
* 	 t 

r 

	 41, 	 kCW 

4 

[1 

FICI'IEI 3: 
íl . CTU íl R 



Introducción 

Quizás los cristianos hemos perdido de vista el punto neurálgi-
co y central: 
* El único rostro revelado de Dios es el de un Dios pobre, solidario 

con los pobres. 
.* Dios escoge a los pobres, se manifiesta en esta opción. 

No se trata de un hobby que haya que dejar para una cuantas 
organizaciones o personas más sensibles a las miserias humanas. La 

por los pobres es un problemaopdiso ralacionado con la revelación histórica de Dios, que alcan-
za su cumbre en la historia de Jesús de Nazaret. 

Hay que ir descubriendo como algo propio de nuestra fe, como herencia irrenunciable de la 
experiencia acumulada, el compromiso social de los cristianos con los pobres y con los débiles 
como una manera de vivir. Se aprende en la misma historia de la salvación: en la interacción de la 
Palabra de Dios, la realidad y la respuesta de la persona creyente. 

Ideas Claves 
• La acción reveladora primera del Dios, en 

quien creemos los que consideramos la Biblia como 
Palabra de Dios, es una incitación a la libertad hecha 
a los pobres y oprimidos. (Lo vemos en el Pentatéuco 
y en el Decálogo). 

• Por un lado tenemos la fe de un pueblo que 
lucha porque se resiste a vivir para siempre oprimi-
do; y, por otro lado, tenemos el proyecto de algunos 

que ven la vida como algo donde los conflictos son provocados por agentes 
provocadores y no reflejan intereses en conflicto. En este segundo caso Dios resulta 
ser un Dios que bendice las estructuras sociales, que se entiende no son en síIr  produc-
toras de conflicto, ya que los conflictos nacen cuando vienen agentes extraños a 
provocarlos. 

• Estas dos corrientes, las de un Dios que oculta los conflictos de intereses, 
siempre en beneficio de aquellos que viven del trabajo de otros, y la de un Dios que 
anima las luchas del pueblo para liberarse de las opresiones a las que viven someti-
dos, siguen hoy estando presentes, y un conflicto adquiere diferentes manifestacio-
nes. 
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Otros documentos de iluminacios ón 
1 Sollicitudo re¡ socialis 

"La Iglesia sabe bien que ninguna realiza-
ción temporal se identifica con el Reino de 
Dios, pero todas ellas no hacen más que re-
flejar y en cierta modo anticipar la gloria de 
ese Reino, que esperamos al final de la his-
toria, cuando el Señor vuelva. Pero la espera 
no podrá ser nunca una excusa para desen-
tenderse de los hombres en su situación per-
sonal concreta y en su vida social, nacional e 
internacional.. .Aunque imperfecto y provisio-
nal, nada de lo que se puede y debe realizar 
mediante el esfuerzo solidario de todos y la 
gracia divina en un momento dado de la his-
toria, para hacer «más humana)) la vida de 
los hombres, se habrá perdido ni habrá sido 
vano" 

¡Qué INTERESANTE! 

a "Iglesia y los pobres" 

"Sólo una Iglesia que se acerca a los pbres y a los oprimidos, se pone a su lado y de 
su lado, lucha y trabaja por su liberación, por su dignidad y por su bienestar, puede 
dar un testimonio coherente y convincente del mensaje evangélico. Bien puede afir-
marse que el ser y el actuar de la Iglesia se juegan en el mundo de la pobreza y del 
dolor, de la marginación y de la opresión, de la debilidad y del sufrimiento" 

U Ignacio Ellacuría 

"Ser ricos materialmente y pobres espiritualmente es una contradicción inadmisible 
e insuperable desde el punto de vista cristiano. 

Pensamos: que muchas de nuestras predicaciones y realizaciones de fe han sido 
nefastas cuando se han hecho de espaldas a la justicia y a las mayorías populares 
oprimidas y empobrecidas. 

Nosotros somos libremente parciales a favor de las mayorías populares porque en 
ellas negativa y positivamente está la verdad de la realidad. 

Sólo utópica y esperanzad amente puede uno creer y tener ánimos para intentar 
con todos Iós pobres y oprimidos del mundo: REVERTIR la historia, SUBVERTIRLA 
y LANZARLA en OTRA DIRECCIÓN". 
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Preguntas Ir pararIIf11ØT! 
¿ Somos buenos herederos de nuestro compromiso cristiano 
social con los pobres o estamos malgastando esta riqueza ? 
(Describir situaciones) 

En nuestro entorno: ¿ Qué Dios tiene más relevancia, el Dios 
que oculta los conflictos de intereses o el Dios que anima al 
pueblo en la lucha?. 

La Iglesia de tu pueblo -todos los cristianos de tu pueblo-
¿ En qué emplea más tiempo, medios y personas?. 
¿ A qué crees que se debe?. 

En los tiempos actuales. ¿ Cuáles crees que son las contradicciones más fuertes que se 
están dando entre la predicación del mensaje cristiano y la vida de la mayoría de las 
personas ?. 

¿ Ves contrariedad entre ser ricos materialmente y pobres espiritualmente, o es algo que 
se dice en los libros ?. 

¿ Qué tendríamos que revertir, subvertir en nuestra propia vida para que caminara en 
otra dirección ? ( Cosas concretas). 

Rezar desde la ficha 
• Se canta o se reza la canción que sigue: 

• Cada miembro del grupo haga su propia in-
terpretación de la canción, viendo las posibilidades 
concretas que nos ofrece para hacer. 

• ¿Es utópica la canción? 

10 

151 

O> 

Mientras no haya en el mundo justa paz, 
no podemos amarnos como hermanos. 

Cuando unamos nuestras manos 
y acabemos con las guerras, 
cuando entre todos hagamos 
de las armas herramientas. 
ENTONCES ,SEÑOR, EL MUNDO CREERÁ 
ENTONCES, QUE SOMOS TU PUEBLO 

Mientras todos no tengan vino y pan 
no podemos creer que progresamos. 

Cuando unamos nuestras manos 
y entre todos repartamos, 
los bienes y la cultura, 
e/ traba jo y el descanso, 
ENTONCES, SEÑOR..... 

Mientras todos no tengan un hogar, 
no podemos vivir bien instalados. 

Cuando unamos nuestras manos 
para dar a todos techo, 
cuando no pongamos llave 
ni al corazón ni a las puertas. 
ENTONCES, SEÑOR, EL MUNDO CREERÁ 
ENTONCES, QUE SOMOS TU PUEBLO. 

Mientras lejos del pueblo esté la luz 
no podemos ser sal de nuestra tierra. 

Cuando unamos nuestras manos 
y vivamos tu evangelio, 
cuando hagamos que tu Iglesia 
sea la Iglesia del pueblo. 
ENTONCES, SEÑOR..... 
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