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“El Estado moderno, en nombre de todos 
nosotros, debe asegurarse de que cada miembro 
de la sociedad tenga efectivamente el derecho a 

ser atendido en caso de enfermedad, de invalidez 
derivada de su trabajo: de viudez, de vejez; de 

desempleo forzoso; o siempre que, sin culpa se vea 
privado de los medios de subsistencia”

Fratelli Tutti

DERECHOS HUMANOS
versus

DERECHOS INHUMANOS
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Editorial

«El Papa Francisco dirigió un llamamiento a quienes tienen 
responsabilidades pidiéndoles que sitúen los Derechos Humanos 
en el centro de todas las políticas, incluidas las políticas de 
cooperación para el desarrollo, incluso cuando signifique contra 
corriente».

“LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO: CONQUISTAS, OMISIONES, 
NEGACIONES”

 1.-  LA IGUAL DIGNIDAD DE TODA PERSONA HUMANA

La Familia de las Naciones ha querido reconocer la igualdad 
de toda persona humana, de las cuales derivan derechos y 
libertades fundamentales que enraizados en la naturaleza 
de la persona humana –unidad inseparable de cuerpo y 
alma– son universales, individuales, interdependientes 
e interconectados. En la Declaración de 1948 se reconoce 
que todo individuo tiene deberes para con la comunidad, 
en los que sólo es posible libre y pleno desarrollo de su 
personalidad.

DERECHOS HUMANOS
“Mientras una parte de la humanidad vive en 

la opulencia, otra parte ve su propia dignidad 
repudiada, despreciada o pisoteada y sus derechos 

fundamentales ignorados u olvidados”
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Es apropiado reflexionar en profundidad sobre los 
fundamentos y el respeto de  derechos humanos en el mundo 
contemporáneo, reflexión que conduzca a un compromiso 
renovado con la defensa de la dignidad humana, con especial 
atención a los miembros más vulnerables de la comunidad. 
De hecho, mirando atentamente a nuestras sociedades 
contemporáneas, existen numerosas contradicciones que 
nos llevan a preguntarnos si la igualdad, dignidad de todos 
los seres humanos proclamada solemnemente hace 70 años, 
es realmente conocida, respetada, protegida y promovida  
en todas las circunstancias. Hoy en día persisten todavía 
muchas formas de injusticia en el mundo, alimentadas por 
visiones reductivas y por un modelo económico basado en 
el beneficio, que no duda en explotar, descartar e incluso 
matar el hambre.

Continúa en la pág 10
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Intención universal:

El mundo 
de las finanzas

“Recemos para que los responsables del mundo 
financiero colaboren con los gobiernos, a fin de 
regular el campo de las finanzas para proteger 

a los ciudadanos de su peligro”

CARTA ENCÍCLICA LAUDATO SI’

109. […] La economía asume todo desarrollo tecnológico en 
función del rédito, sin prestar atención a eventuales conse-
cuencias negativas para el ser humano. Las finanzas ahogan 
a la economía real. No se aprendieron las lecciones de la crisis 
financiera mundial y con mucha lentitud se aprenden las lec-
ciones del deterioro ambiental. En algunos círculos se sostiene 
que la economía actual y la tecnología resolverán todos los 
problemas ambientales, del mismo modo que se afirma, con 
lenguajes no académicos, que los problemas del hambre y la 
miseria en el mundo simplemente se resolverán con el cre-
cimiento del mercado. No es una cuestión de teorías econó-
micas, que quizás nadie se atreve hoy a defender, sino de su 
instalación en el desarrollo fáctico de la economía. Quienes no 

INTENCIONES DE ORACIONES 
DEL SANTO PADRE CONFIADAS A 
LA RED MUNDIAL DE ORACIÓN
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lo afirman con palabras lo sostienen con los hechos, cuando 
no parece preocuparles una justa dimensión de la producción, 
una mejor distribución de la riqueza, un cuidado responsable 
del ambiente o los derechos de las generaciones futuras. 

Con sus comportamientos expresan que el objetivo de maxi-
mizar los beneficios es suficiente. Pero el mercado por sí mis-
mo no garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión 
social. Mientras tanto, tenemos un «superdesarrollo derrocha-
dor y consumista, que contrasta de modo inaceptable con si-
tuaciones persistentes de miseria deshumanizadora», y no se 
elaboran con suficiente celeridad instituciones económicas y 
cauces sociales que permitan a los más pobres acceder de ma-
nera regular a los recursos básicos. No se termina de advertir 
cuáles son las raíces más profundas de los actuales desajustes, 
que tienen que ver con la orientación, los fines, el sentido y el 
contexto social del crecimiento tecnológico y económico.

189. La política no debe someterse a la economía y ésta no 
debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista 
de la tecnocracia. Hoy, pensando en el bien común, necesita-
mos imperiosamente que la política y la economía, en diálogo, 
se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmen-
te de la vida humana. La salvación de los bancos a toda costa, 
haciendo pagar el precio a la población, sin la firme decisión 
de revisar y reformar el entero sistema, reafirma un dominio 
absoluto de las finanzas que no tiene futuro y que sólo podrá 
generar nuevas crisis después de una larga, costosa y aparen-
te curación. La crisis financiera de 2007-2008 era la ocasión 
para el desarrollo de una nueva economía más atenta a los 
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COMENTARIO PASTORAL

principios éticos y para una nueva regulación de la actividad 
financiera especulativa y de la riqueza ficticia. Pero no hubo 
una reacción que llevara a repensar los criterios obsoletos que 
siguen rigiendo al mundo. La producción no es siempre racio-
nal, y suele estar atada a variables económicas que fijan a los 
productos un valor que no coincide con su valor real. Eso lleva 
muchas veces a una sobreproducción de algunas mercancías, 
con un impacto ambiental innecesario, que al mismo tiempo 
perjudica a muchas economías regionales. La burbuja finan-
ciera también suele ser una burbuja productiva. En definitiva, 
lo que no se afronta con energía es el problema de la economía 
real, la que hace posible que se diversifique y mejore la pro-
ducción, que las empresas funcionen adecuadamente, que las 
pequeñas y medianas empresas se desarrollen y creen empleo.

Papa Francisco

La encíclica Laudato Si´ del 
Papa Francisco ha suscita-
do controversias e incluso 
rechazos en el mundo capi-
talista, porque pone el dedo 
en la llaga, es decir, critica la 
economía como la actividad 
humana más importante que 
rige las relaciones internacio-
nales. Ganar dinero a costa 

de lo que sea: la pobreza de 
grandes sectores, la contami-
nación, el agotamiento de los 
recursos naturales. Se afirma 
que la ciencia y la tecnología 
corregirán los abusos, como va 
a ocurrir dentro de pocos años 
con el uso de la gasolina para 
el transporte, que será susti-
tuida por energía renovable 
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de tipo eléctrico. Pero no hay 
que esperar a esas correccio-
nes si sigue manteniéndose la 
adoración a la diosa economía 
y se sigue considerando la ri-
queza como la máxima expre-
sión del talento humano.

¿Hay que esperar a que 
los problemas del hambre y 
la miseria en el mundo sim-
plemente se resuelvan con el 
crecimiento del mercado? Na-
die se atrevería a defender tal 
postura ante madres que ven 
pasar tanta hambre a sus pe-
queños, a familias enteras a 
las que no alcanzan dos y tres 
sueldos para no pasar mucha 
necesidad. Los fines de la ac-
tividad económica tienen que 
orientarse ante todo a satis-
facer las necesidades básicas 
de todos y no a llenar el bol-
sillo con millones de dólares 
de algunos abusadores. Dice 
muy bien el Papa que “hoy, 
pensando en el bien común, 

necesitamos imperiosamen-
te que la política y la econo-
mía, en diálogo, se coloquen 
decididamente al servicio de 
la vida, especialmente de la 
vida humana.” Ante todo de 
la vida humana, pero también 
de la vida animal y vegetal de 
la Tierra, que también está 
amenazada por un consumis-
mo exagerado y una acumula-
ción innecesaria.

Son palabras sabias que 
tenemos que aprender todos y 
organizar nuestras vidas para 
que se cumplan. Especial res-
ponsabilidad tienen los que ri-
gen la política y las finanzas. 
Este mes vamos a pedirle al 
Señor una y otra vez que den-
tro de 20, 50, 100 años no cul-
pen las generaciones jóvenes 
a los actuales gobernantes de 
la política y la economía de 
haber acabado con la vida so-
bre la Tierra.

P. Fco. Javier Duplá sj.
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PARA NO PERDERSE EN LA VIDA

Hijo, estás preparado por mí para tu vida,
pero sólo para tu vida.
Tienes todo lo necesario para vivir
tu propia aventura personal,
para ser tú mismo
y realizar así mi sueño sobre ti.

Pero recuerda y escucha:
Nosotros somos nosotros y tú eres tú.
Nosotros no podemos imponerte nuestra vida
ni impedirte vivir la tuya.
Puedes hacer lo que elijas.
Quizá sepamos acompañarte,
quizá podamos ayudarte,
quizá quieras compartir...
mas eres tú quien elige y decide.
Eso sí, nos reservamos el derecho a protegernos
siempre de las consecuencias de tu elección.

Hijo mío, hija mía,
no olvides decir a cualquiera
–cercano, lejano, sabio, necesitado, rico, pobre–
esta dura y tierna verdad:
Yo soy yo, y tú eres tú.
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Yo no estoy en la vida para llenar tus necesidades
ni tú estás para llenar las mías.
Si por casualidad nos encontramos será hermoso;
si no, no podemos hacer nada.

Hijo mío, hija mía,
elige y haz tu camino con libertad,
con alegría,
con responsabilidad,
con sabiduría,
con paz.

Florentino Ulibarri
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2.- LA HUMANIDAD PISOTEADA Y DESCARTADA

Observar quienes son los miembros más vulnerables de 
la comunidad, a quienes se repudia, desprecia o pisotea 
su dignidad y sus derechos. Pensemos en los no nacidos a 
quienes se niega el derecho a venir al mundo, en los que no 
tienen acceso a los medios necesarios para una vida digna, 
en los que están excluidos de una educación adecuada, en 
los que están detenidos en condiciones inhumanas sufren 
torturas o se les niega la oportunidad de redimirse, en las 
víctimas de desapariciones forzadas y en sus familias.

Recordemos en todos aquellos que viven en un clima 
dominado por la sospecha y el desprecio, que son objeto de 
actos de intolerancia, discriminación y violencia a causa de su 
pertenencia racial, étnica, nacional o religiosa. No podemos 
dejar de mencionar a quienes sufren múltiples violaciones 
de sus derechos fundamentales en el trágico contexto de 
los conflictos armados, mientras que los mercaderes de la 
muerte sin escrúpulos se enriquecen a costa de la sangre de 
sus hermanos y hermanas.

3.- TODOS ESTAMOS LLAMADOS A DEFENDER LOS   
     DERECHOS HUMANOS

Todos estamos llamados a dirigir nuestra mirada hacia 
los más pequeños de nuestros hermanos y hermanas y a 
comprometernos concretamente a aliviar su sufrimiento. 
De hecho cuando violan sus derechos fundamentales o 

DERECHOS HUMANOS
 (Continuación)
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cuando se da prioridad a unos derechos sobre otros, o cuando 
sólo conceden a determinados grupos, se producen graves 
injusticias, que a su vez alimentan los conflictos con graves 
consecuencias dentro de las naciones como entre ellas.

Cada uno estamos llamados a contribuir con coraje y 
determinación, en lo específico de su papel a respetar los 
derechos fundamentales, cada persona específicamente de 
las “invisibles” de los muchos que tienen hambre y sed, que 
están desnudos, enfermos, son extranjeros o están detenidos, 
que viven en los márgenes de la sociedad o son descartados.

Papa Francisco
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LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES

En abril de 2021, la intención universal del Papa Francisco es por 
los derechos fundamentales. “Rezamos por aquellos que arriesgan 
sus vidas luchando por los derechos fundamentales bajo dictaduras, 
regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis”, dice.

Desde el Papa Juan XXIII en la década de 1960, los derechos 
humanos han tenido una importancia central en la enseñanza y la 
práctica social católica. Sin embargo, el enfoque de la Iglesia sobre 
los derechos humanos suele ser diferente al del mundo secular. 

En primer lugar, la Iglesia hace hincapié en los derechos bási-
cos de la vida cotidiana. Cuando San Juan XXIII enumeró los de-
rechos fundamentales en su encíclica Pacem in terris de 1963, co-
menzó con los que hoy se consideran económicos. “El hombre tiene 
derecho a vivir”, dice, “tiene derecho a la integridad corporal y a los 
medios necesarios para el buen desarrollo de la vida, en particular 
a la alimentación, al vestido, a la  vivienda, a la asistencia médica, 
al descanso y, finalmente, a los servicios sociales necesarios.” Hoy, 
el Papa Francisco hace el mismo hincapié, subrayando en particu-
lar los derechos al trabajo, a la vivienda, a la tierra y a la seguri-
dad alimentaria, –dice– “tierra, techo y trabajo”. ¡Qué importantes 
resultan ser durante la pandemia del COVID-19! 
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La doctrina social católica enraíza los derechos humanos –eco-
nómicos y otros– en la dignidad de la persona humana. Todos los 
derechos están entrelazados, y todos contribuyen al desarrollo 
humano integral: el desarrollo 
completo de cada persona en to-
das las dimensiones de la vida, 
desde el principio hasta el final, 
incluyendo las generaciones fu-
turas. La libertad los conecta: 
las personas deben ser libres 
para convertirse en agentes ac-
tivos de su propio desarrollo y 
cuidar de nuestra casa común. 

La segunda característica católica es que los derechos funda-
mentales no son sólo individuales. Siempre se basan en el bien co-
mún, no en la satisfacción de los deseos individuales. De ahí que la 
doctrina social católica no tenga nada que ver con las ideologías li-
berales. En Fratelli tutti, el Papa Francisco señala “una tendencia 
a reclamar derechos individuales cada vez más amplios –estoy ten-
tado de decir individualistas–. Subyace una concepción de la perso-
na humana como desvinculada de todo contexto social y antropoló-
gico, como si la persona fuera una “mónada” (monás), cada vez más 
despreocupada de los demás... Si los derechos de cada individuo no 
se ordenan armónicamente al bien mayor, esos derechos acabarán 
considerándose ilimitados y, en consecuencia, se convertirán en 
fuente de conflictos y violencia.” De hecho, dice, “el individualismo 
no nos hace más libres, más iguales, más fraternos. La mera suma 
de intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor 
para toda la familia humana. Tampoco puede salvarnos de los mu-
chos males que ahora están cada vez más globalizados”

La doctrina 
social católica 

enraíza los 
derechos 

humanos en la 
dignidad de la 

persona humana
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En tercer lugar, nuestro enfoque católico vincula los derechos 
fundamentales con los deberes fundamentales. San Juan XXIII los 
consideraba como dos caras de la misma moneda: “En la sociedad 
humana, el derecho natural de un hombre da lugar a un deber 
correspondiente en los demás hombres; el deber, es decir, de re-

conocer y respetar ese derecho... 
Por tanto, reclamar los propios 
derechos e ignorar los propios 
deberes, o cumplirlos sólo a me-
dias, es como construir una casa 
con una mano y derribarla con 
la otra. Si bien esta reciproci-
dad de derechos y deberes se 
da entre las personas, también 

compromete al Estado en su función positiva de promover el bien 
común y actualizar los derechos humanos. El Estado moderno, en 
nombre de todos nosotros, debe asegurarse de que cada miembro 
de la sociedad tenga efectivamente “el derecho a ser atendido en 
caso de enfermedad; de invalidez derivada de su trabajo; de viudez; 
de vejez; de desempleo forzoso; o siempre que, sin culpa, se vea pri-
vado de los medios de subsistencia”.

Gracias a Dios hay hombres y mujeres valientes, incluidos jó-
venes y ancianos, que luchan por proteger y promover los dere-
chos humanos fundamentales dondequiera y comoquiera que estén 
amenazados hoy. Pedimos a Dios que bendiga, proteja y fortalezca 
a los defensores de los derechos humanos entre nosotros.

Card. Michael Czerny S.J.
Roma, Diciembre 2020

Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral
https://www.messenger.ie

...nuestro enfoque 
católico vincula 
los derechos 
fundamentales 
con los deberes 
fundamentales
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–¡Buenos días! –dijo el principito.

–¡Buenos días! –respondió el comerciante.

Se trataba de un comerciante de píldoras muy perfeccionadas, 
las cuales calmaban la sed. Si se toma una pastilla a la semana no 
se necesita beber ningún líquido durante ese tiempo.

–¿Por qué vendes eso? –dijo el principito.

–Es una gran economía de tiempo –respondió el comerciante– 
Los expertos han hecho cálculos y han comprobado que se ahorran 
cincuenta y tres minutos por semana.

–¿Y qué se puede hacer con esos cincuenta y tres minutos?

–Cada uno puede hacer lo que quiera...

–Si yo tuviera cincuenta y tres minutos libres para gastarlos en 
lo que quisiera, me dirigiría tranquilamente hacia un arroyo cris-
talino.

(Antoine de Saint-Exupery)

DISFRUTA
LA VIDA

Educar valores y el valor de educar
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Descansaba tranquilo un indígena en su chinchorro y pasó por allí 
un industrial que quedó desconcertado con la flojera del indígena.

–¿Usted nunca trabaja?

–Sí trabajo, soy pescador.

–¿Y por qué entonces no está pescando?

–Porque he pescado lo que hoy necesitaba. –¿Y por qué no pesca 
más de lo que necesita? –¿Para qué lo quiero?

–Podría venderlo, ganar mucho dinero, se compraría un motor 
fuera de borda...

–¿Y qué haría yo con eso?

–Ganaría mucho más, podría comprar nuevas lanchas, montar 
una industria...

–¿Y después?

–Sería rico, se haría una persona importante...

–¿Y después?

–Bueno, después podría retirarse tranquilo a descansar.

–¿Y no se ha fijado que eso es lo que yo ya estoy haciendo?
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La cultura moderna, abocada meramente a producir, amontonar 
y consumir, está descuidando la capacidad del disfrute, de la paz 
interior, del sosiego tranquilo. Nos estamos volviendo incapaces de 
admirar un atardecer, una noche estrellada, una sonrisa de niño, 
un gesto solidario... A todo se le pone un precio, y cualquier valor 
no medible o cuantificable, todo aquello que no se puede comprar 
o vender en el mercado, se considera inútil. Las cosas se enseño-
rean de las personas y en vez de liberarnos, la nueva tecnología 
con frecuencia nos esclaviza. Todos anhelamos y corremos detrás 
de los nuevos inventos, entramos en el agite del gran supermerca-
do en que se ha convertido el mundo. Súper informados de todo lo 
que pasa en cualquier país, nunca habíamos vivido más ignorantes, 
más insolidarios, más encerrados en nosotros mismos, porque todo 
se vanaliza, se convierte en mero espectáculo, en show. Nos comuni-
camos continuamente con la esposa a través del teléfono celular, le 
decimos que ya estamos en el aeropuerto, que ya hemos salido de la 
oficina..., pero luego somos incapaces de mantener con ella una con-
versación profunda, no tenemos tiempo para escucharla de verdad.

Enseñemos a producir y a trabajar, pero no perdamos nunca la 
capacidad de gozo, la profunda alegría de la sencillez, el disfrutar 
«los ahora» de que está hecha la vida.

Antonio Pérez Esclarín
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Testimonio de los derechos humanos

DENEGADA 
LA LIBERTAD 
BAJO FIANZA 

AL P. STAN SWAMY SJ 
EN LA INDIA

El Secretariado y la Compañía de Jesús permanecen firmemente 
unidos en solidaridad con nuestro hermano Stan y otros defensores 
de los derechos humanos.

Comunicado del Secretariado de Justicia Social y Ecología, 
Roma

La Compañía de Jesús está profundamente dolida al enterarse de 
que el lunes 22 de marzo de 2021, el tribunal especial de la Agencia 
Nacional de Investigación (NIA por sus siglas en inglés) rechazó la 
solicitud de libertad bajo fianza de nuestro hermano, el P. Stan 
Swamy SJ, después de permanecer en la cárcel durante 164 días. 
El P. Stan fue detenido el 8 de octubre de 2020, en su residencia 
de Ranchi, en Jharkhand, India y, desde entonces, se encuentra 
bajo custodia judicial en la prisión de Taloja, cerca de Mumbai, en 
medio de la pandemia del Covid-19.

Lo que es más preocupante es que se le niegue la libertad bajo 
fianza a un defensor de los derechos humanos de 83 años que pade-
ce diversas enfermedades, incluido Parkinson de gravedad. Como 
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compañeros jesuitas, afirmamos que Stan se comprometió en la 
defensa de los adivasis (indígenas) y otras comunidades desfavo-
recidas cuyos derechos fundamentales fueron negados y sistemá-
ticamente pisoteados. Confirmamos que Stan cree, profesa y se 
compromete inequívocamente en actividades para “asegurar JUS-
TICIA, LIBERTAD, IGUALDAD a todos sus ciudadanos... y pro-
mover la FRATERNIDAD, asegurando la dignidad de la persona 
y la unidad e integridad de la Nación” (Preámbulo de la Constitu-
ción de la India). Los jesuitas también creen y practican los valores 
del diálogo pacífico y la “no violencia”, tal y como los practicaba 
Mahatma Gandhi, el padre de la nación.

Como jesuitas presentes en todo el mundo, estamos desconcer-
tados e indignados al leer la orden de 34 páginas del tribunal de 
la NIA. Basándose en los documentos aportados por la fiscalía, el 
tribunal ha declarado prima facie que Stan “tramó una grave cons-
piración, junto con los miembros de la organización prohibida, para 
crear disturbios en todo el país y dominar al gobierno, políticamen-
te y utilizando la fuerza muscular” (#67). La Compañía de Jesús 
niega y condena enérgicamente tal declaración del tribunal. Nos 
unimos a Stan y a muchos otros en esta coyuntura crucial. Nos 
comprometemos a conti-
nuar con nuestro esfuer-
zo, tanto a nivel nacional 
como internacional, para 
sacar a la luz la verdad y 
la justicia y defender los 
derechos de las personas 
vulnerables de una mane-
ra pacífica y no violenta.
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Como jesuitas que hemos recorrido el difícil camino de estar “en 
la encrucijada de las ideologías, en las trincheras sociales” (Papa 
Pablo VI, 3 de diciembre de 1974) durante los últimos cinco siglos, 
nos hemos enfrentado a innumerables situaciones de este tipo en 
muchas partes del mundo. Somos conscientes de las consecuencias 
de nuestra opción por estar con los pobres. Algunos jesuitas, como 
el Beato Rutilio Grande en El Salvador y A.T. Thomas en Jhar-
khand, India, que optaron por los pobres, fueron asesinados. De 
ahí que no nos sorprenda la orden del tribunal especial de la NIA 
que deniega la libertad bajo fianza al P. Stan.

Curia

En este caso, es importante señalar que el ámbito legal de este tri-
bunal especial de la NIA se limita a la Ley de [Prevención de] Acti-
vidades Ilegales (UAPA por sus siglas en inglés) y a algunas otras, 
pero no a todas las leyes de la nación. La ley viola los principios 
establecidos de “una persona es inocente hasta que se demuestre 
su culpabilidad” y la regla general de “la fianza es la norma; la cár-
cel es la excepción”. La UAPA, al poner la carga de la prueba de la 
inocencia en el acusado, contraviene estos principios legales. Ade-
más, esta ley UAPA fue modificada en julio de 2019. La enmienda 
realizada en virtud de las secciones 35 y 36 de la Ley Principal de 
1967, simplemente faculta al gobierno central para calificar a una 
persona u organización como “terrorista” y encarcelar a cualquiera 
que considere indeseable sin apenas posibilidad de fianza. En el 
actual caso de Bhima Koregaon, algunos han pasado casi 3 años 
en la cárcel, sin enfrentarse a un juicio.

Lo que está ocurriendo en el país, especialmente en los últimos 
años, no son incidentes aislados. Son indicativos de un malestar y 
una erosión de la democracia en la India, como señala el informe 
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internacional sobre la democracia (Democracy under Siege, Free-
dom in the World 2021, Freedom House). Esta es la situación, no 
sólo de Stan Swamy, sino también de muchos otros defensores de 
los derechos humanos, estudiantes, mujeres, campesinos, intelec-
tuales, movimientos de la sociedad civil y cualquiera que se haya 
atrevido a oponerse o a criticar las políticas del gobierno en los 
últimos años. Se les tilda de “terroristas, criminales y antinaciona-
les” y se les encarcela indefinidamente en virtud de la draconiana 
UAPA sin transparencia en la investigación.

En este contexto, recordamos las palabras de Stan en un men-
saje de video, grabado apenas dos días antes de su detención: “Lo 
que me está sucediendo no es algo único que me ocurra a mí solo. 
Es un proceso más amplio que está teniendo lugar en todo el país... 
Estoy contento de formar parte de este proceso, porque no soy un 
espectador silencioso, sino parte de un juego y estoy dispuesto a 
pagar el precio por ello, sea cual sea”.

Tras su detención, la Compañía de Jesús y diversos grupos de 
la sociedad civil hicieron campaña, se movilizaron y abogaron en 
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toda la India y en todo el mundo por la liberación de Stan y de 
otras quince personas que estaban encarceladas desde 2018. En 
un comunicado de prensa del 20 de octubre de 2020, la Alta Co-
misionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet, expresó su preocupación por el caso del P. Stan 
Swamy e instó a las autoridades indias “a liberar a las personas 
acusadas en virtud de la Ley de Prevención de Actividades Ilega-
les, por el simple hecho de ejercer los derechos humanos básicos 
que la India está obligada a proteger”. El 3 de noviembre de 2020, 
el vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbi-
traria, la Relatora especial sobre la Situación de los defensores de 
los derechos humanos y el Relator especial sobre cuestiones de las 
minorías de las Naciones Unidas publicaron una declaración en 
la que expresaban su preocupación por la detención arbitraria y 
el acoso al padre Stan Swamy en respuesta a su labor pacífica en 
favor de los derechos humanos.

A pesar de nuestro dolor y 
decepción, nos hacemos eco de 
las palabras del P. Jerome S. 
D’Souza SJ, Presidente de la 
Conferencia Jesuita del Sur de 
Asia. Tal y como señala en su 
comunicado de prensa del 22 de 
marzo de 2021: “Seguimos espe-
rando y rezando para que la jus-
ticia prevalezca, y el P. Stan sea 
liberado pronto y absuelto tras 
un juicio justo, ya que tenemos 
una profunda fe en la Constitu-
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ción de la India y en el poder judi-
cial”. También hacemos nuestras 
las palabras de San Pablo: “Nos 
vemos afligidos en todo, pero no 
abatidos; perplejos, pero no des-
esperados; perseguidos, pero no 
abandonados; derribados, pero no 
destruidos” (2 Cor. 4: 8-9). En la 
Semana Santa, las palabras de 
San Pablo cobran todo su sentido: “Llevamos siempre en el cuerpo 
la muerte de Jesús, para que también su vida se haga visible en 
nuestro cuerpo” (2 Cor. 4: 10).

Creemos que “la justicia volverá a ser justicia y todos los rectos 
de corazón irán tras ella” (Salmo 94: 15). Hacemos un llamamiento 
a todos los gobiernos, organismos internacionales y grupos y orga-
nizaciones de la sociedad civil para que soliciten al Estado indio 
que derogue la Ley de (Prevención) de Actividades Ilegales, UAPA, 
y ponga en libertad a Stan y a todos los demás defensores de los 
derechos humanos inmediatamente.

P. Xavier Jeyaraj SJ
Secretario SJES Roma

31 de marzo de 2021

“la justicia 
volverá a ser 

justicia y todos 
los rectos de 

corazón irán 
tras ella”
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ESPÍRITU SANTO
DULCE HUESPED DEL ALMA

“Ven Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido,
luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo.

Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo, gozo que enjuga las lágrimas

y reconforta en los duelos.

Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro.

Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento.

Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo.
Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo,

doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero.

Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos.
Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno”.
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[El próximo artículo de Leonardo será el articulo número MIL, 
que nos ha ido alimentando, a lo largo de mil semanas, casi die-
ciocho años... Si usted es lector/a asiduo/a, le invitamos a recogerse 
un momento en silencio, y a sentir la comunión con el autor y con 
todos los lectores, agradeciendo cordialmente este don que ha sido, 
que es, y que esperamos que siga siendo, para tantas personas y 
comunidades, nuestro hermano de caminhada, Leonardo BOFF. 
Gracias, Leonardo, gracias por tu servicio tan generoso, y además, 
tan fiel, semana tras semana, sin pausas ni vacaciones, increíble... 
Recibe un sincero abrazo virtual de comunión de toda la comuni-
dad internacional de tus lectores y lectoras.
En su nombre, los Servicios Koinonía].

Vivimos en una época particularmente anémica de espíritu. 
La falta de políticas gubernamentales por parte del actual 

Presidente de Brasil para atacar la Covid-19, muestra algo más 
que falta de empatía y de solidaridad con los más de tres mil 
muertos causados ya en el país. Muestra –lo que es más grave– 
falta de espíritu. Parece que el Presidente vive aún en el estadio 
pre-humano de los primates. No cuida ni ama la vida, la vida de 
su pueblo.

COVID-19 nos hace 
descubrir espíritu 
en el ser humano
y en Dios
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Hay que añadir, además, que la cultura del capital, que se 
basa en el consumo, ahogó el espíritu en la materialidad opaca. 
Y sin espíritu perdemos lo que hay de mejor en nosotros: la comu-
nicación libre, la cooperación solidaria, la compasión amorosa, el 
amor sensible y la sensibilidad cordial por el otro lado de todas 
las cosas, de donde nos vienen mensajes de belleza, de grandeza, 
de admiración, de respeto, de veneración y de trascendencia.

En una de las más impor-
tantes fiestas de la tradición 
cristiana, Pentecostés, los cris-
tianos celebran la irrupción del 
Espíritu sobre los atemorizados 
seguidores de Jesús. Los trans-
formó en valientes mensajeros 
de su mensaje liberador, alcan-
zándonos hasta el día de hoy. 
En este momento trágico en 
que se ahoga el espíritu, que es 
lo mismo que el asesinato de la 
vida, cabe una reflexión sobre 
el espíritu con minúscula, y el 
Espíritu con mayúscula.

El Espíritu Creador 
Y por excelencia. Está presente en la primera página de la Bi-
blia cuando se narra la creación del cielo y de la tierra. Se dice 
que sobre tohuwabohu, sobre el caos, más bien, sobre las aguas 
primordiales “soplaba una ruah” (un viento, una energía) impe-
tuosa (Gn 1,2). Sacó todo de aquel caos, los seres inanimados, 
los animados y el ser humano. A éste, sacado del polvo como 
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todos los demás, Dios le “insufló en sus narices ruah de vida, el 
espíritu, y se convirtió en un ser vivo” (Gn 2,7). En el capítulo 
37 de Ezequiel irrumpe de forma incomparablemente plástica la 
fuerza vital del espíritu. Cuando éste viene, los huesos resecos se 
cubren de carne y se transforman en vida.

También las expresiones más nobles del ser humano se atri-
buyen a la presencia del espíritu en él, como la sabiduría y la 
fortaleza (Is 11,2), la riqueza de ideas (Jo 32,28), el sentido artís-
tico (Ex 28,3), el ardiente deseo de ver a Dios, el sentimiento de 
culpa y la consiguiente penitencia (Ex 35,21; Jr 51,1; Esd 1,1; Sal 
34,19; Ez 11,19; 18,31).

Dios “tiene” espíritu
Esta fuerza creadora y vivificante es poseída eminentemente por 
Dios. Las Escrituras hablan a menudo del espíritu de Dios (ruah 
Elohim). Se le da a Sansón para tener fuerza portentosa (Jue 
14,6; 19,15), a los profetas para tener el valor de denunciar en 
nombre de los pobres de la tierra las injusticias que padecen, 
para hacer frente al rey y a los poderosos, y anunciarles el juicio 
de Dios.

Especialmente en el judaísmo inter-testamentario se espera-
ba para el fin de los tiempos la efusión del espíritu sobre toda 
criatura (Jl 2,28-32; Hch 2,17-21). El Mesías será “fuerte en es-
píritu” y vendrá dotado de todos los dones del espíritu (Is 11,1).

En este contexto de judaísmo tardío surge la tendencia a per-
sonificar el espíritu. Sigue siendo una cualidad de la naturaleza, 
del ser humano y de Dios, pero su acción en la historia es tan 
densa que comienza a ganar autonomía. Así se dice, por ejem-
plo, que “el espíritu exhorta, se aflige, grita, se alegra, consuela, 
reposa sobre alguien, purifica y santifica y llena el universo”. 
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Nunca se piensa en él como una criatura, sino como algo de la 
dimensión divina que, cuando se manifiesta en la vida y la his-
toria, las transforma.

El Espíritu es Dios, Dios es Espíritu
Esta comprensión empezó a cambiar cuando se acuñó una expre-
sión decisiva: espíritu de santidad o “espíritu santo”. Esta formu-
lación tiene una cierta ambigüedad, pues se puede decir espíritu 
santo para evitar decir el nombre de Dios, cosa que los judíos 
evitan hasta hoy, como para designar al mismo Dios. “Santo”, 
para la mentalidad hebraica, es el nombre de Dios por excelen-
cia, lo que equivale a decir en la comprensión griega: Dios como 
trascendente, es decir, distinto de todo y de cualquier ser de la 
creación.

En resumen, podemos afirmar: con la palabra espíritu (ruah) 
aplicada a Dios (Dios “tiene” espíritu, Dios envía a su espíritu, 

el espíritu de Dios) los judíos 
expresaban la siguiente expe-
riencia: Dios no está atado a 
nada, irrumpe donde quiere, 
confunde los planes humanos, 
muestra una fuerza que nadie 
puede resistir, revela una sabi-
duría que vuelve estulticia todo 
nuestro saber. Así Dios se mos-
tró a los dirigentes políticos, 
a los profetas, a los sabios, al 
pueblo, especialmente en tiem-
pos de crisis nacional (Jue 6,33; 
11,29; 1Sm 11,6).
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Del mismo modo que se le da al rey para que gobierne con 
sabiduría y prudencia, en el caso del rey David (1Sm 16,13). Así 
también se le dará al siervo sufriente, carente de toda pompa y 
grandilocuencia (Is 42,1). En Isaías 61,1 se dice explícitamente: 
“El espíritu de Yavé está sobre mí, porque Yavé me ha ungido... 
para anunciar la liberación a los cautivos y la buena noticia a 
los pobres”, texto que Jesús se aplica a sí mismo en su primera 
aparición en la sinagoga de Nazaret (Lc 4,17-21). Finalmente, el 
espíritu de Dios no sólo señala su acción innovadora en el mun-
do, sino que apunta al propio ser de Dios. El espíritu es Dios. Y 
Dios es Espíritu. Como Dios es santo, el Espíritu será el Espíritu 
Santo.

El Espíritu Santo penetra todo, abarca todo, está más allá de 
cualquier limitación. “¿A dónde podré ir lejos de tu espíritu?, ¿a 
dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta los cielos, allí estás 
tú; si bajo al abismo, allí también te encuentro” (Sal 139,7). Inclu-
so el mal no está fuera de su alcance. Todo lo que tiene que ver 
con cambio, ruptura, vida y novedad tiene que ver con el espíritu. 
El Espíritu Santo está tan unido a la historia que ella se trans-
forma de profana en historia santa y sagrada.

El Espíritu en un mundo sin espíritu y en 
degradación
Hoy sentimos la urgencia de la irrupción del Espíritu Santo como 
en la primera mañana de la creación. La «Carta de la Tierra», 
ante una crisis mundial ecológica con energías negativas que nos 
pueden arrastrar al abismo, afirma: «Como nunca antes en la 
historia, el destino común nos invita a buscar un nuevo comien-
zo… Esto requiere un cambio de la mente y del corazón. Requie-
re un nuevo sentido de interdependencia global y de responsabi-
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lidad universal… Todavía tenemos mucho que aprender de todos 
los que participan en la búsqueda de la verdad y la sabiduría 
(final)».

El Papa Francisco dice igualmente en su encíclica sobre el 
cuidado de la Casa Común: “Nunca hemos maltratado y lastima-
do nuestra Casa Común como en los dos últimos siglos” (nº 53). 
«Si no cambiamos nuestro actual estilo de vida insostenible sólo 
puede terminar en catástrofe» (nº 161).

Cabe al Espíritu iluminar nuestra mente y transformar nues-
tro corazón. Si no hacemos esa conversión, difícilmente escapare-
mos de las amenazas que pesan sobre el sistema-vida y el siste-
ma-Tierra. Cabe al Espíritu la capacidad de transformar el caos 
destructivo en caos creativo, como obró en el primer momento del 
Big Bang. Él puede transformar la tragedia, como la actual de 
Covid-19, en una crisis acrisoladora que nos permita dar un salto 
cualitativo hacia un nuevo orden, más alto, más humano, más 
cordial, más amoroso y más espiritual. El universo, la Tierra y 

¡Ven, Espíritu Creador!
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cada uno de nosotros somos templos del Espíritu. Él no permitirá 
que sea desmantelado y destruido. Esta es una petición urgente 
en la actual situación, cuando la Tierra como un todo es atacada 
por un virus letal que está diezmando muchos miles de vidas.

Es importante suplicar al Espíritu: ¡Ven, Espíritu Creador! 
“Ven a renovar la faz de la Tierra”, “Ven pronto y con urgencia”, 
calienta nuestros corazones, y abre un horizonte de sentido y de 
esperanza a nuestra realidad humana deshumanizada y ahora 
en peligro, porque están desapareciendo miles y miles de perso-
nas víctimas de la Covid-19. La ciencia, la técnica y la vacuna 
son fundamentales; pero sólo con ellas no está garantizado que 
evitemos volver a lo que era antes. Para eso necesitamos otro 
espíritu, que dé centralidad a lo que importa: la vida, la coopera-
ción, la interdependencia, la generosidad y el cuidado de la natu-
raleza y de unos a otros. Si no hacemos este giro paradigmático, 
este cambio de paradigmas, podemos ser atacados nuevamente y 
de forma aún más letal. 

Leonardo Boff
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ORACIÓN DEL PADRE-MADRE

Hijo mío,
hija mía

que estás en el mundo.
Eres mi gloria

y en ti está mi Reino.
Eres mi voluntad y mi querer.

Tu nombre es mi gozo
cada día.
Te amo.

Te alzo y sostengo.
Te doy todo lo que es mío

–el pan, los hermanos, el Espíritu–.
Quiero que vivas feliz

y que ayudes a vivir
Te perdono siempre

y te pido que perdones.
No temas.

Yo te libraré del mal
y de todas sus redes.

Día y noche pienso en ti,
hijo mío,
hija mía.

Florentino Ulibarri
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1.- Fieles al mandato recibido de anunciar la Palabra de Vida y 
en el cumplimiento de nuestra misión de pastores del pueblo 
de Dios, los Obispos miembros de la Comisión Permanente de 
la Conferencia Episcopal proclamamos que “el Evangelio de la 
vida está en el centro del mensaje de Jesús. Acogido con amor 
cada día por la Iglesia, es anunciado con intrépida fidelidad 
como buena noticia a los hombres de todas las épocas y cultu-
ras” (SAN JUAN PABLO II,  Evangelium Vitae, 1).

2.- En esta línea, la Iglesia Católica reafirma en todo momento 
que todo ser humano debe ser respetado en su dignidad, de 
donde brotan sus derechos, en especial el más fundamental 
de todos, como lo es el derecho a la vida. Por ello, sostiene 
siempre “el valor sagrado de la vida humana desde su inicio 
hasta su término, y afirma el derecho de cada ser humano a 
ver respetado totalmente este bien primario suyo. En el reco-
nocimiento de este derecho, se fundamenta la convivencia hu-
mana y la misma comunidad política. Los creyentes en Cristo 
deben, de modo particular, defender y promover este derecho” 
(Ibídem n.2)

Conferencia Episcopal Venezolana

GRANDES VALORES y 
DERECHOS HUMANOS
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3.- En los últimos años, se ha buscado imponer en el mundo en-
tero una mentalidad contraria al derecho a la vida y la inte-
gridad de la persona humana y de la familia. Hay grandes 
campañas publicitarias provenientes de corporaciones inter-
nacionales “poderosas” capaces de invertir inmensas sumas 
de dinero a fin de imponer, a como dé lugar, legislaciones a 
favor del aborto, de la eutanasia y de la ideología de género 
con todas sus implicaciones. Lo hacen apelando a un falso 
concepto de modernidad, inventando “nuevos derechos huma-
nos” y justificando posturas reñidas con el designio de Dios.

4.- Venezuela no escapa a ello. Varios grupos y movimientos se 
hacen eco de esta mentalidad contraria a la vida. Lamenta-
blemente, han ido encontrando terreno fértil en algunos di-
rigentes de diferentes tipos de ideología política quienes han 
venido impulsando, desde hace algún tiempo, la posibilidad 
de promover leyes que aprueben ese tipo de acciones. Incluso, 
aprovechando que todos estamos abrumados por la pandemia 
del Covid-19,  anuncian  y promueven consultas, estudio y 
aprobación de proyectos de leyes tendientes a favorecer la eu-
tanasia y la ideología de género. Con esto, se abren las puer-
tas para lo que llaman la despenalización del aborto.

 

5.- Recordamos que el sentir del pueblo venezolano, amante de la 
vida, se expresa en la Constitución Nacional y el ordenamien-
to jurídico venezolano. En

Venezuela, siempre se ha cuidado y defendido la vida huma-
na desde el instante de su concepción hasta el momento de 
la muerte natural. También se ha promovido la unidad de la 
familia y la dignidad de los seres humanos, creados por Dios 
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a su imagen y semejanza, varón y hembra (Cf. Gén. 1,27). Y 
se mantiene la naturaleza del matrimonio entre un hombre y 
una mujer. (Const. Nacional, art. 77) 

Hoy, de nuevo, ante la real posibilidad de imponer, por parte 
de una minoría, todo un nuevo ordenamiento legal que tras-
toque el sentido de la vida y se implante una nueva dimensión 
de la cultura de la muerte entre nosotros, elevamos nuestra 
voz de alerta en defensa de esos grandes valores humanos.

6.- A todos los fieles católicos y personas de buena voluntad, los 
invitamos a

 Hacer sentir su voz y a unir esfuerzos en todos los sentidos 
para impedir que estas leyes se aprueben en nuestro país. Los 
legisladores, sean creyentes o no en Cristo, deben escuchar la 
voz de su conciencia y actuar con la sabiduría que proviene del 
temor de Dios: entonces optarán por la defensa de la familia, 
de la integridad de la persona humana y de la vida en todas 
sus manifestaciones y etapas. Tocamos sus mentes y corazo-
nes para que actúen en nombre de Dios y siempre en favor de 
la persona humana y su dignidad.

7.- Acompañamos y apoyamos a todos los sacerdotes, diáconos, 
miembros de los Institutos de Vida Consagrada, al laicado, a 
los diversos grupos “pro vida”, a la pastoral familiar y perso-
nas de buena voluntad. Con decisión y perseverancia, deben 
continuar realizando acciones de concientización en medio de 
la población. Los invitamos a anunciar el “Evangelio de la 
vida” y organizar todo tipo de iniciativas orientadas a impedir 
la aprobación de aquellas leyes que, alejadas de la centralidad 
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de la persona, terminen imponiendo una cultura de la muer-
te, alejada de nuestra fe y de nuestro sentir solidario. Estas 
acciones son y serán siempre un  gran servicio a Venezuela y 
a nuestros conciudadanos. Las parroquias, las escuelas y uni-
versidades, los grupos de apostolado y otras instancias ecle-
siales, pueden y deben, sin excepción de ningún tipo, hacerse 
eco decidido y valiente de la defensa integral de la vida.

8.- Imploramos del Dios Altísimo y Creador la luz, dé su sabi-
duría sobre quienes tienen la tarea de legislar, para que no 
se dejen llevar por presiones de quienes, con la excusa de un 
nuevo orden mundial, buscan imponer una cultura de muerte 
y de desprecio de la vida y de la dignidad humana. La inter-
cesión de Santa María Virgen, Madre amorosa de Cristo y de 
toda la humanidad nos acompañe en esta tarea en la que no 
podemos ni debemos desfallecer y pedimos que grabe en el 
corazón de todos que ser venezolano es sinónimo de amar la 
vida.

 Caracas, 22 de marzo del año 2021

Comisión Permanente del Episcopado Venezolano
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1. El inicio de la alegría es comenzar a pensar en los demás

El camino de la felicidad comienza contra corriente: es necesario 
pasar del egoísmo al pensar en los demás. Estar tristes, decían los 
padres del desierto, es casi siempre pensar en sí mismos. De esta 
manera, observa Francisco, “cuando la vida interior se encierra 
en los propios intereses” y no “hay espacio para los demás” no se 
goza más de “la dulce alegría” del amor. En efecto, “no se puede ser 
felices solos”. El Papa invita a redescubrir la generosidad, porque 
“porque Dios ama al dador alegre” (2Cor 9,7). Es necesario vencer 
la tentación de encerrarse a sí mismo, de aislarse, creyéndose au-
tosuficientes, porque todos tenemos necesidad de fraternidad. La 
vida adquiere sentido “en buscar el bienestar del prójimo” desean-
do la felicidad de los demás: “Si logro ayudar a una sola persona a 
vivir mejor, esto es ya suficiente para justificar el don de mi vida”  
(Evangelii gaudium, 182).

PAPA FRANCISCO Y EL 
CAMINO DE LA
VERDADERA FELICIDAD
Reflexiones del Papa Francisco 
sobre el tema de la felicidad
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2. No el poder, el dinero o los placeres efímeros sino el amor 
que da alegría

“La felicidad no es algo que se compra en el supermercado, subraya 
Francisco, la felicidad viene solo de amar y dejarse amar” (Palabras 
en la peregrinación Macerata-Loreto, 9 de junio de 2018). “Cuando 
buscamos el éxito, el placer, el tener en forma egoísta y hacemos 
ídolos, también podemos experimentar momentos de intoxicación, 
una falsa sensación de satisfacción; pero al final nos convertimos 
en esclavos, nunca estamos satisfechos, nos vemos obligados a bus-
car más y más “(Mensaje JMJ 2014). “La alegría no es la emoción 
de un momento: ¡es otra cosa! La verdadera alegría no viene de 
las cosas, de tener, ¡no! Nace del encuentro, de la relación con los 
demás, nace del sentirse aceptado, comprendidos, amados y del 
aceptar, del comprender y del amar; y esto no por un momento, 
sino porque el otro, la otra es una persona. La alegría viene de la 
gratuidad de una reunión “(Discurso a los seminaristas, 6 de julio 
de 2013). Lo que es efímero no da felicidad, sino que solo el amor 
satisface la sed del infinito que hay en nosotros.

3. Saber agradecer

La alegría también es poder ver los regalos que se reciben todos 
los días. Es la maravilla de la belleza de la vida y de las cosas 
grandes y pequeñas que llenan nuestros días. El Papa Francisco 
señala el ejemplo de San Francisco de Asís, quien “pudo sentirse 
conmovido por la gratitud frente a un pedazo de pan duro, o alabar 
a Dios felizmente solo por la brisa que acariciaba su rostro” (Gau-
dete et exsultate, 127). “A veces, la tristeza está relacionada con la 
ingratitud, estando tan cerrado en uno mismo como para sentir-
nos incapaces de reconocer los dones de Dios (Gaudete et exsultate, 
126)”. Vivir con alegría, por otro lado, es la “capacidad de degustar 
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lo esencial” con sobriedad y compartir lo que uno tiene, renovando 
“cada día la maravilla por la bondad de las cosas, sin agobiarnos 
en la opacidad del voraz consumo” (Angelus, 29 de enero de 2017). 
Un corazón que sabe ver bien, sabe cómo agradecer y alabar, es un 
corazón que sabe cómo regocijarse.

4. Saber perdonar y pedir perdón

En un corazón lleno de ira y rencor no hay lugar para la felicidad. 
El que no perdona se hace daño a sí mismo ante todo. El odio ge-
nera tristeza. Francisco habla de la alegría de quienes perdonan 
a los demás y saben cómo pedir perdón. La raíz de este gozo es 
comprender que Dios nos perdona. El Papa cita al profeta Sofonías: 
“Alégrate, regocíjate, grita de gozo porque el Señor ha revocado tu 
condena” (Cfr. Sof 3-14-15), es decir “Él te ha perdonado, no eres 
culpable, ha olvidado” tus faltas. Desafortunadamente –observa 
Francisco– a veces “no somos conscientes del perdón de Dios” y 
esto se ve por las caras tristes. Recuerda lo que dijo un filósofo: 
“Los cristianos dicen que tienen un Redentor; Yo creeré, creeré en 
el Redentor cuando tengan la cara de redimidos, felices de ser re-
dimidos “(Misa en Santa Marta, 21 de diciembre de 2017). Aquí, 
entonces, está lo que hace el perdón: “Ampliar el corazón, genera el 
compartir, da serenidad y paz” (Angelus, 26 de diciembre de 2018).
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5. Oración y fraternidad

El camino hacia la alegría se ve dificultado por las pruebas y los 
fracasos de la vida que llevan al desaliento. El Papa ofrece dos in-
dicaciones para no perder la esperanza y no rendirse: perseverar 
en la oración y nunca caminar solo. “Podemos estar seguros, dice 
Francisco, que Dios responderá” a nuestra oración, aunque a veces 
esté seca. “Tal vez tengamos que insistir toda la vida, pero Él res-
ponderá” (Audiencia general, 9 de enero de 2019). “La oración cam-
bia la realidad, no lo olvidemos. Cambia las cosas o cambia nuestro 
corazón, pero siempre cambia. Orar es ahora la victoria sobre la 
soledad y la desesperación “. Segunda indicación: siempre hay al-
guien en la vida “que nos ayuda a levantarnos” porque “el Señor 
nos salva al hacernos parte de un pueblo”. El Papa advierte contra 
la tentación del individualismo: “No dejes que el mundo te haga 
creer que es mejor caminar solo. Nunca llegas solo. Sí, podrás tener 
éxito en la vida, pero sin amor, sin compañeros, sin pertenecer a un 
pueblo, sin esa experiencia tan hermosa que es el arriesgar juntos. 
No se puede caminar solo “(Encuentro con jóvenes en Vilnius, 22 
de septiembre de 2018).

6. Abandonarse en las manos de Dios

En la vida está el tiempo de la cruz, hay momentos oscuros que 
nos hacen sentirnos abandonados por Dios y en este silencio de 
Dios necesitamos más que nunca abandonarnos en sus manos. En-
tonces, observa Francisco, descendemos a la “primera grada de la 
alegría” que es la paz, esa paz profunda que proviene de confiar-
se completamente a Dios. Es una “alegría sobrenatural” que nada 
puede destruir y “se adapta y se transforma, y siempre permanece 
al menos como un rayo de luz que proviene de la certeza de que 
“las gracias del Señor no han terminado, sus misericordias no se 
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agotan” porque “su fidelidad es grande”, como dice Jesús: “Tu tris-
teza cambiará en alegría “y” nadie puede quitarte tu alegría “. “La 
Buena Nueva es la alegría de un Padre que no quiere que ninguno 
de sus hijos se pierda” (Evangelii gaudium, 237).

7. Saber que eres amado

El verdadero gozo, afirma el Papa, proviene del encuentro con Je-
sús, de creer que nos amó hasta el punto de dar su vida por noso-
tros. La alegría es saber que somos amados por Dios, que es Padre. 
La verdadera alegría no es el fruto de nuestros esfuerzos, sino del 
Espíritu Santo que nos pide que abramos nuestros corazones para 
llenarlos de felicidad. “Si permitimos que el Señor nos haga salir 
de nuestro caparazón y cambiemos nuestras vidas, entonces po-
dremos darnos cuenta de lo que San Pablo pedía:” Estén siempre 
alegres en el Señor, repito: alegrémonos “(Gaudete et exsultate, 
122)”. Por lo tanto, la alegría es escuchar a Dios que nos dice: “Tú 
eres importante para mí, te amo, cuento contigo”. De esto viene la 
alegría, desde el momento en que Jesús me miró: “Sentirse ama-
dos por Dios, sentir que por Él no somos números, sino personas; y 
sentir que es Él quien nos llama “(Discurso a los seminaristas, 6 de 
julio de 2013). Los santos, observa Francisco, no son superhombres, 
sino aquellos “que descubrieron el secreto de la felicidad auténtica, 
que vive en el fondo del alma y tienen su origen en el amor de Dios” 
(Misa en Malmö, 1 de noviembre de 2016). “La felicidad no se trata 
de tener algo o de convertirse en alguien, no, la verdadera felici-
dad es estar con el Señor y vivir por amor” (Angelus, 1 de noviem-
bre de 2017), porque “nacimos para no morir nunca más, nacimos 
para disfrutar”. ¡La felicidad de Dios! “(Angelus, 1 de noviembre de 
2018).
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– El Señor me ha enviado para vendar los corazones desgarrados. 
(Isaías 61,1)

– Si ves un pobre, no vuelvas el rostro, y Dios no apartará su rostro 
de ti. (Tobías 4,7).

– Tengan entre ustedes los mismos sentimientos del Corazón de 
Jesús (Filipenses 2,5)

– Jesús tuvo compasión del hombre enfermo de lepra, lo tocó con la 
mano y dijo: Quiero, queda limpio. (Marcos 1,41.)

– El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado 
para llevar la buena noticia a los pobres. (Lucas 4,18)

– Contemplar cómo las tres personas divinas miraban toda la pla-
nicie o redondez de todo el mundo… […] El primer punto es ver las 
personas, las unas y las otras; y primero las de la haz de la tierra, 
en tanta diversidad, así en trajes como en gestos: unos blancos y 
otros negros, unos en paz y otros en guerra, unos llorando y otros 
riendo, unos sanos, otros enfermos, unos naciendo y otros murien-
do, etcétera. (San Ignacio, Ejercicios Espirituales 102 y 106.

Dios, el Padre de Jesús y Padre nuestro, quiere hacer presente 
su compasión en el mundo en y a través de nosotros sus discípulos. 

Documentos sobre la
RECREACIÓN DEL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN,
UNA PUESTA AL DÍA PARA UN MUNDO MODERNO

EL CAMINO DEL CORAZÓN
UNA MISIÓN DE COMPASIÓN

Capítulo Octavo
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Somos invitados a hacer nuestra su mirada sobre la humanidad y 
a actuar con los sentimientos del Corazón de Jesús.  Somos envia-
dos con Él, de maneras diversas, a las periferias de la existencia 
humana, allí donde hombres y mujeres sufren la injusticia, para 
contribuir a sostener y sanar a los que tienen el corazón desga-
rrado. Aun cuando nos encontremos limitados por la enfermedad 
o restringidos físicamente, aun cuando nos sintamos incapaces 
de cambiar las estructuras injustas de nuestra sociedad, partici-
pamos de esta misión haciendo nuestra la mirada compasiva de 
Dios hacia todos nuestros hermanos y hermanas. Ya que nosotros 
mismos hemos sido beneficiados de la compasión de Dios, podemos 
entregarla a otros. Es nuestra respuesta a su amor por nosotros 
(reparación). Vamos más allá de las fronteras visibles de la Iglesia, 
pues allí donde existe la compasión, allí está el Espíritu de Dios. 
Nos unimos espiritualmente a todos los que en diferentes culturas 
o tradiciones religiosas son dóciles a este Espíritu y se movilizan 
para aliviar el sufrimiento de los más débiles.

DINÁMICA INTERNA DEL PASO

En los Ejercicios Espirituales, San Ignacio nos da a contemplar a 
Dios (la Trinidad), que mira al mundo, y para salvar a la huma-
nidad decide encarnarse. “Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que cree en El, no se pierda, sino que tenga vida eterna” 
(Juan 3: 16-17). La decisión de Dios, la cual encuentra su origen en 
su profundo amor por la humanidad, espera nuestra propia deci-
sión. 

Como dice el Papa Francisco: «Desde el corazón de la Trinidad, 
desde la intimidad más profunda del misterio de Dios, brota y corre 
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sin parar el gran río de la misericordia. Esta fuente nunca podrá 
agotarse, sin importar cuántos sean los que a ella se acerquen. Cada 
vez que alguien tendrá necesidad podrá venir a ella, porque la mise-
ricordia de Dios no tiene fin. Es tan insondable la profundidad del 
misterio que encierra, tan inagotable la riqueza que de ella provie-
ne.» (Misericordia Vultus n°25) 

Las palabras “compasión” y “misericordia”, que se encuentran 
en la Biblia,  reflejan un término griego que significa que senti-
mos el sufrimiento de los demás y somos empujados interiormente, 
por amor, a actuar en su favor. Es un movimiento que viene de 
dentro, de las “entrañas”, del “seno materno”, del “corazón”. Es lo 
que vemos en Jesús. A menudo se nos dice que tiene compasión 
frente a la muchedumbre, a los enfermos, los ciegos y leprosos, el 
hombre poseído en el país de los Gadarenos, o la viuda de Naín 
que perdió a su único hijo. Jesús tiene esta capacidad increíble de 

conmoverse profundamente por 
los demás, y lo que siente inter-
namente se vuelve decisión, lo 
moviliza hasta conducirlo a la 
acción. Lo que vive es también 
lo que enseña, la parábola del 
buen samaritano es significa-

tiva en este sentido: “Bienaventurados los misericordiosos, 
pues ellos recibirán misericordia.” (Mt 5,7)

En la Red Mundial de Oración del Papa se nos invita a una mi-
sión de compasión por el mundo, orando y movilizándonos por los 
desafíos a los que se enfrentan la humanidad y la misión de la Igle-
sia. Esto requiere consentir hacerse vulnerables, dejarse conmover 
profundamente por lo que viven nuestros hermanos y hermanas 

“Bienaventurados 
los misericordiosos, 
pues ellos recibirán 
misericordia”
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en todo el mundo. Esto significa dejar caer nuestros “escudos” y de-
rribar nuestras “paredes” para salir de la indiferencia y entrar en 
una “cultura del encuentro”. Es porque estamos totalmente unidos 
al Corazón de Jesús que podemos, con él, abrimos en confianza. Es 
porque hemos hecho la experiencia de ser amados y perdonados, 
porque hemos experimentado la profunda misericordia del Señor 
para con nosotros, que podemos a la vez convertirnos en misioneros 
de la misericordia, testigos del Evangelio de la Alegría. 

EJERCICIO

Orar por la intención de oración confiada por el papa este mes. 
Ver las personas de la cuales  habla esta intención: sus caras, sus 
vestidos y cultura, sus actividades. Escuchar lo que dicen, sus pre-
ocupaciones y esperanzas. Considerar lo que puede hacer por ellas.
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