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Introducción 

INTRODUCCIÓN 

 
Creo que para todos los que hemos crecido y moldeado nuestra manera de vivir y de entender 
la vida en torno a modelos de familia y de comunidad cristiana, resulta obvio el papel de la 
Iglesia como creadora de fraternidad. La Iglesia es, por naturaleza, la gran fraternidad de 
aquellos que nos hemos incorporado a la asamblea de los bautizados, pero la Iglesia es también 
toda la humanidad que, aún sin saberlo, está formada por todos los hijos de Dios. 
 
Nosotros creemos que, desde el principio de la creación, el ser humano lleva impreso en su 
corazón un mandato de fraternidad: creced y multiplicaos, haced hermanos y sabed que soy 
vuestro creador y señor. Pero también desde el principio sabemos las consecuencias de la 
antifraternidad. La historia de Caín y Abel introducirá el germen, la semilla de la iniquidad, que 
lleva a la muerte del otro. 
 
Dios quiso restaurar la fraternidad entre todos sus hijos errantes en aquella noche oscura del 
“ojo por ojo y diente por diente”, y nos envió a su Hijo para hacerlo. Jesús nació y vivió como 
uno de nosotros, a excepción de que “pasó haciendo el bien”, y murió como un desgraciado 
entre los hombres. Jesús hubo de pasar por el aniquilamiento de sí mismo, por la renuncia, 
enseñándonos que hay un tipo de personas que, vaciándose de sí mismos, consiguen congregar 
a su alrededor muchos iguales, y son capaces de crear fraternidad. Llegada la hora nos dejó el 
ejemplo y la tarea y ahora nos toca a nosotros continuarla. 
 
Queridos amigos, no creo que después de esta breve introducción esperéis de mi exposición 
una lección teórico doctrinal sobre la Iglesia como sacramento de la fraternidad universal de los 
hijos de Dios. Creo que este nivel de la reflexión está suficientemente asimilado. He preferido 
bajar al ámbito más práctico, a la aplicación de esta reflexión, he optado por bajar a la tierra, la 
tierra de los hombres y mujeres, de los niños, de los jóvenes y ancianos, para buscar las 
parábolas y los signos de la fraternidad que anhelamos, y que están presentes en más sitios de 
los que imaginamos. 
 
La sociedad de la información en la que vivimos, con sus riesgos y ventajas, nos deja un mensaje 
claro, nos está enseñando que lo que se entiende, sirve. También nosotros podemos aplicarnos 
ese dicho: sólo serviremos para crear fraternidad si los demás entienden nuestros signos de 
fraternidad. Por eso buscaremos en la historia, en nuestra historia, esta auténtica “agenda de 
Dios” en la que va escribiendo los designios de felicidad para todos, algunos gestos y acciones 
que son parábolas de la fraternidad  que está aconteciendo y que va a llenar el porvenir. 
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Introducción 

Voy a desarrollar mi conferencia en dos partes: una primera en la que haré una pequeña 
reflexión sobre el compromiso de la Iglesia como acción continua de fraternidad, y una segunda 
en la que trataré los desafíos y apuestas que creo que tiene la Iglesia para crear fraternidad en el 
inicio del nuevo milenio. 
 
Sí quiero advertiros de antemano, que a lo largo de mi exposición me va a resultar muy difícil 
abstraerme de mi dedicación diaria como voluntaria en Manos Unidas. Espero que lo 
comprendáis, porque todos estamos mediatizados por nuestra propia historia y, a la postre, 
creo que hay cosas que se explican mejor cuando las vivimos. 
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LA IGLESIA COMO “ACCIÓN CONTINUA” DE LA FRATERNIDAD 

 

Situación del mundo 

 
En primer lugar quisiera daros algunos datos, no muchos, entresacados de informes de 
diferentes organismos oficiales, que se refieren a derechos humanos fundamentales: 
 
� 2.800 millones de personas viven con menos de dos dólares al día. 
 
� 2.400 millones de personas no tienen acceso a servicios básicos de sanidad. 
 
� 968 millones de personas no tienen acceso a agua potable. 
 
� 854 millones de adultos son analfabetos de los cuales 543 millones son mujeres. 
 
� 163 millones de niños menores de 5 años sufren desnutrición. 
 
� 34 millones de personas viven con la infección del SIDA. 
 
� 11 millones de niños mueren cada año por enfermedades curables. 
 
Como podéis ver, estos datos no nos hablan de un mundo fraterno, sino de una realidad bien 
distinta de injusticia y desigualdad, un mundo “donde, en lugar de la interdependencia y la 
solidaridad, dominan diferentes formas de imperialismo, un mundo sometido a estructuras de 
pecado”(SRS 36ª), como describe Juan Pablo II en la Sollicitudo Rei Socialis. Nuestro mundo es 
un mundo de desigualdades, donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres, cada vez más 
pobres. Así, sabemos que nunca la humanidad tuvo tantos medios a su alcance, y sin embargo, 
nunca hubo tantos seres humanos privados de humanidad. Estamos hablando de pobres y 
empobrecidos, de excluidos y sobrantes en este sistema de egoísmo global, del cual somos 
parte los del mundo rico, y constatamos una grave crisis estructural de la solidaridad. 
 
 

Compromiso de la Iglesia 

 
Por eso hoy, igual que lo hizo en los años sesenta, en plena euforia desarrollista, la Iglesia de la 
Gaudium et Spes debe abrirse al mundo para hablar, no contra el hombre contemporáneo, sino 
con el hombre contemporáneo. Un hombre que nos encontramos enredado en la globalización, 
atropellado en sus formas de vida y tradiciones, y empujado por la ambición de lucro, el 
consumismo y la dominación. La Iglesia debe hablar con él de su ansia profunda de realización 
personal, familiar, social, económica, política y cultural. No debemos olvidar que la Iglesia 
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postconciliar es, como dice la Populorum Progressio, la Iglesia de la promoción y desarrollo 
integral del hombre, de la liberación integral y la opción preferencial por los pobres, como se 
recoge en las  Conferencias de Medellín, Puebla y Santo Domingo, de la lucha por la justicia y la 
paz (Evangelii Nuntiandi), en definitiva, la Iglesia de la solidaridad y la justicia para todos, sobre 
todo para los pobres del Sur como dice Juan Pablo II en la Sollicitudo Rei Socialis. 
 
La Iglesia del nuevo milenio es la Iglesia de siempre, la Iglesia llena de “indignación evangélica” 
como dice Pedro Casaldáliga,  y de entrañas de misericordia y compasión. Es la Iglesia que 
apuesta definitivamente por caminar con el hombre, porque, como dice la Centesimus Annus, 
“el hombre es el camino de la Iglesia...cada hombre”. La Iglesia debe y quiere contar con él en 
consonancia con la diversidad de situaciones que vive hoy: desarrollo, promoción de la justicia y 
la paz, solidaridad, diálogo, comunión entre las iglesias, es decir, con la pluralidad que converge 
en la preocupación por el hombre. Es bueno recordar, como lo hizo Juan Pablo II en Puebla, que 
“la Iglesia no necesita recurrir a sistemas e ideologías para amar, defender y colaborar en la 
liberación del hombre: en el centro del mensaje del cual es depositaria y pregonera, ella 
encuentra inspiración para actuar a favor de la fraternidad, de la justicia, de la paz, contra todas 
las dominaciones, violencias, atentados a la libertad religiosa, agresiones contra el hombre y 
cuanto atenta a la vida” (Puebla, Discurso Inaugural). Juan Pablo II, en el Mensaje para el día 
Mundial de la Paz, nos pide: “Sed artífices de una nueva humanidad, donde hermanos y 
hermanas, todos miembros de la misma familia, puedan finalmente vivir en paz”. 
 
 

El trabajo de Manos Unidas 

 
Manos Unidas es una organización que hunde sus raíces en la identidad de la Iglesia y su 
vocación es ser una de esas parábolas que decíamos antes de la fraternidad en el Norte y en el 
Sur. Fiel a esas raíces en el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia, podemos afirmar con  
palabras recogidas en la Gaudium et Spes: “el gozo y la esperanza, las tristezas y angustias del 
hombre de nuestros días, sobre todo de los pobres y de toda clase de afligidos, son también 
gozo y esperanza, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo, y nada hay verdaderamente 
humano que no tenga resonancia en su corazón”(GS 1). 
 
Pero para conocer las verdaderas exigencias de la creación de fraternidad tenemos que partir de 
una correcta comprensión del hombre. Es muy importante no olvidar que el hombre que nos 
preocupa no es un ser abstracto, tiene nombres y tiene rostros. Dios nos ama a todos por igual, 
pero a cada uno en su especificidad, y esa particularidad del amor de Dios se tiene que reflejar 
en nuestro trabajo diario. 
 
Dice el Génesis que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y por tres veces el libro 
sagrado define al hombre a partir de su relación con Dios. En Persia, la tierra donde se escribió 
el Génesis, el emperador, cuando recorría sus territorios mandaba esculpir su imagen en 
monumentos de piedra para confirmar su dominio y poder y para señalar su presencia. Sin 
embargo, la imagen elegida por Dios para revelar su presencia no fue la de un gran sacerdote o 
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emperador, sino la persona humana. Este fundamento es lo que, al comienzo de la sociedad 
industrial, obligó al Papa León XIII “a tomar la palabra en defensa del hombre”, y a la Iglesia a 
permanecer fiel a este compromiso desde entonces, especialmente después las circunstancias 
aterradoras vividas durante la primera mitad del siglo XX, afirmando sin reservas en la encíclica 
Centesimus Annus la “centralidad del hombre en la sociedad” e inserto en la compleja trama de 
relaciones de asociaciones, grupos e instituciones sociales, políticas, económicas, culturales y 
religiosas (CA 54). 
 
Cuando Dios apareció entre nosotros lo hizo con un rostro humano, un rostro de niño, un rostro 
de pobre en el seno de un pueblo colonizado. Para crear fraternidad hoy es necesario buscar 
esos rostros humanos. El trabajo de Manos Unidas es una cuestión de rostros. El primero de 
ellos el de Jesús de Nazaret, rostro único desdoblado y convertido en múltiples rostros en las 
diferentes culturas del mundo, en Asia, en África y en América. Todos ellos conforman el 
verdadero rostro de Cristo, la cara de la verdadera fraternidad que es posible en Él. 
 
Al trabajar en el Norte en la sensibilización, en la educación para el desarrollo, y con los pobres 
del Sur en proyectos de desarrollo, en Manos Unidas queremos hacer aparecer en la humanidad 
el rostro amante de Dios en el contexto de la mundialización. La red de comunicaciones de la 
que disponemos hace que hoy los rostros más lejanos sean rostros vecinos. Fijaros en que hay 
algo, más allá de las grandes alianzas financieras y comerciales, del afán enriquecedor de las 
trasnacionales, que parece evangélico en este proceso mundial mantenido en la red: para bien y 
para mal, todos los hombres estamos realmente vinculados los unos a los otros, todos estamos 
en la vida de todos. 
 
Sin embargo, con todo este potencial de acercamiento y fraternidad, el sistema funciona mal y 
produce efectos perversos sobre todo para los de siempre, para los más indefensos y 
empobrecidos. El mismo medio de comunicación nos ofrece en instantáneas sucesivas el 
despilfarro de unos pocos y la miseria insoportable de la inmensa mayoría, y junto a ello, la 
afirmación de que todos somos humanos, de que todos somos iguales. Porque la red hace 
posible que la emergencia de lo local transcurra al lado de lo global, y así lo pequeño queda 
absorbido y olvidado en lo grande y en lo monstruoso del sistema, por eso, el rostro del pobre 
se pierde en la euforia y el optimismo de la máscara del gigante con pies de barro. 
 
Manos Unidas, como organización de la Iglesia, está presente en la red como un aliento de 
nueva humanidad. Con nuestra presencia en Asia, África y América como abogada de los pobres 
y en España cediendo nuestra voz a aquellos que no la tienen, configuramos una red singular de 
fraternidad con nuestros socios, colaboradores, voluntarios, contrapartes y trabajadores de la 
organización. Todos queremos estar creando una gran red de caminos, podríamos decir que los 
caminos del samaritano, los que van de Jerusalén a Jericó, es decir, del centro a la periferia para 
ayudar a los que están caídos a lo largo del camino de la historia. Creemos que sólo una Iglesia 
en camino hacia la periferia, una iglesia pobre, despojada y compasiva puede crear fraternidad 
con los más alejados. No olvidamos las palabras del Papa en la Sollicitudo Rei Socialis: “Quiero 
señalar aquí la opción o amor preferente por los pobres. Esta es una opción o una forma 
especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la 
tradición de la Iglesia”(SRS 42b). 
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Manos Unidas trabaja en los lugares más inhóspitos y difíciles, en medio de grandes conflictos y 
catástrofes y trabaja también contra la resignación histórica de los que se sienten más 
abandonados. Pero  nuestra tarea no acaba ahí. También tenemos una misión de denuncia, de 
dar a conocer la injusticia en nuestro Primer Mundo. Así, a través de nuestro trabajo de 
sensibilización y de la financiación de proyectos de desarrollo, estamos creando fraternidad en 
forma de defensa de los derechos humanos, del bien común, de la promoción de la mujer, de la 
educación de los niños, del cuidado de la salud.... 
 
No podemos confesar que Dios es Padre, que todos somos hijos de Dios y hermanos, y permitir 
que mientras unos pocos viven como hijos del gran señor, la inmensa mayoría vivan como hijos 
de un padre desconocido. 
 
Este nuevo siglo no nos ha nacido como soñábamos muchos. Cuando pensábamos en el año 
2001, el futuro, pensábamos en un mundo más justo, una humanidad libre de enfermedades y 
con grandes posibilidades. Sin embargo, nos encontramos con nuevas enfermedades físicas, 
nuevas epidemias como el SIDA, que amenazan a gran número de hermanos, pero también con 
la corrupción de muchos políticos y empresarios, el desequilibrio salarial, el trabajo basura, el 
trabajo forzado o hipotecado, la especulación financiera cada día más fácil, la violencia gratuita 
y generalizada, por no hablar del terrorismo, que tan duramente nos ha golpeado estos últimos 
días,  la indiferencia y la pérdida del sentido de la ciudadanía, las migraciones masivas de 
hermanos que huyen de una muerte segura,  el olvido del fundamento, se llame Dios o de otro 
modo, en definitiva, la pérdida del sentido de la vida. 
 

 
La Iglesia es un sacramento de 
fraternidad infinita, porque ella misma 
es sacramento de la infinita paternidad 
y maternidad de Dios. Crear fraternidad 
hoy es recuperar para todos los 
hombres a Dios como Padre y Madre. 
 
Sin embargo, la Iglesia ha de hacerlo en 
este mundo, con los hombres. Leemos 
en la instrucción Libertad Cristiana y 
Liberación que la doctrina social de la 
Iglesia nace del encuentro del Evangelio 
con la vida de los hombres, sobre todo 

con la vida de los pobres. La doctrina social de la Iglesia se revela así como un eficaz 
instrumento para crear fraternidad en todos los espacios y realidades de la vida social, 
económica, política y cultural, porque su centro es el hombre. 
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DESAFÍOS Y APUESTAS PARA CREAR FRATERNIDAD AL INICIO 
DEL NUEVO MILENIO 

 

¿Qué tipo de fraternidad? 

 
Creo que es el momento de clarificar los términos en que estamos hablando. Fijaros que en 
todo momento hablamos de crear fraternidad, no de hacer proselitismo. Tenemos que ser 
capaces de compaginar nuestra vocación de “predicar el evangelio” con nuestro respeto por los 
otros, y hacer hermanos más allá de las fronteras de los bautizados. No podemos exigir a los 
“otros” nuestras creencias para reconocerles como hermanos, sino que son nuestros hermanos 
porque son hijos de Dios.  
 
La campaña de Manos Unidas del año 1996 se realizó bajo el lema “Diversidad de culturas, 
igualdad de derechos”. Este objetivo se hace más urgente si consideramos el impacto de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicaciones en la vida de las personas y de los 
pueblos. En su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del 2001, el Papa reflexionaba en los 
siguientes términos: “Vivimos en la era de la comunicación global, que está plasmando la 
sociedad según nuevos modelos culturales, más o menos extraños a los modelos del pasado”. 
Además de reconocer la accesibilidad de un mayor número de personas a la información, y a las 
múltiples potencialidades de desarrollo humano, el Papa advierte sobre los aspectos peligrosos 
de la formación de los monopolios de las industrias culturales y de la pérdida de las identidades 
culturales de los pueblos. En resumen, la globalización puede no ser el problema, pero sí puede 
serlo la hegemonía de algunos para homogeneizar a todos. 
 
 

Una Iglesia creadora de fraternidad promueve “cuidadores”: el 

voluntariado 

 
Este puede ser un buen momento para pararnos y reflexionar sobre el papel del voluntariado 
como catalizador y canalizador de fraternidad, heredero de la tradición cristiana de la 
responsabilidad de “cuidar del otro”. En el evangelio de Lucas tenemos la clave de lo que 
significa “cuidar”: “un samaritano llegó junto a él, y al verle tuvo compasión. Acercándose, vendó 
sus heridas, echando en ellas aceite y vino; y le montó luego sobre su propia cabalgadura, le 
llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacó dos denarios y se los dio al posadero, 
diciendo: Cuida de él y, si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva” (Lc 10,25-37). 
 
El materialismo económico genera una actividad profundamente individualista y utilitarista, 
poco propensa a la gratuidad, a la solidaridad, a la acogida y cuidado del otro, sobre todo del 
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que no vale, no puede y no tiene. El neoliberalismo encierra graves riesgos  de castigar y 
marginar a los más débiles y aumentar el número de pobres en el mundo. 
 
Pero cuidar del otro es el modo esencial de ser humano. En este campo, la Iglesia, sabiendo que, 
como dice Juan Pablo II, “el mensaje social del Evangelio no debe considerarse como una teoría, 
sino, por encima de todo, un fundamento y estímulo para la acción”(CA 57), ha estado siempre 
presente a lo largo de los siglos junto al necesitado, de tal modo que, como se afirma en la 
Centesimus Annus, “la caridad operante nunca se ha apagado en la Iglesia y, es más, tiene 
actualmente un multiforme y consolador incremento. A este respecto, es digno de mención 
especial el fenómeno del voluntariado, que la Iglesia favorece y promueve, solicitando la 
colaboración de todos para sostenerlo y animarlo en sus iniciativas”(CA 49). Sólo una Iglesia que 
se esmera en compasión, acogida y preocupación, puede ser creadora de fraternidad; sólo una 
Iglesia que sabe cuidar del otro puede crear fraternidad. 
 
Conociendo ya qué tipo de fraternidad buscamos, y la responsabilidad de todos, como Iglesia, 
en conseguirlo, es importante que dentro de la amplitud del trabajo busquemos concretar unos 
determinados colectivos o lugares donde ejercer ese papel de promotores de fraternidad. 
 
 

Fraternidad ¿con quién? 

 

1.- Con los pobres y entre los pobres, mediante un nuevo sistema de 
relaciones 

 
En la Carta Apostólica Novo Millenio Ineunte dice el Papa que “la práctica de un amor activo y 
concreto con cada ser humano caracteriza de manera decisiva la vida cristiana, el estilo eclesial y 
la programación pastoral. El siglo y el milenio que comienzan tendrán que ver todavía, y es de 
desear que lo vean de modo palpable, a qué grado de entrega puede llegar la caridad hacia los 
más pobres”(NMI 49). Este desafío lanzado por el Papa es para todos, pero, como creo que hoy 
están aquí muchos presentes, recuerdo lo que dice el Concilio: “a los presbíteros, de modo 
particular, se les encomiendan los pobres y los débiles, con quienes el Señor mismo se 
encuentra unido” (Presbyterorum Ordinis, 6). 
 
El hombre pobre es un hombre concreto, y como se recoge en la Sollicitudo Rei Socialis “este 
amor preferencial, con las decisiones que nos inspira, no puede dejar de abarcar a las inmensas 
muchedumbres de hambrientos, mendigos, sin techo, sin cuidados médicos y, sobre todo, sin 
esperanzas de un futuro mejor: no se puede olvidar la existencia de esta realidad. Ignorarlo 
significaría parecernos al rico Epulón, que fingía no conocer al mendigo Lázaro, postrado a su 
puerta” (SRS 42c). Este hombre, que es cada uno y la humanidad entera, es el camino de la 
Iglesia (Centesimus Annus 53). 
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Es el amor de la Iglesia por los pobres lo que la impulsa a dirigirse a este mundo de la nueva 
economía y de las tecnologías de la información y comunicaciones para denunciar, 
remitiéndonos nuevamente a la Centesimus Annus, que “la pobreza amenaza con alcanzar 
formas gigantescas. En los países occidentales existe la pobreza múltiple de los grupos 
marginados, de los ancianos y enfermos, de las víctimas del consumismo y, más aún, la de 
tantos prófugos y emigrados; en los países en vías de desarrollo se perfilan en el horizonte crisis 
dramáticas si no se toman a tiempo medidas coordinadas internacionalmente”(CA 57b). 
 

Por eso, es urgente crear nuevas relaciones e 
instrumentos de cooperación entre los pueblos, 
para extender a todos los beneficios del 
progreso tecnológico. El mundo desarrollado ya 
ha creado formas de hacerse presente entre los 
pobres a través de la circulación de personas y 
bienes en forma de ayuda. Y creo que en este 
momento es bueno reconocer aquí el papel 
desempeñado por los misioneros que han 
concretado esta ayuda en forma de comunidad 
de destino con los pobres hasta, en muchas 
ocasiones, la entrega de la propia vida. 

 
Pero las ayudas oficiales y no gubernamentales para el desarrollo, tanto en el plano técnico 
como financiero, serían ilusorias si, como dice Pablo VI, sus resultados fuesen parcialmente 
anulados por el juego de las relaciones comerciales entre países ricos y países pobres. Así, en la 
Populorum Progressio se recoge esta preocupación cuando se dice “hoy tenemos la impresión 
de que una mano les quita lo que la otra les da” (PP 56) o bien “los pueblos pobres permanecen 
pobres y los ricos se hacen cada vez más ricos”(PP 57). 
 
Por eso, la Iglesia que a través de múltiples formas de amor activo hace fraternidad con los 
pobres y entre los pobres, debe recordar la enseñanza de Pablo VI que “una economía de 
intercambio no puede seguir descansando sobre la sola ley de la libre concurrencia, que 
engendra también demasiado a menudo una dictadura económica. El libre intercambio sólo es 
equitativo si está sometido a las exigencias de la justicia social”(PP 59). Esta afirmación se recoge 
también en la Populorum Progressio, donde más adelante se afirma: “La justicia social exige que 
el comercio internacional, para ser humano y moral, restablezca entre las partes al menos una 
cierta igualdad de oportunidades”(PP 61). 
 
La opción preferente de la Iglesia por los más débiles en un mundo globalizado, debe 
concretarse en la apuesta por estos desafíos, debe promover esta conciencia de reciprocidad, 
desechando toda relación paternalista y limosnera, y promoviendo relaciones de intercambio 
como “Comercio Justo”, “Crédito solidario” y otras iniciativas. 
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2.- La Iglesia crea fraternidad luchando contra la globalización de un 
concepto fragmentado e individualista de la persona. 

 
Porque hoy se percibe en la sociedad el avance de una concepción fragmentada del sentido de 
la persona humana, vinculada al materialismo economicista. La globalización de la economía de 
mercado puede propiciar que los sujetos económicos adquieran un creciente poder sobre los 
sujetos políticos, como de hecho yo creo que está pasando. La economía, cuyo fin debe ser 
generar los bienes necesarios para garantizar las condiciones básicas de una vida digna, se está 
convirtiendo en sí misma en la finalidad casi única de toda acción política y sentido de la vida. 
De este modo, como se manifiesta en la Mater et Magistra, se acentúa el “claro contraste entre 
el inmenso progreso realizado por las ciencias y la técnica, y el asombroso retroceso que ha 
experimentado el sentido de la dignidad humana” (MM 243). 
 
En este contexto, creo que es tarea de la Iglesia denunciar el hedonismo, el materialismo y los 
estilos de vida afines, así como los mecanismos sociales del mercado liberal, que crean la cultura 
del consumo insaciable, aumentan la competitividad y el individualismo, y provocan fácilmente 
el vacío existencial en las personas, sobre todo en las  que quedan excluidas de este sistema: la 
persona se convierte en consumidor, y si no puedes consumir no existes, quedas fuera del 
juego. Los vicios de este modelo de desarrollo han sido denunciados especialmente en la 
Centesimus Annus: “El individuo hoy día queda sofocado con frecuencia entre los dos polos del 
estado y del mercado. En efecto, da la impresión a veces de que se existe sólo como productor y 
consumidor de mercancías, o bien como objeto de la administración del estado, mientras se 
olvida que la convivencia entre los hombres no tiene como fin ni el mercado ni el estado, ya que 
posee en sí misma un valor singular a cuyo servicio deben estar el estado y el mercado. El 
hombre es, ante todo, un ser que busca la verdad y se esfuerza por vivirla y profundizarla en un 
diálogo continuo que implica a las generaciones pasadas y futuras”(CA 49c).  
 
La vivencia de este sistema de egoísmo global del que todos participamos, y del que todos 
somos corresponsables, significa una crisis estructural de la solidaridad y la destrucción del “ser 
social” de la persona, e hiere el corazón mismo de la sociedad. Además, esta cultura materialista 
e individualista de la persona penetra tanto más en el tejido social cuanto más se apoya en 
grupos de comunicación que, como un intelectual orgánico, mezclando ideología y negocio, se 
convierten en los más eficaces defensores del laicismo en una democracia liberal permisiva, 
alejando al hombre de su más profunda dimensión. Como podemos leer en la Centesimus 
Annus, “el hombre recibe de Dios su dignidad esencial y con ella la capacidad de trascender 
todo ordenamiento de la sociedad hacia la verdad y el bien” (CA 38b). Por eso, la doctrina social 
católica no puede renunciar ni obviar esta antropología que según palabras de Juan Pablo II en 
esa misma encíclica, “es válida tanto para la solución atea, que priva al hombre de una parte 
esencial, la espiritual, como para las soluciones permisivas consumísticas, las cuales, con 
diversos pretextos tratan de convencerlo de su independencia de toda ley y de Dios mismo, 
encerrándolo en un egoísmo que termina por perjudicarle a él y a los demás”(CA 55b). 
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En una sociedad como la nuestra, que se declara mayoritariamente católica, el resultado se 
percibe en perfiles muy acusados de una moral individualista y utilitarista, muy lejana de los 
criterios y conductas perseguidos por la enseñanza social de la Iglesia. 
 
Pienso que es  muy importante en el mundo hoy que los empresarios católicos, los hombres y 
mujeres del mundo financiero, luchen por redimensionar y ubicar en su justa medida el mercado 
y la competitividad; siguiendo la Mater et Magistra, situarlos a partir de la primacía y centralidad 
de la persona (MM219). Si no, existe el peligro evidente de reconvertir y recrudecer el espíritu 
más salvaje del capitalismo. Como ejemplo nos valen las palabras de un directivo de Nestlé en el 
seminario de Davos: “Sea un individuo, una empresa o un país, lo importante es ser más 
competitivo que el vecino”. 
 
La Iglesia del nuevo milenio debe anunciar y proponer que la persona sea el centro de la 
actividad política y económica, que la vida no se subordine a la lógica económica de los 
beneficios a cualquier precio y el trabajo no se reduzca a mera lucha por la supervivencia, sino 
que sirva para promover la vida en todas sus dimensiones. Porque, como se dice en la 
Centesimus Annus, “mediante el trabajo el hombre se compromete no sólo a favor suyo, sino 
también a favor de los demás y con los demás: cada uno colabora en el trabajo y en el bien de 
todos”(CA 43c). De este modo, “la empresa no puede considerarse únicamente como una 
sociedad de capitales; es, al mismo tiempo, una sociedad de personas, en la que entran a formar 
parte de manera diversa y con responsabilidades específicas los que aportan el capital necesario 
para su actividad y los que colaboran con su trabajo”(CA 43b). 
 
La Iglesia, a través de la doctrina social desde León XIII hasta nuestro días, nos enseña que muy 
especialmente a partir de la concepción cristiana de la dignidad de la persona podemos 
transformar la globalización en motor de la fraternidad. En efecto, como se recoge en la 
Sollicitudo Rei Socialis, “la solidaridad nos ayuda a ver al otro –persona, pueblo o nación- no 
como un instrumento cualquiera para explotar a poco coste su capacidad de trabajo y 
resistencia física, abandonándolo cuando ya no sirve, sino como un semejante nuestro, una 
ayuda, para hacerlo partícipe, como nosotros, del banquete de la vida...”(SRS 39e). 
 

3.- La Iglesia crea fraternidad hacia dentro: la no discriminación de 
género. 

 
Al comienzo del nuevo milenio, nuestra Iglesia sigue teniendo en su seno un gran reto: vivir la 
experiencia de una comunidad que una y englobe, que acoja con gozo y no rechace, que siga a 
Jesús de Nazaret en el modo radicalmente nuevo de tratar a las mujeres en igualdad con los 
hombres.  
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Hoy, las mujeres debemos ser opción 
preferente para la Iglesia.Después del 
reconocimiento del papel de la mujer 
en la vida pública, realizado por Juan 
XXIII en la Pacem in Terris (PT 41), y a 
pesar de la Carta Apostólica de Juan 
Pablo II sobre la dignidad de la mujer 
(Mulieris dignitatem), se echa en falta 
un pronunciamiento claro y valiente de 
la Iglesia sobre el protagonismo de la 
mujer en el mundo, en las sociedades 
desarrolladas y sobre todo, entre los 
pobres. La mujer no es un ser humano 
de segunda categoría.  

 
Nosotras, en Manos Unidas, conocemos bien la importancia del papel social, familiar, 
empresarial, político, educativo de las mujeres, y pedimos a nuestros pastores que abran los 
ámbitos de decisión y de gobierno a las mujeres, tan capaces como los varones de servir a la 
Iglesia en lugares y ministerios claves. Y lo pedimos “en defensa de la dignidad humana, propia 
de toda persona”, como ha proclamado Juan Pablo II en la Exhortación Apostólica que hizo 
pública en Ciudad de México en enero de 1999, añadiendo que la Iglesia “denuncia la 
discriminación, el abuso sexual y la prepotencia masculina como acciones contrarias al plan de 
Dios”. En el mismo documento, el Papa declaraba su aprecio por la aportación específica de la 
mujer al progreso de la Humanidad, así como al desarrollo material y cultural, y decía: “Sin esta 
aportación se perderían algunas riquezas que sólo el genio de la mujer puede aportar a la vida 
de la Iglesia y de la sociedad misma. No reconocerlo sería una injusticia histórica” (Ecclesia in 
America, n.45). No perdemos, por tanto, la esperanza de que algún día nuestra Iglesia, 
ampliamente femenina y, sin embargo, fuertemente masculinizada, descubra ese “genio de la 
mujer” y lo que sólo ella puede ofrecer al advenimiento de una comunidad más fraterna. 
 

4.- La Iglesia, creadora de fraternidad con los excluidos y los alejados 
 
Para los cristianos crear fraternidad es dar protagonismo a todos los ciudadanos en la sociedad. 
Hoy nos encontramos con un Cuarto Mundo incrustado en nuestra sociedad, donde se albergan 
todos aquellos que no encuentran su sitio en este modelo social que estamos construyendo. 
Nos encontramos con que cada vez son más las personas que quedan fuera de ese círculo que 
definíamos anteriormente, bien por propia voluntad, porque no desean formar parte de esa 
sociedad, bien porque es la misma sociedad la que no les da cabida en su seno. Tomando sólo 
como ejemplo el ámbito educativo,  creo que la escuela católica debe ser una concreción de la 
fraternidad de la Iglesia en la sociedad y que existe para crear ella misma fraternidad, colaborar 
en la construcción de una sociedad más solidaria y cooperadora, en definitiva, para enseñar a 
vivir juntos (como recoge el informe Delors). 
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En otro ámbito de la realidad, me ha llamado la atención una experiencia, de la que apenas 
tengo información detallada, pero que me parece interesante poner aquí en común: la creación 
de “iglesias de acogida”, que serían aquellas que se ofrecen como un lugar real que durante el 
día y buena parte de la noche sea realmente un lugar de acogida a inmigrantes, transeúntes, 
personas en situación de riesgo, personas que viven solas, etc. Nuestras iglesias no pueden estar 
cerradas, son lugares de fraternidad universal, de búsqueda de paz, de acogida y calor humano. 
 
¿Sería posible que al menos una parroquia por arciprestazgo, pudiera, organizada con grupos 
de apoyo, estar capacitada para prestar servicios, no sólo de carácter religioso, sino ayuda 
psicológica, ayuda solidaria, y fuera un espacio de encuentro y meditación para todos aquellos 
que estando en medio de una sociedad de masas, viven en la más absoluta soledad? 
 
Tampoco podemos olvidar en este apartado a aquellos que se han alejado de nuestra 
comunidad. Sin entrar a valorar los motivos que han podido llevar a este alejamiento, sí creo 
que el mensaje de Jesús en el Evangelio, en la parábola del hijo pródigo, es muy claro: cuando el 
hijo decide volver arrepentido a postrarse ante su padre, “estando él todavía lejos, le vio su 
padre y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente”, sin pedirle ninguna 
promesa sobre su futuro, si iba a quedarse nuevamente o no, y ordenó celebrar una fiesta 
porque “este hermano tuyo estaba muerto, y ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido 
hallado” (Lc. 15, 11-31). Siguiendo este ejemplo, creo que debemos salir al encuentro de 
aquellos hermanos que, habiéndonos abandonado, deciden reencontrarse con la comunidad de 
los creyentes. Hacer fraternidad con aquellos que han pasado por nuestras asambleas y las han 
abandonado es hoy uno de los retos más importantes a la evangelización. 
 
 

5.- La Iglesia, creadora de fraternidad con los que buscan una vida 
mejor en tierra extraña 

 
En nuestras sociedades desarrolladas, la fraternidad está hoy puesta a prueba con el fenómeno 
de la inmigración, fenómeno que todos sabemos será más desafiante durante los próximos 
años. 
 
¿Cómo entender este fenómeno? Las causas de la emigración son, quizás, más fáciles de 
concretar: en primer lugar el desequilibrio económico entre los países; en segundo, la falta de 
respeto a los derechos humanos, la violencia y las guerras, y la presión demográfica en los 
países pobres; y por último, la falta de un orden internacional que impida la corrupción en las 
administraciones de los países de origen y otros excesos como los generados por la deuda 
externa o ciertas políticas del Fondo Monetario. ¿Y sus consecuencias? Y fijaros, por favor, que 
cuando hablamos de estas consecuencias no son números ni estadísticas, ni palabras vacías, son 
rostros y nombres propios. Las consecuencias son: el desarraigo, la desintegración social, la 
pérdida de identidad cultural y religiosa, la marginación social, la explotación, la inseguridad, los 
nacionalismos exacerbados, la xenofobia, el racismo, la discriminación legal y de hecho, la 
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desintegración de la familia, el integrismo y el indiferentismo religioso, unido al peligro, en 
ocasiones, de caer en la delincuencia. 
 
Este desolador escenario, recogido en el documento La pastoral de las migraciones en España, 
interpela directamente a la comunidad creyente. En el mismo texto se recoge la siguiente 
conclusión: “el problema de los inmigrantes en España es más grave cada día, de más difícil 
solución y de escasas perspectivas de futuro, dadas las restricciones legales y la fría acogida que 
les ofrece en general la sociedad”. 
 
Sin embargo, ya desde el Antiguo Testamento, Dios pide para el emigrante y extranjero un trato 
digno y de especial consideración. Así, en múltiples ocasiones lo recuerda: “No vejarás al 
emigrante” (Ex.23,9); “No lo oprimiréis” (Lev.19,34)... De hecho el Antiguo Testamento va más 
allá de lo negativo para indicarnos qué actitudes debemos tomar ante el emigrante: “Amarás al 
emigrante, porque emigrantes fuisteis en Egipto” (Dt.10,19).  
 
Pero toda esta doctrina se sublima en el Nuevo Testamento, cuando Jesús considera nuestra 
actitud hacia el extranjero como signo de acogida en su Reino: “Fui extranjero y me acogisteis” 
(Mt.25,35). 
 
Por tanto la Iglesia, en estos tiempos difíciles en los que vivimos, y en los que vendrán, tiene que 
dar testimonio de su amor, ser promotora de fraternidad entre los hombres, entre todos los 
hombres. Creo que en este sentido merece una mención especial el trabajo de Cáritas, trabajo 
no siempre fácil, pero testimonio vivo de cómo entender y cómo crear fraternidad luchando por 
la justicia y por el respeto a los derechos humanos de todos los que han dejado sus países 
buscando una vida digna entre nosotros. 
 

6.- Crear fraternidad con los hermanos de otras religiones 
 
En un mundo cada día más interdependiente y global, el diálogo interreligioso exige el 
conocimiento de los demás y la disposición a relacionarse respetando la diversidad de religiones 
y creencias. La aceptación de este pluralismo es camino imprescindible para  afianzarse en la 
propia identidad confesional, fuente de mutuo enriquecimiento cultural y humano, y la única 
manera de contribuir a los procesos de paz. 
 
Entre las distintas formas de diálogo, es importante la búsqueda de una ética común, que puede 
tomar como punto de partida los derechos humanos, como vía eficaz para el entendimiento y la 
cooperación entre las religiones y las iglesias. Las palabras del Papa dan constantemente 
testimonio de su profunda convicción en el papel que tienen todas las religiones en la 
construcción de la paz y de una sociedad digna del hombre. Así, en Centesimus Annus podemos 
leer: “He hecho una llamada a las Iglesias cristianas y a todas las grandes religiones del mundo, 
invitándolas a ofrecer el testimonio unánime de las comunes convicciones acerca de la dignidad 
del hombre, creado por Dios”(CA 60c). Convicción y llamada que se extiende a “todos los 
hombres de buena voluntad y, en particular, a las personas y grupos que tienen una específica 
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responsabilidad en el campo político, económico y social, tanto a nivel nacional como 
internacional”. 
 
En mayo del año 2001, se produjo un acontecimiento histórico: un Papa entró por primera vez 
en una mezquita, la de los Omeyas en Damasco. Desde allí envió un mensaje, que aunque 
referido en este caso únicamente a las dos religiones, se puede extender a todas: “Hoy, en un 
mundo cada vez más complejo e interdependiente, es necesario un nuevo espíritu de diálogo y 
cooperación entre cristianos y musulmanes. Juntos reconocemos al Dios único, creador de todo 
lo que existe. Juntos debemos proclamar al mundo que el nombre del Dios uno es un nombre 
de paz y una invitación a la paz”. 
 
La Iglesia postconciliar entiende también que la fraternidad de los hijos de Dios se hace en el 
seno de las diferentes religiones cristianas y no cristianas (Nostra Aetate), y en el diálogo y 
encuentro de todas ellas. La fe y el asombro en las sorpresas de Dios nos obliga a contemplar al 
otro no como un rival, sino como alguien tocado y acariciado también por la mano de Dios. El 
otro, sea cual sea su condición y creencia, es lugar de Dios.  

7.- Crear fraternidad con los que sufren la violencia familiar 
 
En estos últimos tiempos se han puesto de manifiesto situaciones que permanecían 
habitualmente ocultas en el seno de las familias: las situaciones de violencia familiar. Por eso, 
para nosotros, está claro que si hay un lugar que reclama con urgencia actuaciones valientes 
para crear fraternidad, ese lugar es la familia. ¿Por qué? Porque la Iglesia nos enseña a través de 
su doctrina social que la primera estructura fundamental a favor de la fraternidad y la 
solidaridad es la familia. Creo que esto es lo que debemos entender cuando en la Centesimus 
Annus se nos dice que en la familia “el hombre aprende qué quiere decir amar y ser amado, y, 
por consiguiente, qué quiere decir en concreto ser una persona”(CA 39a). En otro momento de 
la misma encíclica, el Papa añade que “para superar la mentalidad individualista, hoy día tan 
difundida, se requiere un compromiso concreto de solidaridad y caridad, que comienza dentro 
de la familia, con la ayuda mutua de los esposos y, luego, con las atenciones que las 
generaciones se prestan entre sí. De este modo, la familia se cualifica como comunidad de 
trabajo y de solidaridad”(CA 49b). 
 
Pero no basta con defender en los escritos que la familia es la célula básica de la sociedad 
querida por Dios. Hay que estar también junto a aquellas otras formas de constituir familia 
(familias monoparentales, familias de abuelos y nietos...), para ayudar a vivir en ellas los ideales 
de fraternidad en los que creemos. Tenemos que salir al encuentro de la realidad sin miedo, no 
excluir, sino ver cómo podemos ayudar a vivir esas formas como experiencias salvíficas y 
liberadoras. Muchas veces no sabemos cómo hacerlo, sólo recogemos que esta  realidad existe 
y que supone un reto para la comunidad. 
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8.- Crear fraternidad con los perseguidos 
 
No puedo olvidar en esta relación el hacer esta referencia. 

 
El mundo de hoy está poblado de 
perseguidos, refugiados y desplazados, 
huidos del terror, alejados de sus 
hogares por catástrofes naturales o por 
guerras fraticidas.  
 
En Manos Unidas somos conscientes de 
estas situaciones ya que trabajamos en 
varios de nuestros proyectos, 
intentando aliviar la desesperación de 
los que tienen que abandonar todo y 
vagar constantemente para evitar 
perder lo único que les queda: la vida. 
Recordemos que también el pueblo de 
Dios fue perseguido, y se sintió 
acompañado por Dios en su marcha a 

través del desierto. ¿Cómo crear fraternidad con estos hermanos? La Iglesia no puede, y de 
hecho soy consciente de que no lo hace, abandonar a estos hermanos a su suerte. La presencia 
que mantenemos a través de distintas instituciones en estos lugares es algo que debemos 
alentar y acrecentar. 
 

9.- Crear fraternidad del hombre con su propia tierra. 
 
Hoy más que nunca somos conscientes de que nuestro planeta es un compañero del hombre al 
que, a menudo, hemos violado y ultrajado. Nos hemos acostumbrado a dominar pero tenemos 
que saber  pasar del dominio a la acogida y cuidado de la creación.  
 
Los textos bíblicos nos hablan de que Dios preparó para todos los seres vivientes un proyecto 
de vida abundante; que Él tiene que ver con toda la vida, todo lo creado y con el destino del 
mundo; y que puso en las manos del hombre cuidar toda la creación como una buena morada 
para toda la familia humana. 
Pero existe también esa mala interpretación, que fue habitual años atrás, de la expresión bíblica 
“dominad la tierra”. El error del hombre fue olvidar que, como el resto de la creación, salió de la 
mano de Dios, fuente de toda vida y de todos los seres. Como se dice en la Centesimus Annus, 
“el hombre, impulsado por el deseo de tener y gozar, más que de ser y de crecer, consume de 
manera excesiva y desordenada los recursos de la tierra y su misma vida... El hombre, que 
descubre su capacidad de transformar y, en cierto sentido, de crear el mundo con el propio 
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trabajo, olvida que éste se desarrolla siempre sobre la base de la primera y originaria donación 
de las cosas por parte de Dios... En vez de desempeñar su papel de colaborador de Dios en la 
obra de la creación, el hombre suplanta a Dios y con ello provoca la rebelión de la naturaleza, 
más bien tiranizada que gobernada por él” (CA 37). Si la doctrina social debe ayudar a cambiar 
la conducta de las personas, como dice el Papa en la Sollicitudo Rei Socialis, la comunidad 
cristiana debe ser también una comprometida cuidadora y educadora de la conciencia 
ecológica. 
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CONCLUSIONES 

 
Queridos amigos: En la encíclica Centesimus Annus Juan Pablo II afirma su convicción en el 
papel de la enseñanza social de la iglesia como instrumento de la nueva evangelización, y la 
define como “fundamento y estímulo para la acción” (CA 57). Ya anteriormente, el Papa Pablo VI 
en la Populorum Progressio nos había dicho que la doctrina social de la Iglesia es “una nueva 
voz para nuestra  época” (PP 47). De una u otra forma, ambos nos dicen que la doctrina social 
de la Iglesia está orientada a la formación de las conductas de las personas. 
 
Si queremos la paz, si queremos una verdadera fraternidad de los hijos de Dios, es fundamental 
trabajar en la educación, que, como dice Juan Pablo II en el mensaje de la Jornada Mundial de la 
Paz del año 2001, debe transmitir a los sujetos la conciencia de sus propias raíces y ofrecerles 
puntos de referencia que les permitan encontrar su situación personal en el mundo. Pero, al 
mismo tiempo, debe esforzarse por enseñar el respeto a las otras culturas. Es necesario mirar 
más allá de la experiencia individual y aceptar las diferencias de los demás y sus valores. Por eso, 
la educación tiene una función particular en la construcción de un mundo más solidario y 
pacífico. 
 
El trabajo de Manos Unidas a lo largo de este trienio tiene mucho que ver con la tarea de crear 
fraternidad. Estamos trabajando la paz en tres aspectos: desde la prevención, abordando el 
respeto a los derechos humanos, porque creemos firmemente que las injusticias de hoy son las 
guerras del mañana; en el corazón de los conflictos, trabajando con las víctimas y estudiando los 
conflictos como una vía de crecimiento y no necesariamente de aniquilación; y, por último, 
promoviendo un desarrollo integral, solidario y sostenible, en  equilibrio con la naturaleza.  
 
A pesar de los difíciles momentos que vivimos, quiero, como conclusión, dejar este mensaje de 
esperanza en nuestro trabajo por crear fraternidad. Son las palabras con que inició el Papa su 
mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de este año: “Al inicio de un nuevo milenio, se hace 
más viva la esperanza de que las relaciones entre los hombres se inspiren cada vez más en el 
ideal de una fraternidad verdaderamente universal. Sin compartir este ideal no podrá asegurarse 
de modo estable la paz”.  
 


