
 

 

 

 

ELECCIONES Y DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 
 

Estamos en vísperas electorales. Harían bien  los políticos de todo signo en tener en cuenta lo 
que dicen los Papas y la Doctrina Social de la Iglesia Católica para ayudar a salir de la crisis en que 
estamos metidos, que no es solo una crisis económica, sino una profunda crisis humana, social y de 
valores.  

 En el año 1931 el Papa Pío XI, en una encíclica social titulada Quadragesimo anno, decía lo 
siguiente: “Salta a los ojos de todos, en primer lugar, que en nuestros tiempos no solo se acumulan 
riquezas, sino que también se acumula una descomunal y tiránica potencia económica en manos de 
unos pocos, que la mayor parte de las veces no son dueños, sino solo custodios y administradores de 
una riqueza en depósito, que ellos manejan a su voluntad y arbitrio. Dominio ejercido de la manera 
más tiránica por aquellos que teniendo en sus manos el dinero y dominando sobre él, se apoderan 
también de las finanzas y señorean sobre el crédito, y por esta razón administran, diríase, la sangre de 
la que vive toda la economía y tienen en sus manos el alma de la misma, de modo que nada ni nadie 
puede respirar contra su voluntad. Últimas consecuencias del espíritu individualista en economía, son 
esas que vosotros mismos no solo estáis viendo, sino también padeciendo: la libre concurrencia se ha 
destruido a sí misma; la dictadura económica se ha adueñado del mercado libre; por consiguiente, al 
deseo de lucro ha sucedido la desenfrenada ambición de poderío; la economía toda se ha hecho 
horrendamente dura, cruel, atroz”. 

 Parecen palabras escritas para describir el momento actual. De asumir los políticos actuales 
de todo signo esta situación, tendrían que hacer políticas sociales de ayuda real y efectiva a los más 
pobres y necesitados de la sociedad.  La democracia debe poder regular, controlar, sancionar y 
valorar estas situaciones, estableciendo leyes que promuevan la igualdad entre los ciudadanos y 
potencie los bienes elementales para la sociedad. 

 Era enseñanza general de los primeros Padres de la Iglesia que los 
humanos no somos propietarios de los bienes, en el sentido que le daba a 
esta palabra el derecho romano –derecho de uso y abuso de los mismos-, 
sino que somos administradores en favor del bien general. El Creador ha 
hecho el mundo no para unos pocos, sino para todos. 

“Son de alabar los avances que contribuyen al bienestar de la gente, como, por ejemplo, en el 
ámbito de la salud, de la educación y de la comunicación. Sin embargo, no podemos olvidar que la 
mayoría de los hombres y mujeres de nuestro tiempo vive precariamente el día a día, con 
consecuencias funestas. Algunas patologías van en aumento. El miedo y la desesperación se 
apoderan del corazón de numerosas personas, incluso en los llamados países ricos. La alegría de vivir 
frecuentemente se apaga, la falta de respeto y la violencia crecen, la inequidad es cada vez más 
patente. Hay que luchar para vivir y, a menudo, para vivir con poca dignidad”. (Evangelii Gaudium 
52). “Así como el mandamiento de «no matar» pone un límite claro para asegurar el valor de la vida 
humana, hoy tenemos que decir «no a una economía de la exclusión y la inequidad». Esa economía 
mata”. (EG. 53).  

Esto es lo que tendrían que plantear prioritariamente los programas de los distintos partidos 
políticos. Al tiempo que se lo exigimos, seamos también nosotros coherentes con el uso que hacemos 
de nuestros bienes y con nuestras actitudes ciudadanas solidarias. Es además para nosotros, 
cristianos, una exigencia evangélica. FELIZ VERANO. El Equipo General 
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VISITAS DEL EQUIPO GENERAL 

En el deseo y compromiso de ir visitando a todas las Fraternidades diocesanas, 
Basi Martín y Chema López, Presidenta y Consiliario generales, han tenido 
encuentros con varias Fraternidades en las últimas semanas. Gracias a todas 
las Fraternidades que nos han acogido y el tiempo, la oración, preocupación e 
ilusión y comida compartidos. Como dice el P. François: “A pesar de todo… 
sembrad”. 
 
FRATERNIDADES DE ASTORGA Y LEON 
 

En la Fiesta de Pentecostés, el día 15 de mayo por la mañana, nos 
encontramos con la Frater de Astorga y por la tarde con la Frater de 
León. Con la invocación de la fuerza del Espíritu Santo en las dos 
Fraternidades y en un coloquio fraterno, fueron desgranando sus 
actividades, dificultades e ilusión para continuar con su compromiso 
cristiano. Reconociendo que la edad de muchos de sus componentes, 
puede ser una dificultad añadida, prevalece su amor y su historia en 
Fraternidad, y el deseo de reavivar el espíritu fraterno y la actividad de 
cada día, a lo que les anima su participación activa en el proceso de 

formación del Movimiento. La visita de la Presidenta y Consiliario generales les ayudó a sentirse más en 
comunión con la Frater General y redescubrir que sus fraternidades siguen vivas. Un encuentro gozoso. 
Agradecemos el compromiso estable de sus dos presidentas diocesanas, así como la presencia fiel de los dos 
consiliarios y su aportación para que la formación sea una experiencia dinámica y evangelizadora. Animo, 
fuerza y coraje a estas dos Fraternidades. 

FRATERNIDADES DE HUESCA, TERUEL Y BARBASTRO 

El día 22 de Mayo en la Frater de Huesca. Coincidiendo que tenían la 
reunión de fin de curso, nos encontramos con los fraternos en Panzano, 
bello pueblo de la sierra de Guara. Tuvimos la ocasión de charlar sobre la 
vida de la Frater a todos los niveles, de conocer su situación, de animarles 
a formar un nuevo grupo de formación. Celebramos la Eucaristía con la 
gente del pueblo, que se interesaron por la experiencia de Frater. Su 
consiliario, Pedro, sigue ilusionado en Frater después de más de 40 años de servicio.  Seguid haciendo camino. 

El día 23 de Mayo en la Frater de Teruel en su local, en el centro 
de la ciudad, al lado de la catedral y la Plaza del Torico. 
Encontramos un grupo de Frater un poco decaído por las 
dificultades que han tenido últimamente por enfermedades, falta 
de subvenciones y otras carencias, pero manteniendo el rescoldo 
de fraternidad. Nuestra visita ayudó para soplar en el rescoldo y 
ayudar a que surja otra vez la llama que ilumine y caliente el 
ánimo. Nos han pedido que volvamos. Seguid con entusiasmo. 
Visitamos a D. Carlos Escribano, obispo de Teruel y de la Acción 

Católica Española. Le deseamos lo mejor en su nueva etapa de servicio episcopal en la Diócesis de Calahorra-La 
Calzada-Logroño. 
 
El día 24 de Mayo en Frater de Barbastro. Está integrada en un barrio 
en el que el Ayuntamiento ha puesto locales a disposición de las 
asociaciones para llevar a cabo sus programaciones. En Frater se 
reúnen todas las tardes de lunes a viernes, para realizar distintas 
actividades de ocio y encuentro personal. Les dejamos los materiales 
del nuevo Proyecto de formación de Frater y les animamos a conocerlo 
y ver la posibilidad de poner en marcha algún grupo de vida y formación. Adelante con alegría y energía. 
Para quienes están participando en estos grupos, esta es una experiencia viva y dinámica. 
Animamos a las Fraternidades aragonesas a trabajar con ilusión y a seguir en común unión con la Frater 
general. Permanecemos a su disposición para lo que necesiten. 



AÑO DE LA MISERICORDIA 
 
DAR DE BEBER AL SEDIENTO 
 
En nuestra sociedad actual, en nuestras ciudades o pueblos, parece que el 

agua es un bien básico que a nadie le falta. Es barato y llega 
a todas las personas. En cualquier puerta o bar eres 
atendido ante esta sencilla demanda. Pero en muchas 
partes de nuestro mundo el agua ya es un bien muy escaso. 
Del agua depende la comida, la higiene y la salud. Del agua 
depende  el huerto sencillo y básico de la comida diaria de 
las familias de muchos poblados del mundo. En la encíclica 
Laudato Si’, el papa Francisco nos pide un cambio de 
conciencia (conciencia eco-social), porque el acceso al agua 
potable allí, tiene que ver con nuestra forma de vida aquí. 
La pobreza de agua de allí, se relaciona con nuestros 
consumos y contaminación aquí. Ríos contaminados por 
vertidos industriales, por lavado en las minas de oro, plata, 
aluminio o cobre que cubren nuestro bienestar. 
Posiblemente no podamos llevarles a nuestros hermanos y hermanas un vaso de agua, pero sí 
podemos ayudar a que su agua sea potable teniendo consumos sencillos y ecológicos. 
 
VESTIR AL DESNUDO 
 

Las necesidades primeras, inmediatas, son la 
comida, el vestido y la vivienda. En estos 
momentos de crisis y paro en nuestro país, 
estas necesidades han aumentado más de lo 
que podríamos imaginar. Muchas familias han 
sido desahuciadas de sus casas y de sus 
empleos. Se han quedado a la intemperie en 
muchos sentidos. Su desnudez vital les quita su 
dignidad personal. La mirada misericordiosa al 
hermano que está desnudo pasa por  vestir de 
dignidad su situación precaria. La atención 

discreta para cubrir sus necesidades está en sintonía con el hacer de Jesús que da dignidad a toda la 
persona: ayuda, cuida y comparte lo que es. En consecuencia, podemos compartir lo que tenemos, 
nuestra ropa que no usamos, nuestros bienes que reservamos. Es importante nuestra acción 
personal, directa, de persona a persona. También podemos gestionarlo mediante entidades 
eclesiales como Cáritas y otras municipales que conocen estas necesidades y así tratar con dignidad a 
tantas personas humilladas. 

EN LA PAZ DEL SEÑOR 

 

Van dejándonos fraternos/as que en otro tiempo pusieron lo mejor de su vida 
en los inicios y desarrollo de sus fraternidades diocesanas. Hoy recordamos a 
quienes nos han llegado noticias de su fallecimiento al Equipo General: Miguel 
Micó de Frater Valencia, Francisco (Pancho) López, sacerdote, miembro de un 
grupo de Base en Frater Canarias. Hizo, ya de mayor, el curso de iniciación en 
Frater y se integró como uno más en un grupo de vida y formación. Les 
recordamos con gratitud y cariño poniéndolos en los brazos misericordiosos de 
Dios. 



 ¿A qué cosas se ha acostumbrado mi corazón que no debiera…? 

 ¿Qué cosas tendría que poner el Señor en mi corazón? 

 
 

 
QUE NO SE ME ACOSTUMBRE EL CORAZÓN 
 

Que no se me acostumbre, Señor, el 
corazón a los desahuciados de casa y de 
esperanza y crea que son árbol normal del 
paisanaje. 
 
Que no se me acostumbre, Señor, el 
corazón a la mirada ausente del que busca 
trabajo y crea que es normal que ahogue 
en alcohol su perra suerte…  
 
Que no se me acostumbre, Señor, el 
corazón a ver “morir” lentamente al 
inmigrante en la vergüenza… 
sin derechos, sin salud… 
 
Que no se me acostumbre, Señor, el 
corazón a la clase desigual, a la educación 
de relleno… 
 
Que no se me acostumbre, Señor, el 
corazón a decirte estas cosas y quedarme 
tan tranquilo. 
 
 

 
Que no se me acostumbre,  
Señor, el corazón…  
a tantas oraciones dulzonas,   
pero en el fondo embusteras… 
«Mañana me comprometeré…», te digo, 
con temblorosa voz, para lo mismo… 
‘mentirte’ mañana. 
 
Que no se me acostumbre el corazón, 
Señor, al dolor del hermano. 
 
Pon ternura, Señor, en mi mirada; 
pon caricia en mi mano que saluda; 
pon misericordia en mi mente  
que hace juicios; 
pon sabiduría en mi lenguaje; 
pon escucha en mis oídos que reciben.

PARA LA REFLEXIÓN  
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de España, Frater España. 
Travesía Antonio Machado, 3. Bajo. 40002 – Segovia 

Tfno: 921 42 17 57  --- 662 10 34 83  
E-mail: correo@fratersp.org; correofratersp@gmail.com 

http://www.fratersp.org 

 Del 17 al 19 de junio: Asamblea de zona de Andalucía 

 25 de junio: Asamblea de COCEMFE. Elecciones a la presidencia.  

 2 de julio: Clausura de los actos del 50º Aniversario de Frater de Canarias.  

 Del 22 al 28 de agosto: Asamblea de la Frater Europea en Rumanía. 

 Del 11 al 18 de septiembre: Encuentro del Equipo Inter de Frater en Segovia. 
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