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SÍNTESIS DE LA ENCÍCLICA

FRATELLI TUTTI

DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
SOBRE LA FRATERNIDAD

Y LA AMISTAD SOCIAL

En el primer capítulo, “Las sombras de un mundo cerrado”, el 
documento se centra en las numerosas distorsiones de la época 
contemporánea: la manipulación y la deformación de conceptos 
como democracia, libertad o justicia; la pérdida del sentido de 
lo social y de la historia; el egoísmo y la falta de interés por el 
bien común; la prevalencia de una lógica de mercado basada en 
el lucro y la cultura del descarte; el desempleo, el racismo, la 
pobreza; la desigualdad de derechos y sus aberraciones, como 
la esclavitud, la trata, las mujeres sometidas y luego obligadas a 
abortar, y el tráfico de órganos (10-24). (…)

A muchas sombras, sin embargo, la Encíclica responde con 
un ejemplo luminoso, un presagio de esperanza: el del Buen Sa-
maritano. El segundo capítulo, “Un extraño en el camino”, está 
dedicado a esta figura, y en él el Papa destaca que, en una socie-
dad enferma que da la espalda al dolor y es “analfabeta” en el 
cuidado de los débiles y frágiles (64-65), todos estamos llamados 
– al igual que el buen samaritano – a estar cerca del otro (81), 
superando prejuicios, intereses personales, barreras históricas o 
culturales. (…)

Al tema de las migraciones está dedicada parte del segundo 
y todo el cuarto capítulo, “Un corazón abierto al mundo ente-
ro”, con sus “vidas que se desgarran” (37), huyendo de guerras, 
persecuciones, desastres naturales, traficantes sin escrúpulos, 
desarraigados de sus comunidades de origen, los migrantes de-
ben ser acogidos, protegidos, promovidos e integrados. Hay que 
evitar migraciones no necesarias, afirma el Pontífice, creando en 
los países de origen posibilidades concretas de vivir con digni-
dad. Pero al mismo tiempo, el derecho a buscar una vida mejor 
en otro lugar debe ser respetado. (…)

El tema del quinto capítulo es “La mejor política”, es decir, 
una de las formas más preciosas de la caridad porque está al 
servicio del bien común (180) y conoce la importancia del pue-
blo, entendido como una categoría abierta, disponible para la 
confrontación y el diálogo (160). Este es, en cierto sentido, el 
popularismo indicado por Francisco, que se contrapone a ese 
“populismo” que ignora la legitimidad de la noción de “pueblo”, 
atrayendo consensos para instrumentalizarlo a su propio ser-
vicio y fomentando el egoísmo para aumentar su popularidad 
(159). Pero la mejor política es también la que tutela el trabajo. 
(162) (…). 

Del capítulo sexto, “Diálogo y amistad social”, surge también 
el concepto de la vida como “el arte del encuentro” con todos, 

incluso con las periferias del mundo y con los pueblos origina-
rios, porque “de todos se puede aprender algo, nadie es inser-
vible” (215). El verdadero diálogo, en efecto, es el que permite 
respetar el punto de vista del otro, sus intereses legítimos y, so-
bre todo, la verdad de la dignidad humana. (…)

Reflexiona sobre el valor y la promoción de la paz, en cambio, 
el séptimo capítulo, “Caminos de reencuentro” en el que el Papa 
subraya que la paz está ligada a la verdad, la justicia y la miseri-
cordia. Lejos del deseo de venganza, es “proactiva” y tiene como 
objetivo formar una sociedad basada en el servicio a los demás 
y en la búsqueda de la reconciliación y el desarrollo mutuo (227- 
229). En una sociedad, todos deben sentirse “en casa” – escribe 
el Papa –. (…)

Una parte del séptimo capítulo se detiene en la guerra: no es 
“un fantasma del pasado” – subraya Francisco – sino “una ame-
naza constante” y representa la “negación de todos los dere-
chos”, “un fracaso de la política y de la humanidad”, “una claudi-
cación vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal”. (…)

Francisco expresa una posición igualmente clara sobre la 
pena de muerte: es inadmisible y debe ser abolida en todo el 
mundo. “Ni siquiera el homicida pierde su dignidad personal – 
escribe el Papa – y Dios mismo se hace su garante”. De ahí dos 
exhortaciones: no ver el castigo como una venganza, sino como 
parte de un proceso de sanación y reinserción social, y mejorar 
las condiciones de las prisiones, respetando la dignidad huma-
na de los presos, pensando también que la cadena perpetua “es 
una pena de muerte oculta” (263-269). (…)

En el octavo y último capítulo, el Pontífice se ocupa de “Las 
religiones al servicio de la fraternidad en el mundo” y reitera que 
la violencia no encuentra fundamento en las convicciones reli-
giosas, sino en sus deformaciones. Actos tan “execrables” como 
los actos terroristas, por lo tanto, no se deben a la religión, sino a 
interpretaciones erróneas de los textos religiosos, así como a po-
líticas de hambre, pobreza, injusticia, opresión. El terrorismo no 
debe ser sostenido ni con dinero ni con armas, ni con la cobertu-
ra de los medios de comunicación, porque es un crimen interna-
cional contra la seguridad y la paz mundial y como tal debe ser 
condenado (282-283). Al mismo tiempo, el Papa subraya que es 
posible un camino de paz entre las religiones y que, por lo tanto, 
es necesario garantizar la libertad religiosa, un derecho humano 
fundamental para todos los creyentes (279). 

                                                                                (agenciasic.es)

Hace oír a los sordos 
y hablar a los mudos

Mc 7, 31-37



PÁGINAS ESCOGIDAS

Selección de José Andrés Boix

PERSEVERAR EN EL AMOR (I)
SAN ALBERTO HURTADO  (1901-1952)

Sínodo y sinodalidad: ¿Qué significan estas dos palabras? (I)

“En este XXX Domingo del 
tiempo ordinario, nuestra Cele-
bración eucarística se enriquece 
con diferentes motivos de agra-
decimiento y de súplica a Dios. 
Se concluyen contemporánea-
mente el Año de la Eucaristía y la 
Asamblea Ordinaria del Sínodo 
de los Obispos, dedicada preci-
samente al misterio eucarístico 
en la vida y en la misión de la 
Iglesia, mientras serán procla-
mados santos, dentro de poco, 
cinco beatos: el obispo Jozef Bil-
czewski, los presbíteros Gaetano 
Catanoso, Zygmunt Gorazdows-
ki y Alberto Hurtado Cruchaga, 
y el religioso Capuchino Felice 
de Nicosia. Además, hoy es la 
Jornada Misionera Mundial, cita 
anual que despierta en la comu-
nidad eclesial el entusiasmo por 
la misión. Con alegría dirijo mi 
saludo a todos los presentes, a 
los Padres Sinodales en primer 
lugar, y luego a los peregrinos 
que han venido de distintas 
naciones, junto a sus Pastores, 
para festejar a los nuevos San-
tos. La liturgia de hoy nos invita 
a contemplar la Eucaristía como 
fuente de santidad y alimento 
espiritual para nuestra misión 
en el mundo: este precioso 
«don y misterio» nos manifiesta 
y comunica la plenitud del amor 
de Dios.(…)

«Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón... y a tu prójimo 
como a ti mismo» (Mt 22,37.39). 
Éste sería el programa de vida de 

San Alberto Hurtado, que quiso 
identificarse con el Señor y amar 
con su mismo amor a los pobres. 
La formación recibida en la 
Compañía de Jesús, consolidada 
por la oración y la adoración de 
la Eucaristía, le llevó a dejarse 
conquistar por Cristo, siendo 
un verdadero contemplativo en 
la acción. En el amor y entrega 
total a la voluntad de Dios 
encontraba la fuerza para el 
apostolado. Fundó El Hogar de 
Cristo para los más necesitados 
y los sin techo, ofreciéndoles 
un ambiente familiar lleno de 
calor humano. En su ministerio 
sacerdotal destacaba por su 
sencillez y disponibilidad hacia 
los demás, siendo una imagen 
viva del Maestro, «manso y 
humilde de corazón». Al final 
de sus días, entre los fuertes 
dolores de la enfermedad, 
aún tenía fuerzas para repetir: 
«Contento, Señor, contento», 
expresando así la alegría con la 
que siempre vivió.”

Benedicto XVI, de su homilía 
en la Misa de Canonización del 
Padre Alberto Hurtado Crucha-
ga SJ, Domingo, 23 de octubre 
de 2005

Josetxo Vera

En la Iglesia tenemos una 
cierta experiencia para utilizar 
palabras difíciles de entender, 
con un significado muy anti-
guo, pero que las seguimos 
utilizando como si todo el 
mundo por la calle las utiliza-
ra. Acabamos así teniendo un 
lenguaje peculiar dentro de la 
Iglesia.

Una de esas palabras son 
las de Sínodo y la de sinoda-
lidad. Pero son palabras muy 
importantes porque dentro 
de muy poco va a ver un Sí-
nodo sobre la sinodalidad y 
entonces o nos ponemos al 
día o nos vamos a perder un 
paso importante en la vida de 
la Iglesia.

Cada dos o tres años se 
celebra en Roma un Sínodo 

de obispos. ¿Qué es un 
Sínodo? Es una reunión 
de los obispos de la Igle-
sia para hablar y discer-
nir sobre una cuestión 
de actualidad en la vida 
de la Iglesia y de la so-
ciedad. Fue una idea 
que se le ocurrió a Pablo 
VI a partir del Concilio 
Vaticano II recogiendo 
una institución que en la 
Iglesia había de tiempos 
anteriores, reuniones de obis-
pos en una zona para afrontar 
un tema. En la primera Iglesia 
eran relativamente frecuen-
tes. San Pablo VI dijo que que-
ría tener una reunión con los 
obispos para debatir cuestio-
nes que afectaban a todos y el 
primer Sínodo de los obispos 
fue en 1967.

¿Qué significa la palabra 
Sínodo? En el griego clásico 

se hablaba de la conjunción 
de dos planetas. La expresión 
significa “caminar juntos, 
caminar a la vez” y tiene 
mucho sentido en la vida de 
la Iglesia. Nosotros creemos 
que la vida es un camino 
que nos dirige hacia el Cielo 
y tiene sentido que en ese 
caminar estemos juntos, 
unos con otros. Por eso 
Pablo VI organiza el primer 

Sínodo y desde 
entonces ha 
habido varios.

Los Síno-
dos son de 
tres tipos: or-
dinarios, ex-
traordinarios, 
especiales. Los 
primeros tra-
tan materias 
que se refie-
ren a toda la 

Iglesia universal: la familia, 
los sacerdotes, los obispos...
Los Sínodos extraordinarios 
se celebran cuando las mate-
rias son de punto urgente y 
solamente ha habido tres, el 
último de ellos dedicado a la 
Familia. Y luego hay Sínodos 
especiales que se refieren a 
una zona geográfica concreta. 
(Continuará)

(cope.es) 
 

Nuestro Papa Francisco nos dice: “En una de mis catequesis 
sobre la oración, hablamos de la perseverancia al rezar. Es una 
invitación, es más, un mandamiento que nos viene de la Sagra-
da Escritura. El itinerario espiritual del peregrino justo empieza 
cuando se encuentra con una frase de san Pablo en la primera 
carta a los Tesalonicenses: “Orad constantemente, en tododad 
gracias (5, 17-18). La palabra del Apóstol toca a ese hombre y él 
se pregunta cómo, es posible rezar sin interrupción, dado que 
nuestra vida se queda esta fragmentada en muchos momentos 
diferentes, que no siempre hacen posible la concentración. De 
este interrogante, empieza su búsqueda, que lo conducirá a des-
cubrir la llamada oración del corazón. 

Esta consiste en repetir con fe: ¡Señor Jesucristo, ten piedad 
de mí, pecador! Una oración sencilla, pero muy bonita. Una ora-
ción que, poco a poco se adata al ritmo de la respiración y se ex-
tiende a toda la jornada. De hecho, la respiración no cesa nunca, 
ni siquiera cunado duermes. Y la oración es la respiración de la 
vida.

¿Cómo es posible custodiar siempre un estado de oración? 
El Catecismo nos ofrece citas bellísimas tomadas de la historia 
o la espiritualidad que insisten en la necesidad de una oración 
contínua , que sea fruto de la existencia cristiana.



Selección de Sergio Requena

Reflexiones Pastorales
Ismael Ortiz Company

Documento de voluntades anticipadas
Qué es y dónde lo puede entregar

No hace mucho escucha-
mos noticias sobre la aproba-
ción de leyes respecto al abor-
to y a la eutanasia. Temas és-
tos que se nos presentan con 
la bandera del progreso y con 
rebuscados eufemismos que 
pretenden dulcificar y escon-
der  la dureza de la realidad. 
Leyes aprobadas al dictado de 
una ideología que pretende 
imponerse sobre considera-
ciones científicas y morales. 
Pero hay otras voces.

Así lo expresaban los Re-
ligiosos Camilos, comprome-
tidos con una muerte digna 
desde hace más de 400 años: 
“Tememos que la ley de la eu-
tanasia desmotive a personas 
que necesitan cuidados para 
vivir dignamente y con sen-
tido; que intereses espurios 
generen demanda de ayuda 
o ejecución de eutanasia; que 
disminuya el compromiso 
social por salir al paso de la 
soledad no deseada y de los 
cuidados dignos en la depen-
dencia, así como prácticas in-
discriminadas de sedación no 
correcta. En definitiva, teme-

mos una cultura del descarte 
en torno al sufrimiento y el 
morir”.

También desde la Orden 
Hospitalaria de San Juan de 
Dios se afirmaba: “Percibimos 
una creciente sensibilidad 
social ante el sufrimiento al 
final de la vida y queremos 
expresar públicamente que 
seguimos comprometiéndo-
nos con la paliación del dolor 
y el sufrimiento humanos, 
ofreciendo la aplicación eficaz 
de unos Cuidados Paliativos 
de gran calidad que, a la vez, 
respeten la vida sin provocar 
la muerte (…) Con nuestro 
modelo de atención centra-
do en la persona apoyamos 
el derecho a la vida digna y a 
la buena muerte, una muerte 
que puede ser vivida con ga-
rantía de acompañamiento y 
cuidados adecuados, libre de 
sufrimiento”.

Que no falte la voz proféti-
ca en medio de este convulso 
mar en el que a veces se les 
niegan las tablas de salvación 
a los más vulnerables e inde-
fensos. 

El Arzobispado de Valencia 
ofrece desde el pasadomes 
de junio el modelo del ‘Docu-
mento de Voluntades Antici-
padas’, también llamado “tes-
tamento vital”, para que los 
ciudadanos, y no solamente 
los católicos, puedan plantear 
cómo quieren que sean sus 
últimos días en términos sani-
tarios. Desde el Arzobispado 
“invitamos a todos a rellenar 
y presentar este documento 
en los puntos de registro de 
la Conselleria de Sanidad”, 
tratándose del mismo modelo 
oficial de la Generalitat Valen-
ciana, con las adaptaciones 
propuestas por el Arzobispa-
do de Valencia y conforme a 
las instrucciones de la Confe-
rencia Episcopal Española.

¿Qué es?
Es la expresión escrita de 

la voluntad de un paciente so-
bre los tratamientos médicos 
que desea recibir, o no está 
dispuesto a aceptar, en la fase 
final de su vida. El testamento 
vital también especifica que 

se administren los tratamien-
tos adecuados para paliar los 
sufrimientos, pero que no se 
aplique la eutanasia. Además, 
se solicita una atención espi-
ritual.

¿Dónde hay que presen-
tarlo?

Una vez rellenado, con 
los datos básicos personales, 
se tiene que presentar en los 
Servicios de Atención e Infor-
mación al paciente, oficinas 
habilitadas en todos los hospi-
tales públicos y centros de es-
pecialidades de la Comunidad 
Valenciana, o también se pue-
de formalizar ante notario.

¿Dónde se guardan?
Las voluntades anticipadas 

serán incorporadas a la histo-
ria clínica de la persona, de 
tal modo que cuando los mé-
dicos en el hospital atiendan 
a un paciente en sus últimos 
momentos podrán conocer y 
cumplir lo que el enfermo de-
sea para ese momento. Sólo 
son de aplicación cuando la 
persona ya no puede decidir 
por sí misma.

¿Por qué es importante?
Porque el presentarlo nos 

asegura que el personal sa-
nitario haga lo que nosotros 
queremos cuando nos llegue 
ese momento y de que no se 
nos podrá aplicar la Ley de Eu-
tanasia. 

PUEDE DESCARGAR EL 
DOCUMENTO EN https://
w w w. p a r a u l a . o r g / d i g i -
tal/2021/1617/voluntades.
pdf

Recemos para que todos 
tomemos decisiones 
valientes a favor de 

un estilo de vida 
sobrio y ecosostenible, 
alegrándonos por los 

jóvenes que están 
comprometidos con él.

PROMOVER 
Y CUIDAR 
LA VIDA

Domingo, 5: Do-
mingo XXIII del Tiempo 
Ordinario. Verde. Is 35, 
4-7ª; Sal 145, 6c-7. 8-9ª. 
9bc-10- Sant 2, 1-5. Mc 
7, 31-37. Santoral: Sant 
Teresa de Calcuta.

Lunes, 6: Verde. Col 1, 24 
– 2,3; Sal 61, 6-7. 9. Lc 6, 6-11. 
Santoral: San Jun de Ribera.

Martes, 7: Verde. Col 2, 
6-15; Sal 144, 1bc-2. 8-9. 10-11. 
Lc 6, 12-19. Santoral: Santa Re-
fina.

Miércoles, 8: Blanco. Miq 
5, 1-4ª o Rom 8, 28-30; Sal 12, 

6ab.6c. Mt 1, 1-16. 
18-23,Santoral: Nativa-
dad de Ntra. Sra. .

Jueves, 9: Verde. 
Col 3, 12-17; Sal 150, 
1b-2. 3-4. 5-6ª. Lc 6, 27-
38. Santoral: San Pedro 

Claver
Viernes, 10: Verde. 1Tim 1, 

1-2. 12-14; Sal 15, 1b-2ª y 5. 
7-8.11. Lc 6, 39-42. Santoral: 
San Nicolás de Tolentino.

Sábado, 11: Verde. 1Tim 1, 
15-17; Sal 112, 1b-2. 3-4. 5ª y 
6-7. Lc 6, 43-49: Santoal: Nue-
tra Sra. de la Santa Cueva.



LUZ 
EN LA PALABRA

DOMINGO XXIII TO

Primera Lectura - Is 35, 4-7a

Segunda Lectura - Sant 2, 1-5

Evangelio -Mc  7, 1-8. 14-15. 21-23

Salmo Responsorial -  Sal 145, 6c-7. 8-9a. 9bc-10  (R∫.: 1b)

Jesús fue un caminante infa-
tigable. Recorría las ciudades pa-
ganas y los territorios cercanos al 
mar de Galilea. Aprovechaba todo 
encuentro para hacer el bien, para 
mostrar el poder transformador de 
su palabra, para anunciar con gozo 
su evangelio.

Hoy se encuentra con un sor-
do que también está incapacita-
do para hablar. Es una imagen del 
hombre que vive encerrado en sí 
mismo y limitado en su posibili-
dad de comunicarse. No puedo 
dejar de pensar en tantos jóvenes 
(y mayores) que viven cerrados en 
su mundo, con sus cascos inalám-
bricos, escuchando la música que 
ellos mismos han seleccionado. Es 
una nueva manera de ser sordos a 
tantas voces y palabras que llegan 
cada día a nosotros en busca de 
ayuda.

Jesús es sensible a este proble-
ma e interviene de un modo di-
recto. Introduce sus dedos en los 
oídos, toca la lengua con su saliva 
y eleva una oración pidiendo que 
se abran. Es un modo de presentar 
los sacramentos por los que Jesús 
sigue hoy tocando nuestra debili-
dad y haciendo presente su gracia 
y su poder en nuestro mundo.

El signo realizado es una lla-
mada a que también nosotros 
abramos nuestros oídos y nuestra 
lengua para escuchar cada día la 
palabra de Dios, para que nuestros 
labios alaben al Señor.

La gente se asombra del poder 
de Jesús, de la eficacia de su pala-
bra, del bien que realiza. Aunque 
el Señor no quiere que se extienda 
su fama, no desea que lo conside-
ren una especie de curandero, la 
gente comunica espontáneamente 
lo que ve y lo que oye. Jesús todo 
lo hace bien. Así es como quiere 
que sus discípulos actuemos en 
lo concreto de cada día, también 
espera que hagamos el bien, es-
pecialmente a aquellos que están 
más necesitados.

La escena que hemos contem-
plado es una ocasión para valorar 
y vivir los sacramentos, como ma-
nifestación del poder de Jesús y 
como fuente incesante de su gra-
cia y de su amor por nosotros.

Decid a los inquietos: «Sed fuertes, no te-
máis. ¡He aquí vuestro Dios! Llega el desqui-
te, la retribución de Dios. Viene en persona 
y os salvará». Entonces se despegarán los 
ojos de los ciegos, los oídos de los sordos 

R∫.  Alabad, alma mía, al Señor.

V∫. Que mantiene su fidelidad perpetua-
mente, que hace justicia a los oprimidos, que 

Hermanos míos, no mezcléis la fe en nues-
tro Señor Jesucristo glorioso con la acep-
ción de personas. Suponed que en vuestra 
asamblea entra un hombre con sortija de 
oro y traje lujoso, y entra también un pobre 
con traje mugriento; si vosotros atendéis 
al que lleva el traje de lujo y le decís: «Tú 
siéntate aquí cómodamente», y al pobre le 

En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio 
de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de 
Galilea, atravesando la Decápolis. Y le pre-
sentaron un sordo, que, además, apenas 
podía hablar; y le piden que le imponga la 
mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, 
le metió los dedos en los oídos y con la sali-
va le tocó la lengua.  Y mirando al cielo, sus-

piró y le dijo: «Effetá» (esto es, «ábrete»). Y al 
momento se le abrieron los oídos, se le soltó 
la traba de la lengua y hablaba correctamente. 
Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero, 
cuanto más se lo mandaba, con más insistencia 
lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asom-
bro decían: «Todo lo ha hecho bien: hace oír a 
los sordos y hablar a los mudos».

decís: «Tú quédate ahí de pie» o «siéntate en 
el suelo, a mis pies», ¿no estáis haciendo dis-
criminaciones entre vosotros y convirtiéndoos 
en jueces de criterios inicuos? Escuchad, mis 
queridos hermanos: ¿acaso no eligió Dios a los 
pobres según el mundo como ricos en la fe y 
herederos del Reino que prometió a los que 
lo aman?

da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los 
cautivos. R∫. 

V∫. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor en-
dereza a los que ya se doblan, el Señor ama a 
los justos, el Señor guarda a los peregrinos. R∫. 

V∫. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna 
el camino de los malvados. El Señor reina eter-
namente, tu Dios, Sión, de edad en edad. R∫. 

se abrirán; entonces saltará el cojo como un 
ciervo y cantará la lengua del mudo, porque han 
brotado aguas en el desierto y corrientes en la 
estepa. El páramo se convertirá en estanque, el 
suelo sediento en manantial.

«Ten gran confianza 
en Dios: su misericordia 

supera infinitamente 
todas nuestras miserias»

 Santa Margarita Mª
 de Alacoque
 (1647-1690)


