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“Si quieres la Paz, trabaja por la justicia”
Papa Pablo VI
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SALUDOS DEL PRESIDENTE

Pertenecer a Justicia y Paz es un don y una tarea. Recopilar las
actividades de esta Comisión Diocesana en su curso 2014/2015 es
expresar la gratitud a quienes las han hecho posible, a quienes han
trabajado para que Madrid, España y el mundo entero sea un lugar más
justo, donde las personas nos reconozcamos como hermanos, iguales en
dignidad y derechos y libres para desarrollar el plan de fraternidad que
lleva incorporada nuestra naturaleza humana en un designio común para
toda la Humanidad.

Fdo. Francisco Javier Alonso Rodriguez
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IDENTIDAD, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

La Comisión Diocesana Justicia y Paz es un organismo de la Curia
diocesana del Arzobispado de Madrid, con la misión de promover la justicia y la
paz según el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia (DSI).
La Comisión Diocesana participa en las actividades de la Vicaría de Pastoral
Social e Innovación.
Para llevar a cabo su finalidad desarrolla las siguientes actividades:
1. Estudia y ayuda a difundir la doctrina social de la Iglesia.
2. Reflexiona sobre las cuestiones actuales que afectan a la justicia y la
paz, el progreso de los pueblos y el respeto de los derechos humanos,
comunicando sus conclusiones al Arzobispo y a su Consejo Episcopal.
3. Facilita, en la forma y modo determinados por el Arzobispo, los
conocimientos necesarios para impulsar y estimular el compromiso de la
Iglesia diocesana en favor de la justicia y la paz.
4. Fomenta las relaciones con el Consejo Pontificio de la Justicia y la Paz y
mantiene contactos con otras instituciones, incluso no católicas, que
intentan sinceramente conseguir los bienes de la justicia y la paz en el
mundo.
El máximo órgano de gobierno de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz
es el Pleno (asamblea), integrado por todas las personas que voluntariamente
cooperan al desarrollo de las funciones de la Comisión Diocesana.
Corresponde al Pleno el ejercicio de las siguientes funciones:
1. Definir las líneas de actuación y los planes de la CDJP, tanto a corto
como a largo plazo.
2. Estudiar y aprobar los presupuestos y balances.
3. Evaluar anualmente el informe de las actividades de la CDJP llevadas a
cabo a través de sus diversos órganos.
4. Hacer declaraciones públicas ante cualquier hecho concreto o una
situación que lo exija.
5. Proponer al Arzobispo los candidatos referentes al nombramiento de
Presidente, Vicepresidente y Secretario General así como los consejeros
que estime necesarios para el funcionamiento de la Comisión
Permanente.
6. Proponer al Arzobispo la modificación de los Estatutos.
7. Nombramiento de los miembros y secretarios de los grupos de trabajo,
éstos últimos a propuesta de los participantes en cada grupo y del
Secretario General.
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En el curso 2014/2015 el pleno se ha reunido en cuatro ocasiones: el 27 de
septiembre, cuando aprobó el programa del curso, el 20 de diciembre, que
terminó con la habitual comida de Navidad de todos los miembros de la
Comisión, el 28 de marzo, cuando nos acompañó nuestro Arzobispo, y el 27 de
junio, cuando nos acompañó nuestro Vicario de Pastoral Social e Innovación.
En este curso el Pleno ha aprobado el programa y ha revisado las actividades
de toda la Comisión.
Al frente de la Comisión Diocesana está en su presidente, a quien le
corresponde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presidir el Pleno y la Comisión Permanente.
Velar por el cumplimiento de los acuerdos que se tomen.
Ostentar la representación de la Comisión Diocesana.
Delegar funciones propias en los Vicepresidentes y Secretario General.
Refrendar con su Vº Bº las actas firmadas por el Secretario General.
Informar regularmente de la marcha de la Comisión Diocesana al
Arzobispo.
7. Representar a la Comisión Diocesana en la Comisión General de
Justicia y Paz de España.

Presidente: Francisco Javier Alonso Rodríguez
También ejerce de vicepresidente de la Comisión General de Justicia y
Paz de España y vocal del Foro de Laicos de España. Como
vicepresidente de la Comisión General la representa en el Grupo Intereclesial de Trata, en Enlázate por la Justicia, en el Foro de Laicos y ha
sido nombrado coordinador de la Iniciativa Iglesia por el Trabajo
Decente.
Con anterioridad a él, fueron presidentes de la Comisión Diocesana don
Pedro León y Francia, don Luis Núñez Fernández y don Emilio López
Salas.

Al Vicepresidente le corresponden las siguientes funciones:
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1. Sustituir al Presidente en los casos de su ausencia o imposibilidad de
actuación.
2. Responsabilizarse de las áreas de trabajo que les sean encomendadas
por el Pleno.

Vicepresidencia: Iván de los Mozos Hernando.
Al Secretario general le corresponden las siguientes funciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Dirigir la Secretaría General.
Ordenar el trabajo de la Secretaría General.
Actuar de Secretario del Pleno y en la Comisión Permanente.
Responsabilizarse de la administración de la CDJP.
Mantener relaciones habituales con organismos y personalidades en
nombre de la CDJP.
6. En las reuniones del Pleno y en las reuniones de la Comisión
Permanente, revisar los acuerdos y presentar las cuestiones señaladas
en el Orden del Día.
7. Representar legalmente a la CDJP ante terceros mediante los oportunos
poderes, otorgados por el Pleno o por la Comisión Permanente.
8. Preparar las reuniones del Pleno y de la Comisión Permanente.

Secretario General: José Ramón Alonso Porres
Representa a la Comisión Diocesana en la Cumbre Social de Madrid y
en la plataforma Evangelio, Justicia y Derechos Sociales.

Secretario: Francisco Santacana Almendro.
Lleva nuestras cuentas con regularidad a la Diócesis.

El consejero ha desarrollado las siguientes funciones:
1. Asesorar a la Comisión Diocesana y, en especial, a la Comisión
Permanente.
2. Ejercer las funciones que le encomiendan el Pleno y la Comisión
Permanente.
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3. Responsable del Grupo de Trabajo de relaciones interconfesionales
Consejero: Carlos Jesús Delgado Reguera
Co-Fundador y actual Coordinador del Foro
Ecuménico
Pentecostés,
también
es
miembro del Foro Abraham y representa a la
Comisión Diocesana en los ámbitos
ecuménicos e interreligiosos.
La Comisión Permanente de la CDJP está compuesta por el Presidente, el
Vicepresidente, el Secretario General, el Consejero y el Consiliario.
Corresponde a la Comisión Permanente el ejercicio de las siguientes funciones:

1. Seguir y concretar las líneas de actuación y los planes generales
establecidos y aprobados por el Pleno, así como otros asuntos que
éste le encargue.
2. Llevar a cabo la gestión financiera y jurídica de las actividades
programadas por el Pleno.
3. Resolver los asuntos ordinarios y extraordinarios que no se hayan
previsto en los planes aprobados por el pleno, o que no permitan la
convocatoria expresa de éste. Se consideran asuntos
extraordinarios, entre otros, las declaraciones públicas del Consejo
ante determinados problemas o situaciones graves o urgentes de la
vida del país, con especial incidencia en la diócesis, o específicos de
ésta.
4. Nombramiento de los miembros de los grupos de trabajo.

El representante del Arzobispo de Madrid
Para garantizar y expresar mejor la comunicación efectiva de la
Comisión Diocesana Justicia y Paz con la diócesis de Madrid, el Arzobispo
designa un representante que puede hacerse presente en todas las reuniones
y colaborar en las decisiones de la CDJP. Este representante del Arzobispo es
en la actualidad sacerdote delegado permanente. Este representante tiene
derecho a asistir, con voz, pero sin voto, a todas las reuniones del pleno y de la
Comisión Permanente. Su misión es promover cuanto pueda contribuir a la
mayor comunión entre la Comisión Diocesana y el Arzobispo y su Consejo
Episcopal; y asegurar el carácter específicamente eclesial de las declaraciones
y actividades propias de la Comisión Diocesana.
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Ejerce estas funciones el presbítero Ignacio María
Fernández de Torres. Nuestro consiliario es Doctor en
Teología y profesor de Doctrina Social de la Iglesia en el
Master de Periodismo Social de la Fundación Crónica
Blanca y la Universidad CEU San Pablo de Madrid.
Con anterioridad cumplieron su cometido los presbíteros
Manuel Barco y Jaime Arrieta.
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UNA SOCIEDAD NECESITADA DE JUSTICIA Y PAZ

¡Qué peligroso y qué dañino es este acostumbramiento que nos lleva a
perder el asombro, la cautivación, el entusiasmo por vivir el Evangelio
de la fraternidad y la justicia!
Papa Francisco I (Evangelli Gaudium.179)

La crisis económica y de valores aun no nos ha abandonado, como podemos
contrastar fácilmente siguiendo los últimos informes sobre paro, corrupción y
pobreza.
Nuestra Comunidad Autónoma de Madrid ha experimentado una reducción
del 18,7% de su población inmigrante, lo que traducido a cifras significa que
44.120 personas han abandonado nuestra comunidad en los últimos tres
años (según el informe del Estado de la Pobreza EAPN Octubre 2015).
Nuestro deber como cristianos es mostrar el valor del Evangelio de la
Fraternidad, la necesidad de restaurar el tejido social desde el asociacionismo
y la solidaridad con los más empobrecidos y necesitados.
Nuestras acciones durante el curso 2014/2015 han estado encaminadas a
aportar esperanza en la Iglesia y en toda la ciudadanía.
Creemos firmemente que otro mundo es posible, que podemos mejorar la
economía de las personas, de las familias y no solo de los bancos y las
multinacionales.
La corrupción, la trata de personas, la pobreza, el paro y las nuevas economías
solidarias han sido parte del foco de nuestra atención, para buscar desde la
Justicia Social, que la gente pueda alcanzar la esperanza y la Paz.
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JUSTICIA Y PAZ: TRABAJO EN RED AUNANDO AFECTOS
Y VOLUNTADES

Nuestra comisión está integrada por creyentes comprometidos en favor de los
Derechos Humanos, la Justicia, la Paz y el cuidado de la casa común. Somos
laicos y religiosos comprometidos con la comunión en la Iglesia y con el
mundo.
Trabajamos estableciendo a su vez lazos de comunión y colaboración con
otras delegaciones diocesanas (Pastoral del Trabajo, Cáritas, Manos Unidas,
Inmigración…) y con otras instituciones y organizaciones eclesiales como
CONFER, HOAC, JOC, Hermandades del Trabajo, Manos Unidas, Evangelio,
Justicia y Derechos sociales. Nuestra voluntad de trabajar en red, aunando
afectos y voluntades, se extiende a organizaciones ecuménicas como el Foro
Ecuménico Pentecostés, interreligiosas como el Foro Abraham y ciudadanas
como la Cumbre Social de Madrid, la Coordinadora de ONGD para el desarrollo
y la Alianza Española contra la pobreza.
Nuestra comisión se encuentra completamente comprometida por llevar la
presencia de Cristo y el Evangelio a las situaciones de frontera, en las que la
Doctrina Social de la Iglesia y la propia Iglesia nos urge a estar presentes y
luchar codo con codo con toda gente de buena voluntad. Por esta razón
siempre buscamos establecer redes de diálogo y colaboración con otras
entidades políticas, ateas, de diferentes religiones y espiritualidades, con la
idea de aportar la visión de la Iglesia y sus propuestas.
Comisión Diocesana Justicia y Paz. Arzobispado de Madrid
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En el marco nacional, nuestra comisión está vinculada a través de la Comisión
General Justicia y Paz España, con las otras comisiones de Justicia y Paz,
existentes en otras diócesis. Miembros de la Comisión Diocesana representan
a la Comisión General en multitud de organizaciones y actividades como en la
Coordinadora de ONGD.
En el plano internacional también estamos atentos a las iniciativas de Justicia y
Paz Europa y del Consejo Pontificio Justicia y Paz.
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LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN MADRID

Justicia y Paz trabaja por la difusión de la doctrina social de la Iglesia. En esta
labor no está sola.
Con delegaciones como Pastoral Obrera, Pastoral de Migraciones y Cáritas
Diocesana y con HOAC, JOC y Hermandades del Trabajo, desde 2010, hemos
conseguido institucionalizar unas Jornadas Sociales Diocesanas donde difundir
que la dimensión de la justicia social forma parte de la misión de la Iglesia.
Por otra parte, tras la crisis, todos los años, desde 2009, Pastoral del Trabajo,
la Delegación Diocesana de Cáritas, la Delegación Diocesana de Migraciones,
Hermandades del Trabajo, HOAC, JOC y Justicia y Paz hemos celebrado una
vigilia de oración en solidaridad con los empobrecidos que ha servido, también,
para denunciar las causas de esta crisis financiera y económica que se suma a
las crisis ya conocidas del hambre y del medio ambiente.
En esta labor de denuncia, en el ámbito de la cooperación, están manteniendo
reuniones de trabajo desde 2010, Cáritas España, Justicia y Paz, Manos
Unidas y REDES (Red de Entidades de Desarrollo Solidario). Estas entidades
de carácter nacional han constituido ―Enlázate por la Justicia‖.

En el ámbito de la lucha contra la trata en 2009, Justicia y Paz de España se
sumó, por invitación de la Conferencia Episcopal, a un grupo de trabajo con
Cáritas, Confer y Conferencia Episcopal. En todas estas tareas de Justicia y
Paz de España están trabajando miembros de Justicia y Paz de Madrid
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Pastoral del Trabajo y la HOAC difunden los estudios del Consejo Pontificio de
Justicia y Paz que han sido muy valorados también por organizaciones de
Iglesia como Cáritas España, Manos Unidas y Redes (Red de Entidades para
el Desarrollo Solidario).
En este curso, por iniciativa del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos
y de UNIAPAC hemos constituido la Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente,
iniciativa liderada por Cáritas Española, Confer, HOAC, JEC, JOC y Justicia y
Paz de España. Esta iniciativa ha sido apoyada por multitud de organizaciones
de Iglesia y por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, la Comisión
Episcopal de Migraciones y por el Departamento de Pastoral Obrera.
La Comisión Diocesana Justicia y Paz también ha llevado la presentación de la
Doctrina Social de la Iglesia Católica-Romana al ámbito ecuménico e
interreligioso, colaborando con el Foro Ecuménico Pentecostés y con la
Embajada de Estados Unidos, en temas relacionados con los problemas
sociales, la persecución de los cristianos y los trabajos por la Paz entre las
distintas confesiones, creencias y espiritualidades, contribuyendo al
sostenimiento de la Paz Social en nuestra ciudad.
Por otra parte, con escaso éxito, la Comisión Diocesana de Justicia sigue
esforzándose para que en Madrid los cristianos celebren la Jornada Mundial de
la Paz y conozcan el Mensaje Pontificio para la Jornada.
Además de esta labor de denuncia, Cáritas Diocesana, parroquias,
instituciones religiosas y otras organizaciones de Iglesia están desarrollando
una labor enorme de atención a los empobrecidos, mucho más necesaria
cuando las instituciones públicas abdican de su responsabilidad respecto a las
necesidades de las víctimas de la crisis.
En cuanto a la enseñanza y difusión de la doctrina social de la Iglesia, además
de la formación que se imparte en el seminario, en las facultades de teología y
en las universidades católicas, algunas parroquias y organizaciones como
Pastoral del Trabajo, la HOAC, Hermandades del Trabajo y Justicia y Paz
trabajan por difundir la doctrina social. También el Foro de Laicos, donde están
presente Hermandades, HOAC y Justicia y Paz, difunde en sus reuniones en
Madrid, en gran medida, el magisterio de la Iglesia en estos. No obstante una
parte enorme del pueblo de Dios sigue ignorando la doctrina social de la
Iglesia.
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GRUPOS DE VICARÍA Y GRUPOS DE TRABAJO

La Comisión Diocesana tiene dos grupos de Vicaría operativos, el de la Vicaría
IV, cuyo coordinador es Luis Albarrán Moral, y el de la Vicaría VIII, cuya
coordinadora es Elizabeth Nicoli. También funcionan dos grupos de trabajo:
uno dedicado a pobreza cero y otro al ecumenismo y al diálogo interreligioso.

GRUPO DE VICARÍA IV

A lo largo del año 2015 el grupo de Justicia y Paz de la Vicaría IV de Madrid ha
iniciado todas sus sesiones con una oración, que generalmente ha sido
seguida de comentarios sobre su contenido y el reflejo actual, desde el punto
de vista de Justicia y Paz, en la sociedad en que estamos inmersos.
Otros temas tratados en las reuniones han sido los siguientes:

-

La alegría que transmite la encíclica Evangelii Guadium, así como las
carencias que se observan en ocasiones en algunos foros u homilías,
sobre la falta de conexión con esta encíclica sobre el evangelio y su
principal contenido.

-

La cuestión del compromiso cristiano con la política respetando por
supuesto, todas las opciones políticas, pero señalando con particular
énfasis aquellas que estaban en línea con el espíritu de Justicia y Paz,
así como las carencias de algunos partidos sobre nuestras ideas y
espíritu cristiano.

-

El tema de la pobreza, sobre todo a la luz de los Objetivos del Milenio.

-

La divulgación de los contenidos de la Encíclica Laudato si‘.

-

La necesidad cada día más perentoria sobre la reforma litúrgica.

-

La reducción del número de miembros del grupo, en primer lugar por el
fallecimiento de Carmen Fernández (q.e.p.d.), nuestra antigua
coordinadora, y también por el traslado de dos matrimonios a otra
población fuera de Madrid. Es necesario dar a conocer en las parroquias
de nuestra Vicaría IV la existencia de nuestro grupo para recibir nuevas
incorporaciones.
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-

El nombramiento de Luis Albarrán Morán como nuevo coordinador del
grupo de Vicaría.

GRUPO DE VICARÍA VII
El grupo de Vicaría VII desarrolla sus actividades fundamentalmente en
Majadahonda. Su coordinadora es Elizabeth Nicoli Segura. Están
involucrados principalmente en temas de ecumenismo y de pobreza
cero. Representan a la Comisión General de Justicia y Paz en la
CONGD y colaboran activamente en la Alianza Española contra la
Pobreza.

GRUPO DE TRABAJO POBREZA CERO

La Comisión General de Justicia y Paz de España ha sido una de las entidades
fundadoras de la Coordinadora de ONGD. La participación en las reuniones de
la Coordinadora, sin perjuicio de la presencia de la Comisión General, ha sido
asumida por la Comisión Diocesana. Este Grupo de Trabajo Permanente
mantiene estrechos lazos de colaboración con las siguientes entidades:




Coordinadora de ONGD
Alianza Española contra la Pobreza
Enlázate por la Justicia

Gran parte de las organizaciones de inspiración católica junto a muchas otras
organizaciones dedicadas a la cooperación al desarrollo pertenecemos a esta
Comisión Diocesana Justicia y Paz. Arzobispado de Madrid
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Coordinadora que también está integrada en la Alianza Española contra la
Pobreza. La mayor parte de las organizaciones realizan trabajo de cooperación
directa en los países en desarrollo del Sur. Justicia y Paz realiza actividades de
educación para el desarrollo e incidencia política. Dentro de la Coordinadora,
Justicia y Paz pertenece al grupo de trabajo llamado ―Movilización y
Participación‖. La Comisión General participa activamente y se suma a todos
los eventos a través de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de Madrid.
El grupo de trabajo ―Movilización y Participación‖, entre otras acciones, prepara
anualmente los actos en torno a la Semana Contra la Pobreza de octubre y la
manifestación en Madrid. La Comisión Diocesana de Justicia y Paz de Madrid
participa activamente en los eventos. Este grupo de trabajo participa también
en las actividades de Enlázate por la Justicia. El coordinador del grupo es José
Luis Cantero.
El grupo se moviliza hacia la incidencia política y la sensibilización social para
convertir en realidad las propuestas contenidos en documentos fundamentales
de la doctrina social de la Iglesia como Pacem in terris, Gaudium et Spes,
Sollictitudo rei sociales y Laudato si’. Aplica la metodología ―Ojos abiertos,
corazón sensible y mano pronta‖. En el trabajo por la lucha contra la pobreza y
la exclusión este grupo colabora con todo tipo de organizaciones tanto dentro
como fuera de la Iglesia que han puesto su prioridad en la lucha contra la
pobreza.

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA
GENERACIÓN
Nuestra perspectiva de
trabajo, sin perjuicio de la
necesaria atención a las
urgencias humanitarias que
por desgracia son tan
frecuentes,
es
la
de
combatir las causas de la
pobreza, determinar las
causas para luchar contra
ellas adecuadamente. En
este sentido todos los
estudios
científicos
publicados sobre el tema
son considerados en el
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grupo para determinar prioridades y líneas de acción. La línea de trabajo afirma
la necesidad de la defensa de los derechos humanos, tanto de primera como
de segunda y tercera generación. La lucha por la justicia se plantea no solo en
un ámbito global. La justicia en la fiscalidad y en el gasto público en nuestro
país forma parte del conjunto de nuestras preocupaciones.
Participamos activamente en las movilizaciones y convocatorias tanto de la
CONGD como de la Alianza Española contra la pobreza así como en la
divulgación de sus documentos y manifiestos (Talleres y Mesas Redondas,
Organización de la Semana contra la Pobreza en octubre, cumplimiento de los
Objetivos del Milenio, Manifiestos). Colaboramos también en el blog de
Pobreza Cero.

PAZ E INCIDENCIA POLÍTICA
La lucha por la justicia es el camino para la paz. En este trabajo colaboramos
con los organismos civiles, locales, estatales o internacionales en la vigilancia
constante de la Paz Social. Acudimos a las invitaciones de la Oficina de
Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores como miembros de
asociaciones civiles de defensa de los derechos humanos. Estamos atentos a
las actividades de las organizaciones internacionales comprendidas en el
ámbito de Naciones Unidas y especialmente a las visitas de Relatores
internacionales que vigilan el cumplimiento de España respecto a los tratados
internacionales sobre derechos humanos. Nos preocupa la constitución de una
organización internacional para la erradicación de la pobreza, en sintonía con la
autoridad pública internacional que preconiza el Consejo Pontificio Justicia y
Paz en línea con las propuestas de Juan XXIII en Pacem in terris.

CUIDADO DE LA CASA COMÚN EN LA NUEVA AGENDA INTERNACIONAL
Las prioridades de la nueva agenda internacional han puesto de relieve la
importancia del cuidado de la casa común. La defensa de la naturaleza y la
promoción de un desarrollo sostenible, dentro de los derechos humanos de
tercera generación, constituyen un foco de atención permanente en nuestras
actividades.
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ENLÁZATE POR LA JUSTICIA
Enlázate por la justicia es el fruto de la cooperación de Cáritas Española,
Confer, Manos Unidas, Redes y Justicia y Paz. Su origen se remonta a un
proceso de reflexión iniciado en el seno de REDES sobre cómo es y ha sido la
presencia de las organizaciones católicas en el seno de la cooperación
española.

En octubre de 2011 Redes decidió ampliar esta reflexión a otras entidades de
inspiración cristiana relevantes, especialmente aquellas con las que se venía
realizando un trabajo en común y que habían manifestado también su interés
en avanzar en ese sentido. Esto llevó a que CONFER, Manos Unidas, REDES,
Caritas y nosotros, Justicia y Paz, hayamos mantenido a lo largo de los últimos
tres años varias reuniones de reflexión fraterna, para intentar dar respuesta a
estas cuestiones compartidas.

Los representantes de la Comisión General de Justicia y Paz en este grupo
son Carmen Luisa Gonzalez, consejera, y Francisco Javier Alonso,
vicepresidente de la Comisión General. En muchas de sus actividades participa
el grupo de pobreza cero de la Comisión Diocesana de Madrid.
Enlázate por la justicia desarrolla anualmente tres tipos de actividades con
participación del grupo de Pobreza Cero de la Comisión Diocesana:
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-

Jornada de formación de las personas que trabajan en las
organizaciones. La Jornada persigue la profundización en los temas de
la justicia social y la cooperación al desarrollo desde la perspectiva de
las ciencias humanas.

-

Vigilia de oración, que se convoca en Madrid y se celebra en multitud de
ciudades de España. La vigilia persigue la sensibilización de las
comunidades locales con una mirada a la realidad de los empobrecidos.

-

Actividad de incidencia política. Persigue la sensibilización de la
comunidad creyente en estos temas.

GRUPO DE TRABAJO PERMANENTE DE RELACIONES
INTERCONFESIONALES (DESDE EL ECUMENISMO Y EL
DIÁLOGO INTERRELIGIOSO)
En comunión con las pautas del Concilio Vaticano II y los posteriores
documentos eclesiales en referencia a temas en los que aplica la Doctrina
Social de la Iglesia (DSI). Este grupo trabaja para facilitar el desarrollo de la
Justicia, la Paz y la salvaguarda de la Creación, estableciendo una red de
contactos y colaboración entre aquellas personas justas y de buen corazón que
busquen, en gratuidad y gracia, trabajar en el desarrollo de estos mismos
principios, independientemente de su creencia religiosa o estado laico.

JUSTICIA Y DERECHOS DEL HOMBRE
Trabajamos conjuntamente con las Iglesias y Comunidades Eclesiales
hermanas, en el estudio y desarrollo de proyectos activos a favor del Bien
Común y el desarrollo íntegro de las personas y colectivos más desfavorecidos
y en situación de empobrecimiento de todo tipo. Poniendo un especial cuidado
en los puntos comunes marcados por el Consejo Pontificio de Justicia y Paz, el
Consejo Mundial de Iglesias y la ONU.
Para ello desarrollamos las siguientes actividades:


Formación y el estudio de documentos ecuménicos encaminados a
inculcar los valores cristianos a través del desarrollo social, la economía,
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la justicia y la aplicación real de los Derechos Humanos Universales.
(Carta Ecuménica Europea, Conclusiones de la EEA 3 Sibiu, …)


Promover iniciativas de testimonio común que sirvan para manifestar
públicamente nuestra implicación y testimonio evangélico compartido
respecto a los hermanos más desfavorecidos, situaciones de exclusión y
extrema pobreza. (Jornadas Ecuménicas de formación, NAO, Talleres y
Mesas Redondas, Organización de la Jornada Mundial contra la
Pobreza y el cumplimiento de los objetivos del Milenio, Manifiestos,
Caritas-Servicios Protestantes de Diaconía…)
o Manifiesto Ecuménico contra la Pobreza (Octubre 2007)



Diálogo ecuménico e interreligioso constante con interlocutores de
primer nivel de las diferentes iglesias y comunidades eclesiales
hermanas, así como con creyentes de otras comunidades religiosas
(Islam, Judaísmo, Budismo y Bahais). Los diálogos y encuentros están
orientados a conocer la forma en que se aplican las diferentes doctrinas
sociales o trabajos similares, buscando el entendimiento y la
colaboración desde la construcción de una sociedad más humana y
cercana al Reinado de Dios y su Justicia.



Encuentros de Oración en los que respetando cada uno su tradición,
pueda testimoniar en ambiente de oración su Fe hacia el único Dios
Padre, de cara a solicitar unidos en oración la intercesión del Señor, en
nuestras vidas a través de su Santo Espíritu y la Mística.

PAZ
Desde la aplicación de la Doctrina Social de la Iglesia y el mismo núcleo del
evangelio, buscamos los caminos que nos permitan asentar una Paz Social
estable y sincera en nuestra Archidiócesis y en aquellos sitios a donde se nos
es requerido acudir. Para ello este grupo de trabajo, se centra en la
construcción o reparación de puentes de fraternidad y reconciliación. Buscando
el permanente encuentro, diálogo, comprensión, oración e iniciativas que
permitan la convivencia, el testimonio pacífico y la máxima libertad religiosa,
conjuntamente a aquellos hombres y mujeres justos que buscan con sinceridad
y sin proselitismo estos mismos objetivos.
Para ello desarrollamos las siguientes actividades:
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Promover espacios de encuentro ecuménico e intercambio de
conocimientos, donde los hermanos de las distintas confesiones
cristianas (Ortodoxos, Anglicanos y Protestantes) podamos sentarnos y
compartir el día a día de lo que se organiza en nuestra ciudad. Con una
especial sensibilidad hacia aquellos acontecimientos o actividades que
permitan desarrollar y establecer vínculos de paz entre y desde nosotros
y generen una cultura de No-Violencia.
o Foro Ecuménico Pentecostés
o Foro Cristiano Mundial
o Apoyar actos culturales de otras confesiones o nacionalidades
o Compartir agendas de eventos importantes de nuestra vida
eclesial.



Promover el diálogo y la mutua comprensión entre los miembros de las
diferentes religiones que habitan en nuestra Archidiócesis (Judaísmo,
Islam, Budismo, Bahais), con especial preocupación en favorecer la
libertad religiosa, la Paz entre las distintas comunidades de creyentes y
la presentación de la Fe Cristiana, como verdadero camino de la Paz.
o Participación en Foros de diálogo interreligioso
o Colaborar en la preparación de encuentros interreligiosos
o Participar con nuestro testimonio cristiano en foros sociales donde
se requiera nuestro testimonio respecto a que aportan las
religiones a la Paz (ADIM, Foro Social Mundial,…).



Colaborar con los organismos civiles, locales, estatales o internacionales
en la vigilancia constante de la Paz Social, a través de charlas,
coloquios, documentos o entrevistas, en donde nuestra presencia y
opinión sea requerida, como expertos en el desarrollo de la Doctrina
Social de la Iglesia y la Paz y siempre que los intereses y la finalidad
sean la misma que la Iglesia Católica Romana ha expresado a través del
Concilio Vaticano II y los recientes Pontificados.
o Eventos organizados por embajadas u organismos oficiales.
(EE.UU., Rusia, Ateneo de Madrid…)
o Colaboración con la Embajada y la Admón. de EE.UU. en la lucha
contra el Antisemitismo en nuestro país (aportando nuestro
testimonio sobre lo que la Iglesia Católica Romana hace al
respecto desde sus distintos organismos).
o Colaborar con Observatorios Sociales o Interreligiosos, en donde
se favorezca la pluralidad y la convivencia entre las religiones y el
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Estado de Derecho y exista un interés mutuo en tratar temas
relacionados con todo tipo de violencia, guerra, armamento...


Participar y ayudar a organizar actos de oración por la Paz, orientados a
favorecer el testimonio y la comunicación entre las distintas confesiones
cristianas y el resto de las grandes religiones que se asientan en nuestro
territorio nacional (Judaísmo, Islam, Budismo y Bahais).

SALVAGUARDA DE LA CREACIÓN Y ECOLOGÍA HUMANA
Como respuesta desde la Doctrina Social de la Iglesia y de los diversos
documentos que en los últimos pontificados se han emitido respecto a Ecología
Humana y la salvaguarda de la Creación. Este grupo trabaja en perspectiva de
colaboración ecuménica e interreligiosa, para promover la formación y la
motivación para inculcar los valores que las distintas tradiciones cristianas,
tenemos en común respecto al desarrollo del ser humano (ecología humana) y
el derecho a la vida y por tanto por el cuidado y el desarrollo sostenible del
planeta. Mereciendo especial atención el área de nuestra Comunidad de
Madrid.
Para ello desarrollamos las siguientes actividades:


Fomentar el estudio y aplicación de los documentos emitidos
conjuntamente, por el Consejo Mundial de Iglesias y los Pontificios
Consejos para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y Justicia y Paz,
en este campo.



Compartir los escritos y testimonios desde nuestra tradición eclesial y la
Doctrina Social de la Iglesia, respecto a como podemos transformar los
corazones y la sociedad para conseguir un verdadero compromiso con la
protección de la vida humana en armonía con la Creación, la Naturaleza y
sus hábitats, desde una perspectiva de ecología humana.



Establecer acuerdos de colaboración y testimonio conjunto ante la sociedad
en la que convivimos, denunciando los actos y políticas que atenten contra
el patrimonio ecológico que compartimos y el propio derecho a la Vida
humana, llegando a emitir informes o manifiestos que testimonien nuestra
postura común.
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o Manifiesto Ecuménico respecto
Copenhague (diciembre 2009)


a

la

Cumbre

Climática

de

Organizar encuentros y talleres que permitan formar a los jóvenes en estos
temas, desde los puntos comunes que compartimos los cristianos de las
distintas confesiones eclesiales.

REDES DE COLABORACIÓN
Este Grupo de Trabajo Permanente mantiene estrechos lazos de colaboración
con las siguientes Iglesias, Comunidades Eclesiales Hermanas y
Organizaciones Eclesiales, en su mayoría a través de la presidencia o
coordinación del Foro Ecuménico Pentecostés:
Organismos de la Curia Diocesana y Congregaciones, Movimientos o
Comunidades:
 Delegación de Relaciones Interconfesionales
 Centro de Estudios Judeo-Cristiano
 Centro Ecuménico Misioneras de la Unidad
 Movimiento de los Focolares
 Comunidad de Sant‘ Egidio Madrid
 Orden de los Carmelitas Descalzos de Castilla
 Institución Teresiana – Grupo Ecudir
Otras Iglesias y Comunidades Eclesiales Hermanas:
 Asamblea Episcopal Ortodoxa de España y Portugal
o Iglesia Ortodoxa Griega
o Iglesia Ortodoxa Rusa
o Iglesia Ortodoxa Rumana
 Iglesia Española Reformada Episcopal (Comunión Anglicana)
 Presbiterio de la Iglesia Evangélica Española de Madrid
 Comunidad Evangélica de Habla Alemana de Madrid
 Foro Cristiano Mundial (Global Christian Forum - Ginebra)
Organismos Gubernamentales e Internacionales


Embajada de Estados Unidos en Madrid (Derechos Humanos y Libertad
Religiosa)
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Organizaciones No Gubernamentales





07

Asociación para el Diálogo Interreligioso de Madrid – ADIM
Comunidad Bahá'í
Centro Cultural Islámico
Foro Abraham

ACTIVIDADES DESARROLLADAS. CURSO 2014/2015
II CONGRESO CATHOLIC SOCIAL DAYS FOR EUROPE

‐ Del 18 al 21 de septiembre 2014 – Participación en el II Congreso Catholic
Social Days for Europe Madrid. Las Jornadas Sociales, organizadas
conjuntamente por las dos organizaciones de Obispos Católicos de Europa, el
CCEE y la COMECE, tuvieron como objetivo asistir e inspirar a aquellas
personas involucradas en el ministerio social, dentro y fuera de la Iglesia, en el
intercambio de las mejores prácticas sociales y profundizar así en su propia
comprensión de la política, la economía y las estructuras sociales, de modo
que permitan florecer la vida familiar, se consienta a todos los miembros de la
sociedad vivir en paz y con dignidad y que la dimensión religiosa y espiritual de
la experiencia humana sea protegida y mejorada.
Los dos organismos
episcopales
de
Europa, la COMECE
(Comision
de
las
Conferencias
Episcopales de la
Comunidad Europea)
y el CCEE (Consejo
de las Conferencias
Episcopales
de
Europa)
junto
al
Arzobispado
de
Madrid
organizaron
estas Jornadas, del
18
al
21
de
septiembre, en el Seminario Mayor y en la Universidad Eclesiástica de
San Damaso de Madrid. Contaron con la colaboración de la Conferencia de
Episcopal Española (CEE) y con la participación de unas 180 personas entre
delegados de las Conferencias Episcopales de Europa, y de asociaciones y
organismos eclesiales del continente, en representación de 31 países, reunidos
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en torno al tema de "La fe cristiana y el futuro de Europa". Participaron
miembros de la Comisión Diocesana Justicia y Paz y de la Comisión General
de España.
Fueron ponentes en el congreso el cardenal Bagnasco, vicepresidente de la
CCEE, el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, el cardenal Reinhard Marx,
presidente de la COMECE, el profesor Javier Maria Prades López, rector de
San Dámaso, Antonis Skoullos, director gerente de Oracle en Chipre, Jaime
Mayor Oreja, ex miembro del Grupo Popular en el Parlamento Europeo,
Débora Córdoba Cerezo, religiosa de la Congregación de las Misioneras de la
Caridad, el profesor de economía Stefano Zamagni, de la Universidad de
Bolonia, el profesor de derecho Shanda, de la Universidad de Budapest, Breda
O'Brien, periodista de The Irish Time y madre, Maria Durao, miembro de la
asociación Apoyo a la Vida de Portugal, y Mons. Crepaldi, presidente de la
Comisión Caritas in veritate del CCEE.
El título del comunicado final fue ―En camino hacia una Europa más fraterna y
solidaria‖. En él los obispos de Europa subrayaron que este continente "es una
comunidad de vida y de destino". La Iglesia en el continente ve con
preocupación la deriva del proyecto de integración europeo, marcado por la
desafección ciudadana y por el olvido de los sesenta años de paz y
prosperidad que la unificación ha aportado. Como antídoto, se propone reforzar
la dimensión social de Europa, dando en primer lugar testimonio de un
compromiso personal. Frente a la crisis social, los cristianos cuentan con todas
las herramientas necesarias para crear una Europa más fraterna y solidaria que
ponga a la persona humana en el centro de sus proyectos.

FORO CRISTIANISMO Y SOCIEDAD
El Foro Cristianismo y Sociedad es una iniciativa de la Fundación Crónica
Blanca, de la Parroquia de los Jerónimos y de Justicia y Paz de Madrid. Es
fruto del empeño de nuestro consiliario, Ignacio María Fernández de Torres. Su
objeto es favorecer la reflexión, desde la doctrina social de la Iglesia, sobre los
grandes problemas socio-políticos de la actualidad. Sus sesiones se
desarrollan bajo la forma de mesa redonda. En cada una de ellas participa un
experto en la materia, un experto en doctrina social de la Iglesia y una persona
que tenga experiencia de trabajo directo en ese campo.
‐ 31 de octubre - Creación del Foro Cristianismo y Sociedad con Fundación
Crónica Blanca y Parroquia de los Jerónimos. Fue inagurado por el Arzobispo
de Madrid Don Carlos Osoro el 31 de octubre de 2014. En este curso, seis
mesas redondas, que constituyen el eje fundamental del Foro, han abordado
algunos de los principales temas vinculados a la cuestión social y la doctrina
social de la Iglesia (dignidad y emigración, política y gestión pública, economía
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y empresa, dignidad y trabajo, exclusión social y opción preferencial por los
pobres, cultura mediática y solidaridad).

Las seis sesiones se han desarrollado un viernes de los meses de octubre y
noviembre de 2014, y de febrero, marzo, abril y mayo de 2015. Cada sesión ha
contado con un moderador y ponentes: un experto en DSI, un experto en el
ámbito social, económico o político en el que se inscribe la temática afrontada,
y un exponente testimonial de la realización en ese ámbito de la DSI.
Primera sesión
El nuevo arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, inauguró en la
parroquia de San Jerónimo el Real la primera sesión del foro, que tuvo por
título 'Lampedusa, Ceuta… ¿Cuál será la siguiente? Dignidad de la persona y
emigranción'. En ella participaron el arzobispo de Tánger, Monseñor Santiago
Agrelo; el doctor Pedro Cabrera, profesor del Departamento de Sociología y
Trabajo de la Universidad Pontificia de Comillas; y José Luis Pinilla Martín, S.J.,
secretario de la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia
Episcopal Española; moderó la mesa el periodista argentino Esteban Pittaro,
Premio Juan Pablo II de Comunicación.
¿Qué dice la Doctrina Social de la Iglesia sobre la emigración? ¿Cómo ha de
acoger el cristiano a la persona que viene de otro país, sea cual sea su
situación? Estas y otras cuestiones se abordaron en la primera mesa redonda
del Foro Cristianismo y Sociedad, organizado por Justicia y Paz de Madrid, la
Fundación Crónica Blanca y la parroquia de San Jerónimo el Real.
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El presidente de la Fundación Crónica Blanca, Manuel María Bru, y el de
Justicia y Paz de Madrid, Javier Alonso, dieron la bienvenida a las
aproximadamente 200 personas que asistieron a la primera sesión del foro. A
continuación, Monseñor Osoro denunció el relativismo actual y las nuevas
formas de esclavitud, dos de las mayores preocupaciones de los dos últimos
Papas, Benedicto XVI y Francisco. Ante esta situación, invitó a los cristianos a
estar en medio del mundo, viviendo su fe con fervor.
Pedro Cabrera aportó en su intervención algunos datos sobre las diferencias
existentes entre distintos países en renta per cápita y esperanza de vida: ―A
veces me pregunto cómo no vienen más personas de allí‖. El profesor de
ICADE advirtió de que la crisis no solo está teniendo un impacto económico,
sino también psicológico: el paso de una sociedad confiada a una sociedad
donde sus miembros desconfían por norma general de los demás.
Por su parte, José Luis Pinilla se refirió a la Doctrina Social de la Iglesia (DSI)
en cuestiones referentes a la inmigración. ―Todo inmigrante posee derechos
inalienables en cualquier situación. La Iglesia lo defiende‖, señaló Pinilla, quien
advirtió de que, tras Ceuta y Lampedusa, quizá la siguiente tragedia humana
―se produzca en el corazón de Europa‖, en ciudades ―donde los inmigrantes no
se sienten queridos‖. Por eso, invitó a ser ―imagen de la Trinidad: unidad en la
diversidad. Ni avalancha ni miedo‖.
Por último, Monseñor Agrelo denunció al inicio de su intervención las políticas
de inmigración que ―condenan a muerte a tantas personas‖. El arzobispo de
Tánger mostró varios ―cuadros en la frontera‖ de tragedia y sufrimiento,
historias de las que ha sido testigo durante su episcopado: ―A la luz de la fe, se
nos hace necesario amar a los pobres. Necesitamos que los pobres nos
salven‖.
Segunda sesión
La segunda sesión del Foro Cristianismo y Sociedad se celebró el 28 de
noviembre en la parroquia de Los Jerónimos de Madrid con una cuestión muy
actual sobre la mesa: ‗¿Tiene arreglo la política?‘.
José Miguel Aguado, responsable en España del Movimiento Político por la
Unidad, apeló a la fraternidad entre los políticos y los partidos: ―Es la respuesta
al fracaso de las ideologías‖. En su ponencia, recordó que la diversidad
enriquece y que ―todos tienen algo que aportar al bien común‖. Además, abogó
por una ―educación en valores‖ para garantizar que los políticos del mañana
sean honrados.
Por su parte, Francisco Javier Alonso Rodríguez, presidente de Justicia y Paz
Madrid, ofreció una respuesta a la corrupción a la luz de la Doctrina Social de la
Iglesia (DSI): ―La corrupción priva a los pueblos del bien común de la
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legalidad‖. Sostuvo la teoría del Cardenal Martino de que es un fenómeno que
no solo afecta a la política, sino que ―atraviesa todos los sectores sociales‖. Y
terminó sumándose a la postura del Papa Francisco: ―Pecador, sí. Corrupto,
no‖.
Por último, Francisco Vázquez, ex alcalde de La Coruña y embajador de
España, relacionó la corrupción política actual con la pérdida de valores en los
últimos años. Preguntado por el fenómeno de Podemos, Vázquez se mostró
―contrario a esta corriente‖, pero advirtió de que una buena parte de la
ciudadanía siente ―orfandad partidaria‖ y no sabe a quién entregar su voto
ahora mismo. En sintonía con sus compañeros de mesa, defendió que la
política sí tiene arreglo, a base de principios.

Tercera sesión
La tercera sesión del Foro Cristianismo y Sociedad, con el título ¿Es viable una
empresa justa y solidaria? Economía y empresa se celebró el viernes 27 de
febrero, a las 19,30 horas, en la parroquia San Jerónimo el Real de Madrid.
Participaron Raúl González Fabre, profesor de la Universidad Pontificia de
Comillas, el presidente del Banco de Alimentos de Madrid, Javier Espinosa, y
Enrique Pacheco, promotor de la Economía de Comunión. Moderó el acto la
periodista Cristina Sánchez Aguilar, redactora del Semanario Alfa y Omega y
Patrona de la Fundación Crónica Blanca.
Raúl González Fabre, profesor de Ética Empresarial y Ética del Márketing,
expuso su visión como experto sobre la viabilidad de una empresa justa y
solidaria.
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Enrique Pacheco, empresario y promotor de la Economía de Comunión,
iniciativa promovida por Chiara Lubich, fundadora del Movimiento de los
Focolares, explicó los principios de esta iniciativa donde empresarios y
trabajadores proponen y promocionan una cultura económica caracterizada por
la comunión, la gratuidad y la reciprocidad.
El presidente del Banco de Alimentos de Madrid, Javier Espinosa, expuso su
testimonio de vida al servicio de construir empresas justas y solidarias.

Cuarta sesión
La cuarta sesión del Foro Cristianismo y Sociedad, con el título ¿Qué es antes,
el trabajo o el capital? La dignidad del trabajo y del trabajador, se celebró el
viernes 7 de marzo, a las ,3 horas, en la parroquia San Jerónimo el Real
de Madrid. Participaron el sindicalista Antón Saracibar, el abogado laboralista
Javier Marijuán y el experto en doctrina social Ignacio María Fernández de
Torres. El acto fue moderado por José Luis Palacios, redactor jefe de la revista
Noticias Obreras, de la HOAC.
El abogado laboralista Javier Marijuán Izquierdo expuso las dificultades para la
vigencia de la doctrina social en el mundo del trabajo.
Ignacio María Fernández de Torres, consiliario de Justicia y Paz de Madrid,
expuso los principios fundamentales de la doctrina social en el tema.
El político y sindicalista español José Antonio Saracíbar, electricista de
profesión, expuso su militancia política y sindical. Saracíbar ingresó en el
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Partido Socialista Obrero Español y en la Unión General de Trabajadores en
7 , durante el franquismo. Fue procesado y condenado por asociación ilícita
en
73 a dos años y medio de prisión. Fue elegido diputado del PSOE por
Vizcaya al Congreso en 1986 y dimitió un año más tarde por discrepancias
sobre la política gubernamental en materia presupuestaria. Hasta su
nombramiento en
como Presidente de la Fundación Largo Caballero,
ocupó distintos puestos como Consejero Laboral en Lisboa de la Embajada de
España en Portugal, y en órganos asesores del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

Quinta sesión
La Parroquia de San Jerónimo el Real de Madrid acogió el viernes, 24 de abril,
a las 19:30 horas, la quinta sesión del Foro Cristianismo y Sociedad, que tuvo
por título '¿Está diciendo algo nuevo el Papa Francisco? De la exclusión social
a la opción por los pobres en la sociedad del bienestar'. Intervinieron el Padre
Ángel, presidente fundador de Mensajeros por la Paz; José Luis Segovia,
director del Instituto de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca, y
Sebastián Mora, secretario general de Caritas. Moderó el acto Ricardo Loy,
secretario general de Manos Unidas.
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El Padre Ángel habló sobre la opción preferencial de la Iglesia por los pobres.
Recién ordenado sacerdote, el Padre Ángel fue destinado a la capellanía del
antiguo orfanato de Oviedo. Allí empezó a trabajar por los niños internos. Fruto
de su labor, nacieron los primeros hogares de Mensajeros por la Paz. Su obra
se fue extendiendo por todo el mundo y sus actividades se diversificaron en
favor de otros sectores sociales en riesgo. La labor del Padre Ángel a través de
Mensajeros por la Paz ha sido galardonada con el Premio Príncipe de Asturias
de la Concordia, y otras muchas condecoraciones nacionales y extranjeras.
La mesa redonda se completó con la participación de Sebastián Mora,
secretario general de Caritas y uno de los mejores expertos en cuestiones de
marginación, pobreza y solidaridad; y José Luis Segovia, director del Instituto
de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca y experto en Doctrina
Social de la Iglesia.

Sexta sesión
La sexta sesión y última del curso se celebró el 22 de mayo. El tema fue
―Cultura mediática: ¿Hacia Babel o hacia Pentecostés? Un nuevo areópago
para la verdad y la solidaridad‖. Incluyó la presentación del Compendio del
Magisterio Pontificio Contemporáneo sobre Comunicaciones Sociales.
Participaron Manuel María Bru, presidente de la Fundación Crónica Blanca y
autor del Compendio, y Pedro José Rodríguez Rabadán, director y presentador
de Telenoticias 1 de Telemadrid.
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JORNADA SOCIAL DIOCESANA
22 de noviembre - Jornada Social Diocesana. ―Una sola familia humana, el
gozo de la evangelización‖. En sintonía con la Exhortación Apostólica del Papa
Francisco
–el
gozo
de
la
evangelización- y con la campaña de
Caritas Internationalis la Jornada
miró al mundo en que vivimos y
contempló que somos una sola
familia humana. Ese vínculo fraterno
nos mueve al gozo de la
evangelización.
La Jornada Social es el fruto de la
iniciativa y esfuerzo de coordinación
de
organizaciones
diocesanas:
Pastoral
del
Trabajo,
Cáritas,
Pastoral de Migraciones, Apostolado
Seglar, HOAC, Hermandades del
Trabajo, JOC y Justicia y Paz.
La Jornada Social comienza con una
oración y termina con una Eucaristía.
Está estructurada en torno a dos
ponencias, una por la mañana y otra
por la tarde, y cuatro comunicaciones
de experiencias, dos por la mañana y
dos por la tarde.
La Jornada partía de la siguientes premisas: La fraternidad tiene una dimensión
antropológica y universal, que trabajan organizaciones de Iglesia como Manos
Unidas y la Comunidad de San Egidio. También tiene una dimensión local y
cercana. En nuestro Madrid hay víctimas de trata en nuestras calles y zonas de
marginalidad y exclusión como la Cañada Real. En la Jornada, por la mañana,
hemos mirado esa realidad cercana (comunicación de experiencias del grupo
intereclesial contra la trata y religiosas en la Cañada Real) y, por la tarde,
queremos mirar a esa realidad universal (comunicación de experiencias de San
Egidio y Manos Unidas Madrid. La ponencia de la mañana fue impartida por
José Manuel Caamaño y la ponencia de la tarde fue impartida por Jaime
Ballesteros.
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JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ
-

10 de enero – Jornada Mundial de la Paz. Como todos los años la
Comisión Diocesana celebró la Jornada Mundial de la Paz con una mesa
redonda para reflexionar sobre el Mensaje del 1 de enero, titulado este año
―No esclavos sino hermanos‖ y un acto litúrgico. La celebramos en la
parroquia de Nuestra Señora de las Delicias, con una mesa redonda y una
eucaristía. En la mesa redonda participaron Daniel Izuzquiza
(entreParéntesis) y José Manuel Aparicio (Universidad Pontificia de
Comillas). Aparicio explicó la postura de la Iglesia ante la esclavitud e
Izuzquiza se refirió a las esclavitudes de hoy. La eucaristía fue presidida por
nuestro consiliario, Ignacio María Fernández de Torres.
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CURSO DE FORMACIÓN SOBRE DOCTRINA SOCIAL
‐ 7 de diciembre y 21 de marzo: Jornadas formativas con scouts en Madrid
(7 de diciembre) y Alcalá de Henares (21 de marzo), preparadas por nuestro
consiliario, Ignacio María Fernández de Torres.
-

4 de marzo – 22 abril: Curso de formación sobre doctrina social para
profesores de primaria de la Diócesis de Getafe. Desde el cuatro de marzo
hasta el 22 de abril, Ignacio María Fernández de Torres y Francisco Javier
Alonso impartieron este curso en el colegio de San José de Valdemoro, de
las Hijas de la Caridad. El curso abordó los fundamentos de la doctrina
social, sus principios, sus principales textos, la actividad económica, la
política, la paz y los derechos humanos.

VII VIGILIA DE ORACIÓN POR QUIENES SUFREN LA CRISIS
‐ 5 y 6 de abril ‐ Vigilia de oración por la dignidad de los empobrecidos,
organizada con Pastoral del Trabajo, Pastoral de Migraciones, Caritas
Diocesana, Apostolado Seglar, HOAC, Hermandades, JOC y EPPOs y
celebrada
por
séptimo
año
consecutivo en la
parroquia de Nuestra
Señora
de
las
Angustias. La noche
comenzó con una
oración
preparada
por
nuestro
consiliario y continuó
con los habituales
testimonios
y
reflexiones.
Nos
acompañó el cantautor Luis Guitarra.
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Desde hace siete años venimos cooperando en esta vigilia preparada
por organizaciones diocesanas. Pretendemos no solo la sensibilización sino la
denuncia de la injusticia social. La vigilia es la suma de eventos singulares:
oración, ponencia de expertos, canciones de cantautor cristiano relevante,
comunicación de experiencias, juegos y actividades lúdicas, aprobación del
manifiesto y eucaristía.

Uno de los momentos singulares de la noche es la aprobación del
Manifiesto, en cuya elaboración participamos tradicionalmente. El manifiesto de
este año fue:

MANIFIESTO DE PASTORAL DEL TRABAJO, CÁRITAS
DIOCESANA, DELEGACIÓN DE APOSTOLADO SEGLAR,
DELEGACIÓN DIOCESANA DE MIGRACIONES, EPPOS (EQUIPOS
PARROQUIALES DE PASTORAL OBRERA), HOAC (HERMANDAD
OBRERA DE ACCIÓN CATÓLICA), JOC (JUVENTUD OBRERA
CRISTIANA), HHT (HERMANDADES DEL TRABAJO) Y JUSTICIA
Y PAZ, TODAS ELLAS DE LA DIÓCESIS DE MADRID
19 de abril de 2015
Nuestra séptima vigilia de oración por quienes sufren la crisis nos ha
revelado que el paro no es un problema que sufre solo el hermano
desempleado sino que aqueja a toda la humanidad. Reconocernos en el
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hermano desempleado significa humildad, modestia y pudor con quien
sufre el paro, la precariedad o un trabajo indecente y valentía frente a
quienes viven en el lucro, la codicia, la opulencia y la corrupción.
En nuestra velada hemos visto la luz de la creación de empleo y la caída
del paro. Observamos con angustia la sombra de la consolidación del
precariado en España. Lamentamos las tinieblas del paro de larga
duración y de tantas y tantas familias sin empleo y sin ingresos. Aunque
miramos con esperanza, prevemos un futuro de incertidumbre.
A partir de una lectura creyente de esta realidad, no queremos clavar
culpas en los corazones de las víctimas ni sumirnos en la resignación o el
escepticismo. Sabemos que todo es según el dolor con que se mira. Solo se
ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos.
No queremos vivir en una cultura del descarte, como dice el papa
Francisco, donde fácilmente hacemos sobrar personas. No deseamos
construir un mundo dividido entre los que sobran y los escogidos. No
renunciamos a una mirada utópica. No vamos a olvidar a nuestro hermano
y vamos a buscarlo.
Hemos llegado a este mundo sin nada y sin nada lo dejaremos. Anhelamos
derrochar solidaridad a lo largo de toda nuestra vida y movilizarnos
pacíficamente en la reivindicación de un trabajo decente y en la denuncia
de las políticas injustas y empobrecedoras. Sabemos que va Dios mismo en
nuestro mismo caminar.
Nos comprometemos a defender la justicia y la dignidad, el derecho de
todos los seres humanos a una vida digna y segura. Queremos escuchar el
grito de sufrimiento y dolor de las personas paradas y empobrecidas por
corrupciones escandalosas. Reivindicamos la honestidad para toda la vida
social.
Nos proponemos repartir lo que tenemos y recrear nuestro mundo, huir de
la codicia. Anhelamos construir comunidad con los empobrecidos,
compartir trabajos, tareas y bienes, atender necesidades.
Queremos reconocernos en el hermano desempleado.
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GRUPO DE TRABAJO PERMANENTE DESDE EL ECUMENISMO
Y EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO. ACCIONES:


13 de Septiembre de 2014: Asamblea Ecuménica Anual del Foro
Ecuménico Pentecostés, en la Casa de Retiro ―Cristo de El Pardo‖ (PP.
Franciscanos Capuchinos). El Programa del encuentro que fue
coordinado por la Comisión Diocesana Justicia y Paz, fue el siguiente:
9:30 h Acogida
10:00 h Oración de Apertura
10:30 h Mesa Redonda: Situación actual del Movimiento Ecuménico
en el panorama internacional
+ Conclusiones finales y futuro del Consejo Mundial de Iglesias
después de Busan (Ponente Maria José Delgado – Misionera de
la Unidad)
+ Iniciativas próximas al FEP: El Foro Cristiano Mundial,
Directrices de Manado y el Foro Cristiano de Holanda (Ponente
Alfredo Abad – Pastor de la IEE )
+ Novena Relación del Grupo Mixto de Trabajo Mixto CMI-ICR:
"Acogeos mutuamente en el nombre de Cristo" (Ponente
Inmaculada González Villa – Presidenta de la IEF en España)

12:00 h Grupos de Trabajo
13:30 h Puesta en Común de los Grupos de trabajo
14:00 h COMIDA EN EL COMEDOR DEL CONVENTO. Tiempo para
charlar distendidamente, pasear…
16:00 h Programación de Eventos Ecuménicos Curso 2014-2015:
+ Declaración Ecuménica sobre la Corrupción
+ Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2014
+ Vigilia Ecuménica de Pentecostés 2014
+ Otras actividades propuestas que puedan ser asumidas
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+ Agenda común de actos y eventos importantes

19:00 h Clausura


Octubre y Noviembre 2014: Reuniones de trabajo preparatorias
para la Jornada Ecuménica “Cristianos contra la Corrupción”.

Estas reuniones de trabajo
lideradas por la Comisión
Diocesana Justicia y Paz
Madrid, convocaron a las
instituciones eclesiales de
Pastoral Social de Madrid y a
las iglesias y comunidades
eclesiales del Foro Ecuménico
Pentecostés y otros Foros
Sociales en los que estamos
presentes. En estas sesiones
se profundizo sobre el origen,
las causas y el estado actual
de la corrupción en España y
en el Mundo y se asentaron
las bases comunes de acción
para emitir una declaración
ecuménica conjunta y una
mesa redonda para darla a
conocer a los medios.
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9 de diciembre 2014 – La Comisión Diocesana Justicia y Paz Madrid,
promovió la redacción de una Declaración Ecuménica contra la
corrupción. Para ello contactó con las organizaciones miembro del Foro
Ecuménico Pentecostés y todas las delegaciones de Pastoral Social de
Madrid. Aunando el esfuerzo de todos se realizó una Mesa Redonda
sobre la Corrupción y Vigilia ecuménica para la presentación de la
Declaración Ecuménica Llamamiento Cristiano a la honestidad y la
Esperanza frente a la corrupción.

El acto público de presentación de la declaración tuvo lugar en la Iglesia
Anglicana de San Jorge de Madrid (Calle Núñez de Balboa, 43) el mismo 9 de
diciembre, consistió en una mesa redonda, con representantes de diversas
tradiciones cristianas bajo el lema "Corrupción, honradez y esperanza",
integrada por los siguientes participantes:


D. Carlos Jesús Delgado Reguera (Consejero de Justicia y Paz de
Madrid y Presidente del Foro Ecuménico Pentecostés)



Dr. Jesús Lizcano (Presidente de Transparencia Internacional y miembro
de ADIM)



Pastor Alfredo Abad (Iglesia Evangélica Española)



Pastor Juan Larios (IERE)



Dña. Ana Abril (Caritas Española)



Diacono Mathew Phipps (Iglesia Anglicana)

El diálogo entre los ponentes versó sobre la percepción de la situación de la
corrupción en España y en el mundo: sus causas y retos. Las medidas que las
diferentes Iglesias están aplicando para combatirla. ¿La corrupción es una
crisis o es una estrategia que necesita el sistema? se preguntaron. Ya que
muchas veces la corrupción aparece enmascarada en la complejidad de las
leyes, de este modo, se puede ser corrupto siendo perfectamente legal. Lo más
profundo de la crisis, se afirmó, es la economía de la codicia que ha entrado
perniciosamente en el tejido social como un estilo de vida normal, esto es
algo profundamente peligroso porque se convierte en una gran amenaza para
la sostenibilidad social al romper injustamente el respeto al bien común.
No faltaron signos de esperanza entre los que destacan la misma convocatoria
de la vigilia, fruto de un largo proceso de diálogo, trabajo, reflexión y oración.
La respuesta a la convocatoria, la Iglesia de San Jorge se llenó
completamente. El coordinador de la Mesa afirmó: ―El hecho de todos los que
hoy estamos aquí: cristianos anglicanos, protestantes, evangélicos, católicos
romanos, ortodoxos… es un verdadero signo de unidad y de esperanza‖.
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Al finalizar la Mesa Redonda se dio paso a una vigilia ecuménica de oración,
por el fin de la corrupción en España y en todo el mundo, y se procedió
finalmente a la lectura y reparto entre los asistentes, de la Declaración
Ecuménica.

Reproducción del documento firmado por las iglesias, comunidades y
organizaciones cristianas de España y Madrid

LLAMAMIENTO CRISTIANO A LA HONRADEZ
ESPERANZA FRENTE A LA CORRUPCIÓN

Y

A

LA

Los representantes de las iglesias, comunidades e instituciones eclesiales que
firmamos esta declaración en el Día Internacional contra la Corrupción1
queremos hacer un llamamiento en favor de la Esperanza, la Justicia y el Amor
fraterno, a través del ejercicio de la transparencia y la regeneración de la vida
1

www.actagainstcorruption.org/actagainstcorruption/
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pública, frente a la percepción de impunidad que campa en nuestra sociedad y
la creciente pérdida de confianza en las relaciones sociales.
Somos conscientes del problema mundial en que se ha convertido la
corrupción2. Observamos escandalizados como día a día una minoría de
entidades y personas3 alcanzan impunemente grandes riquezas y poder,
gracias a prácticas ilícitas y corruptas que se unen a diversos delitos de
narcotráfico, cohecho, malversación de fondos, evasión fiscal, tráfico de
personas e influencias e incluso la muerte de inocentes… Mientras tanto, el
pueblo asume la mayoría de las cargas fiscales y económicas, sufre recortes
en las políticas sociales y degradación de las condiciones laborales. Como
consecuencia de lo anterior, aumenta escandalosamente la desigualdad, la
pobreza, la exclusión social, los conflictos violentos, los suicidios… Todo ello se
manifiesta en el deterioro de la convivencia y la cohesión social, así como la
propia sostenibilidad del planeta.
No podemos guardar silencio o ser pasivos
¿Podemos quedarnos callados ante los más de 1.700 casos abiertos de
corrupción en España y ante la percepción ciudadana de impunidad de los
presuntos culpables? La lentitud de la justicia incita al pueblo a seguir el
ejemplo de los corruptos4. Es necesario dotar al poder judicial de mayores
recursos e independencia del poder político y de una Ley contra la Corrupción.
Hay que crear organismos independientes del poder político que coordinen y
controlen a las instituciones gubernamentales y las relaciones empresariales
entre el sector público y el sector privado.
Sería suficiente seguir las indicaciones que desde Transparencia Internacional,
la Camara Internacional de Comercio, el Pacto Mundial de Naciones Unidas, el
Centro Global de Lucha contra la Corrupción en la Infraestructura (GIACC), El
Portal Anti Corrupción para los Negocios y otros muchos organismos ofrecen
continuamente, pero que no encuentran suficiente acogida en el poder
legislativo, político y judicial del Estado.
Aún hay tiempo para cambiar5. Nuestra sociedad sigue manteniendo valores
cristianos, éticos y morales que sostienen a la inmensa mayoría de la
ciudadanía, especialmente a las familias. Los cuerpos de seguridad siguen
desarrollando su labor de forma admirable, y hay una clara conciencia colectiva
de que el sistema debe cambiar, regenerando la vida política6 y la participación
2

“A todo ello se añade una corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta, que han asumido
dimensiones mundiales. El afán de poder y de tener no conoce límites.” (Evangelli Gaudium, 56).
3
Políticos e instituciones públicas, empresarios, banqueros, ciudadanos, etc…
4
España se sitúa en la segunda posición en el ranking europeo por número de hurtos, según los datos del
Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución 2013-2014 (www.globalretailtheftbarometer.com).
5
“No compartas las obras de la oscuridad, sácalas a la luz” (Efesios 5:11).
6
“La corrupción política, compromete el correcto funcionamiento del Estado, influyendo negativamente
en la relación entre gobernantes y gobernados; introduce una creciente desconfianza respecto a las
instituciones públicas, causando un progresivo menosprecio de los ciudadanos por la política y sus
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ciudadana, devolviéndole el sentido de “servicio” para el pueblo en vez de
“servirse” de los votos del pueblo.
Nuestro compromiso cristiano
La corrupción es una tentación antigua7 y globalizada que lamentablemente
también hemos de reconocer presente en nuestras iglesias. Como cristianos
nos enfrentamos a ella desde la confianza en Dios8, en el amor al prójimo y
siguiendo los valores evangélicos que nos ayudan a vivir en justicia y armonía.
Cristianos y cristianas de todo el mundo, sumados a gentes de buena voluntad,
participan en campañas internacionales y declaraciones contra la corrupción9
por todo el planeta. Las campañas cristianas locales y las mundiales como “Al
descubierto”10 demuestran que millones de personas luchan por vivir en
armonía con la imagen del Reino de Dios y su Justicia, frente a la falta de
voluntad política y la crisis de valores.
Nos comprometemos a vivir y anunciar el Evangelio11, desde la coherencia,
vigilando continuamente nuestras prácticas y estructuras, solicitando de Dios
Padre la humildad, la sabiduría del discernimiento, el valor de la autocrítica y la
corrección fraterna y llevando los valores cristianos a la sociedad y a la política.
Esos valores son los principios culturales de Europa, buscan el Bien Común y
son la clave para conseguir una sociedad más equitativa y responsable, como
corresponde al plan de Dios sobre la humanidad.
Unidos para regenerar la vida pública.
Convocamos a todos los partidos políticos a recuperar la cultura del diálogo y
de la colaboración, para caminar hacia donde nuestro país realmente necesita
y no hacia donde quieren los mercados o los lobbies empresariales y
financieros. Debemos derrocar la tentación del “dinero” y recuperar el orden de
las ideas, situando al frente los Derechos Humanos y la sostenibilidad de la
Creación. Solicitamos cambios legislativos que permitan la independencia real
entre los tres poderes del Estado y el nombramiento de sus cargos, cambios
representantes, con el consiguiente debilitamiento de las instituciones” (Compendio de la Doctrina Social
de la Iglesia, n. 411)
7
“La historia de Nabot sucedió hace mucho tiempo, pero se renueva todos los días. ¿Qué rico no
ambiciona continuamente lo ajeno? ¿Cuál no pretende arrebatar al pobre su pequeña posesión e invadir la
herencia de sus antepasados? ¿Quién se contenta con lo suyo? ¿Qué rico hay al que no excite su codicia la
posesión vecina? Así, pues, no ha existido sólo un Ajab, sino que, lo que es peor, todos los días nace de
nuevo y nunca se extingue su semilla en este siglo.” (San Ambrosio de Milán, año 339-397, comentario a
1 Reyes 21).
8
“Mi justicia será luz para las naciones.” (Isaías 51:4).
9
“Lamentamos la forma en que la legislación y el control económicos y financieros están parcializados a
favor de los ricos. Por ello afirmamos al Dios de la justicia para todos los oprimidos (Salmo 103:6).
Reclamamos un sistema de legislación justa y de controles que faciliten la redistribución de la riqueza y el
poder para toda la creación de Dios.” (Declaración de Sao Paulo – Consejo Mundial de Iglesias).
10
“La corrupción mata, ponla al descubierto”. Ver convocantes en: www.exposedcampaign.com .
11
“Los cristianos están llamados a comprometerse a colaborar con todas las personas en el respeto mutuo,
promoviendo juntos la justicia, la paz y el bien común” (Testimonio cristiano en un mundo de pluralismo
religioso, nº 8).
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que favorezcan la participación ciudadana en la toma de decisiones
importantes para el país, regenerando la salud democrática.
Pedimos que se promueva la educación en los valores éticos propios de
nuestra riqueza y diversidad cultural, así como de la filosofía, para dotar a los
jóvenes de pensamiento crítico y espiritual. Para sembrar la esperanza y que el
cambio sea posible y sostenible desde la convivencia cívica y la honradez.
Pedimos la colaboración de toda la ciudadanía, para no seguir el ejemplo de
los corruptos y seguir el camino que conduce a la vida y no a la muerte 12. Hay
que sanar el tejido social desde el asociacionismo, la ciudadanía activa y
participativa. Es urgente promover una ciudadanía justa y formada que sepa
pedir responsabilidades y no se conforme con seguir al partido de siempre.
¡No abandonemos nunca nuestros valores y caminemos siempre por el
sendero de la verdad y la vida en nuestra peregrinación hacia Dios!

LISTADO DE ENTIDADES ADHERIDAS A LA DECLARACIÓN
“LLAMAMIENTO CRISTIANO A LA HONRADEZ Y LA ESPERANZA
FRENTE A LA CORRUPCIÓN”, EN SU PRESENTACIÓN. (Por orden de
adhesión):
1.

Comisión Diocesana Justicia y Paz. Arzobispado de Madrid

2.

Comisión General de Justicia y Paz España (ICR)

3.

Iglesia Anglicana de San Jorge Madrid

4.

Iglesia Evangélica Española (IEE)

5.

Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Madrid

6.

Conferencia Española de religiosos- CONFER

7.

Movimiento Focolares Madrid

8.

Comunidades ADSIS

9.

Misioneras de la Unidad

10.

Manos Unidas. Delegación de Madrid

11.

Iglesia Antigua Hispánica

12.

Comunidad Evangélica de Habla Alemana Madrid

13.

Diaconía

14.

Sociedad Bíblica

15.

Caritas Española

12

“Hay dos caminos: uno de la vida, y otro de la muerte; pero muy grande es la diferencia entre los dos
caminos.” (Didaché – Enseñanza de los doce apóstoles).
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16.

Arzobispado Ortodoxo de España y Portugal (Patriarcado Ecuménico de
Constantinopla)

17.

Obispado Ortodoxo Rumano de España y Portugal

18.

Parroquia Ortodoxa Rusa de Santa María Magdalena. Patriarcado de Moscú

19.

Equipos de Pastoral Obrera (EPPO) de Madrid

20.

Parroquia de San Pablo Madrid +Asociación Puente de Esperanza Madrid

21.

Institución Javeriana + Foro de Curas de Madrid

22.

Parroquia de Santa Mª del Buen Aire de Madrid

23.

Comisión JUSTICIA, PAZ, INTEGRACIÓN DE LA CREACIÓN (JPIC) de
las hermanitas de la Asunción

24.

Profesores cristian@s de la educación pública

25.

Centro de Reflexión Alberto Hurtado

26.

Cristianos Socialistas del PSM-PSOE

27.

Asociación Ecuménica Internacional (IEF)

28.

Comunidad de la Esperanza Alcorcón (IERE)

29.

Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad Madrid

30.

Iglesia de la Comunidad Metropolitana de España (Madrid –España)

31.

Comunidad Cristiana Evangélica Betania (San Fernando de Henares,
Madrid)

32.

Voluntarios Parroquia Santo Domingo de la Calzada. Cañada Real. Madrid

33.

Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE)



Diciembre 2014 - Creación de la Página de Facebook Cristianos
contra la Corrupción:
En apoyo a la campaña para dar a conocer la Declaración Ecuménica
contra la Corrupción, se inauguró una página de Facebook, a través del
Foro Ecuménico Pentecostés y la Comisión Diocesana Justicia y Paz,
para alentar las adhesiones a dicha declaración.
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https://www.facebook.com/cristianoscontralacorrupcion


Encuentro iParty para la evangelización en las Redes Sociales e
internet. (11 de abril). La Comisión Justicia y Paz participó en esta
jornada celebrada simultáneamente en cuatro ciudades españolas,
aportando la organización y dirección de un taller sobre el ecumenismo
en las Redes Sociales, a cargo de D. Carlos Jesús Delgado Reguera
(consejero de la Comisión Justicia y Paz Madrid)



Participación en el XXV Encuentro Ecuménico de “El Espinar” (del 30
de junio al 4 de Julio). Encuentro bajo el lema ―El ecumenismo: carisma
de curación‖.



Reunión con Karen Mardanyan, Presidente de la Asociación de
Armenios en España y con Jesús de la ONG Solidaridad Kosovo
(Jueves 12 de Febrero), para estudiar vías de colaboración en la
celebración del Centenario del Genocidio Armenio.
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Mesa Redonda sobre la persecución de cristianos en Kosovo.
Universidad San Pablo CEU-ONG Solidaridad Kosovo Madrid (5 de
Marzo 2015)
http://www.solidaridadkosovo.es/2015/06/exito-de-la-mesa-redonda-enla.html)



Reunión con Juan Carlos Gonzalez, presidente de Cristianos
Socialistas, en la sede de Justicia y Paz Madrid (18 de Marzo/ 9 Abril).
Petición de colaboración para organizar acto interreligioso, entre líderes
de distintas religiones y el candidato socialista a la Alcaldía de Madrid.
Asistieron un representante de FEREDE, dos representantes de Justicia
y Paz Madrid y un representante de Cristianos Socialistas.



Evento “Religión y el Hecho Público en Madrid”. Acto co-organizado
con
Cristianos
Socialistas,
Ferede y CD Justicia y Paz
Madrid (Catedral Anglicana del
Redentor- IERE- 15 de abril).
En el Acto se debatió con
Antonio Carmona, candidato
socialista a la alcaldía de
Madrid, sobre la Religión y el
Hecho Público, así como la
gestión del hecho religioso en
una posible alcaldía de Madrid.
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http://www.actualidadevangelica.es/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=8154:desde-el-ayuntamiento-de-madrid-garantizare-laaconfesionalidad-para-gobernar-bien-la-pluralidad&catid=16:madrid


Reunión de trabajo con Cristianos Socialistas para evaluar el evento
con D. Antonio Carmona y los líderes de las minorías religiosas en
Madrid (11 de Mayo). Asistió un representante de FEREDE, dos
representantes de Justicia y Paz Madrid y un representante de
Cristianos Socialistas.



Oración ecuménica en el centenario del nacimiento del Hermano
Roger de Taizé. En la Parroquia de Felix Bois, Madrid. (12 de mayo).
Colaboración con los HH. Redentoristas y el Foro Ecuménico
Pentecostés en la organización del evento.



Celebración del Encuentro y Vigilia Ecuménica de Pentecostés
2015. En la Iglesia del Salvador,
de la Iglesia Evangélica Española.
Co-organizado
con
el
Foro
Ecuménico Pentecostés (23 de
Mayo)

Las noticias nos revelan un mundo
dividido y en conflicto permanente
que genera violencia y fracturación
social. Los conflictos bélicos han
multiplicado en el último año la
pobreza
y
las
migraciones
forzosas, mientras los países
desarrollados cierran sus fronteras
al dolor de los inmigrantes que
huyen de sus hogares destruidos y
sucumben en las aguas del
Mediterráneo. Europa revive el
fantasma de la guerra fría con la
guerra civil en Ucrania, mientras África y Oriente Medio se desangran en
guerras disfrazadas de religión que fomentan la persecución interreligiosa.
Se levantan muros en América, Europa y Asía que separan la pobreza de la
riqueza. En España afrontamos el combate verbal político en este año
electoral, mientras que la población en riesgo de exclusión traspasa límites
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injustificables. El mundo necesita y pide a gritos la reconciliación entre los
seres humanos, con Dios y con la Naturaleza… y nuestra coherencia nos
llama a ser testigos y agentes de reconciliación, como ya hacen miles de
hermanos y hermanas cristianos en el todo el planeta, junto a personas de
buena voluntad y diferentes creencias. Con este fondo, el encuentro se
inició motivando la importancia de acoger la presencia del Espíritu Santo en
nuestras vidas. Para ello se realizó una Ponencia Marco (18:00h) a cargo
de Dña. Antonia Martín (ESCUNI) y unos grupos de debate (18:30 h) que
invitaron a reflexionar sobre la importancia del testimonio cristiano como
agentes sociales y mediadores ante los conflictos familiares, la vida pública,
los problemas internacionales e interreligiosos. Un Ágape fraterno, en el
cual se compartirá la cena con los alimentos que traigan los participantes,
dará vivo testimonio de solidaridad y hospitalidad.
El encuentro dio paso a la Vigilia Ecuménica de Pentecostés (21:00 h), en la
que protestantes, anglicanos, ortodoxos, y católico-romanos celebramos la
venida del Espíritu Santo, desde nuestra realidad y la Esperanza.


Participación en el Foro Abraham. Reunión en la Conferencia
Episcopal Española (7 de Junio)



Evento de despedida del Pastor Stephan Brüttner, párroco de la
Comunidad Evangélica Luterana Alemana de la Friedenskirche Madrid
(Centro Ecuménico Misioneras de la Unidad- 12 de junio).



Participación en la Eucaristía “Morir de Esperanza”, por los
Inmigrantes muertos en el Mediterráneo (Organizado por la Comunidad
de Sant‘ Egidio,
de junio)



Cena del Iftar (ruptura del Ramadán). Co-organizado con el Foro
Abraham y la Casa Turca (25 de junio).
http://arcoforum.es/cena-de-ramadan-representantes-religiosas
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Cena del Iftar (ruptura del Ramadán). Embajada de EE.UU. en
Madrid (14 de Julio)



Mesa Redonda Religiones Librería Islámica Diwán (7 de Julio).
Participación en el evento organizado por el Foro Abraham con la idea
de favorecer el diálogo de las tres culturas del Libro, a través de los
textos sagrados y la espiritualidad entre el Islam, Judaísmo y
Cristianismo.

‐
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+ Reuniones mensuales del Foro Ecuménico Pentecostés.

Justicia y Paz Madrid participa en el Foro
ecuménico Pentecostés. Este Foro
Ecuménico cuenta con delegados y
miembros de: la Iglesia Evangélica
Española (Presbiterio de Madrid), la
Comunidad
Evangélica
de
habla
alemana, Iglesia Española Reformada
Episcopal
(Comunión
Anglicana),
Metrópolis Ortodoxa de España y
Portugal, St Georges Anglican Church
Madrid (Diócesis de Europa), Iglesia
Católico Romana (Archidiócesis de
Madrid ‐ Delegación de Relaciones
Interconfesionales y Comisión Diocesana
Justicia y Paz), Orden Carmelitas
Descalzos‐ Provincia de Castilla, Misioneras de la Unidad, Asociación
Ecuménica Internacional (IEF), Carmelo Ecuménico e Interreligioso (CEI),
Grupo Ecudir Institución Teresiana, Comunidad ―Pueblo de Dios‖, (CCV),
Movimiento de los Focolares y Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN).
‐ Reuniones puntuales en la Asociación para el Diálogo Interreligioso de
Madrid (ADIM).

INICIATIVAS DIOCESANAS
-

29 de junio: Constitución de la Vicaría de Pastoral Social e Innovación.

-

6 de julio – Constitución de la mesa por la unidad en el Seminario
Diocesano con la participación de nuestro secretario.

POBREZA CERO
17 de octubre: Manifestación
El 17 de octubre participamos, en nombre de la Comisión General de Justicia y
Paz de España, en la manifestación para insistir en la necesidad de un reparto
justo de las riquezas y que este se visibilice en políticas publicas sociales. La
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erradicación de la pobreza y combatir sus causas es su principal objetivo. ―Es
necesario cambiar la riqueza que empobrece por la otra riqueza de la
colaboración, participación y creatividad que nos procura una vida digna de ser
vivida por todas las personas”.

Las actividades programadas en el marco de la Semana Contra la Pobreza han
sido coordinadas por Alianza Española Contra la Pobreza y la Cumbre Social,
con el apoyo de la Plataforma del Tercer Sector.
Este año, el acento se ha puesto no solo en la pobreza sino en la desigualdad
cada día más creciente. Se ha elaborado un manifiesto que urge a cambiar el
sistema que genera riqueza para el 1% y un empobrecimiento generalizado
para el resto de la población, tanto en nuestro país como en el resto del globo.
Este sistema fomenta la guerra para el control geoestratégico de los recursos,
la destrucción de la naturaleza y las desigualdades sociales. Se conocen—
continúa el Manifiesto— cuáles son los problemas y muchas de las causas
estructurales que generan desigualdades y se demanda un compromiso real a
traves de la participacion y movilización colectiva, con el fin de:
‐ Acabar con la economía especulativa y tener una economía al servicio de las
personas.
‐ Potenciar alternativas que permitan a la naturaleza regenerarse y a todas las
personas mantener una buena calidad de vida.
‐ Desarrollar servicios públicos de calidad y universales para que todas las
personas tengan una vida digna.
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‐ Crecer para el buen vivir y no para la acumulación de riqueza y el consumo
irracional.
‐ Dejar atrás el individualismo y la competitividad y cambiarlos por la
cooperación y la solidaridad entre las personas y los pueblos.
‐ Reconocimiento del valor y fomento de la paz como bien intangible para
personas, pueblos y con la naturaleza.

También se han efectuado propuestas para conseguir el cambio:
1. Una fiscalidad justa y equitativa, con un sistema tributario y un gasto público
que redistribuyan la riqueza y combatan las desigualdades, invirtiendo en los
servicios públicos, la protección social y la promoción del empleo decente con
el fin último de luchar contra la pobreza y la exclusión, y garantizar la justicia y
la cohesión sociales de nuestros barrios, pueblos y ciudades.
2. Políticas y presupuestos cuyo eje principal sea la lucha contra la pobreza y la
desigualdad, y la garantía de unos servicios sociales básicos de calidad.
3. Es necesario crear mecanismos internacionales que puedan mejorar y
ampliar los marcos teóricos y científicos con los que se toman las decisiones
políticas globales en el contexto de la nueva agenda. Desde la Alianza hemos
propuesto la creación de un Panel Internacional para Erradicar la Pobreza y la
Desigualdad que asuma, junto a otras instituciones, esta función.
4. Transparencia y rendición de cuentas en estas y todas las medidas que
puedan tener consecuencias en materia del disfrute de todos los derechos
humanos.
5. Que el Estado cumpla con su compromiso de lograr el 0,7% AOD/RNB de
acuerdo con los compromisos internacionales adquiridos. La crisis económica
no debería ser causa de una regresión respecto al porcentaje del RNB
dedicado a la cooperación internacional.
6. El Gobierno español, los gobiernos autonómicos y locales han de cumplir
con sus obligaciones en materia de derechos humanos, sin olvidarse de que
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estos son civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, laborales,
medioambientales, de género, y que conllevan obligaciones aquí y más allá de
las propias fronteras.
7. Es imprescindible apuntar hacia la completa erradicación de los paraísos
fiscales. A corto plazo es imperativo actuar decididamente contra la impunidad
y la opacidad.
8. Es necesario que se implante el Impuesto sobre las Transacciones
Financieras y se aplique en su totalidad, incluyendo la compraventa de
acciones, bonos y derivados, y que su recaudación sea destinada a las
políticas sociales, a la cooperación al desarrollo y a la protección del medio
ambiente.
9. Es necesario frenar el avance desmedido de la desregulación de los
mercados, por los efectos que esto puede tener en el mundo entero
aumentando las desigualdades y la pobreza. Es necesario que se frene el
Tratado Transatlántico de Inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea
que se está elaborando a espaldas de la ciudadanía.

PANEL INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA
POBREZA
La Comisión Diocesana ha trabajado
activamente para la constitución del panel
internacional para la erradicación de la pobreza
buscando el apoyo del Consejo Pontificio, a través
de la Comisión General, y del Papa. Los días 16 y
17 de octubre participamos en el Encuentro
Internacional sobre la Creación de un Panel
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Internacional de Expertos contra la pobreza y la desigualdad. Instamos a la
Comisión General a que comunicara esta iniciativa al Consejo Pontificio de
Justicia y Paz y colaboramos en el envío de una carta al Papa Francisco.

MESA REDONDA SOBRE FISCALIDAD
En el marco de la semana contra la pobreza organizamos una mesa redonda
sobre fiscalidad con la participación de Jornada de una tarde consistente en
una mesa redonda para tratar el tema. Fue organizada desde la Comisión
General de Justicia y Paz junto con la Antena Africa‐ Europa Fe‐Justicia,
CONFER y la HOAC, en el marco de la Semana contra la Pobreza en Madrid.
Se celebró el 15 de octubre, a las 19:30 h. de la tarde, en los locales de la
parroquia Nuestra Senora de las Angustias, sita en C/ Rafael de Riego 16, de
Madrid.
En ella se puso de manifiesto que el sistema tributario español no recauda con
criterios de igualdad y progresividad. Son los trabajadores y las pequeñas
empresas las que sostienen la mayor parte del gasto público con sus
impuestos, frente a grandes empresas y fortunas. Al mismo tiempo se
producen recortes en la ya escuálida protección social existente en España.
Para tratar la reforma fiscal en España se contó con la participación de Julia
Baena Álvarez de Quevedo, inspectora de Hacienda; María Jose del Río
Torres, secretaria de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad,
FRATER España, quien se refirió a la situación y recortes que sufre este
colectivo; e Ignacio María Fernández de Torres quien resaltó como la Iglesia
Católica defiende que las finanzas públicas deben ir orientadas al bien común,
basándose en los tres pilares de la verdad, la libertad y la justicia.
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ENLÁZATE POR LA JUSTICIA
La Comisión General participa en la iniciativa "Enlázate por la justicia". Las
actividades en que participamos y se celebran anualmente son:
‐ Una tarde de reflexión sobre la cooperación al desarrollo (16 de enero).
‐ Una vigilia de oración por la transformación de la realidad social (7 de
mayo).
-

Una campaña de incidencia política.

Con motivo del Dia Internacional de la Solidaridad Humana, que se celebra
el 20 de diciembre, las organizaciones que integran la iniciativa Enlázate por la
Justicia redactaron un mensaje que fue difundido en parroquias y comunidades
cristianas del país durante el cuarto domingo de Adviento.

El 7 de mayo se celebró en Madrid la vigilia de oración que se celebró en más
de 20 ciudades españolas convocadas por las mismas organizaciones a nivel
provincial o regional. Antes del comienzo de la Vigilia en Madrid, se leyó un
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comunicado donde las organizaciones promotoras reclamaron a los
responsables públicos el cumplimiento de los compromisos adquiridos en
cooperación internacional, el impulso de políticas encaminadas a promover los
derechos humanos y la justicia en todo el mundo, y, sobre todo, la cooperación
con otras instituciones y administraciones para construir las bases de un nuevo
modelo social y económico centrado en las personas, especialmente en las
más vulnerables.
Durante la Vigilia se pudieron escuchar los testimonios de personas que están
viviendo en situaciones de pobreza y de injusticia en muchos rincones del
mundo, pero también la esperanza de salir adelante con el compromiso de
todos.
Nosotros, como cristianos, tenemos una responsabilidad especial con nuestros
hermanos, y nos comprometemos a trabajar en la búsqueda del bien común y
en la construcción del Reino de Dios.
Como asegura el papa Francisco en su exhortación Evangelii Gaudium: ―la
Iglesia, guiada por el Evangelio de la misericordia y por el amor al hombre,
escucha el clamor por la justicia y quiere responder a él con todas sus fuerzas‖.
Esa colaboración se manifestó en un emotivo y simbólico gesto de fraternidad,
un abrazo que fue extendiéndose como una marea entre todos los asistentes.
Todos unidos, enlazados, como una sola familia humana.
Por último, se leyó un Manifiesto en el que se recordó a los poderes públicos
que deben ejercer políticas responsables, y trabajar para cambiar un modelo
económico injusto, que genera desigualdad, pobreza y vulneración de derechos
en todo el mundo.

VIGILIA “ENLÁZATE POR LA JUSTICIA”
MANIFIESTO
Como miembros de organizaciones de Iglesia, estamos reunidos en oración
para pedir la transformación de la realidad social y el cambio de un modelo
económico injusto que crea desigualdades, vulneración de derechos y
situaciones de pobreza y exclusión en todo el mundo.
Todos somos conscientes de la dramática realidad que viven muchas personas
en España. La difícil situación por la que atraviesa nuestro país –calificada
como “pobreza creciente, derechos menguantes”- nos muestra una pobreza
cada vez más cercana, que nos puede llevar a ignorar otra pobreza que, no por
más lejana, deja de ser intensa, deshumanizadora y desgarradora.
Es nuestra responsabilidad moral y nuestro deber como cristianos mirar la
realidad de lo que ocurre en el mundo, analizar las causas de la injusticia –que
son las mismas en todos los países– y actuar para acabar con ellas.
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El Papa Francisco, en su Exhortación Evangelii Gaudium, recuerda que “la
Iglesia, guiada por el Evangelio de la misericordia y por el amor al hombre,
escucha el clamor por la justicia y quiere responder a él con todas sus fuerzas”.
Estamos llamados, por tanto, a construir el reino de Dios y a buscar el bien
común de toda la familia humana, de una familia formada por nuestros vecinos
y amigos más cercanos, pero también por los más lejanos, como la madre
congoleña que no puede dar medicinas a su hijo o por la niña que todos los
días camina doce kilómetros para ir a la escuela.
No somos tan diferentes ni estamos tan lejos unos de otros. Nuestros rostros
reflejan la diversidad del mundo y la misma ilusión por vivir, idéntica esperanza
en el futuro y una sólida firmeza para luchar por nuestra dignidad y la de
nuestras familias.
Como escribió el Papa Emérito Benedicto XVI, en su Caritas in veritate, “el
desarrollo de los pueblos depende de que se reconozcan como parte de una
sola familia humana, que colabora con verdadera comunión y está integrada
por seres que no viven simplemente uno junto al otro”.
Nosotros somos testigos privilegiados de cómo esa colaboración entre
personas y entre países de la que hablaba Benedicto XVI ha ayudado a
transformar la realidad. Podemos dar fe de pequeños milagros conseguidos a
través de la cooperación fraterna y recíproca: cómo un campesino del
Amazonas logra su primera cosecha en muchos años; cómo una cooperativa
de mujeres de Bangladesh pone en marcha un taller de costura; o cómo unos
jóvenes haitianos aprenden un oficio que les permite llevar dinero a sus
casas...
Desde esta presencia, pedimos la máxima responsabilidad a las
Administraciones públicas para construir las bases de un nuevo modelo social y
económico centrado en las personas, especialmente las más vulnerables, para
articular políticas encaminadas a promover los derechos humanos y la justicia
en todo el mundo; y, sobre todo, para que “no miren hacia otro lado mientras
millones de personas pasan hambre”, como expresó el Papa Francisco en el
lanzamiento de la campaña “Una sola Familia humana. Alimentos para todos”.
“En este marco se comprende –escribe Francisco en la Exhortación Evangelii
Gaudium-- el pedido de Jesús a sus discípulos: «¡Dadles vosotros de comer!»
(Mc 6,37), lo cual implica tanto la cooperación para resolver las causas
estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo integral de los
pobres, como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las
miserias muy concretas que encontramos. La palabra «solidaridad» está un
poco desgastada y a veces se la interpreta mal, pero es mucho más que
algunos actos esporádicos de generosidad. Supone crear una nueva
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mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de la vida de
todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos”.

Nuestras organizaciones católicas quieren sumarse a la corriente de
solidaridad con nuestro trabajo de cooperación aportado por miles de manos:
las de tantas personas voluntarias, trabajadores remunerados, y religiosos y
religiosas que hacen posible los distintos proyectos de desarrollo que se llevan
a cabo en más de un centenar de países de todo el mundo.

TRATA DE PERSONAS
GRUPO INTERECLESIAL DE TRATA
La Comisión General de Justicia y Paz fue invitada en 2009 a participar por la
Comisión Episcopal de Pastoral Social en un grupo de trabajo sobre trata con
Pastoral de Migraciones, Confer y Cáritas. Desde su constitución hemos
redactado un documento sobre trata, hemos preparado unos materiales
educativos y celebramos jornadas y congreso anuales.
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En este curso hemos estado en el
XXVIII Encuentro de Animación
Misionera de Zona Norte, en
Logroño (septiembre 2014) Se ha
participado
impartiendo
una
ponencia marco sobre la trata de
personas, a través de un vídeo de
motivación y presentación, una
exposición teórica y un diálogo
compartido.
En el marco del Día Europeo
Contra la Trata de Personas, el
Grupo Intereclesial sobre Trata
celebramos la Jornada, que tuvo
lugar en la Universidad Pontificia
Comillas ICAI‐ICADE.Madrid, el 16
de octubre.
El acto contó con la presencia del
Rector de la Universidad Pontificia
de Comillas, del Presidente de la
CEM
y
del
Director
del
Secretariado de la Comisión
Episcopal de Migraciones de la
Conferencia Episcopal, Jose Luis Pinilla Martín S. J., así como investigadores
de la universidad y especialistas de la Fiscalía, de la Comisión Europea, del
Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y de la Organización
Internacional del Trabajo.
El objetivo de la jornada fue reunir especialistas de diferentes campos para
acercar a los alumnos universitarios la importancia de este problema y
sensibilizarles. La red intereclesial contra la trata fue una activa participante del
acto.
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En los países desarrollados hay una tasa de 1,5 personas por cada mil que son
víctimas de la trata con fines laborales, mientras que en Europa del Este se
eleva a 4,2. De estos trabajadores (21 millones de personas en todo el mundo),
el 68% sufre explotación laboral y un 22%, sexual. Es esta última la que más
beneficios aporta a las redes mafiosas: de los 150.000 millones de dólares que
genera anualmente la trata de personas para trabajar, dos tercios son
generados por la explotación sexual forzada.
Según la Organización Internacional del Trabajo, las ganancias por esta
explotación se elevan a 21.800 dólares por trabajador al año, lo que convierte
la trata de seres humanos en el tercer negocio más lucrativo después del
tráfico de armas y de drogas, lo que supone hasta un 3% del PIB mundial. Un
negocio que afecta, en el 80 por ciento de los casos, a mujeres y niñas.
En este sentido, los retos son elevados, sobre todo debido a las nuevas
tecnologías. Unas 750.000 personas en todo el mundo están en internet cada
día buscando niños. España ocupa el segundo lugar del mundo, por detrás de
México, en intercambio de pornografía infantil. UNICEF estima que 40.000
españoles viajan cada año para mantener relaciones sexuales con menores
(más de un 30% de las víctimas de trata con fines sexuales son niños, 20.000
de ellos en España).
Las redes organizadas de trata también tienen otros objetivos, como el tráfico
de órganos, los matrimonios concertados, las adopciones ilegales o la
mendicidad. ―Los grupos terroristas o bandas criminales utilizaban la trata como
fuente de financiación‖, según Jesús Núnez, Director del Instituto de Estudios
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sobre Conflictos y Acción Humanitaria, quien acusó a los gobiernos de falta de
voluntad politica para atajar el problema y reducir las desigualdades.
―La lucha contra las redes de trata es una prioridad en la agenda política de la
UE, que está trabajando dentro de la Estrategia 2012‐
6 para erradicarla‖,
dijo Aranzazu Beristain, Subdirectora de la Representación de la Comisión
Europea en España. Para ello ―se debe poner a las víctimas en el centro de
toda política de prevención‖, una afirmación en la que coincidieron todos los
ponentes. De hecho, la estrategia de la UE ―se centra en proteger a las
víctimas, prevenir el delito, perseguir a los tratantes y mejorar la cooperación
entre países‖, como dijo Enrique Lopez, analista del Centro de Inteligencia
contra el Crimen Organizado.
Maria Jose Castaño, investigadora del IUEM, insistió en ahondar en la política
de las tres pes: persecución, prevención y protección, aunque ―ninguna es
suficiente sin coordinación institucional‖, según Patricia Fernandez Olalla,
Fiscal adscrita al Fiscal de Sala Coordinador de Extranjería. También insistió
en que la legislación en España para luchar contra la trata es suficiente, solo
hay que conocerla y aplicarla, pero ―hay falta de formación en jueces,
abogados, magistrados, médicos o forenses respecto a los protocolos de
actuacion frente a casos de trata‖.
9 de mayo – Jornada sobre trata en parroquia de padres capuchinos. Javier
Alonso fue invitado a exponer la realidad de la trata a seminaristas capuchinos
y miembros de la parroquia.

DÍA CONTRA LA TRATA
-

8 de febrero – Día contra la trata. En atención a la iniciativa pontificia
contra la trata y en consonancia con el trabajo en contra de la trata de
Justicia y Paz en el marco del grupo intereclesial de trata la Comisión se
sumó a la iniciativa pontificia con la celebración de la Eucaristía en la
parroquia de Santa María del Buen Aire, presidida por nuestro consiliario
Ignacio María Fernández de Torres.
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COOPERACIÓN CON LA FUNDACIÓN PABLO VI
SEMINARIO "TESTIGOS DE AYER, ESTÍMULOS PARA EL LAICADO DE
HOY". NOVIEMBRE Y MARZO
Celebramos este Seminario de Estudio en la Fundación Pablo VI, los días 21‐
22 de noviembre, al que asistieron varios miembros de la Comisión Diocesana.
Con motivo de la celebración de los cincuenta años del Concilio Vaticano II, se
ha organizado este Seminario de Estudio por la Hermandad Obrera de Accion
Catolica (HOAC), la Acción Católica General (ACG), la Comisión General de
Justicia y Paz y los Secretariados de la Comisión Episcopal de Pastoral Social
y de Apostolado Seglar.
En su segunda edición (el 18 de marzo), quiso poner de relieve la aportación
de tres figuras eclesiales relevantes para la Iglesia Española en el tercer cuarto
del siglo XX: Mary Salas, Tomas Malagón y Joaquín Ruiz Giménez. No se trató
de hacer una memoria histórica de estos personajes ni siquiera de ahondar en
sus respectivas biografías; se trató de extraer del testimonio de ellos algunos
elementos significativos para el laicado de hoy especialmente en el
compromiso social.
Para ello, y a través del dialogo y el debate se reflexionó y actualizó algunas
respuestas que permitan la revitalización de un laicado maduro, consciente y
evangelizador en la Iglesia en España.
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El primer objetivo del Seminario ha sido situar a estos testigos en su contexto
social y eclesial, presentar sus rasgos personales y carismáticos más
definitorios y señalar aquellas claves que contribuyeron a impulsar un laicado
más comprometido con los avatares de su tiempo. El segundo objetivo ha sido
extraer de estos testigos de la fe aquellas luces y estímulos que puedan
renovar e impulsar la vocación de los laicos para responder a los retos que
presenta hoy nuestro mundo.
EMPRESA Y DERECHOS HUMANOS
Seminario celebrado el 20 de febrero en la Fundación Pablo VI.
El Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos establece un marco de
respeto sobre la base de los Derechos Humanos por parte de las empresas
que operan, tanto en el ámbito transnacional como en el ámbito nacional y en
toda la cadena de comercialización hasta el consumidor.
El seminario tuvo como objetivo promover la reflexión acerca del papel de los
ciudadanos como consumidores responsables con perspectiva de derechos
humanos a la hora de tomar decisiones cotidianas que afectan a su poder de
compra. Justicia y Paz tiene una trayectoria en este ámbito. Ha contribuido a la
reflexión en la configuración del Plan Nacional de Empresas y Derechos
Humanos y tiene varias publicaciones en este sentido; entre ellas destaca la
publicación: “Podemos ser consumidores más responsables”de la que está
realizando una actualización con el marco Ruggie y los nuevos contenidos del
Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos.

FORO DE LAICOS
XXII Asamblea General Ordinaria del Foro de Laicos
Los dias 29 y 30 de noviembre se celebró la XXII Asamblea general ordinaria
del Foro de Laicos, bajo el lema "Danos hoy nuestro amor de cada dia".
El sábado 29 se mantuvo una jornada de estudio centrada en la familia, donde
se contó con Carmen Pena y Sebastián Mora, además de los testimonios de
todas las asociaciones y movimientos que forman el Foro de Laicos.
A esta asamblea acudió Francisco Javier Alonso Rodriguez, quien se incorporó
en esta Asamblea a una de las vocalias, elegido por unanimidad vocal de la
Comisión Permanente del Foro de Laicos, a propuesta de la Comisión General
de Justicia y Paz de España.
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INICIATIVA IGLESIA POR EL TRABAJO DECENTE
Ya en julio de 2013 las organizaciones internacionales católicas elaboraron una
declaración en la que reafirmaban su apoyo a los esfuerzos de la OIT ―para
incluir el programa de trabajo decente en el marco de desarrollo post‐
5‖.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio se habían fijado 2015 como fecha para
evaluar los resultados de la comunidad internacional por reducir la pobreza
extrema y mejorar la vida de millones de personas en el mundo. La discusión
sobre cómo continuar a partir de esa fecha fue lanzada por el Secretario
General de las Naciones Unidas en 2012.
La promoción del trabajo decente ha sido un objetivo asumido por la Iglesia y
se ha incorporado tanto a su magisterio social como a su práctica pastoral y
sus esfuerzos por la promoción del desarrollo humano. En el año 2000 el Papa
Juan Pablo II expresó el apoyo al objetivo planteado por la OIT y la necesidad
de la implicación de todos, también de las comunidades cristianas, en la lucha
por el trabajo decente: “Todos debemos colaborar para que el sistema
económico en el que vivimos no altere el orden fundamental de la prioridad del
trabajo sobre el capital, del bien común sobre el privado (…) Es muy necesario
constituir en el mundo una coalición en favor del trabajo digno” (Discurso al
Mundo del Trabajo, 1 de mayo de 2000).
En Caritas in Veritate, de Benedicto XVI, en el número 63, se define así el
trabajo decente: “significa un trabajo que, en cualquier sociedad, sea expresión
de la dignidad esencial de todo hombre o mujer: un trabajo libremente elegido,
que asocie efectivamente a los trabajadores, hombres y mujeres, al desarrollo
de su comunidad; un trabajo que, de este modo, haga que los trabajadores
sean respetados, evitando toda discriminación; un trabajo que permita
satisfacer las necesidades de las familias y escolarizar a los hijos sin que se
vean obligados a trabajar; un trabajo que consienta a los trabajadores
organizarse libremente y hacer oír su voz; un trabajo que deje espacio para
reencontrarse adecuadamente con las propias raíces en el ámbito personal,
familiar y espiritual; un trabajo que asegure una condición digna a los
trabajadores que llegan a la jubilación”.
También el papa Francisco se ha dirigido a la propia OIT para apoyar sus
esfuerzos por defender el trabajo decente y combatir el trabajo esclavo y la
trata de personas.
Las organizaciones de inspiración católicas quieren contribuir a los debates
promovidos por la ONU de cara a la agenda de desarrollo post‐ 2015 y
defender el trabajo decente como una de las prioridades que debe asumir toda
la comunidad internacional. El Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos
y UNIAPAC convocó a un grupo diverso de entidades católicas presentes en
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España, entre ellas la Comisión General de Justicia y Paz de España,
representada por su vicepresidente Francisco Javier Alonso, con el fin de
coordinar esfuerzos.

A esta reunión, el 17 de septiembre, asistieron miembros del Movimiento
Mundial de Trabajadores Cristianos, UNIAPAC, Caritas España, HOAC, JEC,
JOC y Asociación Social Empresarial, con el objetivo del impulsar el debate
sobre el trabajo decente en nuestro país y elevar las posibles conclusiones a
las redes internacionales con las que trabaja cada organización. El responsable
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en España, Joaquín Nieto,
asistió como invitado para conocer de primera mano el compromiso de estas
organizaciones católicas con la promoción del trabajo decente y participó para
apoyar la iniciativa. En dicha reunión se propuso a Justicia y Paz la
coordinación de los trabajos y esta fue asumida por Javier Alonso con el apoyo
del Consejo Permanente de Justicia y Paz.
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A lo largo del curso se preparó una Declaración que fue presentada a los
medios de comunicación el 5 de mayo y que fue apoyada por multitud de
organizaciones de Iglesia, incluidas la Comisión Episcopal de Pastoral Social,
la Comisión Episcopal de Migraciones y el Departamento de Pastoral Obrera
de la Conferencia Episcopal.

IGLESIA UNIDA POR EL TRABAJO DECENTE
DECLARACIÓN DE ORGANIZACIONES DE INSPIRACIÓN
CATÓLICA POR UN TRABAJO DIGNO
“No hay peor pobreza material que la que no permite ganarse el pan y priva de
la dignidad del trabajo”. “El desempleo juvenil, la informalidad y la falta de
derechos laborales no son inevitables, son resultado de una previa opción
social, de un sistema económico que pone los beneficios por encima de la
persona”. Son algunas de las palabras del Papa Francisco sobre el trabajo y su
centralidad para la vida de las personas. De manera reiterada nos lo recuerda
el Papa.
El trabajo es medio imprescindible de realización personal de la propia
vocación y reconocimiento de la sagrada dignidad de las personas. Mediante el
trabajo construimos la vida social y política y contribuimos al Plan de Dios para
la humanidad. Si falta el trabajo, la dignidad humana está herida.
Es, por tanto, ineludible poner en primera línea de las agendas de nuestras
organizaciones la necesidad de un trabajo decente para todas las personas.
Debe estar en la agenda política, en las agendas de las entidades sociales y
empresariales y en nuestras agendas personales. Y también en las propuestas
de nuestra Iglesia.
Con esta finalidad, representantes de organizaciones de inspiración católica y
de congregaciones religiosas, se reunieron en Roma los días 29 y 30 de abril
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de 2014 con las autoridades de la Santa Sede y los líderes de la Organización
Internacional del Trabajo, con el objetivo de colocar explícitamente el “trabajo
decente para todas las personas" entre los objetivos de desarrollo sostenible en
la agenda post-2015. Estos representantes elaboraron una declaración que,
hoy, organizaciones católicas en España queremos ratificar y hacer nuestra.
Para nuestras entidades, promover y crear un entorno propicio al trabajo
decente es esencial para enfrentar los desafíos actuales de creciente injusticia
social y desigualdad, reforzando al mismo tiempo la dignidad humana y
contribuyendo al bien común. En efecto, no podemos dejar sin respuesta el
sufrimiento humano resultante tanto de estructuras injustas como del egoísmo
de las personas que da lugar a formas de trabajo precario o mal remunerado,
del tráfico de seres humanos y de trabajo forzado, de variadas formas de
desempleo juvenil y de migración forzada.
En España, en Europa y en todo el mundo, el acceso a un trabajo decente
debe ser una meta prioritaria de las políticas públicas y de las organizaciones
sociales, empresariales y sindicales. Es necesaria la articulación de políticas en
España, en la Unión Europea y en el ámbito de Naciones Unidas de cara a la
consecución de este objetivo. Es urgente la formulación y puesta en práctica de
un nuevo conjunto de objetivos de desarrollo internacionales, junto con unas
condiciones de ayuda y unas políticas económicas.
Afirmamos con el Papa Francisco que “nuestro sueño vuela más alto. No
hablamos solo de asegurar a todos la comida, o un “decoroso sustento”, sino
de que tengan “prosperidad sin exceptuar bien alguno”. Esto implica educación,
acceso al cuidado de la salud y especialmente trabajo, porque en el trabajo
libre, creativo, participativo y solidario, el ser humano expresa y acrecienta la
dignidad de su vida” (EG 192).
España no es ajena a la creciente injusticia social, a la creciente desigualdad y
a tasas de desempleo muy superiores a la media europea. Por esto, nos
comprometemos a trabajar con las distintas organizaciones que promueven el
trabajo decente:


Apoyando y difundiendo eventos relacionados con la defensa del trabajo
decente en España y en el mundo.
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Visibilizando y denunciando en los diferentes medios de comunicación la
situación de desigualdad en el acceso al trabajo decente y la pérdida de
derechos laborales y sociales que esto supone.

Firman:

Apoyan:
ENTIDADES
1.

Acción Católica General

2.

Acción Católica Obrera (ACO) de Madrid

3.

Acción Cultural Cristiana (ACC)

4.

Apostólicas del Corazón de Jesús

5.

Asociación Puente de Esperanza Madrid

6.

Área Social de la Institución Teresiana en España

7.

Bienaventurada Virgen María (Irlandesas)

8.

Capellanía. Centro Penitenciario de Navalcarnero

9.

Centro de Reflexión Alberto Hurtado

10.

Com. Cristiana de Base Sto. Tomás de Aquino

11.

Colectivo de Profesores Cristianos de la Escuela Pública

12.

Comisión de Justicia y Paz de los Asuncionistas de España

13.

Compañía Sta. Teresa de Jesús-Provincia

14.

Sagrado Corazón-Comunidad de P. Santa María del Buen Aire
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15.

Comunidad de la P. San Pablo

16.

Comunidad de la Sagrada Familia de Burdeos

17.

Congregación de las Religiosas de Jesús-María. Provincia de España

18.

Congregación de María Reparadora de Triana (Sevilla)

19.

Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas

20.

Cristianisme i Justícia

21.

Cristianos de la Parroquia de Santa Bibiana

22.

Foro de parados en acción

23.

Cristianos Socialistas de Madrid PSM-PSOE

24.

Delegación del Sector Social de los Jesuitas en España

25.

El Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos IMCS-MIEC Pax
Romana

26.

EPPO s de Madrid

27.

Foro de Curas de Madrid

28.

FRATER ESPAÑA

29.

Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de Madrid (Frater)

30.

Fundación Ayuda Solidaria Hijas de Jesús

31.

Hermanas Franciscanas del E.S. Comunidad de Vallecas

32.

Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Madrid

33.

Hermandades del Trabajo (HHT)

34.

Hermandades del Trabajo. Comisión Nacional

35.

Hermanitas de Jesús de Foucauld

36.

Hermanitas de la Asunción

37.

Hermanitas de la Asunción-Equipo de JPIC de España-Portugal

38.

I.S. Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote

39.

Institución Javeriana

40.

Justicia y Paz de Madrid

41.

LARES

42.

Lares Comunidad Valenciana

43.

Las Esclavas de la Virgen Dolorosa

44.

Manos Unidas
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45.

Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos

46.

Movimiento de los Focolares en España

47.

Parroquia de la Preciosa Sangre

48.

Parroquia de la Sagrada Familia (Fuenlabrada)

49.

Parroquia de San Ambrosio

50.

Parroquia de San Basilio

51.

Parroquia de San Cosme y San Damián

52.

Parroquia San Francisco Javier y San Luis Gonzaga

53.

Parroquia de San Eulogio

54.

Parroquia de San Pablo

55.

Parroquia de Santa Mª del Buen Aire

56.

Parroquia de Santo Tomás de Villanueva

57.

Pastoral San Carlos Borromeo

58.

Plataforma Evangelio, Justicia y Derechos Sociales

59.

Profesionales Cristianos

60.

Profesores cristian@s de la educación pública

61.

Provincia Religiosa de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús (PP.
Reparadores-Dehonianos)

62.

Pueblos Unidos

63.

Red Interlavapiés

64.

Revista 21

65.

Revista Alandar

66.

RR de la Compasión

67.

RR de la Sagrada Familia de Burdeos

PARTICULARES
1.

Agustina González Álvarez

2.

Angela de Miguel

3.

Anunciación Esteve Manzano

4.

Mª Lucía Zurita García

5.

Mº Teresa Zabala Casla
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6.

Luis Plasencia Araguas

7.

Sonnia Mirta Aparicio Aparicio

8.

Natividad Ilundain Aldaba

9.

Rafael Díaz Quidiello

10.

Fernando Alonso Guinea

11.

Eva Gálvez Huerta

12.

Carmen Duesca Giménez

ENCUENTRO MUNDIAL DE MOVIMIENTOS POPULARES
Entre el 7 y el 9 de julio se celebró en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) el
Segundo Encuentro Mundial de Movimientos Populares, organizado por el
Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz y el Estado Plurinacional de Bolivia.
El Primer Encuentro Mundial de Movimientos Populares se celebró en el
Vaticano entre el 27 y el 29 de octubre de 2014. Este primer encuentro reunió a
dirigentes sociales de los cinco continentes que representaron organizaciones
de base construidas por quienes ven vulnerado, amenazado o directamente
cercenado su inalienable derecho al trabajo decente, al techo digno y a la tierra
fértil.
A este segundo encuentro acudió el presidente de la Comisión Diocesana y
Vicepresidente de la Comisión General, invitado por Xaro Castelló,
copresidenta del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos. El objetivo
del evento era debatir sobre los mejores caminos para superar las graves
situaciones de injusticia que sufren los excluidos en todo el mundo en los tres
ámbitos que ya marcó el primer Encuentro: tierra, trabajo y techo.
En el Encuentro participaron delegaciones de organizaciones sociales de las
periferias urbanas y rurales de diferentes creencias, credos e ideologías. En su
mayoría las delegaciones fueron de América, especialmente bolivianas,
argentinas y brasileñas. También hubo presencia india (National Slum Dwellers
Federation of India), italiana (Líbera International), sudafricana (Informal
Settlement Network y South African Federation of the Urban Poor), palestina
(Union of Agriculture Work Committe), kurda (Kurdistan Freedom Movement y
Comité de Solidaridad Kurdistán – América Latina), kenyata (KENASVIT) y
armenia. En el acto de apertura intervino el cardenal Peter Turkson, presidente
del Consejo Pontificio de Justicia y Paz.
Tres paneles aglutinaron las ponencias y los debates en el evento. En cada
panel múltiples ponentes expusieron sus conocimientos y sus testimonios de
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trabajo. El primer panel fue el Panel Madre Tierra: ―La lucha por la Madre Tierra
y el aporte de Laudato Si‖. En este panel destacó la ponencia de Michael
Czerny, del Pontificio Consejo Justicia y Paz. El segundo panel fue sobre el
trabajo. Destacó el testimonio de lucha del obispo de Saltillo (México), José
Raúl Vera López. El tercer panel fue sobre el techo. Destacó el testimonio del
obispo de Ipameri (Brasil), Guilherme Antônio Werlang.

Tras los paneles con múltiples testimonios de las organizaciones presentes
vinieron los debates. Debatimos con pasión, garra, entrega y sed de justicia.
Las conclusiones de los debates se plasmaron en un documento titulado Carta
de Santa Cruz que trata de recoger y sintetizar lo hablado en estos días. La
carta se concreta en diez compromisos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Impulsar y profundizar los procesos de cambio.
Vivir en armonía con la madre tierra.
Defender el trabajo digno.
Mejorar los barrios y construir viviendas dignas.
Defender el planeta y la soberanía alimentaria.
Construir la paz y la cultura del encuentro.
Combatir la discriminación.
Promover la libertad de expresión.
Poner la ciencia y la tecnología al servicio de las personas y de los
pueblos.
10. Rechazar el consumismo y defender la solidaridad como proyecto de
vida.
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Esta carta fue entregada al Papa Francisco quien clausuró el Encuentro. El
Papa expresó su alegría de que la Iglesia estuviera cerca de los movimientos
populares. Manifestó su deseo de que la Iglesia estuviera abierta a los
movimientos populares, de que en todas las diócesis hubiera una cooperación
real, permanente y comprometida con los movimientos populares. Apostó por la
colaboración de obispos, sacerdotes y laicos con las organizaciones sociales
de las periferias urbanas y rurales.

CARTA DE SANTA CRUZ
10 julio de 2015
Las organizaciones sociales reunidas en el Segundo Encuentro Mundial de
Movimientos Populares, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, durante los días 7,
8 y 9 de julio de 2015, coincidimos con el Papa Francisco en que la
problemática social y ambiental emergen como dos caras de la misma moneda.
Un sistema que no puede brindar tierra, techo y trabajo para todos, que socava
la paz entre las personas y amenaza la propia subsistencia de la Madre Tierra,
no puede seguir rigiendo el destino del planeta.
Debemos superar un modelo social, político, económico y cultural donde el
mercado y el dinero se han convertido en el eje regulador de las relaciones
humanas en todos los niveles.
Nuestro grito, el de los más postergados y marginados, obliga a que los
poderosos comprendan que así, no se puede seguir. Los pobres del mundo se
han levantado contra la exclusión social que sufren día a día. No queremos
explotar ni ser explotados. No queremos excluir ni ser excluidos. Queremos
construir un modo de vida en el que la dignidad se alce por encima de todas las
cosas.
Por eso, nos comprometemos a:
1.

Impulsar y profundizar el proceso de cambio

Reafirmamos nuestro compromiso con los procesos de cambio y liberación
como resultado de la acción de los pueblos organizados, que desde su
memoria colectiva toman la historia en sus manos y se deciden a transformarla,
para dar vida a las esperanzas y las utopías que nos convocan a revolucionar
las estructuras más profundas de opresión, dominación, colonización y
explotación.
2.

Vivir bien en armonía con la Madre Tierra

Seguiremos luchando para defender y proteger a la Madre Tierra, promoviendo
la “ecología integral” de la que habla el Papa Francisco. Somos fieles a la
filosofía ancestral del “Vivir Bien”, nuevo orden de vida que propone armonía y
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equilibrio en las relaciones entre los seres humanos y entre éstos y la
naturaleza.
La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Debemos
cuidarla y labrarla en beneficio de todos. Queremos leyes medioambientales en
todos los países en función del cuidado de los bienes comunes.
Exigimos la reparación histórica y un marco jurídico que resguarde los
derechos de los pueblos indígenas a nivel nacional e internacional,
promoviendo un diálogo sincero a fin de superar los diversos y múltiples
conflictos que atraviesan los pueblos indígenas, originarios, campesinos y
afrodescendientes.
3. Defender el trabajo digno
Nos comprometemos a luchar por la defensa del trabajo como derecho
humano. Por la creación de fuentes de trabajo digno, por el diseño e
implementación de políticas que restituyan todos los derechos laborales
eliminados por el capitalismo neoliberal, tales como los sistemas de seguridad
social, de jubilación y el derecho a la sindicalización.
Rechazamos la precarización, la tercerización y buscamos que se supere la
informalidad a través de la inclusión, nunca con persecución ni represión.
Asimismo, levantamos la causa de los migrantes, desplazados y refugiados.
Instamos a los gobiernos de los países ricos a que deroguen todas aquellas
normas que promueven un trato discriminatorio contra ellos y establezcan
formas de regulación que eliminen el trabajo esclavo, la trata, el tráfico de
personas y la explotación infantil.
Impulsaremos formas alternativas de economía, tanto en áreas urbanas como
en zonas rurales. Queremos una economía popular y social comunitaria que
resguarde la vida de las comunidades y en la que prevalezca la solidaridad por
sobre el lucro. Para esto es necesario que los gobiernos fortalezcan los
esfuerzos que emergen de las bases sociales.
4. Mejorar nuestros barrios y construir viviendas dignas
Denunciamos la especulación y mercantilización de los terrenos y los bienes
urbanos. Rechazamos los desalojos forzosos, el éxodo rural y el crecimiento de
los barrios marginados. Rechazamos cualquier tipo de persecución judicial
contra quienes luchan por una casa para su familia, porque entendemos a la
vivienda como un derecho humano básico, el cual debe ser de carácter
universal.
Exigimos políticas públicas participativas que garanticen el derecho a la
vivienda, la integración urbana de los barrios marginados y el acceso integral al
hábitat para edificar hogares con seguridad y dignidad.
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5. Defender la Tierra y la soberanía alimentaria
Promovemos la reforma agraria integral para distribuir la tierra de manera justa
y equitativa. Llamamos la atención de los pueblos sobre el surgimiento de
nuevas formas de acumulación y especulación de la tierra y el territorio como
mercancía, vinculadas al agro-negocio, que promueve el monocultivo
destruyendo la biodiversidad, consumiendo y contaminando el agua,
desplazando poblaciones campesinas y utilizando agro-tóxicos que contaminan
los alimentos.
Reafirmamos nuestra lucha por la eliminación definitiva del hambre, la defensa
de la soberanía alimentaria y la producción de alimentos sanos. Asimismo
rechazamos enfáticamente la propiedad privada de semillas por grandes
grupos agroindustriales, así como la introducción de productos transgénicos en
sustitución de los nativos, debido a que destruyen la reproducción de la vida y
la biodiversidad, crean dependencia alimentaria y causan efectos irreversibles
sobre la salud humana y el medio ambiente. De igual manera, reafirmamos la
defensa de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas sobre la
agricultura sustentable.
6.

Construir la paz y la cultura del encuentro

Nos comprometemos, desde la vocación pacífica de nuestros pueblos a
intensificar las acciones colectivas que garanticen la paz entre todas las
personas, pueblos, religiones, etnias y culturas.
Reafirmamos la pluralidad de nuestras identidades culturales y tradiciones que
deben convivir armónicamente sin que unas sometan a otras. Nos levantamos
en contra de la criminalización de nuestra lucha, pues están criminalizando
nuestras costumbres.
Condenamos cualquier tipo de agresión militar y nos movilizamos por el cese
inmediato de todas las guerras y de las acciones desestabilizadoras o golpes
de Estado, que atentan contra la democracia y la elección de los pueblos libres.
Rechazamos el imperialismo y las nuevas formas de colonialismo, sean
militares, financieras o mediáticas. Nos pronunciamos contra la impunidad de
los poderosos y a favor de la libertad de los luchadores sociales.
7.

Combatir la discriminación

Nos comprometemos a luchar contra cualquier forma de discriminación entre
los seres humanos, sea por diferencias étnicas, color de la piel, género, origen,
edad, religión u orientación sexual. Todos nosotros, mujeres y hombres,
debemos tener los mismos derechos. Condenamos el machismo, cualquier
forma de violencia contra la mujer, en particular los femicidios, y gritamos ¡Ni
una menos!.
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8.

Promover la libertad de expresión

Promovemos el desarrollo de medios de comunicación alternativos, populares y
comunitarios, frente al avance de los monopolios mediáticos que ocultan la
verdad. El acceso a la información y la libertad de expresión son derechos de
los pueblos y fundamento de cualquier sociedad que se pretenda democrática,
libre y soberana.
La protesta es también una legítima forma de expresión popular. Es un derecho
y quienes lo ejercemos no debemos ser perseguidos por ello.
9.

Poner la ciencia y tecnología al servicio de los pueblos

Nos comprometemos a luchar para que la ciencia y el conocimiento sean
utilizados al servicio del bienestar de los pueblos. Ciencia y conocimiento son
conquistas de toda la humanidad y no pueden estar al servicio de la ganancia,
explotación, manipulación o acumulación de riquezas por parte de algunos
grupos. Persuadimos a que las universidades se llenen de pueblo y sus
conocimientos estén orientados a resolver los problemas estructurales más que
a generar riquezas para las grandes corporaciones. A denunciar y controlar a
las multinacionales farmacéuticas que por un lado, lucran con la expropiación
de conocimientos milenarios de los pueblos originarios y, por el otro, especulan
y generan ganancias con la salud de millones de personas, poniendo el
negocio por delante de la vida.
10. Rechazamos el consumismo y defendemos la solidaridad como
proyecto de vida
Defendemos la solidaridad como proyecto de vida personal y colectivo. Nos
comprometemos a luchar contra el individualismo, la ambición, la envidia y la
codicia que anidan en nuestras sociedades y muchas veces en nosotros
mismos. Trabajaremos incansablemente para erradicar el consumismo y la
cultura del descarte.
¡Seguiremos trabajando para construir puentes entre los pueblos, que nos
permitan derribar los muros de la exclusión y la explotación!
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EVANGELIZANDO INTERNET Y LAS REDES SOCIALES

Siguiendo nuestro compromiso misionero con la sociedad y haciéndonos cargo
de la necesidad de hablar en el lenguaje del mundo actual, nuestra comisión
cuenta con presencia en Internet y en las Redes Sociales.
Gracias a estas acciones podemos difundir el Evangelio, alertar de situaciones
contrarias a los Derechos Humanos y el deterioro del Medio Ambiente, en
tiempo real y conectados a muchas personas que poseen el mismo interés o
que buscan en las Redes encontrarse a sí mismas, depositando en estas
tecnologías su esperanza.
Nosotros llevamos a Cristo como iMisioneros en el continente digital.
Redactor en Facebook:
https://es-es.facebook.com/JyPMadrid

Carlos Jesus Delgado Reguera

Redactor en Twitter:
https://twitter.com/JPMadrid1

Francisco Javier Alonso Rodriguez

Coordinador en Yahoo Groups:
http://es.groups.yahoo.com/group/justiciaypazmadrid
Carlos Jesus Delgado Reguera

Página Web: http://madrid.juspax-es.org/

Webmaster:
Francisco Javier Alonso Rodriguez

Redactor:

Boletín digital
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UN CAMINO HACIA LA ESPERANZA

Son muchas las luces que alumbran nuestro camino. En primer lugar, el Papa
Francisco es un exponente reconocido universalmente de compromiso por la
justicia y la paz. Su iniciativa de diálogo en el mundo es un camino para la
esperanza. Su propuesta de celebración de la jornada por el cuidado de la casa
común es un reto para nuestra Comisión Diocesana.
El Consejo Pontificio de Justicia y Paz sigue alumbrando nuestras actividades.
Sus documentos y sus actos son un testimonio elocuente de la doctrina social
de la Iglesia. El estudio y difusión de estos documentos son una tarea que nos
urge.
La acción concertada de Justicia y Paz de Europa es un momento oportuno
para tomar el pulso de lo que nos preocupa a los miembros de Justicia y Paz
de nuestro continente.
Valoramos muy positivamente que la Comisión Episcopal de Pastoral Social, la
Comisión Episcopal de Migraciones y el Departamento de Pastoral Obrera
hayan apoyada la Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente. Agradecemos su
reconocimiento en nuestra tarea. Es un reto para la Comisión Diocesana
celebrar diocesanamente la Jornada.
Nos alegramos mucho de que la Comisión General haya propuesto el tema del
cuidado de la creación para el próximo trienio. Queremos trabajar el tema en
nuestra diócesis.
Nos llena de alegría y de esperanza el afecto explícito de nuestro Arzobispo.
Nos alegra su iniciativa de la Mesa de la Hospitalidad. Le agradecemos su
apoyo y su presencia en el Foro Cristianismo y Sociedad, en la Jornada Social
Diocesana y en la Jornada Mundial por la Paz. Nos alegra su apoyo a la
Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente y a la Jornada por el cuidado de la
casa común.
La recientemente creada Vicaría de Pastoral Social e Innovación es un espacio
de comunión y compromiso. Nuestro Vicario, José Luis Segovia Bernabé, se
ocupa y preocupa con verdadero afecto y celo de las actividades de esta
Comisión Diocesana.
Queremos seguir trabajando en red con nuestros hermanos de Pastoral del
Trabajo, de la HOAC, de Hermandades, de la JOC, de la JEC, de Pastoral de
Migraciones, de Cáritas, de Confer, de Manos Unidas, de Redes, del Foro
Ecuménico Pentecostés, de la Cumbre Social de Madrid, de la Coordinadora
de ONGD y de la Alianza Española contra la Pobreza.
Seguimos trabajando.
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DAMOS GRACIAS A DIOS

Te alabamos, Padre, con todas tus
criaturas,
que salieron de tu mano poderosa.
Son tuyas,
y están llenas de tu presencia y de tu
ternura.
Alabado seas.
Hijo de Dios, Jesús,
por ti fueron creadas todas las cosas.
Te formaste en el seno materno de
María,
te hiciste parte de esta tierra,
y miraste este mundo con ojos
humanos.
Hoy estás vivo en cada criatura
con tu gloria de resucitado.
Alabado seas.
Espíritu Santo, que con tu luz
orientas este mundo hacia el amor del
Padre
y acompañas el gemido de la creación,
tú vives también en nuestros corazones
para impulsarnos al bien.
Alabado seas.
Señor Uno y Trino,
comunidad preciosa de amor infinito,
enséñanos a contemplarte
en la belleza del universo,
donde todo nos habla de ti.
Despierta nuestra alabanza y nuestra
gratitud

por cada ser que has creado.
Danos la gracia de sentirnos
íntimamente unidos
con todo lo que existe.
Dios de amor,
muéstranos nuestro lugar en este mundo
como instrumentos de tu cariño
por todos los seres de esta tierra,
porque ninguno de ellos está olvidado
ante ti.

Ilumina a los dueños del poder y del
dinero
para que se guarden del pecado de la
indiferencia,
amen el bien común, promuevan a los
débiles,
y cuiden este mundo que habitamos.
Los pobres y la tierra están clamando:
Señor, tómanos a nosotros con tu poder
y tu luz,
para proteger toda vida,
para preparar un futuro mejor,
para que venga tu Reino
de justicia, de paz, de amor y de
hermosura.
Alabado seas.
Amén.
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CONTACTO:
Comisión Diocesana Justicia y Paz
del Arzobispado de Madrid
Calle Rafael de Riego 16, 3º dcha. 28045 Madrid
Tlf.: 91 506 00 50
justiciaypaz.madrid@yahoo.es

