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planteamiento inicial parte de que la Iglesia no 
puede actuar solo cuando hay un caso de abuso 
sexual, sino que de una forma proactiva debe 
tomar todas las medidas operativas y espirituales 
para proteger a las personas y prevenir cualquier 
forma de abuso de conciencia, poder o sexual, 
evitando el encubrimiento. Por eso, este plan in-
tegral desea ser una herramienta para la renova-
ción de la vida eclesial diocesana: revitalizando la 
identidad cristiana personal y de las comunida-
des, y favoreciendo una vivencia equilibrada de 
relaciones maduras desde el Evangelio. 
Si bien el plan está dirigido al ámbito eclesial, 
quiere también incidir y servir de ayuda a la so-
ciedad ante la grave plaga del abuso. 
Este plan abarcará a todos los sectores de la 
Diócesis: clero, seminaristas, familias, agentes 
pastorales, colegios, parroquias, vida consagrada, 
asociaciones… y se basa en dos fundamentos: la 

Nota de prensa de la Diócesis

La Diócesis de Orihuela-Alicante impulsa un plan integral 
de prevención e intervención contra el abuso

prevención y la intervención, para generar «una 
cultura capaz de evitar que estas situaciones no 
solo no se repitan, sino que no encuentren espa-
cios para ser encubiertas y perpetuarse» (Francis-
co, Carta al Pueblo de Dios, agosto de 2018). 

Para el curso 2020-2021, se ha previsto iniciar: 

1. Campañas de sensibilización sobre la gra-
vedad de los abusos y la dolorosa experien-
cia de las víctimas, para potenciar una cultu-
ra de relaciones libres, maduras y sanas. 

2. Itinerarios de formación, con la colabora-
ción y asesoramiento del «Centro para la pro-
tección de menores» de la Pontificia Universi-
dad Gregoriana de Roma. Estas experiencias 
formativas tendrán diversas modalidades: a) 
curso básico o inicial, por el que progresiva-
mente pasarán el clero, agentes pastorales 
y educativos, etc.; b) cursos especializados 
(formadores del Seminario, pastoral juvenil, 
etc.); c) conferencias y talleres de sensibiliza-
ción e información; y d) recursos educativos 
para la infancia y adolescentes. 

3. Implantación de un Sistema de entorno 
seguro en todos los ámbitos pastorales y en-
tidades de la Diócesis, que sea eficaz para de-
tectar el abuso, favorecer la denuncia y pro-
mover la protección y prevención de abusos. 

4. Difusión y puesta en marcha de la asocia-
ción PREVYAC para prevenir y actuar ante 
cualquier abuso, sobre todo, como ayuda y 
asistencia a las víctimas. 

Este plan integral quiere ser una ayuda a la Dióce-
sis para renovar la llamada a vivir en santidad, 
porque «el resultado mejor y la resolución más 
eficaz que podamos dar a las víctimas, al Pueblo 
de la santa Madre Iglesia y al mundo entero, es 
el compromiso por una conversión personal y 
colectiva, y la humildad de aprender, escuchar, 
asistir y proteger a los más vulnerables» (Papa 
Francisco, Discurso, 24 de febrero de 2019).El

El obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, monseñor Jesús Murgui, y la «Comisión diocesana para la 
protección de menores y adultos vulnerables» han diseñado un plan integral articulado para la preven-
ción e intervención del abuso que se iniciará el próximo curso 2020-2021
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 MONS. JESÚS MURGUI

Carta del Obispo

que sea realizable -siempre cumpliendo 
con la normativa sanitaria-. Sintámoslas, 
quizás, más que nunca. En las duras cir-
cunstancias presentes, estamos nece-
sitando mucho, tal como nos recuerda 
la celebración del Misteri, de la Asunción 
de María, mirar al cielo; abrir las venta-
nas de nuestro ser a la luz y al amor del 
Señor. Necesitamos disfrutar de su trato, 
sentirlo cerca, para que nos acompañe y 
sostenga en la tormenta. Con todo ello, 
con Él: feliz verano de pandemia.

X Jesús Murgui Soriano,
Obispo de Orihuela-Alicante

desempleados, etc…, La crisis del coronavirus y 
sus secuelas ha provocado nuevas circunstancias 
que la Iglesia, como madre y hospital de cam-
paña trata de atender con esfuerzos redoblados. 
Está necesitada de ayudas y brazos. Sintámo-
nos afectados: es nuestra Iglesia; son nuestros 
hermanos. 
El segundo, percatarnos aún más del valor de 
nuestras fiestas: son expresión de nuestra fe y 
de nuestra religiosidad, del gozo de revivir y com-
partir nuestra identidad comunitaria y nuestras 
entrañables raíces. Las circunstancias de la pan-
demia han bloqueado sus manifestaciones, pero 
no debemos perder actos centrales, como la 
Misa Mayor, y algún elemento de piedad popular 

Verano singularVerano singularLa página evangélica (Lc 1, 39-56) 
de la fiesta de hoy de la Asunción de 
María al cielo, describe el encuentro 
entre María y su prima Isabel, des-
tacando que «se levantó María y se 
fue con prontitud a la región monta-
ñosa, a una ciudad de Judá» (v. 39). 
Esos días, María corría hacia una pe-
queña ciudad en los alrededores de 
Jerusalén para encontrarse con Isa-
bel. Hoy, sin embargo, la contempla-
mos en su camino hacia la Jerusalén 
celestial, para encontrar finalmente 
el rostro del Padre y volver a ver el 
rostro de su hijo Jesús. Muchas veces 
en su vida terrena había recorrido 
zonas montuosas, hasta la última 
dolorosa etapa del Calvario, asocia-
da al misterio de la pasión de Cristo. 
Hoy la vemos alcanzar la montaña 
de Dios, «vestida del sol, con la luna 
bajo sus pies, y una corona de doce 
estrellas sobre su cabeza» (Ap 12, 1) 
-como dice el libro del Apocalipsis- y 
la vemos cruzar el umbral de la pa-
tria celestial.
Ha sido la primera en creer en el Hijo 
de Dios, y es la primera en ser ascen-
dida al cielo en alma y cuerpo. Fue la 
primera que acogió y tomó en bra-
zos a Jesús cuando aún era un niño, 
es la primera en ser acogida en sus 
brazos para entrar en el Reino eter-
no del Padre. 
María, una humilde y sencilla joven 
de un pueblecito perdido de la peri-
feria del Imperio romano, justamen-
te porque acogió y vivió el Evangelio, 
fue admitida por Dios para estar en 
la eternidad al lado del trono de su 
Hijo. De este modo el Señor derribó a 
los potentados de sus tronos y exaltó 
a los humildes (cf. Lc 1, 52).

Papa Francisco,
Ángelus del 15 de agosto de 2016

Ante un verano tan 
singular, os ofrez-
co dos apuntes. El 

primero, tomar concien-
cia que muchos lugares de 
trabajo no han vuelto abrir 
tras el confinamiento. Este 
parón y la evidencia de nue-

vos rebrotes están llevando a muchos a 
engordar las listas del paro y a recurrir 
a Cáritas. Las entidades de la Iglesia 
permanecen junto a todos los que en-
caran este verano difícil, por razones de 
salud o bien como familias sin recur-
sos, personas sin hogar, ancianos solos, 
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARAINTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE AGOSTOEL MES DE AGOSTO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE AGOSTO

▐ INTENCIÓN GENERAL: 
El mundo del mar
Recemos por todas las personas que traba-
jan y viven del mar, entre ellos los marine-
ros, los pescadores y sus familias. 

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: Por los profesionales 
que en los distintos servicios de la sociedad 
ayudan a los demás con riesgo de sus vidas, 
para que lo hagan siempre con generosidad, 
desprendimiento y amor.

Ángelus del Santo Padre. Plaza de San Pedro, 26 de julio de 2020

““ La luz del Reino nos acompaña toda la vida
De esto se entiende que la construcción del Reino exige no solo la gracia de Dios, sino también la disponibilidad activa del hombre. ¡Todo lo 
hace la gracia, todo! De nuestra parte solamente la disponibilidad a recibirla, no la resistencia a la gracia: la gracia hace todo pero es necesaria 
«mi» responsabilidad, «mi» disponibilidad

ueridos hermanos y hermanas, 
¡buenos días!
El Evangelio de este domingo 
(cfr. Mt 13, 44-52) corresponde a los 
últimos versículos del capítulo que 
Mateo dedica a las parábolas del 
Reino de los cielos. El pasaje tiene 
tres parábolas apenas esbozadas y 
muy breves: la del tesoro escondido, 
la de la perla preciosa y la de la red 
lanzada al mar.
Me detengo en las dos primeras 
en las cuales el Reino de los cielos 
es comparado con dos realidades 
diferentes «preciosas», es decir el 
tesoro escondido en el campo y la 
perla de gran valor. La reacción del 
que encuentra la perla o el tesoro es 
prácticamente igual: el hombre y el 
mercader venden todo para com-
prar lo que más les importa. Con es-
tas dos similitudes, Jesús se propo-
ne involucrarnos en la construcción 
del Reino de los cielos, presentando 
una característica esencial de la vida 
cristiana: se adhieren completa-
mente al Reino aquellos que están 
dispuestos a jugarse todo, que son 
valientes. De hecho, tanto el hom-
bre como el mercader de las dos pa-

rábolas venden todo lo que tienen, 
abandonando así sus seguridades 
materiales. De esto se entiende que 
la construcción del Reino exige no 
solo la gracia de Dios, sino también 
la disponibilidad activa del hombre. 
¡Todo lo hace la gracia, todo! De 
nuestra parte solamente la disponi-
bilidad a recibirla, no la resistencia 
a la gracia: la gracia hace todo pero 
es necesaria «mi» responsabilidad, 
«mi» disponibilidad.
Los gestos de ese hombre y del mer-
cader que van en busca, privándose 
de los propios bienes, para comprar 
realidades más preciosas, son ges-
tos decisivos, son gestos radicales, 
diría solamente de ida, no de ida y 
vuelta: son gestos de ida. Y, además, 
realizados con alegría porque am-
bos han encontrado el tesoro. So-
mos llamados a asumir la actitud de 
estos dos personajes evangélicos, 
convirtiéndonos también nosotros 
en buscadores sanamente inquie-
tos del Reino de los cielos. Se trata 
de abandonar la carga pesada de 
nuestras seguridades mundanas 
que nos impiden la búsqueda y la 
construcción del Reino: el anhelo de 

poseer, la sed de ganancia y poder, 
el pensar solo en nosotros mismos.
En nuestros días, todos lo sabemos, 
la vida de algunos puede resultar 
mediocre y apagada porque proba-
blemente no han ido a la búsqueda 
de un verdadero tesoro: se han con-
formado con cosas atractivas pero 
efímeras, de destellos brillantes 
pero ilusorios porque después de-
jan en la oscuridad. Sin embargo la 
luz del Reino no son fuegos artificia-
les, es luz: los fuegos artificiales du-
ran solamente un instante, la luz del 
Reino nos acompaña toda la vida.
El Reino de los cielos es lo contrario 
de las cosas superfluas que ofrece el 
mundo, es lo contrario de una vida 
banal: es un tesoro que renueva 
la vida todos los días y la expande 
hacia horizontes más amplios. De 
hecho, quien ha encontrado este 
tesoro tiene un corazón creativo y 
buscador, que no repite sino que in-
venta, trazando y recorriendo cami-
nos nuevos, que nos llevan a amar a 
Dios, a amar a los otros, a amarnos 
verdaderamente a nosotros mis-
mos. El signo de aquellos que cami-
nan en este camino del Reino es la 
creatividad, siempre buscando más. 
Y la creatividad es la que toma la 
vida y da la vida, y da, y da, y da… 
Siempre busca muchas maneras di-
ferentes de dar la vida.
Jesús, Él que es el tesoro escondido 
y la perla de gran valor, no puede 
hacer otra cosa que suscitar la ale-
gría, toda la alegría del mundo: la 
alegría de descubrir un sentido para 
la propia vida, la alegría de sentirla 
comprometida en la aventura de la 
santidad.
La Virgen Santa nos ayude a buscar 
cada día el tesoro del Reino de los 
cielos, para que en nuestras pala-
bras y en nuestros gestos se mani-
fieste el amor que Dios nos ha dona-
do mediante Jesús.

Q
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El día del Señor

Mt 14, 13-21 «Comieron todos y se saciaron»

XVIII Domingo. Tiempo Ordinario (2 de agosto 2020)

 Mt 14, 22-33 «Mándame ir a ti sobre el agua»

XIX Domingo Tiempo Ordinario. (9 de agosto 2020)

Antonio Ángel González Pastor

a liturgia del 18º Domingo del Tiempo Ordinario nos 
presenta la invitación que Dios nos hace para sen-
tarnos a la mesa que él mismo preparó, y donde nos 
ofrece gratuitamente el alimento que sacia nuestra 
hambre de vida, de felicidad, de eternidad. El Evan-
gelio nos presenta a Jesús, el nuevo Moisés, cuya 
misión es realizar la liberación de su pueblo. Jesús 
muestra a sus discípulos que es necesario acoger la 
paz que Dios nos ofrece y compartirla con todos los 
hombres. Así es como los miembros de la comunidad 
del Reino huirán de la esclavitud del egoísmo alcan-
zarán la libertad del amor.

L E l Evangelio nos presenta una reflexión sobre el ca-
minar histórico de los discípulos enviados a «la otra 
orilla» a proponer a los hombres el banquete del Rei-
no. En ese «viaje», la comunidad del Reino no va sola, 
a merced de las fuerzas de la muerte: en Jesús, el Dios 
del amor y de la comunión viene al encuentro de los 
discípulos, les da la mano, les da la fuerza para supe-
rar las adversidades, la desilusión, la hostilidad del 
mundo. Los discípulos son invitados a reconocerle, a 
acogerle y a aceptarle como «el Señor».

Mt 15, 21-28 «Yo soy el pan vivo que ha 
bajado del cielo»

XX Domingo Tiempo Ordinario. (16 de agosto 2020)

Lc 1, 39-56 «El poderoso ha hecho obras grandes 
en mí: enaltece a los humildes» 

LA ASUNCION DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA
(Miércoles 15 de agosto 2017)

ste domingo, nos presenta la universalidad de la sal-
vación. Dios ama a cada uno de sus hijos y a todos les 
invita al banquete de su Reino. El evangelio, presenta 
el cumplimiento de la profecía de Isaías, presentada 
en la primera lectura. Jesús, después de constatar 
cómo los fariseos y los doctores de la ley rechazan su 
propuesta del Reino, entra en una región pagana y 
nos comunica como los paganos son dignos de aco-
ger el don de Dios. Ante la grandeza de la fe de la 
mujer cacabea, Jesús le ofrece la salvación, que Dios 
prometió derramar a todos los hombres y mujeres 
sin excepción.

E

L
a fiesta de hoy es una de las más populares y consolado-
ras de las que la Iglesia dedica a la Virgen María, que apa-
rece como modelo de lo que es y espera ser toda la comu-
nidad cristiana. Es María la primera redimida y la primera 
glorificada. Es modelo ejemplar de la Iglesia escatológica.

Mt 16, 13-20 «Tú eres Pedro, y te daré las 
llaves del reino de los cielos»

XXI Domingo Tiempo Ordinario. (23 de agosto 2020)

Mt 16, 21-27 «Si alguno quiere venir en pos 
de mí, que se niegue a sí mismo»

XXII Domingo Tiempo Ordinario. (30 de agosto 2020)

l Evangelio invita a los discípulos a adherirse a Jesús y 
a acogerlo como «el mesías Hijo de Dios». De esa adhe-
sión, nace la Iglesia, la comunidad de los discípulos de 
Jesús, convocada y organizada alrededor de Pedro. La 
misión de la Iglesia es la de dar testimonio de la pro-
puesta de salvación que Jesús vino a traer. A la Iglesia 
y a Pedro ha confiado el poder de las llaves, esto es, de 
interpretar las palabras de Jesús, de adaptar las ense-
ñanzas de Jesús a los retos del mundo y de acoger en la 
comunidad a todos aquellos que se adhieren a la pro-
puesta de salvación que Jesús ofrece.

E E n el Evangelio, Jesús avisa a los discípulos de que 
el camino de vida verdadera no pasa por los triun-
fos humanos, sino que pasa por el amor y por la en-
trega de la vida (hasta la muerte, si fuera necesario). 
Jesús va a recorrer ese camino; y quien quiera ser su 
discípulo, tiene que aceptar el recorrer un camino 
semejante. 
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crónica Diocesanareportaje

1. La dura realidad de las 
lecciones aprendidas 

La pandemia nos ha mostrado 
el  desolador espectáculo de calles 
vacías y ciudades fantasmagóricas, 
de la cercanía humana herida, del 
distanciamiento físico. Nos ha pri-
vado de la exuberancia de los abra-
zos, la amabilidad de los apretones 
de manos, el afecto de los besos, 
y ha convertido las relaciones en 
interacciones temerosas entre ex-
traños, un intercambio neutral de 
individualidades sin rostro envuel-
tas en el anonimato de los equipos 
de protección. Las limitaciones de 
los contactos sociales son aterrado-
ras; pueden conducir a situaciones 
de aislamiento, desesperación, ira 
y abuso. En el caso de las personas 
de edad avanzada, en las últimas 
etapas de la vida, el sufrimiento ha 
sido aún más pronunciado, ya que 
a la angustia física se suma la dismi-
nución de la calidad de vida y la falta 
de visitas de familiares y amigos. 

1.1. Vida tomada, vida dada: la 
lección de la fragilidad
Las metáforas predominantes que 
ahora invaden nuestro lenguaje or-
dinario enfatizan la hostilidad y un 
sentido penetrante de amenaza: 
los repetidos estímulos para «com-
batir» el virus, los comunicados de 
prensa que suenan como «partes 
de guerra», las informaciones dia-
rias del número de infectados, que 
pronto se convierten en «víctimas 
caídas». 
En el sufrimiento y la muerte de 
tantos, hemos aprendido la lección 
de la fragilidad. En muchos países, 
los hospitales siguen luchando, re-

cibiendo demandas abrumadoras, 
enfrentando la agonía del raciona-
miento de recursos y el agotamien-
to del personal sanitario. La inmen-
sa e indecible miseria, y la lucha por 
las necesidades básicas de super-
vivencia, ha puesto en evidencia la 
condición de los prisioneros, los que 
viven en la extrema pobreza al mar-
gen de la sociedad, especialmente 
en los países en desarrollo, los aban-
donados destinados al olvido en los 
campos de refugiados del infierno. 
Hemos sido testigos del rostro más 
trágico de la muerte: algunos ex-
perimentan la soledad de la sepa-
ración tanto física como espiritual 
de todo el mundo, dejando a sus 
familias impotentes, incapaces de 
decirles adiós, sin ni siquiera poder 
proporcionar los actos de piedad 
básica como por ejemplo un entie-
rro adecuado. Hemos visto la vida 
llegar a su fin, sin tener en cuenta 
la edad, el estatus social o las condi-
ciones de salud. 
Sin embargo,  todos  somos «frági-
les»: radicalmente marcados por la 
experiencia de la finitud en la esen-
cia de nuestra existencia, no sólo 
de manera ocasional. Hemos sido 
visitados por el suave toque de una 
presencia pasajera, pero esta nos ha 
dejado igual,  no nos hemos inmu-
tado, confiando en que todo conti-
nuará según lo previsto. Salimos de 
una noche de orígenes misteriosos: 
llamados a ir más allá de la elección, 
llegamos pronto a la presunción y a 
la queja, apropiándonos de lo que 
solamente nos ha sido confiado. 
Demasiado tarde aprendemos el 
consentimiento a la oscuridad de la 
que venimos, y a la que finalmente 
volvemos. 

Algunos dicen que todo esto es un 
cuento absurdo, porque todo se 
queda en nada. Pero, ¿cómo podría 
ser esta nada la última palabra? Si es 
así, ¿por qué la lucha? ¿Por qué nos 
animamos unos a otros a la espe-
ranza de días mejores, cuando todo 
lo que estamos experimentando en 
esta pandemia haya terminado? 
La vida va y viene, dice el guardián 
de la prudencia cínica. Sin embar-
go, su ascenso y descenso, ahora 
más evidente por la fragilidad de 
nuestra condición humana, podría 
abrirnos a una sabiduría diferente, a 
una realización diferente (cfr. Sal. 8). 
Porque la dolorosa evidencia de 
la fragilidad de la vida puede tam-
bién renovar nuestra conciencia de 
su naturaleza  dada. Volviendo a la 
vida, después de saborear el fruto 
ambivalente de su contingencia, 
¿no seremos más sabios? ¿No sere-
mos más agradecidos, menos arro-
gantes? 

1.2. El sueño imposible de la 
autonomía y la lección de la fi-
nitud
Con la pandemia, nuestros reclamos 
de autodeterminación autónoma 
y control han llegado a un punto 
muerto, un momento de crisis que 
provoca un discernimiento más 
profundo. Tenía que suceder, tarde 
o temprano, porque el hechizo ya 
había durado bastante. 
La epidemia del Covid-19 tiene 
mucho que ver con nuestra depre-
dación de la tierra y el despojo de 
su valor intrínseco. Es un síntoma 
del malestar de nuestra tierra y de 
nuestra falta de atención; más aún, 
un signo de nuestro propio malestar 

espiritual (Laudato si’, n. 119). ¿Sere-
mos capaces de colmar el foso que 
nos ha separado de nuestro mundo 
natural, convirtiendo con demasia-
da frecuencia nuestras subjetivida-
des asertivas en una amenaza para 
la creación, una amenaza para los 
demás? 
Consideremos la cadena de co-
nexiones que unen los siguientes 
fenómenos: la creciente deforesta-
ción empuja a los animales salvajes 
a aproximarse del hábitat humano. 
Los virus alojados en los animales, 
entonces, se transmiten a los huma-
nos, exacerbando así la realidad de 
la zoonosis, un fenómeno bien co-
nocido por los científicos como ve-
hículo de muchas enfermedades. La 
exagerada demanda de carne en los 
países del primer mundo da lugar a 
enormes complejos industriales de 
cría y explotación de animales. Es 
fácil ver cómo estas interacciones 
pueden, en última instancia, ocasio-
nar la propagación de un virus a tra-
vés del transporte internacional, la 
movilidad masiva de personas, los 
viajes de negocios, el turismo, etc. 
El fenómeno del Covid-19 no es 
sólo el resultado de acontecimien-
tos  naturales.  Lo que ocurre en la 
naturaleza es ya el resultado de 
una compleja intermediación con 
el mundo  humano  de las opciones 
económicas y los modelos de desa-
rrollo, a su vez «infectados» con un 
«virus» diferente de nuestra propia 
creación: es el resultado, más que 
la causa, de la avaricia financiera, la 
autocomplacencia de los estilos de 
vida definidos por la indulgencia del 
consumo y el exceso. Hemos cons-
truido para nosotros mismos un 
ethos de prevaricación y desprecio 

Humana Communitas en la era de la pandemia: consideraciones 
intempestivas sobre el renacimiento de la vida

Pontificia Academia para la Vida    · Parte 1 de 2  ·

El Covid-19 ha traído tanta desolación al mundo. Lo hemos vi-
vido durante mucho tiempo, todavía estamos en 

ello, y aún no ha terminado. Puede que se acabe ya pronto. ¿Qué hacer con ello? 
Seguramente, estamos llamados a tener valor para resistir. La búsqueda de una vacuna 
y de una explicación científica completa de lo que desencadenó la catástrofe habla de 
ello. ¿También estamos llamados a una mayor conciencia? Si es así, ¿cómo ésta evitará 
que caigamos en la inercia de la complacencia, o peor aún, en la connivencia de la 
resignación? ¿Existe un «paso atrás» reflexivo que no sea la inacción, un pensamien-
to que pueda mutarse en agradecimiento por la vida recibida, por lo tanto, un pasaje 
para el renacimiento de la vida? Covid-19 es el nombre de una crisis global (pan-dé-
mica) con diferentes facetas y manifestaciones, por supuesto, pero con una realidad 
común. Nos hemos dado cuenta, como nunca antes, de que esta extraña situación, 
pronosticada desde hace tiempo, pero nunca abordada en serio, nos ha unido a to-

dos. Como tantos procesos en nuestro mundo contemporáneo, el Covid-19 es la ma-
nifestación más reciente de la globalización. Desde una perspectiva puramente em-
pírica, la globalización ha aportado muchos beneficios a la humanidad: ha difundido 
los conocimientos científicos, las tecnologías médicas y las prácticas sanitarias, todos 
ellos potencialmente disponibles en beneficio de todos. Al mismo tiempo, con el Co-
vid-19, nos hemos encontrado vinculados de manera diferente, compartiendo una 
experiencia común de contingencia (cum-tangere): como nadie se ha podido librar 
de ella, la pandemia nos ha hecho a todos igualmente vulnerables, todos igualmente 
expuestos (cfr. Pontificia Academia para la Vida, Pandemia y fraternidad universal, 30 de 
marzo 2020). Esta toma de conciencia se ha cobrado un precio muy alto. ¿Qué leccio-
nes hemos aprendido? Más aún, ¿qué conversión de pensamiento y acción estamos 
dispuestos a experimentar en nuestra responsabilidad común por la familia humana? 
(Francisco,Humana Communitas, 6 de enero 2019).
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reportaje
por lo que se nos da, en la prome-
sa elemental de la creación. Por eso 
estamos llamados a reconsiderar 
nuestra relación con el hábitat na-
tural. Para reconocer que vivimos en 
esta tierra como administradores, 
no como amos y señores. 
Se nos ha dado todo, pero la nuestra 
es sólo una soberanía otorgada, no 
absoluta. Consciente de su origen, 
lleva la carga de la finitud y la marca 
de la vulnerabilidad. Nuestro desti-
no es una libertad herida. Podríamos 
rechazarla como si fuera una maldi-
ción, una condición provisional que 
será pronto superada. O podemos 
aprender una paciencia diferente: 
capaz de consentir a la finitud, de 
renovada permeabilidad a la proxi-
midad del prójimo y a la lejanía. 
Cuando se compara con la situación 
de los países pobres, especialmente 
en el llamado Sur Global, la difícil 
situación del mundo «desarrollado» 
parece más bien un lujo: sólo en los 
países ricos la gente puede permi-
tirse los requisitos de seguridad. En 
cambio, en los no tan afortunados, 
el «distanciamiento físico» es sólo 
una imposibilidad debido a la nece-
sidad y al peso de las circunstancias 
extremas: los entornos abarrotados 
y la falta de un distanciamiento ase-
quible enfrentan a poblaciones en-
teras como un hecho insuperable. El 
contraste entre ambas situaciones 
pone de relieve una paradoja es-
tridente, al relatar, una vez más, la 
historia de la desproporción de la 
riqueza entre países pobres y ricos 

podrían superarse mediante esfuer-
zos y políticas internacionales com-
prometidas. ¡Cuántas vidas podrían 
salvarse, cuántas enfermedades 
podrían ser erradicadas, cuánto su-
frimiento se evitaría!

1.3. El desafío de la interdepen-
dencia y la lección de la vulne-
rabilidad común 
Nuestras pretensiones de soledad 
monádica tienen pies de barro. Con 

vidas al máximo. Los hospitales, y 
especialmente los servicios de cui-
dados intensivos, eran insuficien-
tes y sólo se ampliaron después de 
enormes luchas. Sorprendentemen-
te, los servicios de atención sobrevi-
vieron gracias a los impresionantes 
sacrificios de médicos, enfermeras 
y otros profesionales de la sanidad, 
más que por la inversión tecnoló-
gica. Sin embargo, el enfoque en la 
atención hospitalaria desvió la aten-
ción de otras instituciones de cui-

pequeños gestos, de los actos de 
solidaridad demasiado numerosos 
para contarlos, demasiado precio-
sos para difundirlos. Las comunida-
des han luchado honorablemente, 
a pesar de todo, a veces contra la 
ineptitud de su liderazgo político, 
para articular protocolos éticos, for-
jar sistemas normativos, recuperar 
vidas sobre ideales de solidaridad 
y solicitud recíproca. La apreciación 
unánime de estos ejemplos mues-
tra una comprensión profunda del 

ellos se desmoronan las falsas es-
peranzas de una filosofía social ato-
mista construida sobre la sospecha 
egoísta hacia lo diferente y lo nue-
vo, una ética de racionalidad calcu-
ladora inclinada hacia una imagen 
distorsionada de la autorrealización, 
impermeable a la responsabilidad 
del bien común a escala global, y no 
sólo nacional. 
Nuestra  interconexión  es un hecho. 
Nos hace a todos fuertes o, por el 
contrario, vulnerables, dependien-
do de nuestra propia actitud hacia 
ella. Consideremos su relevancia a 
nivel nacional, para empezar. Aun-
que el Covid-19 puede afectar a to-
dos, es especialmente dañino para 
poblaciones particulares, como los 

dados. Las residencias de ancianos, 
por ejemplo, se vieron gravemente 
afectadas por la pandemia, y sólo 
en una etapa tardía se dispuso de 
suficientes equipos de protección 
y test. Los debates éticos sobre la 
asignación de recursos se basaron 
principalmente en consideraciones 
utilitarias, sin prestar atención a las 
personas que experimentaban un 
mayor riesgo y una mayor vulnera-
bilidad. En la mayoría de los países 
se ignoró el papel de los médicos 
generales, mientras que para mu-
chas personas son el primer con-
tacto en el sistema de atención. El 
resultado ha sido un aumento de las 
muertes y discapacidades por cau-
sas distintas del Covid-19.

auténtico significado de la vida y 
una forma deseable de realización 
personal. 
Sin embargo, no hemos prestado 
suficiente atención, especialmente 
a nivel mundial, a la interdepen-
dencia humana y a la vulnerabilidad 
común. Si bien el virus no recono-
ce fronteras, los países han sellado 
sus fronteras. A diferencia de otros 
desastres, la pandemia no afecta a 
todos los países al mismo tiempo. 
Aunque esto podría ofrecer la opor-
tunidad de aprender de las expe-
riencias y políticas de otros países, 
los procesos de aprendizaje a nivel 
mundial fueron mínimos. De hecho, 
algunos países han entablado a ve-
ces un cínico juego de culpas recí-
procas. 
La misma falta de interconexión 
puede observarse en los esfuerzos 
por desarrollar remedios y vacunas. 
La falta de coordinación y coope-
ración se reconoce cada vez más 
como un obstáculo para abordar 
el Covid-19. La conciencia de que 
estamos juntos en este desastre, 
y de que sólo podemos superarlo 
mediante los esfuerzos cooperati-
vos de la comunidad humana en 
su conjunto, está estimulando los 
esfuerzos compartidos. El estable-
cimiento de proyectos científicos 
transfronterizos es un esfuerzo 
que va en esa dirección. También 
debe demostrarse en las políticas, 
mediante el fortalecimiento de las 
instituciones internacionales. Esto 
es particularmente importante, ya 
que la pandemia está aumentan-
do las desigualdades e injusticias 
ya existentes, y muchos países que 
carecen de los recursos y servicios 
para hacer frente adecuadamente al 
Covid-19 dependen de la asistencia 
de la comunidad internacional.

Aprender la finitud y aceptar los lí-
mites de nuestra propia libertad es 
más que un ejercicio sobrio de rea-
lismo filosófico. Implica abrir nues-
tros ojos a la realidad de los seres 
humanos que experimentan tales 
límites en su propia carne, por así de-
cirlo: en el desafío diario de sobrevi-
vir, para asegurarse las condiciones 
mínimas a la subsistencia, alimentar 
a los niños y miembros de la familia, 
superar la amenaza de enfermeda-
des a pesar de no tener acceso a los 
tratamientos por ser demasiado ca-
ros. Tengamos en cuenta la inmensa 
pérdida de vidas en el Sur Global: la 
malaria, la tuberculosis, la falta de 
agua potable y de recursos básicos 
siguen sembrando la destrucción 
de millones de vidas por año, una 
situación que se conoce desde hace 
décadas. Todas estas dificultades 

ancianos, o las personas con enfer-
medades asociadas y sistemas in-
munológicos comprometidos. Las 
medidas políticas se toman para to-
dos los ciudadanos por igual. Piden 
la solidaridad de los jóvenes y  de 
los sanos con los más vulnerables. 
Piden sacrificios a muchas personas 
que dependen de la interacción pú-
blica y la actividad económica para 
su vida. En los países más ricos es-
tos sacrificios pueden compensarse 
temporalmente, pero en la mayoría 
de los países estas políticas de pro-
tección son simplemente imposi-
bles. 
Sin duda, en todos los países es ne-
cesario equilibrar  el bien común de 
la salud pública  con los intereses 
económicos. Durante las primeras 
etapas de la pandemia, la mayoría 
de los países se centraron en salvar 

La vulnerabilidad común exige tam-
bién la cooperación internacional, 
así como entender que no se pue-
de resistir una pandemia sin una 
infraestructura médica adecuada, 
accesible a todos a nivel mundial. 
Tampoco se puede abordar la difícil 
situación de un pueblo, infectado 
repentinamente, de manera aislada, 
sin forjar acuerdos internacionales, 
y con una multitud de diferentes 
interesados. El intercambio de infor-
mación, la prestación de ayuda y la 
asignación de los escasos recursos 
deberán abordarse en una sinergia 
de esfuerzos. La fuerza de la cadena 
internacional viene dada por el esla-
bón más débil.
La lección recibida espera una asi-
milación más profunda. Seguro que 
las semillas de esperanza se han 
sembrado en la oscuridad de los 

Se nos ha dado todo, pero la nuestra es sólo una soberanía otorgada, no absoluta. Consciente de su origen, 
lleva la carga de la finitud y la marca de la vulnerabilidad. Nuestro destino es una libertad herida. Podríamos 

rechazarla como si fuera una maldición, una condición provisional que será pronto superada. O podemos 
aprender una paciencia diferente: capaz de consentir a la finitud, de renovada permeabilidad 

a la proximidad del prójimo y a la lejanía

La lección recibida espera una asimilación más profunda. Seguro que las semillas de esperanza se han 
sembrado en la oscuridad de los pequeños gestos, de los actos de solidaridad demasiado numerosos para 
contarlos, demasiado preciosos para difundirlos. (...) La apreciación unánime de estos ejemplos muestra una 
comprensión profunda del auténtico significado de la vida y una forma deseable de realización personal
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Dossier

1. En el horizonte de Evan-
gelii gaudium. Una primera 

impresión que saco de la lectura 
del documento es la honda inspi-
ración que recibe de la Exhortación 
apostólica del papa Francisco, sobre 
todo el n. 11: «Cada vez que intenta-
mos volver a la fuente y recuperar la 
frescura original del Evangelio, bro-
tan nuevos caminos, método crea-
tivos, otras formas de expresión, 
signos más elocuentes, palabras 
cargadas de renovado significado 
para el mundo actual. En realidad, 
toda auténtica evangelización es 
siempre nueva». Frente a un mundo 
en continuo cambio, la catequesis 
no puede quedarse atrás con los 
brazos cruzados, necesita actualizar 
la comprensión de los contenidos 
de la fe y de su pedagogía y afron-
tar los grandes desafíos que se le 

presentan. En estos últimos veinte 
años, hemos vivido el mayor cam-
bio a nivel de comunicación que 
hubiéramos imaginado, como es la 
irrupción de internet y su nueva for-
mas de lenguaje y de comunicación. 
Por ello el Directorio afronta el tema 
de la cultura digital en la catequesis. 

2. En continuidad con otros 
Directorios. Un Directorio no 

supera o ignora al anterior sino que 
lo complementa. «Como el Directo-
rio general para la catequesis (1997) 
estaba en continuidad con el Direc-
torio catequístico general (1971), así 
también el presente Directorio para 
la catequesis está en la misma línea 
de continuidad y desarrollo con los 
documentos anteriores» (n. 6). En 
efecto, en los tres Directorios que ha 
habido desde el Concilio Vaticano II 

hay exigencias comunes, como son 
la finalidad y tareas de la catequesis, 
mientras que cada uno se caracteri-
za por su nuevo contexto histórico 
al que trata de responder y por la 
actualización del Magisterio. El foco 
de inspiración es también distinto 
en cada Directorio. El primero tuvo 
como referencia la enseñanza con-
ciliar; el segundo el Catecismo de 
la Iglesia Católica; y éste último, el 
Sínodo sobre la nueva evangeliza-
ción y la transmisión de la fe cristia-
na, junto a la Exhortación Evangelii 
gaudium. 

3. Germen de la novedad 
evangélica. A decir verdad, 

esta renovación que busca la Iglesia 
en la catequesis no es solo por de-
manda e imposición de la cultura 
contemporánea, sino porque descu-

NUEVO DIRECTORIO PARA LA CATEQUESIS 
Repensar la catequesis para los tiempos actuales 

Aurelio Ferrándiz García
Director del Secretariado Diocesano de Catequesis

El pasado 25 de junio la Santa Sede presentó el nuevo «Directorio para 
la catequesis», un texto de 291 páginas estructurado en 12 capítulos que 
ha pasado por doce borradores hasta su texto final. El documento ha sido 
elaborado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evan-
gelización y representa -en palabras de su presidente Monseñor Rino Fi-
sichella- «un evento feliz para la vida de la Iglesia». El documento cuenta 
además con la aprobación del papa Francisco que autorizó su publicación 

el día 23 de marzo de 2020. Aunque el Directorio va dirigido en primer 
lugar a los obispos, se trata de un texto de referencia que sirve de guía 
también a sacerdotes, diáconos, personas consagradas y millones de ca-
tequistas que se dedican a dar catequesis y a evangelizar. No cabe duda 
de que el Directorio les marcará una provocación positiva y encontrarán 
una inspiración para su ministerio cotidiano que ayude al crecimiento de 
la fe de los hermanos. 

Para un 
acercamiento al 
texto os ofrezco 

estas ocho claves 
de lectura: 
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brimos desde distintos testimonios 
el germen de la novedad evangélica 
que aflora en la conciencia sinodal 
de la Iglesia de estos últimos años. 
Se trata, pues, de una «razón más 
de orden teológico y eclesial que ha 
llevado a redactar este Directorio», 
afirma Rino Fisichella. En la última 
década hay dos sucesos que mar-
can de manera complementaria la 
concepción de la Iglesia sobre la ca-
tequesis: el Sínodo sobre «la Nueva 
evangelización y la transmisión de 
la fe» en 2012, con la consiguiente 
Exhortación Apostólica del papa 
Francisco Evangelii gaudium, y el 25 
aniversario de la publicación del Ca-
tecismo de la Iglesia Católica. 

4. Una catequesis que bus-
ca centrarse en el creyente 

concreto. El repensar y organizar la 
tarea catequética dialogando con 
los nuevos contextos socio cultura-
les es el resultado de una «Iglesia en 
salida» que abandona los esquemas 
autorreferenciales para centrarse en 
el creyente. Basta fijarse en los títu-
los de algunos números del Directo-
rio: «La catequesis en salida misio-
nera», «La catequesis como signos 
de misericordia» y «La catequesis 
como laboratorio de diálogo» (49-
54). En evangelio no está pensado 
para la persona en abstracto, sino 
para cada persona, real, concreta, 
histórica, arraigada en su situación 
particular y marcada por dinámicas 
sicológicas, sociales, culturales y re-
ligiosas (n. 224). En el capítulo VIII se 
piensa la catequesis para personas 
en situación de discapacidad, con 
los migrantes y emigrantes, margi-
nados y privados de libertad. 

5. La estrecha unión entre 
evangelización y cateque-

sis. Podríamos decir que esto es lo 
más característico del Directorio: 
una catequesis evangelizadora. El 
documento busca profundizar en la 
tarea de la catequesis como dinámi-
ca de evangelización. La primacía la 
tiene la evangelización y la cateque-
sis ha de ser mirada desde la evange-
lización y no al revés. Desde aquí se 
comprende la llamada a superar la 
mentalidad de que la catequesis se 
hace para recibir un sacramento y la 
instrumentalización del sacramento 
por parte de la pastoral para que en 
la comunidad haya siempre jóvenes 
preparándose en la catequesis. No 
es esta la finalidad de la catequesis 
sino la evangelización y para ello el 
Directorio recuerda la importancia 
del anuncio de kerigma y su ma-
duración. En efecto, el Directorio 

apoya plenamente una «catequesis 
kerigmática» (nn. 57-60). El kerig-
ma es el anuncio de la misericordia 
del Padre que sale al encuentro del 
pecador, no considerado más como 
un excluido sino como un invitado 
privilegiado al banquete de la salva-
ción, que consiste en el perdón de 
los pecados, y desde aquí cobra mu-
cha importancia el catecumenado 
como experiencia del perdón ofreci-
do y de la vida nueva de comunión 
con Dios. Junto con el kerigma, el 
Directorio privilegia la mistagogia 
como un camino a seguir, que no 
resulta opcional en el itinerario ca-
tequético, sino que es un momento 

obligatorio porque inserta cada vez 
más en el misterio que se cree y se 
celebra (nn. 97-98). 

6. El fenómeno de la cultura 
digital y la globalización 

de la cultura, la inculturación. La 
Iglesia se enfrenta a un gran desa-
fío que se concentra en la nueva 
cultura con la que se encuentra, la 
digital. El nuevo Directorio está muy 
atento a los signos de los tiempos 
y trata de interpretarlos a la luz del 
Evangelio, como invitaba a hacer el 
Concilio Vaticano II. La cultura digi-
tal va mucho más allá de hacer uso 
de unos medios, puesto que toca de 

raíz la cuestión antropológica que 
es decisiva en todo contexto edu-
cativo, sobre todo en lo referente 
a la verdad y a la libertad. Por esta 
razón, «y solo por esta premisa –dijo 
monseñor Fisichella- era necesario 
un nuevo Directorio para la cate-
quesis. En la era digital, veinte años 
son comparables, sin exageración, 
al menos a medio siglo. De aquí se 
deriva la exigencia de redactar un 
Directorio que tomara en considera-
ción con gran realismo la novedad 
que se asoma, con el intento de pro-
poner una lectura que implicara la 
catequesis». En este sentido afirma 
el Directorio: «También es una prio-
ridad para la catequesis educar en 
el buen uso de estos instrumentos 
y en una comprensión más profun-
da de la cultura digital, ayudando a 
discernir los aspectos positivos de 
aquellos que no lo son. El catequista 
de hoy debe ser consciente de las 
profundas huellas que puede dejar 
el mundo virtual, especialmente en 
las personas más jóvenes o frágiles, 
y de la gran influencia que puede 
tener el manejo de las emociones o 
en el proceso de construcción de la 
identidad personal» (n. 216). 

7. Conversión pastoral. La 
catequesis necesita reali-

zar también una conversión para 
abandonar viejos esquemas que 
ya no sirven. Por ejemplo el esque-
ma de la escuela. La catequesis no 
se puede inspirar ni apoyarse en el 
paradigma escolar sino en el cate-
cumenado, que es muy distinto (n. 
62). Hay que abandonar la menta-
lidad de que la catequesis es para 
recibir un sacramento o para man-
tener adolescentes en la parroquia. 
El nuevo Directorio promueve tam-
bién el desarrollo del catecumena-
do-matrimonio en analogía con el 
proceso de iniciación, para poner 
de relieve la fase preparatoria del 
matrimonio en su significado cate-
quético (n. 232).

8. El lenguaje de la belleza. El 
Directorio subraya una idea 

central de Evangelii gaudium. En 
ella el papa Francisco habla expre-
samente de la importancia de la via 
pulchritudinis como punto de parti-
da central de la evangelización en la 
era postmoderna (n. 167). Se aclara 
así que la belleza no debe ser malin-
terpretada como esteticismo, sino 
más bien, que la verdad es bella y la 
belleza es verdadera. «El camino de 
la evangelización es la vía de la belle-
za y, por tanto, toda forma de belleza 
es fuente de la catequesis» (n.109). 
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30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas  · ASTI ·

Asociación de Solidaridad con los 
Trabajadores Inmigrantes (ASTI-
Alicante), vinculada al Secretariado 
de Migraciones de la Diócesis de 
Orihuela-Alicante, ha publicado su 
informe anual de «Aproximación 
estadística a la población extranjera 
en la provincia de Alicante». Según 
los datos, extraídos del Instituto Na-
cional de Estadística (INE), a fecha 1 
de enero de 2019, España rebasa ya 
los 47 millones de habitantes y los 
extranjeros aumentan levemente, 
en 302.187 personas, un 6,4% más 
que el año anterior. La población 
extranjera residente en España so-
brepasa los 5 millones, un 10,7% de 
la población.
Las principales comunidades autó-
nomas de residencia de la población 
extranjera son Madrid, Cataluña, 
Comunidad Valenciana y Andalu-
cía. En ellas se agrupan el 67,5% de 
dicha población. En el ámbito pro-
vincial, Alicante se mantiene en la 
3ª posición un año más, por detrás 
de Madrid y Barcelona. En la pro-
vincia vive más de la mitad de la 
población extranjera residente en 
la Comunidad Valenciana (50,5%). 
Cabe destacar que casi la mitad son 
de origen comunitario (UE). 
Según el informe, la presencia ex-
tranjera en la provincia va en au-
mento y supone ya el 19,1% de 
la población total. En cuanto a las 
nacionalidades con mayor repre-
sentación, no hay cambios respecto 
al año anterior. Continúa ocupan-
do el primer puesto Reino Unido 
(19,6%), seguido de Marruecos 

(11,7%), Rumanía (6,8%), Argelia 
(4,7%) y Rusia (4,6%). Se constata, 
una vez más, que entre las princi-
pales nacionalidades sobresalen las 
europeas (3 de 5), con lo que gran 
parte de la población extranjera de 
nuestra comunidad proviene del 
continente europeo.
En cuanto a los municipios de 
nuestra provincia con mayor pobla-
ción extranjera, se mantiene Alican-
te como el municipio donde residen 
más extranjeros (12,9%), seguido de 
Torrevieja (9,3%), Orihuela (7%), 
Elche (6,9%) y Benidorm (5,5%).
Otros datos subrayables se refieren 
a la cuestión de género: el porcen-
taje de hombres es mayor entre los 
argelinos y los marroquíes, mientras 
que el de mujeres es mayor entre 
las rusas y las colombianas. En cuan-
to a la edad, la franja más numerosa 
de población extranjera se da entre 
los 35 y los 39 años.
Los nacimientos en España descen-
dieron en más de 20.000, pero los 
de madres extranjeras subieron un 
1,8%, hasta llegar al 20,8% del total 
de nacimientos. Los matrimonios 
también descendieron en más de 
6.000, incluidos los que contaban 
con algún cónyuge extranjero, que 
representan el 16,5% del total. Ali-
cante es la 5ª provincia con más 
enlaces. Los matrimonios que más 
descienden son los de rito católico, 
que representan un 19% del total. 
En cuanto a las defunciones, un 
13,9% han sido de personas extran-
jeras.
La presencia de mujeres extranje-

Así lo constata el último informe presentado por el Secretariado Diocesano de Migración (ASTI-Alicante): 
Aproximación estadística a la población extranjera en la provincia de Alicante

La provincia concentra a más de la mitad de la población ex-
tranjera de la Comunidad Valenciana

ras en edad fértil es de un 18,8%, las 
que más entre 35 y 39 años, mien-
tras que las españolas representan 
el 81,2%, siendo la franja más nu-
merosa entre 40 y 44 años.

Autorizaciones de residencia

Se han concedido 363.392 autoriza-
ciones de residencia en la provincia 
(+4,2%), casi la mitad (48,4%) de 
toda la Comunidad Valenciana. El 
13,6% de la población activa afilia-
da a la Seguridad Social es extran-
jera, con un porcentaje mayor de 
hombres (56,2%) que de mujeres 
(43,8%). 
Finalmente, en cuanto a datos de 
escolarización de alumnado ex-
tranjero, el 31,4% son Comunitarios. 
Y un 8% del alumnado universitario 
es extranjero (9.814), en su mayoría 
mujeres (6.019) y de la UE (3.337).

Desde 1990 al servicio de la so-
ciedad alicantina, la Diócesis y el 
inmigrante

El Secretariado de Migración lleva 
trabajando en la Diócesis de Orihue-
la-Alicante desde el año 1990 con la 
misión de promover una respuesta 
pastoral adecuada a la realidad de 
los inmigrantes que viven en Ori-
huela-Alicante. A fin de disponer de 
personalidad jurídica propia y po-
der ampliar su trabajo institucional 
desde el propio Secretariado se creó 
en el 2003 la Asociación de Solidari-
dad con los Trabajadores Inmigran-
tes de Alicante (ASTI-Alicante).

Informe completo 
disponible en: 

https://astialicante.
org/wp-content/

uploads/2020/07/INFOR-
ME-DEFINITIVO-2020-1.

pdfLa

Según los datos, extraídos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a fecha 1 de enero de 2019, España rebasa ya los 47 millones de 
habitantes y los extranjeros aumentan levemente, en 302.187 personas, un 6,4% más que el año anterior
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30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas  · Manos Unidas ·

Desde 2003 se conocen 225.000 ca-
sos de trata en el mundo y, desde 
2015, la cifra de casos no ha dejado 
de incrementarse anualmente, coin-
cidiendo también con el aumento 
de los datos del hambre y la pobreza.
En el sudeste asiático, crece el nú-
mero de mujeres víctimas de trata 
que son vendidas a China para ma-
trimonios forzados. 
Socios locales de Manos Unidas ad-
vierten que las redes sociales son 
uno de los principales canales por 
los que niñas y mujeres son atrapa-
das en redes de trata y prostitución, 
una situación agravada por los con-
textos de pobreza generados por la 
pandemia.  
Alicante, 28 de julio de 2020 - Cali-
ficada por el papa Francisco como 
la «esclavitud del s. XXI», la trata de 
personas se define por la captación, 
traslado o recepción de personas 
con fines de explotación, recurrien-
do para ello a la amenaza u otras for-
mas de coacción, al rapto, al abuso 
de poder o a una situación de vulne-
rabilidad. Esta explotación incluye 
la derivada de la prostitución y de 
otras formas de explotación sexual. 
«Hay trata porque tenemos una 
“economía que mata”» afirmó el 
papa Francisco en 2017. «Y la trata 
de personas sigue siendo una de 
las peores formas de esclavitud en 
2020», apunta Patricia Garrido, res-
ponsable de proyectos de Manos 
Unidas en el sudeste asiático.
Múltiples factores favorecen que se 
produzcan situaciones de trata: por 
ejemplo, nacer en un hogar pobre y 
en una familia monoparental, per-
tenecer a una minoría étnica, a una 
familia desestructurada… «Vivir en 
países con alto porcentaje de pobla-
ción joven en situación de extrema 
pobreza y con elevados índices de 
desempleo, con alta tasa de aban-
dono escolar, con graves carencias 
en servicios básicos como la sanidad 

o la seguridad, falta de acceso de las 
mujeres a educación básica y a re-
cursos financieros... son otras situa-
ciones que propician que mujeres 
y personas menores de edad sean 
consideradas mercancías, siendo 
explotadas incluso por sus propias 
familias», explica Patricia Garrido.
La pobreza es una de las principales 
causas de la trata y la cifra de perso-
nas que pasan hambre en el mundo 
no ha parado de subir desde 2015, 
año en el que también se dio un 
considerable repunte de casos con-
tabilizados de trata, llegando a los 
casi 25.000 solo en ese año, y siendo 
una cifra que continúa en ascenso. 
Según el último informe de la ONU, 
las estimaciones actuales indican 
que cerca de 690 millones de perso-
nas en el mundo padecen hambre y 
la pandemia del coronavirus podría 
sumar unos 130  millones de perso-
nas más a las que estarían en riesgo 
de padecer hambre severa a finales 
de 2020.

El «tráfico de novias» hacia Chi-
na, un mercado emergente en el 
sudeste asiático
Una nueva tendencia está surgien-
do en los últimos tres años en el su-
deste asiático, el mayor mercado de 
prostitución del mundo: el «tráfico 
de novias» hacia China. 
El contexto en el que se encuentran 
las mujeres en esas regiones no es 
fácil: la discriminación y la violencia 
contra la mujer se extiende por paí-
ses como Laos, Myanmar y Tailan-
dia, donde mujeres y niñas son las 
responsables de obtener los ingre-
sos familiares, pues en numerosas 
ocasiones los hombres caen en el 
consumo de alcohol y drogas ilícitas. 
Además, el acceso a la educación y 
la salud es muy limitado, así como la 
disponibilidad de agua, electricidad 
e infraestructuras básicas. 
«La pobreza obliga a muchas mu-

jeres a emigrar para trabajar en el 
servicio doméstico, en restaurantes 
y, sobre todo, en la prostitución», 
explica Patricia Garrido. Es el caso de 
muchas minorías étnicas, en las que 
las niñas son obligadas a tener rela-
ciones sexuales desde muy jóvenes 
y, debido a la política de hijo único 
que China ha tenido por décadas, 
existe un déficit de mujeres respecto 
a hombres que aumenta la presión 
de China sobre países fronterizos, lo 
que supone que cada vez más chi-
cas sean vendidas a China para ma-
trimonios forzados. «Los hombres 
chinos pagan entre 10.000 y 20.000 
dólares para traer al país mujeres ex-
tranjeras», afirma Patricia Garrido.

La pandemia está agravando la 
situación 
La pandemia que ha azotado a 
todo el planeta este año no ha he-
cho más que empeorar la situación 
de las víctimas de trata ya que «los 
prostíbulos han cerrado a causa del 
confinamiento y muchas chicas han 
quedado encerradas allí, pero sin 
ingresos ni nada que comer», según 
aseguran desde Alliance Anti Trafic, 
socio local de Manos Unidas en Tai-
landia, «organización muy compe-
tente con la que llevamos muchos 
años colaborando, acompañándoles 
en su trabajo contra esta esclavitud 
moderna que es la trata de perso-
nas», explica Patricia Garrido. 
Por otro lado, Alliance Anti Trafic 
también advierte de que muchas 
mujeres que han perdido su empleo 
a causa del confinamiento, emigra-
rán o entrarán en la prostitución 
para poder sobrevivir. Además, las 
víctimas de la trata tienen menos ac-
ceso a los servicios básicos debido a 
la pandemia, ya que la prostitución 
es ilegal en Tailandia y a estas mu-
jeres se les ha denegado la ayuda 
gubernamental prevista para quie-
nes hubieran perdido su empleo. 

Asimismo, al haber cerrado los pros-
tíbulos, muchas chicas se han intro-
ducido en el mercado de la prostitu-
ción online, encontrando clientes a 
través de redes sociales. 

El papel de Manos Unidas contra 
la trata en el sudeste asiático 
Para combatir esta situación, Manos 
Unidas colabora estrechamente con 
Alliance Anti Trafic en iniciativas y 
proyectos puestos en marcha en 
Laos, Myanmar y Tailandia, países 
donde se produce la mayor concen-
tración de trata y tráfico de perso-
nas. Las víctimas son niñas que tie-
nen relaciones sexuales desde muy 
jóvenes y pasan a ser propiedad de 
los hombres. Frecuentemente, estas 
chicas desconocen los mecanismos 
de ayuda, y las nuevas formas de 
captación y explotación virtual ba-
sadas en el uso de las nuevas tecno-
logías y redes sociales complican la 
identificación de los delincuentes, lo 
cual dificulta el poder combatir es-
tos crímenes. Igualmente, el despla-
zamiento de las víctimas a las zonas 
fronterizas, donde los mecanismos 
de protección institucionales esca-
sean, tampoco facilita la lucha con-
tra la trata. 
Para proteger a estas mujeres y ac-
tivar los mecanismos que permitan 
disminuir el riesgo de sufrir estos de-
litos, Alliance Anti Trafic ha creado e 
implementado, con la ayuda de Ma-
nos Unidas, un sistema de detección 
y notificación de casos de tráfico de 
personas, que permite identificar a 
las víctimas de abuso sexual o trata 
y a aquellas en riesgo de serlo. Para 
ello, forma a exvíctimas de trata, 
para ser «agentes del cambio» en 
sus comunidades y que puedan ser 
testigos fiables en los tribunales, así 
como a voluntarios que conforman 
una amplia red de detección y notifi-
cación de casos de tráfico y explota-
ción de personas. 

Manos Unidas denuncia que la trata de personas continúa 
siendo una de las peores formas de esclavitud moderna

También puedes acceder a la Memoria de actividades 2019 en   manosunidas.org
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* El Espejo:* El Espejo: viernes, 13:30 h. (Con  Joaquín Rodes, 
Carlos Gandía, Teresa Berenguer y Antonio Javier Villalba)
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(Con Mª Ángeles Amorós y Rafael Pacheco)

Alicante: 89.6 fm 
882 om

Alicante: 101.0 fm · Elche: 91.5 fm
Benidorm: 101.0 fm · Villena: 104.0 fm

Crónicas
· 7ª parte de la ponencia final del Congreso de Laicos: Un Pentecostés renovado, por Monseñor Toni Vadell

4.2.1. Actitudes a convertir
«Es el pueblo convocado por 
Dios, que camina sintiendo el 
impulso del Espíritu, que lo re-
nueva y le hace volver a Él, una 
y otra vez, para sentirnos cosa 
suya» (Mensaje del Papa Fran-
cisco al Congreso «Pueblo de 
Dios en salida»).
En los grupos hemos reflexio-
nado sobre las actitudes que 
debemos convertir, tanto a ni-
vel personal como a nivel co-
munitario. En uno y otro caso, 
sabemos que  la conversión 
tiene su fuente en Dios, gra-
cias al impulso del Espíritu, 
mediante el encuentro con 
Jesús el Señor. Es el Espíritu 
quien envía a la misión, nos 
hace salir de nosotros mismos 
y de nuestra autorreferencia-
lidad. Es el Espíritu quien nos 
acompaña por los caminos 
de la vida y de la historia. Es el 
Espíritu el auténtico formador 
de los formadores. Es el Espí-
ritu quien nos ayuda a vivir la 
identidad cristiana laical en la 
vida profesional y social.
El Espíritu es fuente de co-
munión, promueve y cualifica 
las relaciones en el Pueblo de 
Dios, envía a la misión. Po-
demos decir que Él nos une, 
nos ayuda a valorar nuestra 
peculiaridad carismática, las 
diferentes formas que tene-
mos de manifestar la fe en la 
Iglesia. No podemos abrirnos 
a los demás y seguir cerrados 
entre nosotros. La comunión 
no sólo consiste en compartir 
lo que nos une; exige igual-
mente superar lo que nos se-
para del Señor y también lo 
que nos separa a unos y otros.
Para ser Iglesia en salida vemos 

que hemos de combatir nuestro in-
dividualismo, abandonar el derrotis-
mo, el pesimismo y la tentación del 
clericalismo. Debemos comprender 
que el Señor ha querido confiar en 
nosotros y que contamos con su 
Gracia.  Asumir nuestra responsa-
bilidad como bautizados  implica, 
ante todo, observar la realidad a la 
luz de la fe, ser conscientes de que 
debemos anunciar explícitamente a 
Jesucristo con nuestra palabra y con 
nuestras obras; y, siempre, desde la 
alegría. En los grupos de reflexión 
hemos recordado que una Iglesia 
en salida no es posible sin recono-
cer el papel de la mujer en la Iglesia, 
el protagonismo de los jóvenes en 
nuestras comunidades y la inclusión 
en ellas de personas con diversidad 
funcional.
Observamos asimismo que es fun-
damental pasar de una pastoral de 
mantenimiento a  una pastoral de 
misión. Ello exige abrir nuestros 

corazones y nuestras comunidades, 
ponernos en disposición de escucha, 
cuidar el lenguaje, reforzar nuestra 
capacidad para la empatía, acoger; 
solo así es posible el diálogo, premi-
sa de todo lo demás. Pero el diálogo 
no es un fin en sí mismo; cuando es 
eficaz, nos lleva a la necesidad de 
acompañar desde la vida a la perso-
na con la que dialogamos, valorán-
dola en toda su dignidad, sin juzgar 
sus comportamientos y actitudes.
Ser Pueblo de Dios en salida supo-
ne para nosotros la alegría de ha-
ber comprendido que  nuestra fe 
adquiere todo su sentido cuando 
somos capaces de compartirla 
con quienes están a nuestro alre-
dedor –especialmente con los más 
débiles y desfavorecidos–; cuando 
vivimos como propios sus desve-
los y deseos de felicidad; cuando 
nos comprometemos con el sueño 
que Dios tiene para cada persona, 
para que sea respetada su digni-

dad y el bien común constituya 
el fin y objetivo de la sociedad. 
Los cristianos estaremos traba-
jando codo con codo con todos 
los hombres y mujeres de bue-
na voluntad que persigan estos 
mismos anhelos.

4.2.2. Procesos y proyectos
Activar procesos supone partir 
de la realidad que queremos 
cambiar y tener claro a dónde 
deseamos llegar. A ello ayuda 
articular proyectos, iniciativas 
de especial significación, accio-
nes privilegiadas que aglutinan 
y propuestas que permiten que 
los procesos se sustancien. Pro-
cesos y proyectos son necesarios 
porque en ellos vemos una he-
rramienta eficaz de comunión.
En este sentido, existen dos pre-
misas que deben marcar el di-
seño de los diferentes procesos 
que hemos de activar y de los 
proyectos concretos que quere-
mos proponer: el discernimien-
to como actitud y metodología; 
y la  creatividad  desde la escu-
cha al Espíritu y como oferta al 
mundo.
Además, en los grupos de re-
flexión se ha destacado el valor 
de la parroquia  como espacio 
necesario para el primer anun-
cio, como comunidad de aco-
gida y acompañamiento, como 
centro de formación y como 
fuente de envío para la misión.
Esta parte de la ponencia recoge 
algunas de las propuestas más 
significativas. En este sentido, el 
diálogo tenido en los grupos es 
de gran valor y en análisis pausa-
do de todas las propuestas nos 
ayudará a seguir madurando en 
el camino que recorreremos en 
el postcongreso. 

Es el Espíritu quien envía a la misiónEs el Espíritu quien envía a la misión““
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Congreso Diocesano de Educación 

Crónica de la clausura del Año Jubilar Vicentino

Jueves, 14 de febrero de 2020

Beltran, P
Colegio La Purísima, Carmelitas Misioneras Teresianas. Torrevieja

C
Un francotirador gana una batalla. Un ejército gana la guerra

on motivo de la celebración del «Día escolar de la 
no violencia y la paz» desde el departamento de 
Pastoral del Colegio La Purísima perteneciente a 
la congregación de las Hermanas Carmelitas Mi-
sioneras Teresianas se llevó a cabo una actividad 
que podríamos enmarcar en dentro de la línea 
argumental del cambio metodológico al servicio 
de la misión.

Por un lado, para llevar a cabo la actividad se 
desarrollaron los llamados agrupamientos verti-
cales. Las características de nuestro centro per-
mitieron que durante la semana de trabajo que 
esta actividad los alumnos se agruparan en el 
aula teniendo como criterio la edad. Así, conse-
guimos que fuera la perspectiva de la edad y el 
trabajo conjunto que fuera el motor fundamen-
tal a la hora de alcanzar nuestros objetivos.

En cada aula se reunieron alumnos de todos los 
grupos de edades que van desde 1º de Educa-
ción Primaria o 2º ESO. Este grupo heterogéneo 
de edad será el encargado de desarrollar la ac-
tividad durante tres sesiones. En el caso de 3º y 
4º ESO y Bachillerato se establece la misma dis-
tribución de grupos verticales. Con el estableci-
miento de estos grupos «verticales» queremos 
trabajar la consecución de los objetivos de la 
actividad desde una perspectiva de equipos plu-
rales, donde unos ayudan a otros y ventajas e 
inconvenientes son compartidos para encontrar 
las mejores soluciones que conduzcan al grupo 
la resolución de la actividad.

Por otro lado, esta actividad hunde sus raíces en 
los principios metodológicos de la innovación 
educativa. Así, destacaríamos la utilización de 
técnicas de trabajo cooperativo como el folio gi-

ratorio, la utilización de roles, o también, de ruti-
nas de pensamiento entre las que destacamos las 
del titular, veo-pienso-me pregunto, y el empleo 
de mapas conceptuales, como el de doble burbu-
ja.

Como objetivo fundamental queremos exponer 
la necesidad de coordinación y establecimiento 
de objetivos y prácticas comunes en un centro 
educativo de cara a obtener unos mejores resul-
tados en nuestra práctica docente al servicio de 
la misión.

Por este motivo nuestra ponencia lleva este nom-
bre tan provocador ya que queremos marcar la 
importancia que tiene que todo el centro educa-
tivo trabaje en un mismo sentido, en una misma 
dirección. De esta forma será más fácil alcanzar 
aquellas metas que pretendemos. Por contra, sa-
bemos que de forma individual, como francotira-
dores aislados, por muy buenas que sean nuestras 
aptitudes o actitudes jamás lograremos el cambio 
educativo y de paradigmas que queremos para 
nuestros centros y para nuestros alumnos.

Sin lugar a dudas, la complejidad de esta acti-
vidad (formación de grupos, coordinación del 
profesorado, planificación de actividades, desa-
rrollo de las mismas, evaluación del proceso, etc) 
marcan muy bien el gran trabajo y esfuerzo que 
realizó el claustro de profesores de nuestro cole-
gio. Implicados en la necesidad de buscar y ser 
herramientas en el proceso de cambio que está 
viviendo la educación teniendo como horizonte 
fomentar en nuestros alumnos el pleno desarro-
llo personal, así como su participación efectiva en 
los procesos sociales, culturales y económicos de 
transformación hacia una sociedad más cristiana.

Como objetivo fundamental 
queremos exponer la necesidad 

de coordinación y establecimiento 
de objetivos y prácticas comunes 
en un centro educativo de cara a 

obtener unos mejores resultados 
en nuestra práctica docente 

al servicio de la misión

...

...
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Liturgia

Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

Ha

La iglesia-catedral
Del Ceremonial de los Obispos, nn. 42-48

42. La iglesia-cate-
dral es aquella 

donde está situada la cá-
tedra del obispo, signo del 
magisterio y la potestad 
del pastor de la Iglesia par-
ticular, así como signo de 
unidad de los creyentes en 
la fe que el obispo anuncia 
como pastor de la grey.
En ella, los días más solem-
nes, el obispo preside la li-
turgia y, si no hay motivos 
pastorales que aconsejen 
otra cosa, consagra el santo 
crisma y realiza las ordena-
ciones sagradas.

43. La iglesia-cate-
dral «en la ma-

jestad de sus estructura 
arquitectónica, es signo 
del templo espiritual que 
se edifica en el interior de 
las almas y brilla con el es-
plendor de la gracia divina, 
de acuerdo con la doctrina 
del apóstol Pablo: «Voso-
tros sois templo de Dios 
vivo» (2 Cor 6, 16). De ahí 
deriva la imagen vigorosa 
de la Iglesia visible de Cris-
to que en el mundo entero 
ora, canta y dora; ha de ser, 
pues, tenida por imagen de 
su Cuerpo místico, cuyos 
miembros están unidos en 
la caridad y alimentados 
con el maná de los dones 
sobrenaturales».

44. En consecuencia, 
con toda razón, 

la iglesia-catedral ha de ser 
considerada como el cen-
tro de la vida litúrgica de la 
diócesis.

45. De la forma que 
se considere más 

oportuna, se inculcará en el espíritu 
de los fieles el amor y veneración ha-
cia la iglesia-catedral. En este senti-
do será muy útil la celebración anual 
de su dedicación; también las pere-
grinaciones que los fieles realicen 
para visitarla con devoción, bien sea 
por parroquias, bien sea por zonas 
de la diócesis.

46. La iglesia-catedral debe 
aparecer como ejemplo 

para las demás iglesias de la dióce-
sis, en lo que regulan los documen-
tos y libros litúrgicos sobre la dispo-
sición y el ornato de las iglesias.

47. La cátedra […] deberá ser 
única y fija, colocada de 

modo que se vea con claridad que 
el obispo preside toda la comunidad 
de los fieles.
[…] Excepto en los casos previstos 
por el derecho, en la cátedra se sien-
ta el obispo diocesano u otro obispo 
a quien él autoriza. Para el resto de 
los obispos o prelados que puedan 
estar presentes se prepararán asien-
tos en un lugar adecuado, pero que 
no sean de forma semejante a la cá-
tedra.
La sede para el presbítero celebrante 
se preparará en un lugar diferente.

48. El altar debe ser construi-
do y adornado según las 

normas del derecho. Se debe poner 
especial cuidado en que ocupe el lu-
gar que sea verdaderamente el cen-
tro, al que converja de manera natu-
ral la atención de todos los fieles de 
la asamblea.
El altar de la iglesia-catedral deberá 
ser normalmente fijo y estar dedica-
do, separado de la pared, para que 
se pueda rodear con facilidad y en 
él pueda realizarse la celebración de 
cara al pueblo. […]

La iglesia-catedral es aquella donde está situada la cátedra del obispo, signo del magisterio 
y la potestad del pastor de la Iglesia particular, así como signo de unidad de los creyentes 

en la fe que el obispo anuncia como pastor de la grey
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cáritas

Durante estos meses de Estado de 
Alarma el trabajo de las Cáritas pa-
rroquiales de la Diócesis ha estado 
orientado principalmente a:
• Brindar soporte emocional y es-

cuchar la situación de las miles 
de personas que se han puesto 
en contacto con Cáritas a través 
de una línea gratuita y otras, ha-
bilitadas para tales efectos.

• Cubrir las necesidades básicas 
de las familias a través de ayu-
das económicas para alimenta-
ción, productos de higiene, de 
limpieza y gastos relacionados 
con la vivienda, como pago de 
suministros o alquileres.

• Reforzar los equipos mediante 
la incorporación de voluntaria-
do joven.

En consonancia con el Modelo de 
Acción Social, las personas volunta-
rias que han estado llevando a cabo 
tales acciones se han preocupado 
por que, con cada acción realizada, 
se superara el asistencialismo y se 
promoviera el desarrollo integral de 
la persona.
De cara al desarrollo del derecho a 
la alimentación, en diferentes pobla-
ciones de la Diócesis se han puesto 
en práctica alternativas diferentes a 
la alimentación en especies, como 
transferencias bancarias o tarjetas 
monedero. En otras poblaciones, 
como Calpe, se ha trabajado en 
coordinación con el tejido empre-
sarial de la zona para aprovechar los 
alimentos que las empresas hotele-
ras han donado.

Por otro lado, en ciudades como 
Aspe y Elche el trabajo de estas se-
manas también ha estado orientado 
a involucrar a nuevas personas vo-
luntarias ya que éstas, constituyen 
uno de los pilares fundamentales 
de la institución. Concretamente 
en ambas ciudades se ha apostado 
por el voluntariado joven y han sido 
ellos quienes, durante el Estado de 
alarma, han asumido el reparto de 
alimentos y productos de higiene y 
limpieza e incluso en algunos casos, 
los han entregado a domicilio. Des-
taca también en la ciudad de Elche 
el trabajo realizado por los jóvenes 
las cofradías, quienes se han encar-
gado del reparto a través de tres Cá-
ritas parroquiales, en barrios estra-
tégicos de la ciudad, de los menús 
elaborados por la iniciativa solidaria 
Alicante Gastronómica y por Cáritas 
Interparroquial de Elche.

Durante el Estado de Alarma la acción de las Cáritas parroquiales 
ha permitido promover el desarrollo integral de cada persona

Cabe destacar también la implica-
ción del voluntariado en el acompa-
ñamiento en la búsqueda activa de 
empleo de las personas que acuden 
al servicio de orientación laboral que 
ofrecen las Cáritas parroquiales en 
diferentes localizaciones, como Ori-
huela o Torrevieja. Cáritas apuesta 
por la formación y capacitación del 
voluntariado en cuestiones relacio-
nadas con el empleo al considerarse 
este un elemento esencial de la vida 
de la persona.

Esas semanas de intensa actividad 
y trabajo por parte de todos los 
agentes de las Cáritas parroquiales 
también han puesto de manifiesto 
algunas situaciones contrarias a la 
justicia social que preocupan a la 
entidad:
1. Servicios sociales debilitados 

por los recortes de las últimas 
décadas por lo que son pocas 
las administraciones que con-
templan ayudas para el pago de 
viviendas (alquiler o hipotecas) 
o suministros.

2. Aumento en el número de de-
mandas de ayuda económica 
para alimentación y vivienda.

3. Atención y acompañamiento a 
personas en situación adminis-
trativa irregular que no tienen 
acceso a las medidas socioe-
conómicas de urgencia que 
plantea el gobierno. Igualmen-
te ocurre con las familias que 
no están empadronadas y no 
son atendidas por los servicios 
sociales del municipio pues el 
criterio para ello es el empadro-
namiento.

4. Dificultad para realizar un segui-
miento adecuado a las familias.

5. Preocupación por cómo respon-
der a nuevas situaciones socia-
les:

- Población que se ha visto 
abocada a solicitar ayudas 
ante la pérdida sobrevenida 
de su trabajo y que no forma-
ba parte antes de esta crisis, 
de ningún grupo de vulnera-
bilidad.
- Familias con empleos sumer-
gidos que difícilmente podrán 
optar a subsidios contributi-
vos, entrando en una rueda 
de ayudas sociales.
- Personas en situación admi-
nistrativa irregular, solicitan-
tes de asilo y refugio que tras 
el confinamiento se prevé que 

vayan a tener aún más compli-
cada, su situación.
- La atención que requiere la 
infancia más vulnerable ante 
la evidente brecha social y 
digital para seguir el próximo 
curso escolar, ante la previsión 
que podamos vivir alguna si-
tuación parecida durante los 
próximos meses.

Desde Cáritas durante este tiempo 
post-Covid19 se va a seguir afron-
tando estos nuevos retos con espe-
ranza y se va seguir apostando por:
- Poner el foco en los procesos de 

acogida y acompañamiento.
- Dignificar los espacios de acogida.
- Priorizar la orientación laboral y 
otros servicios relacionados con el 
empleo.
- Cubrir las necesidades básicas de 
alimentación, vivienda y salud me-
diante ayudas. económicas que no 
comprometan la dignidad de las 
personas.
- Potenciar la formación del volunta-
riado.
- Fomentar el trabajo en equipo y la 
coordinación con servicios sociales y 
otras entidades del entorno. 
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 6 de agosto
LA TRANSFIGURACIÓN DEL 
SEÑOR.

Aagenda

PUNT      FINAL
LUIS LÓPEZ

Jesús no era un político al uso, pero sus propues-
tas, las que él vivía, daban sentido a la vida 

y a los problemas que nos aquejan. El fruto más esencial 
de su presencia y de su actividad entre nosotros fue la de 
cumplir la «tarea de Dios»: humanizar la vida de hombre, 
de manera especial del que está en crisis, por enfermedad, 
marginación y sufrimiento. Esta fue la preocupación y la 
ocupación de su vida: mejorar el bienestar del enfermo, del 
leproso, del pecador… aliviando su sufrimiento, su enfer-
medad y humanizando la dignidad de la persona.

Ante un tiempo de crisis, económica y política, como la de 
su tiempo; religiosa y espiritual, como vivió en su época, Je-
sús puso por delante, como lo primero, no la solución fácil 
de los problemas, sino la entraña misericordiosa, la compa-
sión y la solidaridad, hecha cercanía, contagiando esperan-
za y salud: «Tu fe te ha curado, vete en paz». 

Jesús ocupó el lugar de muchos en aquel tiempo de crisis y 
dolor. No tuvo miedo de tocar a los leprosos (estaba prohi-
bido); de acercarse a los impuros o endemoniados (estaba 
prohibido); comía con pecadores, para anunciarles su Pala-
bra, (también estaba mal visto y te convertía en un impuro). 
El actuar de Jesús era, no solo novedoso, sino revoluciona-
rio. Seguir a Jesús transforma la vida y la fe religiosa de sus 
discípulos. Nos puede ayudar recordar y tener presente la 
mentalidad y el ejemplo de Jesús. «Prefiero la misericordia 
al culto», decía Él.

En tiempo de tormenta, crisis y epidemia, Jesús siempre 
será: El Camino, la Verdad y la Vida.

Cuatro propuestas de reflexión para 
un tiempo en crisis

Para la reflexión: 

Reflexionar sobre el comportamiento de Jesús 
ante los problemas que tenían los pobres y los 
enfermos de su tiempo

Segunda Propuesta de reflexión:
La propuesta de Jesús

 15 de agosto
LA ASUNCIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA.


