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Cuando echamos una ojeada a 
nuestro alrededor, al mundo que 
nos rodea, descubrimos, por una 
parte, un panorama triste y deso-
lador, situaciones de inhumanidad 
por doquier. Observamos grandes 
desigualdades, grandes injusticias 
entre los países. Los países llama-
dos del norte y los países del sur. 
Y las grandes bolsas de pobreza y 
el paro dentro del primer mundo, 
llamado el cuarto mundo. Y ya no 
es novedad para nadie, que la des-
igualdad está creciendo en nues-
tro país hasta alcanzar cifras antes 

inimaginables, la fractura social es 
evidente y se está ensanchando: 
personas sin un hogar, personas sin 
trabajo o un trabajo decente, etc.

La persona tiene que ser el gozne, 
el quicio alrededor del cual gira 
la comunidad, cuando esto no se 
da, brota una sociedad basada en 
el tener y no en el ser: la persona 
es valorada por lo que tiene y no 
por lo que es. Aquí está el fondo 
del problema o las raíces de los 
problemas

NECESITAMOS UN CAMBIO 
PROFUNDO EN LA SOCIEDAD

Nuestra sociedad necesita un cam-
bio profundo, donde “la cultura del 
“ser” vaya delante de la cultura del 
“tener”, un cambio donde la ética 
prevalezca sobre la técnica, don-
de el compartir no quede ahogado 
por el acaparar, donde las perso-
nas tengan dignidad y no “precio”, 
donde la solidaridad predomine 
sobre los egoísmos individuales y 
de grupo Y donde la paz estable 
sea fruto de la justicia, sin justicia 
no puede haber paz.

Sobre esta que vivimos hago esta 
reflexión:

Nosotros somos personas indivi-
duales que vivimos en comunidad 
y tomamos decisiones, nuestra 
vida es la suma de nuestras deci-
siones y así vamos construyendo 
y tejiendo nuestra personalidad y 
contribuimos a construir una deter-
minada sociedad, si la sociedad es 
así, es porque hay un determinado 
número de personas que piensan y 
actúan así, aunque no todos sean 
así, la sociedad la hacemos noso-
tros con nuestras decisiones. 

La persona es constitutivamente 
social, convivencial y comunitaria 
y, por ende, política. La política 
es esa permanente dedicación a 
conjugar el bien común con el bien 
particular. Los derechos de unos 
con los derechos de los demás. 
Las obligaciones de unos con las 
obligaciones de los demás. Y este 
quehacer político no es posible si 
a la persona la desproveemos de 
responsabilidad y solidaridad, es 
decir, de ética. 

Queremos un mundo más justo, 
donde no haya tanta diferencia 
entre los que lo tienen todo y los 
que no tienen nada, pero el creci-
miento, el desarrollo no se reduce 
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al simple crecimiento económico, 
para ser auténtico debe ser integral, 
abarcando a la persona en todas 
sus vertientes, es decir, promover 
a todos los hombres y a todo el 
hombre. El desarrollo económico 
debe siempre ir acompañado de 
un adecuado progreso humano y 
social. La economía sin ética, sin 
valores carece de rumbo.

Queremos tener una visión amplia 
de nuestro mundo: nuestra verda-
dera nacionalidad es la humanidad. 
La humanidad entera es la gran fa-
milia que ante todo nos hermana. 
En ella todos somos iguales en 
dignidad y en derechos y deberes 
fundamentales. Una familia que tie-
ne un Padre común: Dios Creador. 
Esta gran familia (la humanidad) 
es nuestra primera nacionalidad.

LA AUSTERIDAD SOLIDARIA

Entre los muchos retos o desafíos 
que tiene la realidad social de hoy, 
yo remarcaría, entre otros, éste: la 
austeridad solidaria.

Las mejores reformas son las que 
empiezan por uno mismo. Es ver-
dad que la sociedad actual, nece-
sita de profundas reformas estruc-
turales de tipo socioeconómico, si 
se quiere alcanzar altos niveles de 
justicia, pero de nada servirán si no 
se empieza por las reformas per-
sonales , estas dependen de cada 
uno y las podemos realizar inme-
diatamente, aunque las dos: tanto 
personales como estructurales son 
necesarias y están interconectadas

Pero, metidos como estamos en la 
vorágine de la sociedad de consu-
mo, yo hablaría de este primer reto: 
empezar por nosotros mismos, por 
ser austeros solidarios.

Austero no es vivir en la miseria 
sino llevar una vida digna y después 
de llevar una vida digna, lo que nos 
sobre no nos pertenece, pertene-
ce a aquellos que no pueden vivir 
con dignidad, lo superfluo no nos 
pertenece.
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Hay que trabajar para hacer crecer 
la cultura de la austeridad solidaria, 
contentándose con un nivel de vida 
digno y entregando lo restante pa-
ra que los más pobres de la tierra 
puedan vivir con dignidad.

¿CUAL ES LA ACTITUD DE JESÚS 
ANTE LOS PROBLEMAS DE LA 
SOCIEDAD? 

¿QUÉ PUEDE APORTAR EL MENSAJE 
DE JESÚS A LA SOCIEDAD ACTUAL?

Cada persona elige su estilo de vi-
da. Y para los creyentes la religión 
es parte importante y esencial de 
ese estilo. Pues la fe, al menos, la 
cristiana, comienza por ser fe hu-
mana, es decir, fe en el hombre, en 
su dignidad y derechos. Y desde 
esa fe en lo humano, expresamos 
nuestra identidad y comunión con 
todos aquellos-creyentes o no-cris-
tianos o no- que viven con el sue-
ño de hacer una ciudad humana 
universal: fraterna, igualitaria, libre, 
en una palabra, LA FRATERNIDAD 
UNIVERSAL.



El estilo que sigue el cristiano es 
el de Jesús de Nazaret. Se es cris-
tiano porque se elige con libertad 
personal vivir la vida como Jesús 
de Nazaret. Y Jesús de Nazaret es 
todo un estilo de vida: en el pensar, 
en el sentir y en el obrar; en rela-
ción con Dios, con uno mismo y 
con los hombres, en relación con la 
justicia, y con el culto y en relación 
con los ricos y los pobres, etc. La 
forma cristiana de hacer política 
es el servicio y la liberación de los 
empobrecidos desde los valores 
del Evangelio.

EL REINO DE DIOS

Jesús le llamaba el Reino de Dios, 
o dicho en otras palabras, ¿cómo 
es la nueva sociedad que Jesús 
viene a implantar? Nos interesa 
conocerla y sobre qué valores la 
quiere construir.

¿Dónde está el núcleo central del 
Reinado de Dios del que habla Je-
sús?, ¿Cómo sería el mundo si es-
tuviese gobernado por Dios y su 
mensaje?.

Jesús nos dice que Dios es el Amor 
absoluto y tenemos que verlo con 
los rasgos de Padre amoroso que 
nos quiere y ama a todos sin excluir 
a nadie, en una familia universal, sin 
fronteras ni discriminaciones, en la 
que todos son hermanos. Y quiere 
llevar al ser humano a la plenitud 
de la vida, sin distinción de raza, 
género o religión, derribando así 
las barreras que crean división y 
discriminación entre los hombres. 

Jesús era realista, no vivía fuera 
de este mundo y como buen pe-
dagogo, maestro y consciente de 
la importancia que tiene el dinero 
en la sociedad, las injusticias, las 
explotaciones de unos hombres 
contra otros, en una sociedad como 
era la judía donde vivió Jesús don-
de había grandes desigualdades, 
e injusticias e imperaba la ley del 
más fuerte. Jesús utiliza la mayor 
parte de sus parábolas del Reino, 
que leemos en el Evangelio para 
explicar a qué se parece el Reino 
de los cielos y en vez de elaborar 
grandes discursos abstractos y 
teóricos, Jesús habla a sus oyentes 
con parábolas, ejemplos, escenas 
de la vida real.

Jesús quería despertar en aquellos 
dirigentes la justicia y la solidaridad, 
porque sin justicia y solidaridad la 
Paternidad de Dios y la fraternidad 
humana no son reales. Sin justicia 
y fraternidad Dios no puede reinar 
como Padre, porque los hombres 
no son hermanos.

Jesús no buscaba el sacrificio por 
el sacrificio, lo que hacía es luchar 
por la dignidad y liberación del ser 
humano y como consecuencia de 



los pobres, compasivo con los en-
fermos y solidario con los necesi-
tados.

La nueva sociedad o Reino de Dios, 
preconizado por Jesús, se hará 
realidad aquí y ahora en la medida 
que haya gente que se adhiera a su 
programa de austeridad solidaria 
para alumbrar de este modo una 
nueva humanidad, llamada a la sal-
vación. El Reinado de Dios resulta 
demoledor para quienes persisten 
en construir de espaldas a la digni-
dad y a los derechos de la perso-
na humana. No podemos olvidar 
que la salvación comienza por la 
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te. Por supuesto que, el proyecto 
de Jesús tendrá su consumación 
en el más allá, tiene vocación de 
eternidad. Pero para hablar de la 
muerte y resurrección de Cristo hay 
que partir de su vida, de sus luchas 
por construir el Reinado de Dios, 
para transformar esta sociedad en 
el más acá, humanizar el más acá, 
nos dice Jesús: ”el Reino de Dios 
está ya en medio de vosotros”, con-
cretamente en la transformación 
de nuestra sociedad, la intención 
de Jesús es cambiar la sociedad 
sobre unos valores distintos para 
construir un mundo más humano 
y para eso se hace itinerante con 

defender la justicia, se puso al lado 
de los pobres sin rehuir el conflicto 
y como consecuencia de eso acabó 
en la cruz. La cruz es un símbolo 
de amor total a la familia humana.

Jesús propone un proyecto de vi-
da alternativo a aquella sociedad 
injusta y desigual y lo mismo po-
demos decir de la nuestra, vista 
globalmente; y si se pone en prác-
tica otro mundo será realidad, una 
sociedad digna del hombre. Esto 
quiere decir que el proyecto de 
Jesús no es meramente trascen-
dente, es decir, que no mira solo a 
la otra vida, al más allá de la muer-



de sanación y liberación. Pues es 
precisamente en este mundo don-
de el ser humano tiene que llegar a 
su pleno desarrollo y conseguir la 
transformación de esta sociedad 
injusta, mediante la puesta en prác-
tica, por parte de sus seguidores, 
de un amor solidario, que haga 
surgir dentro de este mundo una 
sociedad alternativa más humana 
e fraterna. 

Podemos decir que la predicación 
de Jesús, no se centra solo alre-
dedor del más allá de la muerte, 
sino que se centra en el más acá, 
en humanizar, porque, en la trans-
formación del más acá, en huma-

nizar el más acá porque la pobreza 
contra la que luchó Jesús degrada 
al ser humano. El núcleo central 
de la predicación de Jesús, tanto 
ayer, como hoy y como siempre es 
la liberación de los pobres. Y pide 
un cambio, nos invita a ser cons-
tructores de la paz y defensores 
de las víctimas, y para ello se hace 
itinerante con los pobres, compa-
sivo con los enfermos y solidario 
con los necesitados.

Debido, a veces, a una mala com-
prensión del Evangelio, del men-
saje de Jesús, que fundamental-
mente nos vino a enseñar a amar, 
es un proyecto de humanidad, de 

liberación del pueblo de aquellas 
condiciones de vida-como la pobre-
za forzosa- que impiden su pleno 
desarrollo. Del más allá, sabemos 
por el Nuevo Testamento que tanta 
cantidad de amor y servicio no pue-
den acabarse con la barrera de la 
muerte, por eso nos habla del Reino 
de Dios definitivo, nos habla de un 
Padre amoroso que nos espera con 
los brazos abiertos. 

El Reinado de Dios está presente, 
latente, “ya”, “pero todavía no”). Y 
lo hacía presente no solo con sus 
palabras de consuelo, anuncio, 
denuncia, sino con sus actitudes 
vitales, su compromiso y sus obras 
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compromiso , de comunidad y fra-
ternidad, fundamentado en Dios y 
abierto a Dios, se generó, dentro 
del cristianismo, una corriente de 
interpretación espiritualista del 
mensaje de Jesús, alejada y ajena 
a la transformación de la realidad, 
buscando un atajo para ir a Dios 
directamente sin ir a través del her-
mano, pero el Evangelio de Jesús 
no es así, nos invita a ir a Dios pero 
a través del prójimo ”Todo lo que 
hagáis a cualquiera de las perso-
nas me lo hacéis a mi”.

 El servicio fraterno es el camino 
privilegiado para llegar a Dios. No-
sotros podemos llegar a Dios por 
el culto, la ciencia, la oración, pero 
el camino privilegiado de acceso a 
Dios -así nos lo reveló Jesús-en el 
Evangelio de Mateo es el servicio 
fraterno. Sabemos que si accede-
mos a Dios por este camino lo en-
contramos siempre, no es el único 
camino, pero es un camino privi-
legiado. Busquemos a Dios donde 
Él dijo que estaba: siempre al lado 

del necesitado. Amando, de verdad, 
al débil nunca nos alejaremos del 
camino de Dios.

“HACER DE LA TIERRA UN LUGAR 
HABITABLE PARA TODO SER 
HUMANO CERCANO O LEJANO”.

Estas palabras son del hermano 
Roger de Taizé y nos recuerdan el 
espíritu universalista y pacificador 
de esta singular obra ecuménica 
que nació en 1944, en el corazón 
de Francia.

El Evangelio de Jesús nos ha hecho 
la gran revelación: todos los hom-
bres son hermanos porque somos 

hijos de un mismo Padre. Y la tierra 
es patria común de todos y sus bie-
nes deben de estar al servicio de 
la entera comunidad humana que 
en ella habita. Vivir el Evangelio 
es sinónimo de vivir la fraternidad 
universal.

Jesús García Vázquez,  
Delegado Episcopal de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela



SOBRE LA ENCÍCLICA Fratelli Tutti 
(Francisco, octubre 2020)

¿Cuáles son los grandes ideales, pero también los caminos concretos a recorrer para quienes quieren 
construir un mundo más justo y fraterno en sus relaciones cotidianas, en la vida social, en la política y 
en las instituciones? Esta es la pregunta a la que pretende responder, principalmente, Fratelli tuti (Todos 
hermanos).

mundo globalizado e interconecta-
do solo podemos salvarnos juntos.

Francisco alerta de que los pasos 
que la humanidad había dado en las 
últimas décadas hacia diversas for-
mas de integración parecen estar 
quedándose atrás, con el regreso 
de conflictos anacrónicos que se 
creían superados, y nacionalis-
mos cerrados y agresivos. Hace 
también un recuento de diversas 
amenazas como la cultura del des-
carte que afecta a los no nacidos y 
a los ancianos, la pérdida de con-
ciencia histórica, la desconfianza 
disfrazada de pérdida de algunos 

valores, la polarización política, la 
imposición de un modelo cultural 
único, la inequidad que favorece 
el crecimiento de la pobreza, las 
distintas formas de injusticia y es-
clavitud, la globalización sin rumbo, 
la pandemia, etc. El Papa lamenta 
cómo la humanidad ha crecido en 
distintos aspectos y, sin embargo, 
continuamos siendo “analfabetos 
en acompañar, cuidar y sostener 
a los más frágiles y débiles de 
nuestras sociedades desarrolla-
das. Nos acostumbramos a mirar 
para el costado, a pasar de lado, a 
ignorar las situaciones hasta que 
éstas nos golpean directamente”. 

Esta tercera encíclica de Francisco 
pretende fomentar una aspiración 
mundial a la fraternidad y a la amis-
tad social. En sus propias palabras: 
“Si bien la escribí desde mis convic-
ciones cristianas, que me alientan 
y me nutren, he procurado hacer-
lo de tal manera que la reflexión 
se abra al diálogo con todas las 
personas de buena voluntad”. De 
nuestra pertenencia común a la fa-
milia humana, del hecho de reco-
nocernos como hermanos y saber 
que estamos todos en la misma 
barca, surge la necesidad de tomar 
conciencia de una realidad: en un 
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Se refiere a todas estas amena-
zas como sombras que no debe-
mos ignorar, pero con la encíclica 
también busca dejar un mensaje 
de esperanza, ya que “Dios sigue 
derramando en la humanidad se-
millas de bien”.

Un ser humano solo se desarrolla 
plenamente en la entrega sincera 
a los demás, pero no únicamente 
con su círculo más próximo de fa-
milia y amigos, pues “los grupos 

cerrados y autorreferenciales, que 
se constituyen en un ´nosotros´ 
contra todo el mundo, suelen ser 
formas idealizadas de egoísmo y de 
mera autopreservación”. Todos los 
creyentes necesitamos reconocer 
esto: “lo primero es el amor, lo que 
nunca debe estar en riesgo es el 
amor, el mayor peligro es no amar”.

Francisco propone cambiar la “falsa 
tolerancia” por un “realismo dialo-
gante”, en cuyo seno podemos ser 

fieles a nuestros principios, pero re-
conociendo que el otro también tie-
ne derecho a tratar de ser fiel a los 
suyos. El auténtico diálogo social 
supone la capacidad de respetar el 
punto de vista de la otra persona 
aceptando la posibilidad de que en-
cierre algunas convicciones o inte-
reses legítimos. Toda cultura sana 
es abierta y acogedora por natura-
leza, de tal modo que una cultura 
sin valores universales no es una 
verdadera cultura. “Si se acepta el 
gran principio de los derechos que 
brotan del solo hecho de poseer 
la inalienable dignidad humana, es 
posible aceptar el desafío de soñar 
y pensar en otra humanidad”.

Papa Francisco



CAMPAÑA Personas SIN HOGAR

En una Carta Pastoral en arzobis-
po de Santiago, monseñor Julián 
Barrio nos recuerda que el 25 de 
octubre se celebra el Día de las 
Personas sin Hogar, enmarcado 
en la Campaña Nadie Sin Hogar, 
que acentúa las reivindicaciones 
en esta frase: “Y tú ¿qué dices? 
Di basta. Nadie Sin Hogar”. Ante 
esta jornada promovida por Cári-
tas insiste en que la institución 
como entidad de la Iglesia Católi-
ca, lleva 28 años haciendo propia 
esta Campaña “contando con la 
colaboración de otros colectivos 

y plataformas que trabajan en el 
campo de lo social, con el objeti-
vo último de que toda persona viva 
con dignidad en un hogar propio, 
en paz y de manera permanente. 
Una apuesta que se hace efectiva, 
subrayando la centralidad absoluta 
de las personas en situación de sin 
hogar, y afirmando sus derechos de 
manera global”. Para el arzobispo, 
“los sin hogar no puedan quedar 
reducidos a una mera anécdota”.

Cáritas busca hacer reflexionar a 
todos ante la situación de las per-

sonas sin hogar y de las que se 
están viendo privadas de él por 
los desahucios. El lema central 
de la Campaña este año refleja 
la situación por la que pasa este 
colectivo: “No tener casa mata. 
Sus sueños, sus oportunidades, 
su confianza, su salud… Sus de-
rechos”. “Los sin hogar”, apunta 
monseñor Barrio en su Carta Pas-
toral, “no puedan quedar reduci-
dos a una mera anécdota. Están 
en nuestra órbita, no en la luna 
aunque a veces sea la luz de la 
luna la que los acaricie entre sus 
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cartones en nuestras calles o en 
los soportales. Esta Jornada bus-
ca remover nuestras conciencias 
y poner sobre la mesa las reivin-
dicaciones de estas personas que 
precisan de nuestro apoyo de for-
ma particular, y de las instituciones 
y administraciones competentes 
de forma general para solucionar 
este grave problema cuya conse-
cuencia es que a diario a miles de 
personas duerman a la intemperie 
o en lugares insalubres”, recordan-
do además el arzobispo que la si-
tuación ha podido agravarse con 
la pandemia del Covid 19.

Cáritas y el arzobispo recuerdan 
“las condiciones de inseguridad 
y las dificultades para acceder o 
mantenerse en una vivienda gene-
ran en muchos casos problemas 
de ansiedad, de angustia, e incluso 
depresión”, tal y como lo explica 

monseñor Barrio en su carta. En 
ella recoge, también, el deseo de to-
das las entidades que colaboran en 
esta campaña de que se considere 
“urgente la anunciada ley estatal de 
garantía de acceso a la vivienda, 
donde se incluyan todas las situa-
ciones de exclusión residencial/sin-
hogarismo dentro de una estrategia 
más amplia de políticas públicas 
basadas en el derecho humano a 
la vivienda”.

Monseñor Barrio comenta que “con 
demasiada frecuencia a las perso-
nas sin techo las consideramos co-
mo algo marginal en nuestra socie-
dad, pensando incluso que afean la 
estética de nuestra convivencia, y 
sintiendo simplemente pena. Tene-
mos que mirarlas con los ojos del 
corazón, es decir, con amor, sin-
tiéndonos todos amados por Dios”. 
Además, pide a todos “trabajar en la 

medida de nuestras posibilidades 
pero sin ahorrar esfuerzo, para que 
estas personas puedan disponer 
de un hogar”.
† Monseñor Julián Barrio Barrio
Arzobispo de Santiago de Compostela


