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NewsLetter SEMANAL

Fratelli tutti: «para cambiarnos el corazón»
«La humanidad necesita estas palabras del Papa, para nuestro desarrollo afectivo y ético», afirmó el cardenal 

Osoro el 26 de octubre, durante la presentación en Madrid de la nueva encíclica del Papa, Fratelli tutti. En el acto, 
que tuvo lugar en el salón de actos de Alfa y Omega, el rector de la Universidad San Dámaso, Javier Prades, señaló 
que Francisco defiende «un ser humano que se realiza no encerrándose sobre sí mismo, sino abriéndose al otro». 
«Somos sujetos interconectados y relacionados –añadió Prades. En la convivencia nos va a todos el bienestar de 
la sociedad. Por eso el Papa afirma la complementariedad de la diferencia frente a una polarización excluyente».

Para el rector de San Dámaso, «quien está abierto 
al otro comprende mejor la realidad», ya que «lo mejor 
de la historia humana reside en la mezcla de realidades 
que fecundan nuevas realidades». Esto genera «un yo 
en acción», que se concreta en la invitación del Papa 
«a cambiar nuestros estilos de vida, sin empezar de 
cero en todo pero tampoco viviendo de las rentas en 
cuestiones morales o antropológicas».

El rector de la Universi-
dad Pontificia Comillas, Ju-
lio Martínez, SJ, se centró en 
los retos para la vida política 
que contiene Fratelli tutti, 
destacando que «el Papa 
nos convoca a rehabilitar la 
política, en una dimensión 
basada en objetivos comu-
nes más que en las diferen-
cias». Para Martínez, lo más 
«jugoso» de la encíclica son 
las reflexiones finales para 
la labor concreta de los po-
líticos, pues les pide «que sean personas en contacto 
con la realidad y con la gente, no élites separadas del 
pueblo».

El jesuita aludió también a algunas críticas que se le 
han hecho al Papa desde posturas polarizadas, seña-
lando que Francisco «se distancia tanto del marxismo 
como del liberalismo, porque en ambos se dan formas 
de desprecio de los débiles». El Papa se sitúa así en una 
«fidelidad creativa» con la doctrina social de la Iglesia, 
según detalló.

Amigos de los pobres
Por su parte, Tíscar Espigares, responsable de de la 

Comunidad de Sant’Egidio en Madrid, hizo una lectura 
de Fratelli tutti desde la relación con los más desfavo-
recidos señalando que «ser amigos de los pobres es la 
prueba de que nuestro amor es realmente universal, 
en medio de este mundo fragmentado que descarta a 
tantos». Para la profesora, vivimos en un mundo «muy 
interconectado», en el que paradójicamente «solo nos 
conectamos con aquellos que piensan como yo, y de 
esta manera descartamos a los que son diferentes. Y 
aquí los pobres son las primeras víctimas, porque son 
los diferentes por excelencia».

La responsable de Sant’Egidio en Madrid afirmó que 
la urgencia principal para la Iglesia hoy es «reencontra-
se con el mundo de los pobres», porque es verdad que 
hay una gran labor de caridad, «pero nos tenemos que 
encontrar con ellos de una forma nueva, como amigos 
y no como usuarios de nuestros servicios».

Espigares fue más allá al señalar que esta «debe ser 
una experiencia personal de todo cristiano», no solo 

algo que compete a deter-
minadas instituciones es-
pecializadas. «No se puede 
profesionalizar la relación 
con los pobres –señaló–, y 
que queden lejos de la vida 
de cada cristiano. Porque el 
pobre necesita nuestra ayu-
da material, pero también 
nuestras palabras, nuestro 
cariño y nuestra atención». 
Y acabó lanzando varios in-
terrogantes al aire: «¿Co-
nocemos al pobre por su 

nombre? ¿Conocemos su historia? Creo que en la Igle-
sia hablamos mucho de los pobres, pero poco con los 
pobres».

El vicario episcopal para el Desarrollo Humano In-
tegral y la Innovación, José Luis Segovia, habló de los 
desplazamientos migratorios forzosos como «una de 
las grandes preocupaciones del Papa Francisco», que 
también recoge Fratelli tutti. Para Segovia, el Papa 
aborda este tema desde la posibilidad de no emigrar, 
«porque es un derecho real el poder tener oportunida-
des para uno mismo y su familia»; pero también desde 
el derecho a migrar «con dignidad, seguridad y dere-
chos», subrayando el deber de la hospitalidad, «que es 
signo de un mundo abierto».

En la encíclica, el Papa aterriza en cuestiones téc-
nicas, como la necesidad de visados y corredores hu-
manitarios, a las que el también profesor de la UPSA 
añadió modificaciones urgentes que deberían hacerse 
en el ámbito de la regularización de la extranjería en 
España: «hay una gran cantidad de gente sin papeles, 
y en la mayoría de los casos es imposible tramitar ex-
pedientes por negligencia del Ministerio deL Interior». 
Al final, se trata de personas «sin derechos ni deberes 
que ven quebrantada su ciudadanía».
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Por todo esto, Fratelli tutti es para Segovia «autén-
tica teología pastoral», un texto que «eleva el listón 
moral de la sociedad en clave de responsabilidad de 
unos por los otros».

Un nuevo sistema educativo
La presentación de la encíclica la cerró el cardenal 

Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, destacando que el 
Papa «nos plantea la necesidad de un nuevo sistema 
educativo para reconstruir la humanidad, un modo de 
hacer posible que nos abramos a los demás». «Hoy 
–lamentó–, la cultura divide a las naciones y a la so-
ciedad, y no nos hace hermanos, sino que nos hace 
extraños los unos de los otros».

DOMINGO 8  Día de Iglesia diocesana
Con el lema “Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos una gran familia con-

tigo” la Iglesia celebrará este año el Día la Iglesia Diocesana. El secretariado para 
el Sostenimiento de la Iglesia invita a colaborar con tu parroquia aportando lo 
que tenemos: tiempo, cualidades, colaboración económica y oración.

Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos corresponsables de la labor de la 
Iglesia y de su sostenimiento.  En toda familia hay necesidades y la parroquia es 
una gran familia que necesita tu ayuda. 

LUNES 9  Ntra.Señora de la Almudena. Patrona de Madrid.

No laborable. No es día de precepto.
Horario de Misas: 9:30, 10:30, 19:30 y 20:30.

19:00h  Rosario por la Vida  en el Templo
19:30h  Misa en honor de Ntra.Sra.de la Almudena en la que pediremos por la vida 

JUEVES 12  
18:30h  Estudio de la Biblia que coordina el padre Gerardo. En 
el Auditorio.
21:15h  Adoración Hora Santa.

DOMINGO 15  
19:00h  Rosario por la Vida, calle Hermano Gárate esquina a calle 
Pensamiento. Si quieres unirte a rezar por la vida con nosotros, 
apúntate o infórmate llamando al 687 310 554.

«El Papa nos advierte de una mala comprensión 
de los derechos humanos, en clave individualista, 
desligada del resto de hombres», continuó el purpu-
rado, por lo que hace falta «una política al servicio 
del bien común que genere un cambio en los cora-
zones».

«Esto es necesario en este momento en que se está 
elaborando en España una nueva ley de educación», 
aseguró el arzobispo de Madrid, para el que «no se 
puede hacer una ley al servicio de mis propios intere-
ses, sino al servicio del ser humano en su integridad», 
porque el mundo «no es de cuatro socios, sino de to-
dos los hombres».

v Juan Luis Díaz Vázquez-Mayordomo (Alfa y Omega)

Palabra de Santo
«Orar no significa sólo que podemos decir a Dios todo lo que nos agobia. Orar significa también callar y es-

cuchar lo que Dios nos quiere decir.»
«A través de la oración, Dios se revela en primer lugar como Misericordia, es decir, como Amor que va al 

encuentro del hombre que sufre. Amor que sostiene, que levanta, que invita a la confianza.»
San Juan Pablo II


