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EDITORIAL: Virus que rondan 

a la Unión Europea  
 
1. EL NACIMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA 

(UE) 
 
La UE surge, como el Ave Fénix, de las 
cenizas de las dos Guerras Mundiales del S. 
XX, concretamente de la hecatombe de 22 
millones de muertos en la 1ª Guerra 
Mundial y de 55 a 100 millones según los 
cálculos más pesimistas, en la 2ª Guerra 
Mundial. 
 
No fue nada extraño que, en el panorama 
de esta catástrofe, los países del 
Continente Europeo anhelaran la paz y la 
estabilidad. Estas aspiraciones cuajaron en 
una fusión de países  sobre la base de 
valores humanistas como la libertad 
política, la solidaridad social, la distribución 
equitativa del progreso económico, el 
respeto a la diversidad cultural y lingüística 
en una síntesis armoniosa y sin fronteras. 
 
Con estos materiales se fue construyendo 
la UE, impulsada por el viento a favor de un 
gran crecimiento económico que dirigió el 
transatlántico europeo a una sociedad de la 
abundancia y el Estado de Bienestar. Pero, 
como el Titanic, no estaba libre de peligros. 

 
2. ANTICIPO DE VIRUS EN ESTE PROYECTO 

 
Ya el Concilio Vaticano II caracteriza en 
1965 la situación del mundo con una serie 

de contradicciones que generan 
desequilibrios y crisis:  
- Nunca tuvo la humanidad tanto poder 

económico y, sin embargo, existe el 
hambre y el analfabetismo (GS 63) 

- Nunca tuvo tanto sentido de libertad, 
pero a la vez surgen nuevas 
esclavitudes 

- El mundo siente su propia unidad, pero 
se halla profundamente dividido (GS 77. 
83) 

 
Dos años después, la encíclica Populorum 
progresio describió los efectos producidos 
por estos desequilibrios con este 
diagnóstico: La sociedad internacional 
arrastra varias crisis que podemos definir 
como cambio de época. Y también la 
Solicitudo rei socialis, 10 años después 
añadió: el mundo está enfermo por falta 
de fraternidad y por eso propuso un nuevo 
modelo de progreso porque el antiguo 
ahoga los valores antes citados como bases 
en el nacimiento de la UE por la voracidad 
de los virus del consumismo, la xenofobia, 
la indiferencia, la aporofobia…  

 
3. SÍNTOMAS RECIENTES DE VIRUS 

CONTAGIOSOS EN EL PROYECTO DE UE 
 
3.1.- Incumplimiento del derecho de asilo.  
 

Se nota el contagio de estos virus en la 
postura de la UE ante los refugiados y 
migraciones. Cada nación rompe el 
Tratado Europeo de Lisboa donde se 
comprometieron todos a un sistema 
único de asilo según el principio de 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esES892ES892&sxsrf=ALeKk02dCvxjHCW2iA2P9gWzBfsfR1Zr_w%3A1589049745686&ei=kfm2XoG4KYmxUtGZnfAD&q=muertos+primera+guerra+mundial&oq=cuantos+muertos+en+la+2%C2%AA+Guerra+mundial&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgQIABBHMgQIABBH
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esES892ES892&sxsrf=ALeKk02dCvxjHCW2iA2P9gWzBfsfR1Zr_w%3A1589049745686&ei=kfm2XoG4KYmxUtGZnfAD&q=muertos+primera+guerra+mundial&oq=cuantos+muertos+en+la+2%C2%AA+Guerra+mundial&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgQIABBHMgQIABBH
https://www.google.com/search?q=cuantos+muertos+en+la+2%C2%AA+Guerra+mundial&rlz=1C1CHBF_esES892ES892&oq=cuantos+muertos+en+la+2%C2%AA+Guerra+mundial&aqs=chrome..69i57j0l7.19807j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=cuantos+muertos+en+la+2%C2%AA+Guerra+mundial&rlz=1C1CHBF_esES892ES892&oq=cuantos+muertos+en+la+2%C2%AA+Guerra+mundial&aqs=chrome..69i57j0l7.19807j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/2d85274b-0093-4e38-896a-12518d629057/language-es/format-PDF
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/2d85274b-0093-4e38-896a-12518d629057/language-es/format-PDF
https://elpais.com/ideas/2020-03-07/los-refugiados-ponen-a-europa-frente-al-espejo-puede-haber-una-politica-migratoria-comun.html
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solidaridad y reparto equitativo de la 
responsabilidad. Incluso algunas 
naciones se negaron a admitir ningún 
refugiado, y otras amenazaban con 
pena de prisión al ciudadano que ayudó 
por humanidad a un refugiado. 
 
Peor fue extenderle un cheque de 6.000 
millones en 2 años a Turquía para 
detener el flujo migratorio de los sirios 
que venían huyendo de la guerra de 
Siria. En estos 8 últimos años Turquía 
asegura que la factura por acoger a 3,7 
millones de refugiados sirios  asciende a 
38.000 millones.  
 

3.2.- Negativa a los “coronabonos”. 
 

Nueve países europeos, ante el 
cataclismo económico del coronavirus 
han, pedido a Bruselas los 
coronabonos. Mecanismo que consiste 
en emitir deuda europea mutualizada, 
es decir que si yo como España me 
endeudo, también endeudo al resto de 
los estados miembros". Pero Alemania, 
Países Bajos y los países nórdicos han 
rechazado esta opción.  
 
Un día después del Día de Europa en 
este 2020, el Tribunal Constitucional 
alemán decidió interponer un recurso 
de inconstitucionalidad al BCE ante el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas (TJEU) contra el programa de 
monetización ilimitada de deuda 
pública. Menos mal que el TJEU 
descartó rápidamente este 
contencioso imponiendo su autoridad 
con esta respuesta: “Yo soy el único 
competente para decidir si el BCE 
cumple las reglas” 

 
4. ¿QUÉ NOS APORTA EL COVID-19 EN ESTA 

SITUACIÓN? 
 

Una característica esencial de esta 
pandemia es la globalización. Nos los 
recuerda Bill Gates: “Esta enfermedad no 

discrimina en función de la nacionalidad. Al 
virus le dan igual las fronteras. Los líderes 
tienen que reconocer también que mientras 
la Covid-19 siga presente en algún lugar, 
será un problema para todo el mundo”.  
 
Según eso, el coronavirus nos avisa que no 
podemos seguir utilizando soluciones 
individuales o nacionales para resolver 
problemas mundiales. Busquemos 
soluciones que tengan en cuenta la 
globalidad de Europa y del mundo. 
Soluciones que no consistan en cómo 
defender mi sanidad y mi economía para 
los de dentro de mis fronteras. 
 

Este virus Covid 19 nos pregunta “¿de qué 
vale tu crecimiento del PIB y tu Estado de 
Bienestar si pierdes la vida? Esto no es ni 
inteligente ni humano ni cristiano” 
 
Debemos recuperar los cimientos 
fundacionales sobre los que construimos la 
UE, pero ahora incluyendo la característica 
de globalidad: libertad que incluya la 
libertad a todos, progreso que incluya los 
bienes mínimos necesarios para todos,  
 
 

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20181218/activista-espanola-condenada-meses-carcel-ayudar-menor-refugiado-7208255
https://elpais.com/internacional/2019/11/21/actualidad/1574351046_331814.html
https://www.rtve.es/noticias/20200325/espana-ocho-paises-mas-piden-coronabonos-para-paliar-impacto-economico-pandemia/2010765.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200325/espana-ocho-paises-mas-piden-coronabonos-para-paliar-impacto-economico-pandemia/2010765.shtml
https://elpais.com/opinion/2020-05-09/reaccion-europeista.html
https://elpais.com/opinion/2020-05-09/reaccion-europeista.html
https://elpais.com/opinion/2020-05-09/reaccion-europeista.html
https://elpais.com/elpais/2020/04/11/opinion/1586600730_628755.html
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Los refugiados saludan al Pontífice a su llegada al aeropuerto de Roma 

 
ofrecimiento de unidad desde el respeto a 
la diversidad.  
 
Nos vale el proyecto de la UE, pero 
necesitamos profundizar sus cimientos 
unos metros más, hasta incluir a todos. Si el 
ideal de nuestra libertad no vale para que 
todos tengan oportunidad de ser libres, si 
nuestro bienestar no vale para que todos 
tengan acceso al mínimo vital de bienes… 
estamos edificando nuestra casa sobre 
arenas movedizas. No nos vale levantar 
muros robustos y techos espléndidos si la 
casa se resquebraja y tambalea. 
 
Por último, los cristianos tenemos un matiz 
esencial que añadir a los cimientos de la UE 
y del mundo. Se trata de incluir la opción 
preferencial por los pobres. El Papa 
Francisco no solo la defiende en su 
 
 

 
Magisterio sino que la practica con gestos 
que valen más que mil palabras. Pongo solo 
algunos hechos referentes a los refugiados, 
ya que los he puesto como ejemplo 
sintomático de la pérdida de los valores de 
la UE.  
 
El papa Francisco, a los cuatro meses del 
ministerio petrino, fijó su posición contra la 
“globalización de la indiferencia” con una 
misa en la isla de Lampedusa, a cuya costa 
llegaban a diario cadáveres de refugiados 
ahogados. Tres años más tarde pronunció 
una declaración en los campos de 
refugiados de Lesbos (Grecia), reclamando 
a Europa que tenga ojos para ver la 
situación trágica de los que huyen de los 
virus de la guerra y el hambre, y pidiéndole 
que los acoja con dignidad. El papa mismo 
se llevó consigo a tres familias sirias con 
seis niños. 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.vidanuevadigital.com/2016/04/16/francisco-ya-esta-en-lesbos-isla-griega-refugiados-ecumenismo/
https://www.vidanuevadigital.com/2016/04/16/francisco-ya-esta-en-lesbos-isla-griega-refugiados-ecumenismo/
https://www.vidanuevadigital.com/2016/04/16/francisco-ya-esta-en-lesbos-isla-griega-refugiados-ecumenismo/
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NOTICIAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN POSITIVO: El Parlamento Europeo pacta su propio Plan de 
Recuperación 

 

El Parlamento Europeo quiere un plan de contingencia para evitar que la 
financiación a los Estados miembros se vea afectada. 

"Normalmente se deberían prorrogar los programas actuales y sus montos, pero 
consideramos que no es suficiente. Lo que queremos es un fondo de recuperación, 
anclado en el próximo presupuesto a largo plazo de la UE, y que ya puede utilizarse este 
año. Ante situaciones extraordinarias necesitamos soluciones innovadoras", explica 
Margarida Marques, eurodiputada portuguesa del grupo Socialista. 

Los eurodiputados también votarán, este viernes, su propio Plan de Recuperación. 
Dos billones de euros que deberían "sustentarse principalmente en transferencias, en 
lugar de préstamos". Exigen además a la Comisión que su propuesta no haga ingeniería 
comunitaria con el dinero. O dicho de otro modo, que no pongan un mínimo sobre la 
mesa confiando en que el dinero atrae al dinero. 

La presidenta de la Comisión asegura que incluirá muchas de sus propuestas. "En 
pocas palabras, este será el aspecto del instrumento de recuperación: se centrará en 
dónde hay mayores necesidades y potencial. Será un instrumento a corto plazo y se 
concentrará en los primeros años de recuperación. Incluirá subvenciones y la posibilidad 
de cargar por adelantado parte de la inversión este mismo año", ha dicho Ursula von der 
Leyen en el hemiciclo. 

 
Isabel Marques da Silva•13/05/2020 

https://es.euronews.com/2020/05/13/el-parlamento-europeo-pacta-su-propio-plan-de-recuperacion
https://es.euronews.com/2020/05/13/el-parlamento-europeo-pacta-su-propio-plan-de-recuperacion
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El cardenal Hollerich con una refugiada en Moria (Lesbos), en mayo de 2019. 

Foto: CNS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN NEGATIVO: “Es una vergüenza para Europa” 
 
El cardenal Jean-Claude Hollerich, presidente de la Comisión de las Conferencias 

Episcopales de la Comunidad Europea (COMECE) y arzobispo de Luxemburgo, respondió 
así a Alfa y Omega el 09-05-2020, Día de Europa. 
 

¿Cree que la amenaza del COVID-19 en el campo de refugiados será un acicate 
para resolver esta emergencia humanitaria? ¿O al contrario, la esconderá? 

Ojalá fuera lo primero, pero me temo que no será así. Sé que se pueden llegar a 
cerrar los campos. Sé que allí la gente está asustada. Saben que existe esta enfermedad, 
pero quizá no tienen información objetiva sino rumores. Cuando fui al campo, apenas 
había medicinas. Va a ser muy difícil luchar contra eso si enferman. Sobre todo teniendo 
en cuenta cómo están viviendo, como cerdos en una granja. La enfermedad se puede 
extender de forma terrible. 

Esta enfermedad debería abrirnos a la solidaridad hacia todos los que sufren. Pero 
a veces nuestra miseria nos hace aislarnos y no vemos que hay gente con una miseria y 
un peligro mucho mayor. Espero y rezo para que mucha gente en Europa responda 
abriendo su corazón a la gente que sufre en los campos de refugiados de Grecia. Pero me 
temo que la realidad será mucho más dura. Tenemos que estar atentos y denunciar lo 
que ocurra. 
 

Alfa y Omega - M.M.L. 

https://alfayomega.es/201910/cardenal-hollerich-presidente-de-comece-es-una-verguenza-para-europa
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MAGISTERIO: ¿Quién se 

puede llamar “desarrollado” o 
“subdesarrollado”? 

 
Una de las columnas donde reposa el nacimiento 
de la Unión Europea fue el ideal del desarrollo 
humano, anhelo muy frecuente en la época de 
un espectacular crecimiento económico tras la 
bonanza después de las dos Guerra Mundiales y 
del Plan Marshal. Pero ¿Qué se entiende por 
desarrollo humano? Pablo VI elevó el listón de lo 
que se entiende por desarrollo humano al 
identificarlo con el desarrollo integral en la 
encíclica Populorum progresio (PP) 
 
Es muy claro el esquema de la encíclica PP. En la 
primera parte (nº 12-42) desarrolla las 
condiciones del desarrollo Integral del ser 
humano (“de todo ser humano”) y la segunda al 
desarrollo solidario de la humanidad (“de todos 
los seres humanos”) Una visión del desarrollo 
desde la moral cristiana lleva ante todo a ver 
críticamente los valores socialmente admitidos y 
a expresar que “el tener más” no es la meta 
última y por lo tanto no se puede anteponer al 
ser. 

”Así pues, el tener más, lo mismo para los 
pueblos que para las personas… y la 
búsqueda exclusiva del poseer se 
convierte en un obstáculo para el 
crecimiento del ser y se opone a su 
verdadera grandeza; para las naciones, 
como para las personas, la avaricia es la 
forma más evidente de un subdesarrollo 
moral” (PP 19)  

 
Interesante y crítico párrafo donde se califica de 
“subdesarrollado” a un país o una persona que 
se distingan por la búsqueda exclusiva de poseer 
y tener más, y como fruto de eso lucha por ser el 
primero en el ranquin del mayor Producto 
Interior Bruto (PIB) o la mayor renta per cápita. 
 
Dicho en positivo, una nación baja en PIB o renta 
per cápita puede tener el honor de calificarse de 
“desarrollada” y sentirse muy ufana por ello. 
 

Así pues, el lenguaje puede descubrir los criterios 
engañosos con los que funcionamos 
normalmente y lo damos por correcto en todos 
los libros de economía y todas las conversaciones 
de café. Google, que es un buen reflejo del 
criterio dominante social, representa una prueba 
evidente de ello. 
 
La Doctrina Social de la Iglesia concreta en la 
encíclica PP la definición moralmente correcta de 
desarrollo: aquel que pueda aplicársele el 
calificativo de integral ¿Cuándo se sabe que el 
desarrollo es integral?  
 
La encíclica Populorum progresio, nº 21 describe 
de forma dinámica los elementos del desarrollo, 
de menos a más: el verdadero desarrollo se 
asemeja a una escalada que asciende desde las 
condiciones menos humanas a la cumbre de las 
más humanas para uno y para todos. Superación 
que abarca no solo el esfuerzo personal, sino el 
trabajo por transformar las estructuras opresoras 
que provienen del abuso del tener o del abuso 
del poder. 
 
Relato con mis palabras el esquema de esas 
condiciones de menos a más humanas, pero 
invito a leer la narración de esa escalada con las 
mismas palabras de S. Pablo VI (PP 21): 
1. Remontarse de la miseria a la posesión de lo 

necesario para vivir. Superar las estructuras 
opresoras que lo impiden. 

2. Adquirir los conocimientos, la formación y la 
cultura para entender la vida y la historia. 

https://www.diferenciador.com/paises-desarrollados-y-paises-subdesarrollados/
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3. Saber considerar la dignidad humana de los 
demás. 

4. Orientarse hacia el espíritu de pobreza 
(reconocerse limitado y necesitado de los 
otros)  

5. Cooperar con el bien común. 
6. Trabajar por la paz fruto de la justicia. 
7. Reconocer los valores transcendentes. 
8. Acoger el don de la fe y la unidad de la 

caridad de Cristo que nos llama a participar 
como hijos de Dios, Padre de todos los seres 
humanos 

 
Naturalmente que los dos últimos escalones son 
propios del desarrollo integral en la formulación 
creyente, pero los seis primeros son válidos para 
cualquier ser humano y compatible con los 
valores humanistas que sirvieron de base en el 
nacimiento de la Unión Europea. 
En conclusión,  

“Todo crecimiento es ambivalente. 
Necesario para permitir que el hombre 
sea más hombre, lo encierra como en una 
prisión, desde el momento que se 
convierte en el bien supremo, que impide 
mirar más allá. Entonces los corazones se 
endurecen y los espíritus se cierran; los 
hombres ya no se unen por amistad sino 
por interés, que pronto les hace oponerse 
unos a otros y desunirse” (PP 19) 

 
Si esto lo aplicamos a la realidad de hambre y 
miseria, falta de condiciones de libertad y otros 
derechos humanos en los países llamados 
“subdesarrollados” que tienen que huir no por 
gusto sino por sobrevivir, S. Pablo VI concluye 
que no es por falta de cantidad de recursos en el 
mundo, sino de solidaridad. 

“El mundo está enfermo. Su mal está 
menos en la esterilización de los recursos 
y en su acaparamiento por parte de 
algunos, que en la falta de fraternidad 
entre los hombres y entre los pueblos” (PP 
66) 

 
Este diagnóstico parece que se puede aplicar, no 
solo al mundo en tiempos de la encíclica PP, sino 
a la postura de Europa de hoy con los 
inmigrantes y refugiados:  

“Nos, no insistiremos nunca demasiado 
en el deber de hospitalidad -deber de 
solidaridad humana y de caridad 
cristiana-, que incumbe tanto a las 
familias, como a las organizaciones 
culturales de los países que acogen a los 
extranjeros. (PP 67) 
“La misma acogida debe ofrecerse a los 

trabajadores emigrantes que viven 
muchas veces en condiciones inhumanas, 
ahorrando de su salario para sostener a 
sus familias, que se encuentran en la 
miseria en su suelo natal” (PP 69) 

 
Otra recomendación no menos importante, la 

hace S. Pablo VI a ejercer la justicia social en las 
relaciones comerciales, en lo referente a los 
negocios y en las transacciones económicas. La 
ley del libre comercio no puede seguir rigiendo 
las relaciones entre naciones cuando las 
condiciones son demasiado desiguales de un país 
a otro. Este criterio tiene validez en las relaciones 
internacionales a las que lo aplica S. Juan Pablo II 
en la PP, pero no es descabellado aplicarlo a los 
países que niegan su solidaridad  

“Una economía de intercambio no puede 
seguir descansando sobre la sola ley de la 
libre concurrencia, que engendra también 
demasiado a menudo la dictadura 
económica. El libre intercambio sólo es 
equitativo si está sometido a las 
exigencias de la justicia social” (59) 
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TESTIMONIO: El emprendedor y el ‘monje’ que pusieron los cimientos 

de la Unión Europea 
 

Jaume Masdeu corresponsal en Bruselas 
 
Monnet era mal estudiante, pero las buenas notas no le hicieron falta para dar proyección 
internacional al negocio familiar de licores en el municipio de Cognac. Vivió en el Reino Unido, 
Canadá, Estados Unidos y Suiza, un viajero infatigable primero al servicio de su empresa, después 
al de la causa de Francia y de Europa. “Para Monnet cada crisis es una oportunidad”, explica 
Martín. En definitiva, hay que tener el plan a punto, y aprovechar para sacarlo en momentos de 
crisis. “Si la declaración de la CECA (Comunidad Europea del Carbón y del Acero) fue el 9 de mayo 
es porque al día siguiente, los aliados iban a exigir a Robert Schuman que aceptara la 
reindustrialización de Alemania”, cuenta Martín. 
 
Para Monnet, no había obstáculo insalvable. Esta convicción le llevó a poner las bases de la CECA y 
también a conseguir legalizar un matrimonio imposible. Enamorado de una mujer casada, con la 
que tuvo una hija, pasaron cinco años viviendo escondidos por miedo a que el marido legal, 
Francesco Giannini, secuestrara a la hija y se hiciera con la custodia. Monnet se gastó una fortuna 
en abogados mientras en las cancillerías del mundo circulaba la orden de localizar “a la señora 
Giannini y a su hija”. Finalmente, Monnet encontró una solución un punto rocambolesca, pero 
eficaz al fin y al cabo. Consiguió la nacionalidad soviética para su mujer, y en una sala del Kremlin, 
con toda discreción, se legalizó primero el divorcio y después su matrimonio civil. 
 
Jean Monnet era un vendedor de sueños, sabía jugar con los tiempos, y se cuidó mucho también 
de embellecer su legado. De los padres fundadores de Europa, fue el último en desaparecer y 
aprovechó para publicar unas memorias en las que presentaba su visión de la historia. Por 

supuesto que allí no 
aparece el egocentrismo 
que acompañaba su 
probada capacidad y 
brillantez, ni cómo no le 
renovaron el mandato 
como presidente de la Alta 
Autoridad de la CECA por 
discordancia con los jefes 
de gobierno. Pero tiene su 
lógica, en definitiva son sus 
memorias, su punto de 
vista. 
 

Más triste fue el final de Robert Schuman, que pasó sus últimos años enfermo, encerrado en su 
casa de Szy-Chazelles, en Lorena, olvidado por los políticos. Tuvo una vida en la frontera. Con 
padre de nacionalidad alemana, y madre luxemburguesa, en la Primera Guerra Mundial fue 
llamado a filas en el ejército del Kaiser, aunque terminó destinado en un hospital, y en la Segunda 
estuvo a punto de ser enviado al campo de concentración de Dachau. Posteriormente, fue él, 
desde el Ministerio de Exteriores francés quien permitió canalizar las iniciativas de Monnet. Un 
Schuman que a los 25 años tenía decidido retirarse al silencio y la oración en un monasterio. Sólo 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20180509/443433405499/jean-monnet-robert-schuman-ue-europa-un-salto-a-lo-desconocido.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20180509/443433405499/jean-monnet-robert-schuman-ue-europa-un-salto-a-lo-desconocido.html
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la intervención in extremis de un amigo le convenció que desde un apostolado laico le sería más 
fácil hacer el bien: “Los santos del futuro serán santos vestidos con traje”. Schuman se dejó 
convencer y se lanzó a la política, pero sin dejar nunca de lado sus convicciones religiosas, hasta tal 
punto que el Vaticano tiene en marcha su proceso de beatificación. El postulador tiene terminado 
el dossier que prueba una vida santa, pero para conseguir ser beato se necesita la certificación de 
un milagro. Una asociación en su pueblo natal no ceja en el empeño por conseguirlo. 
 
Meses antes de morir, enfermo y retirado en su casa, le llegó una carta del canciller alemán. 
Después del encuentro entre Adenauer y De Gaulle en Reims, en 1962, un momento que simboliza 
la reunificación entre Francia y Alemania, Adenauer le escribió asegurándole que aquel día lo 
había tenido muy presente. No es el caso del general De Gaulle, que mantuvo el boicot a Schuman 
y Monnet hasta el final. Por ejemplo, al morir Schuman, De Gaulle suprimió el nombre de Monnet 
de la lista de invitados a las conmemoraciones. En las páginas de la historia, a uno se le asocia con 
la grandeur francesa; a los otros dos se les identifica como a los padres de la Unión Europea. 
 
 
 
 

FRASE DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 
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PARA VER: 
 “Hacia una Iglesia al servicio del Desarrollo Humano Integral”. Agustín Rodríguez 

Teso. 
 
 
 

PARA LEER: 
 “El desarrollo humano integral” Corintios XIII, nº 168. Octubre-Diciembre 2018 
 “La técnica al servicio del desarrollo humano integral”. En el 50 aniversario de 

Populorum progressio. Corintios XIII, nº 165. Enero-Marzo 2018 
 “El derecho a un desarrollo integral”. Madrid, Edice, 2008 
 
 
 

RIONCÓN DE ORACIÓN: Invocación a la brisa del Espíritu 

Solidario  
 

La Brisa transfigura el alma. 
Nos la pone dispuesta y decidida, 
gritando: Puedo levantar la vista 
y caminar erguida; puedo amar. 
 
El roce de los pliegues de tu Viento 
es suficiente para removernos. 
Y sentimos deseos de dar amor y tiempo, 
para pisar tus huellas y proseguir tu causa. 
 
Une con tu potente Aliento, 
las fuerzas disgregadas y extraviadas, 
por estructuras que recortan vidas, 
alzando la injusticia y apagando la fe. 
 
Y envíanos creyentes sin complejos, 
que rompan las murallas divisorias 
y levanten ciudades solidarias, 
donde reinen tu paz y tu justicia. 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=da1QvC5DVxs
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Secretariado Diocesano de Pastoral del Trabajo 
C/Rafael de Riego 16, 3º Izda 
28045 – Madrid 
Telf. 915276661 
@: depastra@gmail.com  

Web: http://dpt.archimadrid.es  

 

HUMOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:depastra@gmail.com
http://dpt.archimadrid.es/

