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Este mes de mayo dedicamos nuestra revista a tratar sobre “Entendimiento global”, en rela-
ción sobre todo con La Agenda de Desarrollo 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los 
diversos flujos emigratorios y los movimientos de refugiados en la actualidad.

Állá por 2013 la UNESCO proponía que el año 2016 fuera declarado “Año Internacional del 
Entendimiento Mundial”. Luego el nombre cambió a “Año Internacional de Entendimiento Global” 
(IYGU en sus siglas inglesas), con la idea de “construir puentes entre el pensamiento global y 
la acción local”. El objetivo es promover políticas inteligentes para enfrentar los desafíos glo-
bales críticos como el cambio climático y la seguridad. 
Luego ha sido la  Unión Geográfica Internacional (UGI) 
la institución que ha convocado más oficialmente este 
año internacional. Se puede encontrar información en 
la web oficial: www.global-understanding.info.

La encíclica de Francisco Laudato si’, sobre el cuidado 
de la casa común, que fue el centro de interés de nues-
tra revista de abril, aborda precisamente muchos de los 
aspectos principales de este Año del Entendimiento 
Global. Especialmente lúcida es la afirmación de que 
“todo está conectado” (LS 16) y de que desequilibrio ecoló-
gico e injusticia económica internacional van de la mano.   

Entendimiento global
“Fui extranjero y me acogisteis”. 

(Mateo 25,35)

“Los migrantes me plantean un desafío particular 
por ser Pastor de una Iglesia sin fronteras que se siente madre de todos. 

Por ello, exhorto a los países a una generosa apertura, 
que en lugar de temer la destrucción de la identidad local 

sea capaz de crear nuevas síntesis culturales”. 
(Francisco, Evangelii Guadium 210)



Lo que va de los deseos a la realidad

“Vivimos en el mundo más interconectado en la historia. Sin embargo, al mismo tiempo el 
mundo está dividido por conflictos, dislocaciones e incertidumbres, una mezcla inquietante 
y perturbadora de grandes oportunidades y de riesgos existenciales”, dijo Anthony Giddens, 
ex director de la London School of Economics en uno de los actos oficiales de presentación 
del Año del Entendimiento Global. Y efectivamente, los hechos, siempre tan tozudos e inne-
gables si somos “honestos con la realidad” (Jon Sobrino), nos dicen –o más bien nos gritan– 
que estamos pasando un 2016 que es casi del Desentendimento Global: la mayor crisis de los 
refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, la crisis económica que no termina de superarse 
y afecta especialmente a los países más pobres, los actos de terrorismo cada vez más cruel e 
indiscriminado… Ese es el “espesor de la realidad” del que solía hablar el teólogo y cura obre-
ro Fernando Urbina. O “la Tercera Guerras Mundial a trozos” que menciona frecuentemente 
el papa Francisco.    

Sólo la educación y concienciación de las futuras generaciones, en una labor lenta y pacien-
te, aunque a veces nos deje la sensación de intentar hacer “agujeros en el mar”, puede hacer 
nacer soluciones duraderas y justas para estos problemas. Y en esa tarea sabemos compro-
metidos a nuestros lectores. Queremos contribuir a ayudarles a hacer una reflexión pegada a 
esta realidad; dura, sí, pero no abandonada a su suerte por “el Dios que resucita a los muer-
tos” (Romanos 4,17) y “hace nuevas todas las cosas” (Apocalipsis 21,5), como celebramos en este 
tiempo de Pascua. 

Estudios del mes

- En su artículo Dar la vuelta a la medalla: una lectura espiritual de la movilidad humana José 
Manuel Aparicio Malo, profesor de Teología y miembro del Instituto Universitario de 
Estudios Migratorios en la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid) estudia las migracio-
nes y la movilidad humana actual, interpretando los datos sociológicos desde la moral social 
y la espiritualidad cristianas. También formula propuestas inspiradas en la Evangelii Guadium 
del papa Francisco.  

- El salesiano Manuel de Castro Barco, presidente de la ONG “Jóvenes y Desarrollo”, nos pre-
senta La Agenda de Desarrollo 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y muestra en qué 
medida comprometen a los educadores y agentes de pastoral, y propone pistas para abor-
darlos desde el punto de vista de la acción educativo-pastoral.  

- En su estudio El arco iris de las migraciones. Propuestas pastorales el jesuita Daniel Izuzquiza 
Regalado, director de Razón y Fe y de entreParéntesis, examina los diversos modelos de pas-
toral con inmigrantes realizados en la Iglesia española, y presenta propuestas pastorales plu-
rales, graduales, “con color”, basándose también en las buenas práctica de las iglesias de 
otros continentes, sobre todo América.  

Esperamos que nuestros artículos de este mes sirvan para analizar, interpretar, juzgar y actuar 
con coherencia y “mirada larga”.
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