. La posibilidad real de trabajar es un elemento necesario del bien común de 
la sociedad. La falta de empleo limita las posibilidades de vivir de la forma que corresponde a la 
dignidad humana y es un grave problema social. 

La promoción del bien común requiere la mayor estabilidad posible en el trabajo y la percepción 
de salarios que permitan satisfacer las necesidades personales y familiares que hacen posible la 
integración en la vida social, con el adecuado nivel de participación en los bienes económicos, 
sanitarios, educativos y culturales. No son admisibles los empleos que a la larga “van quitando la 
vida”, porque anulan la esperanza de salir de la pobreza. 

2. El drama personal y social del desempleo 

La falta de empleo es uno de los problemas principales de la sociedad. La escasez de puestos 
de trabajo limita a muchas personas las posibilidades de vivir de la forma que corresponde a la 
dignidad humana. El desempleo amplía los sectores de personas que sufren pobreza. No hay 
peor pobreza material que la que no permite ganarse el pan y priva de la dignidad del trabajo. 
Las situaciones de desempleo son signo de que algo no está bien ordenado en el orden social y 
económico general. Y esa falta de orden externo hunde sus raíces en las actitudes éticas funda-
mentales de los grupos sociales y de las personas; en la indiferencia que nace del egoísmo indi-
vidual. Por ello, es necesario replantear y revitalizar la solidaridad, educar de forma efectiva en la 
solidaridad. Y no sólo como mera asistencia a los más desfavorecidos, sino como replanteamien-
to global de todo el sistema, como búsqueda de vías para reformarlo y corregirlo de manera 
coherente con los derechos fundamentales de toda persona. La solidaridad nos pide carta de 
ciudadanía y reconocimiento como valor social frente a la idolatría del dinero. 

La crisis sanitaria del Covid-19, con sus graves consecuencias laborales y económicas, está 
poniendo al descubierto los desajustes estructurales de la organización del trabajo y de la pro-
ducción y distribución de los bienes de consumo necesario en un mercado globalizado. Las defi-
ciencias éticas, latentes y adormecidas en la conciencia social, han sido despertadas y llevadas 
al límite de forma súbita por los efectos de la pandemia en la actividad laboral y económica, con 
el crecimiento alarmante del desempleo. Y estas consecuencias son especialmente padecidas 
por los empleados menos cualificados y con menor estabilidad laboral. 

3. El compromiso solidario con el empleo digno 

Durante la pandemia, especialmente en los momentos más duros del estado de alarma, numero-
sos trabajadores de diversos sectores laborales han mostrado, de forma generosa y abnegada, 
auténticas actitudes de solidaridad: trabajadores de la sanidad, del orden público, y de sectores 
laborales precarizados y menos reconocidos, tales como personas trabajadoras del hogar y de 
cuidados a dependientes, empleados de la agricultura y ganadería, de establecimientos de ali-
mentación o repartidores, transportistas, y tantos otros. 

Estos compromisos solidarios, han de ser reconocidos y valorados como signos de un necesa-
rio despertar de la conciencia social en relación con la dignidad del trabajo de toda perso-
na y con su necesaria aportación al bien común. En consecuencia son también signos de 
la defensa y promoción del derecho a un empleo digno, especialmente para los más des-
favorecidos en el ámbito laboral. 



 20 

Para mejorar las actuales circunstancias laborales es oportuno recordar el anuncio de econo-
mía solidaria del Papa Francisco: “Los diversos sujetos, políticos, sociales y económicos están 
llamados a promover un enfoque diferente, basado en la justicia y la solidaridad, para garanti-
zar a cada uno la posibilidad de desempeñar un trabajo digno. El trabajo es un bien de todos, 
que debe estar al alcance de todos. Hay que abordar esta fase de grave dificultad y de desem-
pleo con las herramientas de la creatividad y la solidaridad. La creatividad de empresarios y 
artesanos valientes, que miran hacia el futuro con confianza y esperanza. Y la solidaridad entre 
todos los miembros de la sociedad, que renuncian a algo y adoptan un estilo de vida más so-
brio, para ayudar a aquellos que pasan necesidades.” (Discurso a los empleados y directivos 
de la Fábrica de Aceros de Terni, 20 marzo 2014). 

La autoridad política tiene la responsabilidad y obligación legal de crear las condiciones que 
garanticen a los ciudadanos el ejercicio del derecho al trabajo digno, a una vivienda adecuada, 
al cuidado de la salud, a una educación en igualdad y libertad. 

La promoción de la justicia social y la erradicación de la pobreza requiere un compromiso deci-
dido a favor del trabajo digno principalmente por parte de los gobiernos y, en la medida corres-
pondiente, por parte de las organizaciones empresariales y de los trabajadores, de la sociedad 
civil y su sector privado, y también de la Iglesia, en consonancia con su misión propia. 

4. La Jornada por el Trabajo decente 

Las tristezas y las angustias de las personas que no tienen acceso a los bienes propios de un 
trabajo digno son también tristezas y angustias de los discípulos de Cristo, de la entera Iglesia 
madre. Por ello, ya el 1 de mayo de 2000, con ocasión del Jubileo de los Trabajadores, el Papa 
san Juan Pablo II lanzó un llamamiento para “una coalición mundial a favor del trabajo de-
cente”. 

Y Benedicto XVI explicó que el trabajo decente es “un trabajo que, en cualquier sociedad, 
sea expresión de la dignidad esencial de todo hombre o mujer: un trabajo libremente elegido, 
que asocie efectivamente a los trabajadores, hombres y mujeres, al desarrollo de su comuni-
dad; un trabajo que, de este modo, haga que los trabajadores sean respetados, evitando toda 
discriminación; un trabajo que permita satisfacer las necesidades de las familias y escolarizar a 
los hijos sin que se vean obligados a trabajar; un trabajo que consienta a los trabajadores orga-
nizarse libremente y hacer oír su voz; un trabajo que deje espacio para reencontrarse adecua-
damente con las propias raíces en el ámbito personal, familiar y espiritual; un trabajo que ase-
gure una condición digna a los trabajadores que llegan a la jubilación.” (Caritas in Veritate, 63). 

La Jornada por el trabajo decente es una expresión de la dimensión social de la fe y del 
compromiso misionero de los cristianos, y hemos de vivirla cada año como un renovado envío 
a la misión. 

Os invito a orar por el cambio de las mentes y los corazones que haga posible una forma nue-
va, evangélica y auténticamente humana, de organizar el sistema económico y del trabajo.  

Salamanca, 5 de octubre de 2020. 

+ Carlos, Obispo de Salamanca. 
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Información de la Curia General 

Actividades del Consejo GeneralActividades del Consejo GeneralActividades del Consejo General   
Como en meses anteriores, el Consejo General sigue tratando los asuntos que van Como en meses anteriores, el Consejo General sigue tratando los asuntos que van Como en meses anteriores, el Consejo General sigue tratando los asuntos que van 

surgiendo a través de los medios digitales.surgiendo a través de los medios digitales.surgiendo a través de los medios digitales.   

 

 

 

Hna. Carmen Vesperinas de la comunidad de la Curia General a la de San Sebas-

tián. 

Hna. Mercedes Pinedo de la comunidad de Comillas a la de Pamplona. 

Hna. Mª Rosario Sádaba de la comunidad de Comillas a la de Pamplona. 

Hna. Agustina Puente de la comunidad de Pamplona a la de Comillas. 

 

Para anotar en la agenda 
Las señas de la Casa de la Comunidad de Douala (Camerún): 

FILLES DE SAINT JOSEPH 

BP: 4922 

Log Baba -Douala- 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
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Información de las comunidades  

 
 

El multimillonario Charles Feeney, cofundador de Duty Fee, regala toda su for-

tuna en vida para apoyar causas justas: 7.000 millones de euros. 
 

Este empresario norteamericano, a sus 89 años, ha conseguido su objetivo: que-

darse sin dinero en vida, donando todo lo que tenía para actos benéficos. Lo ha 

conseguido gracias a tener una vida austera y sin lujos. Ahora Freeney vive con 

su mujer, en un piso pequeño de dos habitaciones, en San Francisco. No tiene 

coche propio y es famoso por tener un reloj que compró por 10 euros. 

 

Consiguió su fortuna en el 1960, cuando decidió que sus tiendas para vender 

productos a los militares norteamericanos que viajaban a Europa se convirtieran 

en tiendas libres de impuestos, las conocidas Duty Free Shoppers (DFS). Con 

su socio Robert Miller, dan trabajo a más de 9.000 empleados en todo el mun-

do.  

 

Lo que a Charles Feeney de verdad le interesaba de forma secreta y desinteresa-

da era ayudar a los demás. 

 

La vida de Feeney cambió después de leer “Riqueza” de Andrew Carnegie, que 

también es conocida como “El evangelio de la riqueza”. Algunas de sus frases 

como: “morir rico es morir en desgracia” cambiaron la vida de Charles Fee-

ney. 

 

Él siempre ha dicho que no necesita tener nada más, porque es feliz así. 

 
(Cataluña-Radio: 29/09/2020.Resumen) 

 
 

 

Comentario: 

Hablando con un joven abogado, que ilusionadísimo estaba preparando 

su boda, me comenta: "estoy comprobando que desde el inicio de la pan-

demia se están rompiendo, más de lo habitual, muchos matrimonios". 

Nos preguntábamos el porqué. Podría ser, entre otras causas, que las 

personas hayamos o hayan reducido su movilidad y el estrés ... 

 

Entonces la alternativa es tener mayor vida familiar o relación más cerca-

na, más de tú a tú; poder dialogar más sobre las adversidades que a to-

dos nos afectan, reflexionar, tomar decisiones, ser más austeros ... Pero 
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si no tenemos el hábito de 

disfrutar lo que poseemos 

y a demás envidiamos lo 

que quisiéramos tener, 

fácilmente aparecerán las 

rupturas en las relaciones 

humanas, el miedo, la an-

gustia y la depresión. 

 

Afortunadamente "cuando 

todo está muy oscuro es 

cuando mejor se ven las 

estrellas". La valoración 

de la dignidad del otro y 

la relación interna de co-

razón a corazón entre 

personas o colectivos, 

abren horizontes lumino-

sos. "Cuando uno sueña, 

solo es un sueño, una fan-

tasía. Cuando muchos so-

ñamos juntos, el sueño se 

convierte en reali-

dad" (Helder Cámara). 

 

La felicidad que experi-

menta a sus 89 años 

Charles Feeney con su es-

posa, parece un milagro. 

Y es que han descubierto 

que "morir rico es morir 

en desgracia". Aprendie-

ron, no sé si lo sabían o 

no, que "hace más feliz 

dar que recibir". (San Pa-

blo citando a Jesús, Ac 

20,35). 

 

No esperemos vivir felices en una hipotética vejez. No es cuestión de te-

ner dinero o más tiempo para ser feliz. Es cuestión de la forma de relacio-

narnos con gratuidad. No perdamos el presente. ¿A qué esperamos? 

 

Aportado por Hna. Amparo Nanclares FSJ 

Comunidad de Calella 
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Con este tema quisimos encontrarnos 

para reflexionar y orar la comunidad pa-

rroquial el día 26 de septiembre, y así ini-

ciar el nuevo curso con un retiro. 

Hubo una asistencia de unas 40 perso-

nas. El tema lo impartió y acompañó la 

Hermana Purificación Rojo, apoyándose 

en dos objetivos:  

 

 Sentir la llamada a REDESCUBRIR AL DIOS DE LA VIDA AQUÍ Y AHORA. 

 Sentir la llamada IMPERIOSA de ABRIR cauces de Esperanza y Confianza. 

 

Durante aproximadamente una hora, fue desglosando el tema de una forma di-

námica, atrayente, sencilla y profunda. Entre otras muchas reflexiones, nos invitó 

a adentrarnos en la experiencia de Zaqueo y en su deseo profundo de ver a Jesús, 

a escuchar la urgente llamada que hoy nos hace Jesús, a “plantar árboles” como 

lugares privilegiados de encuentro con Él, desde lo humano que somos cada uno, 

y discernir mucho por si acaso, y sin querer, en algún momento los estuviéramos 

talando con formas que no convocan, que no dicen nada a la gente y que dividen 

más que unen. Y como no, a caer en la cuenta de que la respuesta de cada uno de 

nosotros incide en el grupo y, por supuesto, interviene en el resultado, que en 

definitiva es el DESEO DE DIOS. 

Seguidamente, tuvimos un descanso de 20 minutos. Después continuamos con 

una dinámica que pretendía recoger el tema tratado, para hacerlo experiencia 
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propia y comprometida. 

El final del retiro estuvo a cargo de Mosen 

Cinto, invitándonos al silencio, la interiori-

zación y a la oración compartida. 

Durante todas las actividades el coro parro-

quial iba introduciendo canciones cortas 

que invitaban a la interioridad. 

Se valoró como una experiencia muy positi-

va, quedando en todos las ganas y el deseo 

de que se repita alguna que otra vez. 

Nos llevamos de recuerdo un punto de libro 

con la frase:  

 

LA DIVERSIDAD UNIDA HACE 

POSIBLE DAR A CONOCER A 

CRISTO, EL SEÑOR. 

Comunidad de Calella 
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En medio el dolor por la pérdida de mi madre, pero con el corazón profundamente agradeci-

do a DIOS y a la CONGREGACIÓN, quiero manifestar mi agradecimiento por estos 16 meses 

que estuve en Brasil junto a ella y a la comunidad de Nepomuceno. Fue un tiempo de gracia 

que no puedo dejar de reconocer como el CIENTO POR UNO del que habla el Evangelio. 

Mi madre estuvo muy agradecida y siempre repetía: ¿Qué bueno es Dios! Mi hija anduvo por 

el mundo fuera de su tierra y hoy está cerca de mí. Sus ojos brillaban de alegría.  

GRACIAS, Mendi, por la oportunidad, por la cercanía. También gracias a la comunidad de Ne-

pomuceno y a  otras muchas Hermanas que se hicieron próximas. 

Algunas Hermanas me decían tu trabajaste mucho, pero mis Hermanos también y, sin embar-

go, no podrían darse el privilegio de dedicarse a su madre. Reconozco y agradezco, como gra-

cia del llamado, a este Dios que no se deja ganar en generosidad, y a la Congregación. 

Mi madre tuvo la gracia de morir junto a los 6 hijos, apretando mis manos. Su sufrimiento fue 

como el pasar la página de un libro, donde su rostro, en el  momento del encuentro Pascual 

se volvió lindo, lleno de paz, dejándonos la certeza de que ella vio ALGO Bello y Grandioso, 

por esto nos dejó silenciosamente. 

¡Que Dios los bendiga y mi gratitud para todos! 

Mª Vitar Vieira 

  

  

Es- Nosotros espera-Nosotros espera-Nosotros espera-
mos, mos, mos,    
según sus promesas, según sus promesas, según sus promesas,    
cielos nuevos cielos nuevos cielos nuevos    
y tierra nueva, y tierra nueva, y tierra nueva,    
en los cuales en los cuales en los cuales    
mora la justiciamora la justiciamora la justicia. . .    
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El día 26 de septiembre aconteció en la Parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón en Jacarepaguá/Rio 

de Janeiro), la primera ordenación de un obispo. Pe. Valentim Fagundes de Meneses. Fue integrante del 

Grupo juvenil JUPA y de la Congregación Mariana de la misma Parroquia, hasta ahora fue Provincial de 

los Misioneros del Sagrado Corazón de la Provincia de Rio de Janeiro. Fue mi compañero de Grupo y de la 

Congregación Mariana. Él era muy cercano a las Hermanas de la Escuela Padre Butiñá, habiendo partici-

pado de joven en muchos encuentros y, como cura, celebró muchas misas para las Hijas de San José y 

alumnos. El Pe. Valentim también fue el celebrante principal de mis votos perpetuos en 1984, cumpliendo 

la promesa hecha cuando fue ordenado dos años antes.  

Han participado de su ordenación episcopal 9 obispos, muchos curas diocesanos y religiosos, diáconos, 

seminaristas, representantes del Grupo Juvenil de los años 1970 y 1980, 2 Hermanas de cada Congregación 

que pertenecen a la Parroquia, los familiares y otras personas invitadas por él. El obispo que presidió fue 

Don Pedro José Conti, de la ciudad de Macapá, región amazónica, antiguo amigo del ordenado.  

Al término de la celebración el nuevo obispo pidió que le sacasen una foto junto a las religiosas y  que al-

gunas pusiesen la mano en el báculo,  para que se tornara más leve.  

Por causa de la pandemia, la Eucaristía fue transmitida a 

través de los medios de comunicación para los que no 

pudieran participar de manera presencial. Todos los fieles 

del templo matriz y de todas las comunidades,  amigos, 

rezaremos para que Don Valentim pueda realizar el servi-

cio y la misión que la Iglesia y el pueblo (de una región 

muy pobre de la Diócesis de Balsas/MA, bien al norte de 

Brasil), necesitan y esperan. Pedimos a Nuestra Señora 

del Sagrado Corazón y a San José (de quien él es muy 

devoto y, hasta lo ha puesto como una de las siete inspira-

ciones de su episcopado, en la Descripción del Blasón, la 

entrega total y alegre del  Patrono Universal de la Iglesia) 

para que sea siempre un Pastor alegre y firme en la fe, 

junto a “las ovejas” que Dios le ha confiado. 

Hna. Edivalda fsj,  
Jacarepaguá 

Ordenación EpiscopalOrdenación EpiscopalOrdenación Episcopal   
   Don Valentim MSCDon Valentim MSCDon Valentim MSC   

Misionero siempre en camino, Misionero siempre en camino, Misionero siempre en camino,    
con alegríacon alegríacon alegría   
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Profesión Perpetua 
 

Nos unimos al gozo, la alegría y la entrega definitiva al Señor de nuestra Hna. Salustia Manuel Isi-

dro.  

Como veis, por la tarjeta de invitación, profesará los Votos Perpetuos el día 14 de noviembre en la 

comunidad Escuela Calasanz de Guadalajara (México). 

Ella ha querido dar una respuesta a Dios en la Congregación siguiendo las huellas de Cristo nuestro 

Bien. 

¡Enhorabuena, Salustia.! 
Todas, desde ahora, rezamos para que tu respuesta a la vocación que un día recibiste sea res-

pondida, haciendo Reino desde lo cotidiano. 
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Actividades de Pastoral  

        NO SEREMOS LOS MISMOS, DESPUÉS DE 
        LA  PANDEMIA, NI LOS CONSAGRADA 
        DOS, NI LOS SACERDOTES NI LOS AGEN
        TES DE PASTIORAL       
    

        Dice el Papa Francisco: “De las grandes pruebas de la 

        humanidad, y entre ellas la pandemia, se sale o mejor 

        o peor. No se sale  igual”. 

 

Los días 22 y 23 de septiembre participé en el FORO Nacional de Pastoral Vocacional 

y Juvenil de México, igual que algunas otras hermanas. Se han reflexionado varios 

temas de la realidad de la vida consagrada, en la pastoral vocacional y juvenil: 

 El acompañamiento, en los medios digitales. 

 La pastoral juvenil y vocacional en el Proyecto Global de Pastoral 2031+2033 

(PGP) 

 Desafíos que presentan la Pastoral Juvenil y la nueva normalidad a la Pastoral 

Vocacional a la luz de los nuevos documentos eclesiales. 

Estos son los tres principales temas que se han reflexionado. 

Dentro de estos temas quiero compartir lo que más me ha confrontado. Es el acom-

pañamiento, y en concreto los procesos sólidos que dan respuesta al compromiso 

que se adquiere, esto en la formación inicial, teniendo en cuenta que se está acom-

pañando a personas que entregan la vida en oración y servicio a una misión dentro 

de la iglesia y en la congregación. Ahora es más grande el desafío que se va presen-

tando en medio de la pandemia, haciendo uso de los medios de comunicación digi-

tal, virtual, online, etc. Lo que si sabemos es que este espacio digital es el areópago 

actual, o sea, lo más alto que podemos percibir en la realidad del joven. Esto exige 
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un testimonio de vida coherente, apasionante y claro ante nuestras opciones y 

decisiones.   

Para mí, esto significa un gran compromiso y una llamada fuerte, porque no solo 

es, ¡Encontrar el tesoro! No basta con hallarlo y alegrarnos, sino que se trata de 

una fuerte convicción de mi vida de compromiso, en mi vida de oración, de for-

mación, de fraternidad, de entrega, de trabajo y servicio para tomar buenas deci-

siones y acciones que me inviten día a día a ponerlas en práctica. Nos dice Cros-

san, escritor: “Es un tesoro y una perla que exigen una transformación del anti-

guo y conocido pasado hacia un nuevo y desconocido futuro”. Esto para mí es 

este el tiempo que estamos viviendo y el que vendrá. ¡Hay que hacer algo! 

¿Hay que hacer algo? 

Es la pregunta que me he hecho y que me hago desde que, hace unos meses, de-

jé la pastoral vocacional en Nuevo Laredo, también al llegar a la Comunidad Ho-

gar Vicentino queriendo conocer, integrarme concretamente en la pastoral voca-

cional, pero nos sorprendió el COVID-19. Y me surgen otras preguntas, ¿Qué ha-

go? ¿Qué estoy haciendo? Y ¿qué debo hacer? siendo consciente de esta realidad 

de la pandemia que desde los medios de comunicación, virtual, digital, nos están 

bombardeando. 

Sin embargo, en medio del trabajo en el Hogar y en comunidad, buscamos espa-

cios de encuentro, de formación que nos ha venido bien, aprovechando, las opor-

tunidades que nos ofrecen estos medios. 

Seguimos orando por las vocaciones en la Iglesia y en nuestra Congregación, sien-

do todas testimonio en nuestras comunidades, como agentes de pastoral en 

nuestro entorno, aún en medio de esta situación mundial que nos está tocando 

vivir. 

Un fuerte abrazo. 

Lidia Tzunún Puac. (Juniora) 

Comunidad Hogar Vicentino, Guadalajara, México. 
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El que cree en mí vivirá para siempre. 

Hermana Rosario Letón Letón nació en Barriopedro (Guadalajara) el día 3 de marzo de 1929. 

En su pueblo natal creció Rosario en los valores más sólidos y duraderos que capacitan a la perso-

na para servir y amar de forma sencilla y coherente. En su parroquia recibió los primeros sacra-

mentos. 

En Guadalajara (España) conoció a las Hijas de San José y junto a las hermanas de aquella pequeña 

comunidad escuchó la llamada de Dios a la Vida Consagrada y la respondió, con generosidad, sir-

viendo al Señor en el Taller de su padre San José.  

Ingresó en nuestra Congregación el día 14 de junio de 1960 en Gerona, donde inicio el Noviciado el 

día 15 de diciembre de 1960 y donde también hizo su Primera profesión en 1962.  

En Granollers hizo la Profesión Perpetua, el día 17 de diciembre de 1967. 

Vivió la misión dedicada a la atención y cuidado de los enfermos y ancianos en las comunidades de 

Sabadell, Manresa, Granollers, Canet de Mar y Tarrasa. 

De ella vamos a recordar, siempre, su humildad, sencillez, caridad y gran amor al trabajo. Hasta el 

final de sus días, a pesar de sus limitaciones, ha sido ejemplo de servicio en tareas muy sencillas.  

Últimamente, la hemos visto debilitarse, apenarse, llorar por todo lo que acontecía en esta situa-

ción de pandemia que estamos viviendo. Finalmente, afectada, también ella, por el Covid-19, silen-

ciosa y retirada, se ha apagado como una lamparita el día 27 de septiembre, en la comunidad de 

Tarrasa.  

Hermana Rosario, hoy damos gracias a Dios por tu vida, por tu vocación, por tu entrega, por tu 

amor a las hermanas y a tu familia a la que has querido mucho hasta el final. 

Estamos seguras de que estás en la vida de Dios, llena de luz y de paz, orando a San José, en silen-

cio: por tu familia, por tu comunidad, por las señoras y empleadas de la Residencia, por los pobres.  

Q. E. P. D.  
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Mª Milagros Ullívarri-Viña, Pérez de Nanclares 

El día 29, a las 14,50 horas, nos dejó nuestra querida Hna. Milagros para ir a la 
casa del Padre. 

Había nacido en Laguardia, provincia de Álava, el día 27 de noviembre de 1926. 
Ingresó en la Congregación el 12 de Junio de 1947 en Gerona y allí hizo su Pri-
mera Profesión el 18 de Diciembre de 1949. Se incorporó para siempre a nues-
tra Congregación con la Profesión Perpetua en Madrid, el día 2 de Enero de 
1955. 

Vivió la Misión que la Congregación le había encomendado en las Comunidades 
de Madrid-Vitruvio, Clínica Guimón de Bilbao, Bermeo, Clínica San Francisco Ja-
vier de Bilbao en dos ocasiones, de donde vino a la Comunidad de San Sebas-
tián y ha estado hasta el día de hoy.  

La vida de Milagros ha sido mucho más grande de lo que ha-
yamos podido conocer a través de su aparente fragilidad 
durante tantos años de su existencia. Lo importante en ella 
era lo que el Señor iba realizando en su interior a lo largo de 
su vida a través de la oración y el trabajo perfectamente 
hermanados, en las tareas que la Congregación le había 
confiado, tanto al cuidado de los enfermos como al frente 
de los trabajadores, durante muchos años en las Clínicas de 
Bilbao. Supo compaginar las exigencias del deber en el tra-
bajo bien hecho con responsabilidad para gloria de Dios, 
con un trato sencillo y pacífico con sus semejantes, huyen-
do de cuanto pudiera entibiar el cariño cordial.  

Damos gracias al Señor por todo lo que nos ha regalado a través de la vida de 
Milagros, por sus sobrinos que la han rodeado de cariño en todo momento, y le 
pedimos nos tenga presentes junto al Padre de quien goza ya por toda la Eterni-
dad.  

Q. E. P. D.  
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 †  Francisca Pozo, madre de Hna. Susana Mateos  de     

  la comunidad de Coslada. 

 †  María Marcelina Silva, madre de Hna. María Vitar 

 Vieira de la comunidad de Douala -Camerún-. 

† Cipriano Larrauri, hermano de Hna. Rosario de la 

 comunidad de Granollers. 

†  Jesús Ajona Zurbano, hermano de M. General,  

   Mª Mendía y de Hna. Mª Luisa de las comunidades 

   de la Curia General y de Coslada respectivamente. 

†  Josefa Díaz, cuñada de Hna. Dolores Carmona de la 

  comunidad de Daimiel. 

 †  Estela Guadalupe Casillas, hermana de Hna. Silvia  

    de la comunidad de Muevo Laredo-Centro- México). 

†  Domingo Ignacio Díaz de Cerio, cuñado de Hna. Au

 rea Marín de la comunidad de Reus. 

†  Mª Luisa Aguirre hermana de Hna. Teófila Aguirre de 

 la comunidad de San Sebastián. 

†  Elvira Martínez, cuñada de Hna. Mercedes Morentin 

 de la comunidad de Pamplona. 

†  Aventino Barandiarán, cuñado de Hna. Begoña Eguía 

        de la comunidad de San Sebastián. 

 

"Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, 

no termina, se transforma; 

y, al deshacerse nuestra morada terrenal, 

adquirimos una mansión eterna en el cielo". 

 


