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LA FRATERNIDAD, FUNDAMENTO Y CAMINO PARA LA PAZ

Fragmentos del mensaje del papa Francisco en la jornada mundial de la paz (Enero de 2014)

 “En este mi primer Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, quisiera desear a 
todos, a las personas y a los pueblos, una vida llena de alegría y de esperanza.” 
 “Sin ella [la fraternidad], es imposible la construcción de una sociedad justa, de una 
paz estable y duradera.” 
 “En muchas partes del mundo, continuamente se lesionan gravemente los derechos 
humanos fundamentales (…) A las guerras hechas de enfrentamientos armados se 
suman otras guerras menos visibles, pero no menos crueles, que se combaten en el 
campo económico y financiero con medios igualmente destructivos de vidas, de 
familias, de empresas.” 
 “La globalización, (…) nos acerca a los demás, pero no nos hace hermanos. Además, 
las numerosas situaciones de desigualdad, de pobreza y de injusticia revelan no sólo 
una profunda falta de fraternidad, sino también la ausencia de una cultura de la 
solidaridad.” 
 “La paz (…) es un bien indivisible. O es de todos o no es de nadie.” 

 “Se necesitan también políticas eficaces que 
promuevan el principio de la fraternidad, asegurando a 
las personas –iguales en su dignidad y en sus derechos 
fundamentales– el acceso a los «capitales», a los 
servicios, a los recursos educativos, sanitarios, 
tecnológicos, de modo que todos tengan la oportunidad 
de expresar y realizar su proyecto de vida, y puedan 
desarrollarse plenamente como personas. También se 
necesitan políticas dirigidas a atenuar una excesiva 
desigualdad de la renta.” 
 “…hay una forma más de promover la fraternidad –y así 
vencer la pobreza– que debe estar en el fondo de todas 
las demás. Es el desprendimiento de quien elige vivir 
estilos de vida sobrios y esenciales (…). Esto es 
fundamental para seguir a Jesucristo y ser 

auténticamente cristianos.” 
 “El hecho de que las crisis económicas se sucedan una detrás de otra debería 
llevarnos a las oportunas revisiones de los modelos de desarrollo económico y a un 
cambio en los estilos de vida.” 
 “La fraternidad genera paz social, porque crea un equilibrio entre libertad y justicia, 
entre responsabilidad personal y solidaridad, entre el bien de los individuos y el bien 
común.” 
 “…la persistente vergüenza del hambre en el mundo me lleva a compartir con ustedes 
la pregunta: ¿cómo usamos los recursos de la tierra? Las sociedades actuales 
deberían reflexionar sobre la jerarquía en las prioridades a las que se destina la 
producción. De hecho, es un deber de obligado cumplimiento que se utilicen los 
recursos de la tierra de modo que nadie pase hambre.  
 “El necesario realismo de la política y de la economía no puede reducirse a un 
tecnicismo privado de ideales.” 
 “El servicio es el alma de esa fraternidad que edifica la paz.” 

 

“Elysium”

La emigración
mirada con los 
ojos del futuro

LAS MINAS

DEL REY LEOPOLDO

VICENTE
FERRER

de Manuel Rivas

Editorial: RBA



 
 Se han cumplido ya cien años de celebración del “Día Internacional de la Mujer”. A lo largo de 
todo este tiempo se han podido constatar muchos avances, pero al mismo tiempo todavía las mujeres, 
en muchas sociedades son ciudadanos de segunda categoría. 

Desde una mirada a la realidad mundial, cabe destacar el rol que la mujer está desarrollando a 
partir de los cambios que se han generado en su mentalidad, en su participación social, política y 
económica. En gran parte del mundo las mujeres están luchando activamente y van ganando espacio 
para su desarrollo personal y profesional. Junto con los varones, la mujer está llamada a procurar el 
desarrollo de la sociedad, de la institución familiar y de ella misma. 
 
 REALIDAD QUE INQUIETA 
 Los cambios relacionados con la situación de la mujer son lentos y reducidos, y varían según 
países, contextos culturales y nivel de desarrollo. Es verdad que se han dado avances en lo jurídico, 
político, educativo y en la integración laboral, pero subsisten importantes formas de discriminación de 
género. Una cultura basada en valores machistas y de inferioridad de la mujer es el trasfondo de 
muchas de ellas. Dos terceras partes de los analfabetos del mundo son mujeres. Más del 50% de las 
niñas no terminan la etapa educativa de la secundaria. Existe discriminación laboral. Las  mujeres 
tienden a ser relegadas a tareas menores y a la economía informal y, a igual responsabilidad,  su 
remuneración es menor. Sigue siendo limitada la presencia de las mujeres en la política. Como 
expresión extrema de discriminación se sigue dando  en todo el planeta la violencia de género. Según la 
Organización Mundial de la Salud, mueren más mujeres por violencia de género en el mundo que de 
cáncer. Esta violación de los derechos humanos  ocurre en todos los lugares y a muchas mujeres, pero 
la pobreza y la falta de educación son factores de mayor riesgo y mientras siga existiendo no podemos 
afirmar que  progresamos en igualdad y derechos. Y cuando estalla un conflicto armado aumentan 
todas las formas de violencia y las mujeres son las más afectadas. 
 
 Y  AHORA, ADEMÁS,  LA CRISIS 
 Con una mirada a nuestra realidad más cercana nos encontramos hoy con muchos rostros: 
mujeres solas, con todo el peso de responsabilidades familiares, de atención a menores y mayores; 
mujeres maltratadas, sometidas a violencia psíquica y física, con sentimiento de culpa, inferioridad, falta 
de autoestima; mujeres inmigrantes en trabajos precarios y sin reconocimiento de su formación y 
preparación profesional, en desigualdad de condiciones laborales, sociales y de protección legal; 
mujeres en paro que no pueden hacer frente a hipotecas  y en riesgo de desahucio…  En esos rostros  
constatamos situaciones diversas que ponen de manifiesto las crisis que estamos atravesando y que 
van generando exclusión y afectan a los colectivos más vulnerables y en particular a la mayoría de las 
mujeres. 
 
 ACTUAR  DECIDIDAMENTE 
 En todo tiempo, y más en éste, no podemos renunciar al compromiso de actuar decididamente 
para que las mujeres ocupen en la sociedad el lugar que por dignidad y derecho propio les corresponde. 
No podemos excusarnos en la crisis. En todos los países las mujeres son una fuerza importante de 
cambio y desarrollo, tanto económico, como político y social. En muchos contextos van surgiendo 
plataformas y  organizaciones, muchas lideradas por mujeres, para trabajar y contribuir a hacer posible 
sistemas y acciones que reviertan las condiciones de la mujer en el mundo, particularmente en el ámbito 
familiar, en el sector educativo, en el ámbito laboral, en los órganos de representación política y en el 
espacio eclesial.  Es preciso implicarse y comprometerse. “Si la mujer avanza, el mundo también” 
 
Define y comenta estos conceptos: feminización de la pobreza, empoderamiento, perspectiva de 
género 
Pensando en personas concretas: Identifica algunas situaciones de tu entorno cercano que 
evidencien cómo la crisis está afectando a las mujeres. 
¿Conoces grupos, colectivos, que estén haciendo algo en favor de las mujeres? Recuerda sus 
líneas, proyectos y acciones. 
Tú,  ¿cómo te implicas y comprometes para cambiar estas situaciones? 
 

Ficha de trabajo elaborada por Myriam García
- Institución Teresiana -

SI LA MUJER AVANZA... el mundo también



El Departamento de Formación Sociopolítica es una institución de la Iglesia en Burgos que tiene como objetivo animar la dimensión sociopolítica 

de la fe. Comenzó su andadura en el año 2000 tras la celebración del Sínodo Diocesano. Está formado por diferentes grupos o realidades que en la Diócesis ya 

están trabajando esta dimensión: el Departamento quiere ser altavoz de su labor, cauce de comunión y misión. Mensualmente se reúne (un representante por 

cada colectivo) para llevar adelante las tareas programadas.

La publicación “Signos de los tiempos” es el instrumento del Departamento para difundir nuestro mensaje y para dar a conocer las diferentes 

actividades que desarrollan las distintas asociaciones y grupos que lo conforman.

LA ENTREVISTA DE HOY

Asunción Cifuentes

1. ¿Qué diagnóstico haces de la sociedad actual? 
Pienso que, a nivel global, la sociedad está muy condicionada por los valores como: el materialismo, el 
individualismo, el consumismo, la competitividad, el afán de poder y de lucro que ha llevado a un mundo 
radicalmente injusto, donde la brecha de la desigualdad en todos los órdenes cada vez se hace más grande.  
A nivel nacional, esta valoración se concreta en: el incremento del número de pobres (más de 10 millones 
según Cáritas), en el incremento de la brecha entre ricos y pobres, la corrupción de los poderosos, provengan 
del mundo de las finanzas, de la empresa o de la política, la extensión de los antivalores arriba mencionados, y 
en general en la disminución de los derechos sociales como la educación, la sanidad, la vivienda, el trabajo etc. 
Sin embargo hay esperanza, pues muchas personas están resistiendo  y organizándose en movimientos para 
rebelarse ante esta peligrosa disminución  de derechos sociales.  
 
2. ¿Qué aspectos de la cultura habría que trabajar más en la sociedad? 
Habría que trabajar más valores como: la solidaridad, la justicia, la participación social en la construcción  de 
las creaciones humanas materiales y espirituales, el desarrollo sostenible a nivel local y global, la dignidad 
humana y, en general, los derechos humanos. 
 
3. ¿Cuáles son los motivos que te llevan a trabajar en lo que haces de voluntariado? 
Parten de  una inquietud, que se ha ido progresivamente transformando en  compromiso con  la lucha por la 
justicia y la dignidad humana. En buena parte le debo este compromiso  a mi trabajo en la ONGD 
Entrepueblos, que me ha permitido conocer la situación de pobreza y de vulneración de los derechos de 
algunas comunidades de países del Sur, y a la vez  las experiencias de auto-organización y resistencia de 
estas mismas comunidades. Mi relación, aquí en Burgos, con inmigrantes agobiados por los problemas que la 
crisis ha agudizado ha contribuido a reforzar  este compromiso. 
 
4. ¿Qué valoración haces de la labor de la Iglesia en este tiempo de crisis? 
Cualquier tiempo es un tiempo de crisis, si se entiende ésta como cambio permanente hacia la transformación 
y mejora general. Sería deseable que el que ahora vivimos diese esos frutos. 
En segundo lugar creo que dentro de la Iglesia católica hay tendencias y/o corrientes diferentes. Yo me 
identifico más con la Iglesia de Jesús amigo de los pobres y los humildes que plantó cara a los poderosos. Con 
la iglesia del Jesús de las Bienaventuranzas. En definitiva, con la Iglesia cuyos valores más importantes está 
poniendo de relieve  con sus gestos y palabras el papa Francisco. 
 

ASUNCION CIFUENTES GARCIA es Profesora Titular de 
Escuela de la Universidad de Burgos. Maestra, licenciada en 
Pedagogía por la Universidad Pontificia de Salamanca y 
Diplomada en Audición y Lenguaje.  
Es una de las encargadas de coordinación del Prácticum de 
Educación Primaria y ha ocupado el cargo de Vicedecana en la 
Facultad de Humanidades y Educación durante casi seis años. 
Ha impulsado con otros profesores y alumnos la creación del Aula 
de Paz y Desarrollo en la Universidad de Burgos. 
Actualmente participa, con profesores de diferentes universidades, 
en la investigación liderada por el CREA de la Universidad de 
Barcelona, centrada en metodologías que favorecen la inclusión 
educativa. 
Es la coordinadora de la oficina de Cooperación al Desarrollo y 
Ayuda solidaria de la Universidad de Burgos, dentro de 
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación.  
Es voluntaria en Entrepueblos y, recientemente, ha sido nombrada 
presidenta de “Burgos Acoge” 



Ponlo en tu agenda

JUEVES 27 DE FEBRERO

EUCARISTÍA 

Con motivo de los 50 años
de la muerte de Guillermo Rovirosa

Organiza: HOAC

Organiza: Facultad de Teología

Organiza: Mesa Diocesana Pastoral con Inmigrantes

XVIII CÍRCULO DE SILENCIO

Lunes 10 de Marzo

       19:30 en el Paseo Sierra de Atapuerca

        
       

Martes 25
Martes 18Febrero

XIII JORNADAS

DIVULGACIÓN DE LA DOCTRINA
SOCIAL DE LA IGLESIA

          a las 20:00 h.
Salón Caja Círculo (Plaza España, 3)

“El desafío del hambre”

SABADO 22 DE FEBRERO

A las 17,30h. Salón Parroquial de Fátima

Entrega de premios

Organiza: Mesa de Pastoral con Inmigrantes

V Concurso escolar

de dibujo y redacción

ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO

DE FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA

EVANGELIZAR
DESDE
LAS
PERIFERIAS

EVANGELIZAR
DESDE
LAS
PERIFERIAS

LUNES

27
ENERO

A las 19.15 de la tarde

en Jesuitas
Calle Molinillo

-abierta a todos-

Jornada de las Migraciones
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