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ASAMBLEA PARROQUIAL 
5 de Mayo 2018 

 
 
 
 
 

TEMA: JUSTICIA Y SOLIDARIDAD EN LA 
IGLESIA. 
 
 
Objetivo: Animar, desde el encuentro personal y comunitario con 
Jesucristo y a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia, una Iglesia en 
salida al encuentro de los mas necesitados; renovada y atenta a las 
diversas amenazas a la vida y a la creación, para anunciar el compromiso 
por el desarrollo humano integral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Indicaciones: 
 

1.  Para la preparacion de la asamblea asignar nombres a 
cada uno de las funciones necesaria (animación, moderador, 
secretario, equipo de sistematizacion). 

 
 

2.  El texto de la lectio, asi como el texto de la iluminacion 
doctrinal hay que leerlo detenidamente, mas bien adaptarlo a 
cada contexto asambleal. 
 
 
3.  Enviar la sintesis de las respuestas de los talleres al 
encargado del sector pastoral diocesano en la semana siguiente 
a la celebración de la asamblea. 
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LECTIO DIVINA 
Lc 10, 25-37 
 
0. Oración  
Dios todopoderoso y eterno, que con amor generoso desbordas los méritos y deseos de los que te 
suplican; derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda 
inquietud y nos concedas aun aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Cristo nuestro 
Señor.  
  
Canto: Oh Señor envía tu Espíritu  
 
1. Lectio (lectura)  
¿Qué dice el texto? En primer lugar, se lee el texto. Al nivel básico, uno se pregunta: ¿Qué sucede en este pasaje 
del Evangelio?  
 
Del Evangelio según Lucas 10,25-37 
Se levantó un legista y dijo, para ponerle a prueba: “Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia 
vida eterna?» Él le dijo: “¿Qué está escrito en la Ley? ¿Cómo lees?” Respondió: “Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y a tu prójimo 
como a ti mismo.” Entonces le dijo: “Bien has respondido. Haz eso y vivirás.” Pero él, queriendo 
justificarse, dijo a Jesús: “Y ¿quién es mi prójimo?” Jesús respondió: “Bajaba un hombre de Jerusalén 
a Jericó y cayó en manos de salteadores que, después de despojarle y darle una paliza, se fueron, 
dejándole medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verle, dio un 
rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano 
que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, 
echando en ellas aceite y vino; y le montó luego sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y 
cuidó de él. Al día siguiente, sacó dos denarios y se los dio al posadero, diciendo: Cuida de él y, si 
gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que 
cayó en manos de los salteadores?” Él dijo: “El que practicó la misericordia con él.” Le dijo Jesús: 
“Vete y haz tú lo mismo.” 
 
a) Contexto de la parábola:  
La parábola del buen samaritano: es una de las parábolas de Jesús más conocidas, relatada en el 
Evangelio de Lucas. Se la considera una de las parábolas más realistas y reveladoras del método 
didáctico empleado por Jesús.  Es un ejemplo expresivo e incisivo de su mensaje exigente. Es una de 
las más famosas del Nuevo Testamento, y su influencia es tal que el significado actual de samaritano 
en la cultura occidental es el de una persona generosa y dispuesta a ofrecer ayuda a quien sea que lo 
requiera.  
 
Los Samaritanos: La palabra samaritano viene de Samaría, capital del reino de Israel en el Norte. 
Después de la muerte de Salomón, en el 931 antes de Cristo, las diez tribus del Norte se separaron 
del reino de Judá en el Sur y formaron un reino independiente (1 Re 12,1-33). El Reino del Norte 
sobrevivió durante unos 200 años. En el 722, su territorio fue invadido por Asiria. Gran parte de su 
población fue deportada (2 Re 17,5-6) y gente de otros pueblos fue traída hacia Samaria (2 Re 17,24). 
Hubo mezcla de raza y de religión (2 Re 17,25-33). De esta mezcla nacieron los samaritanos. Los judíos 
del Sur despreciaban a los samaritanos considerándolos infieles y adoradores de falsos dioses (2 Re 
17,34-41). Había muchas ideas preconcebidas contra los samaritanos. Eran mal vistos. De ellos se 
decía que tenían una doctrina equivocada y que no formaban parte del pueblo de Dios. Algunos 
llegaban hasta el punto de decir que ser samaritano era cosa del diablo (Jn 8,48). Muy probablemente, 
la causa de este odio no era sólo la raza y la religión. Era también un problema político y económico, 
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enlazado con la posesión de la tierra. Esta rivalidad perduró hasta el tiempo de Jesús. Sin embargo 
Jesús los pone como modelo para los demás. 
 
b) Comentario del texto 
 Lucas 10,30: El asalto por el camino de Jerusalén hacia Jericó. Entre Jerusalén y Jericó se 
encuentra el desierto de Judá, refugio de revoltosos, marginados y asaltantes. Jesús cuenta un caso 
real, que debe haber ocurrido muchas veces. “Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos 
de salteadores que, después de despojarle y darle una paliza, se fueron, dejándole medio muerto.” 
 Lucas 10,31-32: Pasa un sacerdote, pasa un levita. Casualmente, pasa un sacerdote y, acto 
seguido, un levita. Son funcionarios del Templo, de la religión oficial. Los dos vieron al hombre 
asaltado, pero pasaron adelante. ¿Por qué no hicieron nada? Jesús no lo dice. Deja que nosotros 
supongamos o nos identifiquemos. Tiene que haber ocurrido varias veces, tanto en tiempo de Jesús, 
como en tiempo de Lucas. Hoy también acontece: una persona de Iglesia pasa cerca de un hombre 
sin darle ayuda. Puede que el sacerdote y el levita tengan una justificación: "¡No es mi prójimo!" o: 
"El es impuro y si lo toco, ¡yo también quedo impuro!" Y hoy: "¡Si ayudo, pierdo la misa del domingo, 
y peco mortalmente!", etc.  
 Lucas 10,33-35: Pasa un samaritano. Enseguida, llega un samaritano que estaba de viaje. Ve, 
es movido a compasión, se acerca, cuida las llagas, le monta sobre su cabalgadura, le lleva a la 
hospedería, da al dueño de la hospedería dos denarios, el sueldo de dos días, diciendo: "Cuida de él 
y si gastas algo más te lo pagaré cuando vuelva." Es la acción concreta y eficaz. Es la acción progresiva: 
llevar, ver, moverse a compasión, acercarse y salir para la acción. La parábola dice "un samaritano 
que estaba de viaje". Jesús también iba de viaje hacia Jerusalén. Jesús es el buen samaritano. Las 
comunidades deben ser el buen samaritano. 
 Lucas 10,36-37: ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de 
los salteadores?” Él dijo: “El que practicó la misericordia con él.» Le dice Jesús: “Vete y haz tú lo 
mismo.” Al comienzo el doctor había preguntado: “¿Quién es mi prójimo?” Por detrás de la pregunta 
estaba la preocupación consigo mismo. El quería saber: "¿A quién Dios me manda amar, para que yo 
pueda tener paz en mi conciencia y decir: Hizo todo lo que Dios me pide: "¿Quién de estos tres te 
parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores?" La condición del prójimo no 
depende de la raza, del parentesco, de la simpatía, de la cercanía o de la religión. La humanidad no 
está dividida en prójimo y no prójimo. Para que tú sepas quién es tu prójimo, esto depende de que 
tú llegues, veas, te muevas a compasión y te acerques. ¡Si tú te aproximas, te acercas, el otro será tu 
prójimo! Depende de ti y no del otro! Jesús invierte todo y quita la seguridad que la observancia de 
la ley podría dar al doctor. 
 
 
2. La Meditatio (meditación, silencio) 
¿Qué me dice Dios a mí en este texto? En este punto, uno ve si hay algo que Dios quiere darle a conocer en este 
pasaje. Casi siempre uno puede relacionarlo con algún suceso o experiencia de su vida. Se hace silencio interior. 
La idea es que puedas profundizar en lo que este Evangelio tiene que ver con tu vida y acogerlo en el corazón. 
 
a) ¿Qué me ha llamado más la atención de la parábola del buen samaritano? 
b) ¿Consideras que en nuestro tiempo sucede lo mismo? 
c) ¿Conoces a gente que no va a la Iglesia pero que vive lo que el evangelio pide?  
d) ¿Quién es hoy el sacerdote, el levita y el samaritano? 
e) ¿Qué importancia tiene todo esto para la vida de nuestra parroquia hoy? 
f) Jesús nos dice hoy: “Vete y haz tú lo mismo” ¿Qué pasos debo dar para ayudar a reconstruir una 
sociedad más justa y solidaria? 
 
 
3. Oración. ¿Qué le digo a Dios a partir de este texto? 
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 Señor, no quiero pasar de largo ante el hombre herido en el camino de la vida. Quiero 
acercarme y contagiarme de compasión para expresar su ternura, para ofrecer el aceite que cura 
heridas, el vino que recrea y enamora. 
 Tú Jesús, buen samaritano, acércate a mí, como hiciste siempre. Ven a mí para introducirme 
en la posada de tu corazón. Acércate a mí, herido por las flechas de la vida, por el dolor de tantos 
hermanos, por los sufrimientos de la guerra, por la violencia de los poderosos. 
 Ven, buen samaritano, y pon en mí tus mismos sentimientos, para no dar nunca rodeos ante 
el hermano que sufre, sino hacerme compañero de sus caminos, amigo de sus soledades, cercano a 
sus dolencias; para ser como Tú, profundamente bueno y pasar por el mundo "haciendo el bien" y 
"curando todas las dolencias". Amén.  
 
 
4. contemplación  
¿Cómo interiorizamos la Palabra de Dios? 
“¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees en ella?”, “¿Y quién es mi prójimo?” 
 
(Repetimos) 
“¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees en ella?”, “¿Y quién es mi prójimo?” 
“¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees en ella?”, “¿Y quién es mi prójimo?” 
 
Siguiendo el mensaje de este texto, ¿Cuál es la palabra o frase o párrafo o actitud que te ayuda a 
recordar este texto? 
 
 
5. Acción ¿A qué me comprometo con Dios hoy? 
Plantéate cómo puedes ser buen samaritano con las personas que están pasando necesidad, que están sufriendo, 
que están buscando una mano amiga. ¿Qué puedes hacer por ellas? 
 
Siguiendo el mensaje de este texto, ¿Cuál es la acción concreta que te invita a realizar? 
  



 5 

ILUMINACIÓN 
 

a. Desde una “historia de vida”  (testimonio): 
¿Cómo ha vivido la experiencia de la caridad a luz del evengelio en su Parroquia hace 
algunos años y cómo la vive actualmente? 

 
 

b. Desde el Magisterio: 
 
CDSI (Compendio De La Doctrina Social De La Iglesia) 
 
“LA REALIDAD QUE NOS INTERPELA EN LA SOCIEDAD Y EN LA IGLESIA” 
 
 
VI. EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD 
192 La solidaridad confiere particular relieve a la intrínseca sociabilidad de la persona humana, a la 
igualdad de todos en dignidad y derechos, al camino común de los hombres y de los pueblos hacia 
una unidad cada vez más convencida.. 
 
VII. LOS VALORES FUNDAMENTALES DE LA VIDA SOCIAL 
201 La justicia es un valor que acompaña al ejercicio de la correspondiente virtud moral cardinal. 
Según su formulación más clásica, « consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al 
prójimo lo que les es debido ». Desde el punto de vista subjetivo, la justicia se traduce en la 
actitud determinada por la voluntad de reconocer al otro como persona, mientras que desde el punto 
de vista objetivo, constituye el criterio determinante de la moralidad en el ámbito intersubjetivo y 
social. 
 
XII. DOCTRINA SOCIAL Y ACCIÓN ECLESIAL  
e) El servicio en los diversos ámbitos de la vida social: 
La presencia del fiel laico en campo social se caracteriza por el servicio, signo y expresión de la 
caridad, que se manifiesta en la vida familiar, cultural, laboral, económica, política, según perfiles 
específicos: obedeciendo a las diversas exigencias de su ámbito particular de compromiso, los fieles 
laicos expresan la verdad de su fe y, al mismo tiempo, la verdad de la doctrina social de la Iglesia, 
que encuentra su plena realización cuando se vive concretamente para solucionar los problemas 
sociales. La credibilidad misma de la doctrina social reside, en efecto, en el testimonio de las obras, 
antes que en su coherencia y lógica interna. 
 
 
PAPA FRANCISCO (Vaticano, 16 de mayo de 2013) 
“JUSTICA Y SOLIDARIDAD” 
 Es una dimensión de acción; acción social entre comillas. Acción social en el sentido más 
amplio de la palabra. Y una dimensión mística, es decir, metida en el corazón de la Iglesia; es la caricia 
de la Iglesia a su pueblo. La caricia de la Madre Iglesia a sus hijos, la ternura, la cercanía” 
"La Caridad es el amor de la Madre Iglesia que se acerca, acaricia, ama. En este sentido, me permito 
decirles que ustedes son los testigos primarios e institucionalizados del amor de la Iglesia.  
 
Marco Doctrinal (PEP – Cáritas de Guatemala) 
1.  “Mirar” el contexto en que nos toca vivir y actuar 
En el numeral 50 de EG, antes de referirse a situaciones concretas, el Papa habla de la que se puede 
llamar “pastoral de la mirada”. Para nuestra Iglesia es muy importante este “previo” sobre el 
discernimiento evangélico de la realidad. El Marco Doctrinal nos debe ayudar precisamente a eso: a 
hacer un discernimiento evangélico de la Realidad Social que hemos presentado. Dice el Papa que, 
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“antes de las cuestiones acerca de la evangelización, conviene recordar el contexto en que nos toca 
vivir y actuar” (EG, 50).  
 Pero, la pregunta es “y, ¿cómo y desde dónde debemos hablar de ese contexto? Responde el 
Papa: “desde un discernimiento evangélico”. ¿Qué significa esto? “Discernimiento” es del mismo 
campo semántico de “cerner”. Se cierne, por ejemplo, la arena antes de ser utilizada en la 
construcción. Una buena cernida depende: a) de que haya arena; b) de que haya cedazo; c) de que el 
cedazo tenga malla; d) de que haya un albañil que cierna. El resultado del cernido es: que pasa la 
arena buena y la mala se tira. Y con la arena buena se hace la mezcla para la construcción. Elemento 
decisivo es la malla: según sean sus agujeros, así será el resultado…  
 Aplicando la imagen: el elemento fundamental del discernimiento es la malla de valores con 
el que la realidad se cierne. En el caso del creyente, la malla es el Evangelio. Y, de ahí, que el 
discernimiento de la realidad que el creyente está llamado a hacer sea un “discernimiento 
evangélico”. Lo que el Papa llama también la mirada a la realidad que hace “el discípulo misionero 
en cuanto discípulo, y que se alimenta a la luz y con la fuerza del Espíritu Santo” (EG, 50). 
 
2. Discernir la realidad, una grave responsabilidad de las comunidades cristianas: “Los ojos, 
la cabeza y el corazón” 
 En ese “cernido de la realidad”, “las comunidades tienen la grave responsabilidad de estar 
vigilantes y de estudiar los signos de los tiempos y, en concreto, de estudiar “algunas realidades del 
presente que, si no son bien resueltas, pueden desencadenar procesos de deshumanización, difíciles 
de revertir más adelante” (EG, 51). Para ayudar esa responsabilidad de las comunidades, hemos 
realizado el Marco Social como parte de nuestro Plan Estratégico. 
 El Papa nos ha ayudado a llamar a las cosas por su nombre. Y de su mano, vamos a ir 
desgranando la enseñanza que nos orienta en nuestra condición de creyentes en medio de nuestra 
sociedad. Estamos viviendo un “cambio de época”, en el que “son de alabar los avances que 
contribuyen al bienestar de la gente” (EG, 52). Pero, no podemos ser ingenuos, porque “la mayoría 
de los hombres y mujeres de nuestro tiempo vive precariamente el día a día” (EG, 52). Como Cáritas, 
debemos tener “ojos para ver”, “cabeza para pensar” y “corazón para actuar”. Pero, con mucha 
frecuencia estamos acostumbrados a pensar que cuando las cosas son así es porque no pueden ser de 
otra manera (no entra en nuestras entendederas que “otro mundo sea posible”). 
 En lugar de lugar de discernimiento, nuestras pastorales suelen ser a veces modelos de 
“resignación”. Esa resignación, incluso la transmitimos como si fuera la respuesta “humilde” que 
tenemos que dar a la voluntad de Dios, o como la actitud “creyente” de quienes piensan que es a Dios 
a quien le toca responder y actuar, y que a nosotros sólo nos toca “contemplar” desde la pasividad. 
El Papa nos dice, sin embargo, muy claro que hay que decir “no a una economía de la exclusión y la 
inequidad, porque es una economía que mata” (EG, 53). 
 Nuestras pastorales deben tener “ojos para ver”, por ejemplo, “que no es noticia que un 
anciano de la calle muera de frío y que sí lo es que la bolsa baje dos puntos” (EG, 53)…, “ojos para 
ver” “que se tira comida, cuando hay gente que pasa hambre”… Y percibir desde ahí que nos está 
manejando “una economía donde todo es competitividad, una economía que se rige por la ley del 
más fuerte, donde el poderoso se come al más débil, y se considera al ser humano como un bien de 
consumo, un bien para usar y tirar…, una economía de la exclusión que promueve la cultura del 
descarte; y de ahí la exclusión: ya no se trata simplemente de que haya explotación, hay exclusión: que 
la gente no se está quedando simplemente abajo, en la periferia o sin poder, sino que mucha gente se 
está quedando fuera… Y quienes se quedan fuera (los excluidos) no son ni siquiera ‘gente explotada’, 
pero gente’, son sencillamente desechos y sobrantes” (EG, 53), es decir “no son gente”, como si no 
pertenecieran a la sociedad. 
 
3. Cáritas no es un “arrullo espiritual” para la dormidera social de la gente 
Nuestras Cáritas tienen que ayudar a creyentes y comunidades a dar este primer paso de ver la 
realidad. Que ellas no se conviertan en “arrullo espiritual” para la gran dormidera social de tantos. 
Porque esa dormidera ahí está. Y nos mete a todos en “un estilo de vida que excluye a otros”, 
“desarrollando la globalización de la indiferencia… Nos vuelve incapaces de compadecernos ante 
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los clamores de los otros… Ya no lloramos… Ya no cuidamos: la cultura (la in-cultura) del bienestar 
nos anestesia” (EG, 54). Y en lugar de “ver” con sencillez la realidad, vamos en la vida de 
“espectadores” de un drama del que no nos consideramos parte… Y muchas veces, nuestras Cáritas 
están por las nubes; volando por encima del bien y del mal… Como si esta realidad dolorosa no fuera 
con ellas… 
4. Está en juego el proyecto de Dios sobre el hombre y la mujer 
 Y, ¡vaya que sí va con ellas! Porque se trata de algo muy grave. Se trata de una “idolatría” 
que da al traste con el proyecto de Dios. Para Dios, el hombre y la mujer son el centro de todo. Pero 
este tipo de economía se permite sacarlos del centro para poner en su lugar al dinero (una versión 
actualizada de la adoración del becerro de oro). El dinero es, hoy, el centro de todo. En ese sentido, 
el Papa habla de una “crisis antropológica”, de “una economía sin rostro y sin un objetivo 
verdaderamente humano”, de “una grave carencia de orientación antropológica”, porque se piensa 
en el hombre sólo como un ser para el consumo (EG, 55).  
 
Y ¡qué dolorosa consecuencia!: “en este sistema que tiende sólo a acrecentar beneficios, cualquier cosa 
que sea frágil, incluido el medio ambiente, queda indefensa ante los intereses del mercado 
divinizado, convertidos en regla absoluta” (EG, 56). El que las ganancias de unos pocos crezcan hasta 
la exageración y que las de la inmensa mayoría bajen o se queden cada vez más lejos del bienestar de 
esa minoría feliz se debe a “una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone, de forma 
unilateral e implacable, sus leyes y sus reglas (EG, 56), desde una “ideología que defiende la 
autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera” (EG, 56). Porque, “el afán de poder 
y de tener no conoce límites… y de ahí una corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta, de 
dimensiones mundiales” (EG, 56). 
 
5. Detrás de la idolatría del dinero hay un rechazo de la ética y de Dios 
 Nuestras Cáritas se han de rebelar contra el rechazo de la ética y el rechazo de Dios que hay 
tras esta “idolatría del dinero”… (La ética y Dios son dos cuestiones religiosas de gran hondura) y no 
han de temer ser sentidas como “una amenaza, por condenar la manipulación y la degradación de la 
persona” (EG, 57), promoviendo un camino ético hacia un Dios que espera una respuesta 
comprometida” (EG, 57); aquella respuesta que nos haga sentir de verdad que “no compartir con los 
pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Porque, no son nuestros los bienes que 
tenemos, sino suyos” (EG, 57). Y nuestras Cáritas no deben cansarse de “exhortar a la solidaridad 
desinteresada y a una ética que vuelva a poner en el centro al ser humano” (EG, 58)… ¡Qué penoso 
sería tener Cáritas mundanizadas que reprodujeran en su interior, en “la miseria” de sus economías, 
las pautas de su entorno social y cultural! También aquí necesitamos Cáritas que, a todos los niveles, 
¡sean “contraculturales”! 
 
6. Es la inequidad la que genera la violencia  
Es esta inequidad, y no los pobres, sean personas o pueblos, la que genera la violencia: “sin igualdad 
de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que, 
tarde o temprano, provocará su explosión” (EG, 59). Aquí el Papa se muestra tajante: “cuando la 
sociedad (…) abandona en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni 
recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad”. (EG, 59). 
La acusación que hace Francisco es muy grave y la debiéramos tomar como una advertencia para 
juzgar nuestra situación social: “Esto no sucede solamente, porque la inequidad provoque la reacción 
violenta de los excluidos del sistema, sino porque el sistema social y económico es injusto en su raíz” 
(EG, 59). Esta “injusticia radical del sistema social y económico” es un telón de fondo que Cáritas 
debe tener siempre presente, incluso cuando, por las urgencias del momento, debe asistir a la gente 
para que no se muera de hambre. 
 
7. La solución no está en una educación que tranquilice y domestique a los pobres 
 Mucha gente piensa que los pobres son los únicos culpables de sus propios males. Algunas 
veces, también lo pensamos en nuestras Cáritas. Y, en ocasiones, esto es lo que también enseñamos. 
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Por desgracia, podría ser que la formación que damos tienda a “encontrar la solución de los males 
sociales en una ‘educación’ que tranquilice a los pobres y los convierta en seres domesticados e 
inofensivos” (EG, 60) ¡Qué gran responsabilidad es la tarea formativa de nuestras Cáritas! ¡Cómo 
impresiona un dato estadístico que se repite en los países de tradición cristiana: a más práctica 
religiosa menos sentido y compromiso social! Francisco deja constancia de esta situación: “a veces, a 
los defensores de ‘la ortodoxia’ se dirige el reproche de pasividad, de indulgencia o de complicidad 
culpables respecto a situaciones insoportables de injusticia y a los regímenes políticos que las 
mantienen” (EG, 194). 
8. El Evangelio nos pide “privilegiar” a los pobres 
 La Iglesia debe llegar a todos, sin excepción. Pero, es cierto que tiene la obligación de 
privilegiar: “Cuando uno lee el Evangelio, se encuentra con una orientación contundente: los 
privilegiados no son los amigos y los vecinos ricos; son, sobre todo, los pobres y enfermos, los que 
suelen pasar desapercibidos y olvidados” (EG, 48). Cáritas quiere ayudar a las comunidades a que 
cumplan esa obligación de “privilegiar”. Y quiere ayudar a que en nuestras comunidades “no se 
siembren dudas ni se den explicaciones que debiliten este mensaje tan claro”. En todos sus niveles, 
Cáritas tiene la conciencia de que “hoy y siempre, “los pobres son los destinatarios privilegiados del 
Evangelio” (Benedicto XVI); y de que “la evangelización, dirigida gratuitamente a los pobres, es signo 
del Reino de Jesús” (EG, 48). 
 Si existimos como Cáritas es para ayudar a nuestras comunidades a cumplir la exhortación 
tan directa del Papa, cuando nos pide que “nunca dejemos solos a los pobres”. Nuestras Cáritas viven 
y quieren ayudar a que todas las comunidades vivan el “vínculo inseparable que existe entre nuestra 
fe y los pobres” (EG, 48). Por lo que insiste en que el compromiso con los pobres es de todos. Su 
finalidad como Cáritas no es hacer un círculo cerrado de “especialistas” en caridad, sino la de 
implicar a todos, porque es consciente de que “nadie debería decir que se mantiene lejos de los 
pobres, porque sus opciones de vida implican prestar más atención a otros asuntos” (EG, 201). Y es 
una misión no sólo de laicos, también se refiere a los pastores: “nadie puede sentirse exceptuado de 
la preocupación por los pobres y por la justicia social” (EG, 201). 
 
9.  El compromiso por los pobres brota de la fe 
 A Cáritas, la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad, 
“le brota de la fe en Cristo, hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos” (EG, 186). Sabe 
que “la vida comunitaria y el compromiso con los otros están en el corazón mismo del Evangelio”, 
por lo que “el kerigma tiene un ineludible contenido social” (EG, 177). “El contenido del primer 
anuncio no puede eludir, en efecto, una inmediata repercusión moral, cuyo centro es la caridad” (EG, 
177). Confesando a la Trinidad, reconocemos que “en el corazón del Evangelio, existe una íntima 
conexión entre evangelización y promoción humana” (EG, 178). Y nuestras Cáritas quieren ayudar a 
las comunidades a que esa conexión “se exprese y se desarrolle en toda la acción evangelizadora” 
(EG, 178), convencidas como están de que “la aceptación del primer anuncio provoca en la vida de la 
persona y en sus acciones una primera y fundamental reacción: desear, buscar y cuidar el bien de los 
demás” (EG, 178). 
 
10. Llamados a cuidar la fragilidad y a promover una mirada de afecto creativo a los más 
 débiles. 
 A ejemplo de Jesús que se identificó siempre con los más pequeños, Cáritas quiere ayudar a 
nuestras comunidades cristianas a que también ellas se sientan llamadas a “cuidar la fragilidad” y a 
promover una mirada de afecto creativo a todo lo que es débil, porque, desde “el ejemplo de Jesús…, 
todos los cristianos estamos llamados a cuidar a los más frágiles de la tierra” (EG, 209). 
 Desde Cáritas, somos conscientes de que éste es un mensaje poco acogido en el presente 
modelo de sociedad ‘exitista y privatista’, porque el cuidado de los frágiles no es rentable (EG, 209), 
pero “es indispensable estar cerca de las nuevas formas de pobreza y fragilidad, en las que estamos 
llamados a reconocer a Cristo sufriente, aunque no nos aporte beneficios tangibles e inmediatos: los 
sin techo, toxico-dependientes, refugiados, pueblos indígenas, ancianos, migrantes (EG, 210), 
víctimas de trata de personas, (EG, 211), mujeres (EG, 212), niños por nacer, cuya defensa por parte 
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de la Iglesia no es “algo ideológico, oscurantista y conservador”… “las víctimas de la   trata de 
personas”, desde las que nos llega “el grito de Dios, preguntándonos: « ¿Dónde está tu hermano? » 
(Gen 4,9). ¿Dónde está tu hermano esclavo? ¿Dónde está ese que estás matando, cada día, en el taller 
clandestino, en la red de prostitución, en los niños que utilizas para mendicidad, en aquel que tiene 
que trabajar a escondidas, porque su condición es de “ilegal”? (EG, 111). 
 Desde nuestras Cáritas queremos actuar desde una “pastoral de la inquietud”, para que ni 
nosotros ni nadie “nos hagamos los distraídos, porque hay mucho de complicidad. Muchos tienen 
las manos manchadas de sangre, debido a la complicidad cómoda y muda. El “¿dónde está tu 
hermano?” “es una pregunta para todos” (EG, 111). Necesitamos una Cáritas-eco, que pueda romper 
todo tipo de sorderas. 
 
11. La propuesta del Evangelio no es sólo de una relación personal con Dios: el Reino lo 
 toca todo. 
 La propuesta que realizan nuestras Cáritas es buscar y trabajar por el Reino de Dios: “se trata, 
en efecto, de amar a Dios que reina en el mundo” (EG, 180), sabiendo que, “en la medida en que Él 
logre reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz y de dignidad 
para todos” (EG, 180). De ahí, el estilo que queremos dar a nuestro trabajo concreto, al saber que “la 
propuesta del Evangelio, no es sólo la de una relación personal con Dios” (EG, 180), “ni nuestra 
respuesta de amor debería entenderse como una mera suma de pequeños gestos personales, dirigidos 
a algunos necesitados” (EG, 180). El impulso de nuestras Cáritas no se dirige a suscitar una “’caridad 
a la carta’ o a una serie de acciones que tienden sólo a tranquilizar la propia conciencia” (EG, 180), 
sino a incorporarnos “al proyecto de Jesús de instaurar el Reino de su Padre” (EG, 180). 
 Y, sabiendo que “el Reino lo toca todo (a todos los hombres y a todo el hombre), compartimos 
con nuestras comunidades que “la evangelización no es completa, si no tiene en cuenta la mutua 
interpelación que se establece entre Evangelio y vida concreta (personal y social) del hombre” (EG, 
181). Como Cáritas, apostamos por esta universalidad del amor, promoviendo “una caridad que 
abraza todas las dimensiones de la existencia, abraza a todas las personas, todos los ambientes de la 
convivencia, y a todos los pueblos. Nada humano nos puede resultar extraño, (porque) la verdadera 
esperanza cristiana, que busca el Reino del más allá (escatológico), siempre genera historia (en el más 
acá)” (EG, 181). 
 
12. El Pensamiento Social de la Iglesia no es sólo principios que se quedan en 
 generalidades y que no interpelan a nadie; hay que sacar de ella consecuencias  concretas. 
 Como Cáritas queremos aprender a situarnos bien ante el Pensamiento Social de la Iglesia, 
para no quedarnos solamente en conocer principios, porque sabemos que en cuestión de enseñanza 
social, la Iglesia, “no puede dejar de ser concreta, para que los grandes principios sociales no se 
queden en meras generalidades, que no interpelan a nadie” (EG, 182). Por eso, nos sentimos llamados 
a “sacar consecuencias prácticas” (EG, 182), desde la convicción de que “la tarea evangelizadora 
implica y exige una promoción integral de cada ser humano” (EG, 182). Con nuestro trabajo en el 
seno de nuestras comunidades cristianas queremos ayudar a aclarar la naturaleza de la experiencia 
cristiana, señalando que “no se puede decir que la religión deba recluirse en el ámbito privado y que 
esté sólo para preparar las almas para el cielo” (EG, 182). Trabajamos en el día a día, conscientes de 
que “Dios quiere la felicidad de sus hijos, también en esta tierra” (EG, 182) y de que “Dios quiere que 
todos podamos disfrutar de todas las cosas” (EG, 182). De ahí que queramos ayudar a nuestras 
comunidades a comprender que la conversión que la Iglesia predica “exige revisar especialmente lo 
que pertenece al orden social y a la obtención del bien común” (EG, 182). 
 
13. Crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad 
 Ponemos nuestra meta en “la inclusión social de los pobres”. Nuestras Cáritas quieren 
compartir con las comunidades cristianas el “llamado a ser instrumentos de Dios para la liberación y 
promoción de los pobres” (EG, 187). Y, como parte de la Iglesia, queremos recordarnos que si 
“hacemos oídos sordos al clamor de los pobres, nos situamos fuera de la voluntad y del proyecto del 
Padre”, ya que “nuestra falta de solidaridad con los pobres afectará directamente a nuestra relación 
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con Dios” (EG, 187). La solidaridad con los pobres no es una tarea reservada a Cáritas ni a las 
instituciones caritativas de la Iglesia. Somos conscientes de que “la exigencia de escuchar este clamor 
brota de la misma obra liberadora de la gracia en cada uno de los cristianos, por lo que no se trata de 
una misión reservada a algunos” (EG, 188). 
 Y es en este sentido que queremos echar una mano a nuestras comunidades cristianas, sobre 
todo, cooperando para que en todas ellas se “cree una nueva mentalidad que piense en términos de 
comunidad” (EG, 188), y de ayudarles a que crezca “la decisión de devolverle al pobre lo que le 
corresponde” (EG, 189). Queremos prestar nuestra ayuda para que se hagan carne de nuestra carne 
“convicciones y hábitos de solidaridad que abran camino a otras transformaciones estructurales y las 
vuelvan posibles” (EG, 189). Si entre todos generamos “nuevas actitudes comunitarias y solidarias, 
facilitamos un cambio en las estructuras, ya que sin esas nuevas actitudes, las estructuras cambiadas, 
tarde o temprano, se vuelven corruptas, pesadas e ineficaces” (EG, 189). 
 
14. Un amor “sin fronteras”: “el planeta es de toda la humanidad y para toda la 
 humanidad”. 
 Nuestra Cáritas, a pesar de su pobreza de medios, quiere, sin embargo, ponerse ella y poner 
a todas nuestras comunidades a la “escucha del clamor de los pueblos más pobres de la tierra” (EG, 
190). El Papa nos quiere hacer conscientes de que “los derechos humanos pueden ser utilizados como 
justificación de una defensa exacerbada de los derechos (…) de los pueblos más ricos” (EG, 190). 
Desde el seno de Caritas Internacional, de la que nuestra Cáritas Nacional es miembro, nos sale decir 
a los países más ricos que “para hablar adecuadamente de sus propios derechos, necesitan ampliar 
más la mirada y abrir los ojos al clamor de otros pueblos” (EG, 190), porque “el planeta es de toda la 
humanidad y para toda la humanidad” (EG, 190). 
 
15.  Debemos continuar ejerciendo una resistencia contracultural frente al  individualismo 
hedonista. 
 Parece un contrasentido, pero, contra la tentación de quedarnos en la mera burocracia, nos 
tenemos que recordar a nosotros mismos como Cáritas y a todas nuestras comunidades que “no 
tenemos escapatoria”: estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos, no podemos dejar a un lado 
a los pobres, sean éstos personas o pueblos. Somos conscientes de que no podemos desarrollar 
adecuadamente nuestra misión, poniéndonos “al margen de los pobres”: “como si los pobres no 
existieran”. Hoy y siempre, como ya ocurriera en los tiempos de los Padres de la Iglesia, “la 
misericordia entrañable, aquella que es capaz de hacer que se nos estremezcan las entrañas ante el 
dolor ajeno… debe continuar ejerciendo una resistencia profética contracultural frente al 
individualismo hedonista” (EG, 193). ¡Que no haya en nuestras Cáritas ni en nuestras comunidades 
cristianas menos fidelidad al Evangelio de la que hubo en la primitiva Iglesia! 
 Es hermoso el camino: llegar a ser “Cáritas contraculturales”, para ayudar a que nuestras 
comunidades también lo sean. Porque, aun sin quererlo, la cultura nos afecta, y nos hacemos “duros 
de corazón y de mente, nos olvidamos, nos entretenemos, nos extasiamos con las inmensas 
posibilidades de consumo y de distracción que ofrece la sociedad actual” (EG, 196). Es “una 
alienación que nos afecta a todos” (EG, 196). En esta situación, ¡qué contradicción sería una parroquia 
“preocupada sólo porque sus fieles no caigan en errores doctrinales, sin ocuparse también de hacer 
cristianos fieles a este camino de vida y de sabiduría!” (EG, 194). Como Cáritas queremos ayudar a 
recorrer este camino de vida y sabiduría, un camino que necesariamente se recorre con los pobres. 
 
16. La opción por los últimos, el signo que no puede faltar nunca en la vida de un  cristiano. 
 Nuestras Cáritas deben empeñarse en que “ninguna hermenéutica (interpretación) eclesial 
intente relativizar un lenguaje tan claro, tan directo, tan simple como lo es el mensaje de la Escritura 
acerca del compromiso con los pobres” (EG, 194). Que nuestras comunidades cristianas no 
“oscurezcan o debiliten”, con sus enseñanzas y ejemplo, este compromiso con los pobres, “en lugar 
de ayudar a asumirlo con valentía y fervor” (EG, 194). Mirando al Evangelio, descubrimos que “Jesús, 
con sus palabras y con sus gestos, nos enseñó este camino de reconocimiento del otro”. Y, con el Papa, 
nos preguntamos: “¿para qué oscurecer lo que es tan claro?” (EG, 194). Desde nuestras Cáritas 
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queremos ayudar a mantener vivo este permanente reclamo del Evangelio.  Reconocemos con 
humildad que “no siempre podremos manifestar como se debe la belleza del Evangelio”, pero, de la 
enseñanza del Papa Francisco, asumimos con compromiso que “hay un signo que no debe faltar 
jamás: la opción por los últimos, por aquellos que la sociedad descarta y desecha” (EG, 195).  
 
17.  La opción por los pobres tiene consecuencias prácticas en la vida de los cristianos. 
El único sentido de nuestras Cáritas es ser expresión del lugar privilegiado que nuestra Iglesia debe 
dar a los pobres. Las raíces de este privilegio vienen de lejos y de muy hondo, porque “es el mismo 
corazón de Dios el que tiene un lugar preferencial para los pobres” (EG, 197). Y “todo el camino de 
nuestra redención está signado por los pobres” (EG, 197). En la Iglesia, esta opción por los pobres no 
es una moda. Es una opción que se remonta a Dios y a su estilo de salvarnos. Por eso, “para la Iglesia, 
la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica” 
(EG, 198). 
 En consecuencia, nuestra acción de Cáritas tiene que recordar a todos “las consecuencias que 
esta preferencia divina tiene en la vida de todos los fieles cristianos” (EG, 198), procurando infundir 
en todos ‘los mismos sentimientos de Jesucristo’. Y, porque Francisco quiere “una Iglesia pobre y 
para los pobres” (EG, 198), también para nuestras Cáritas vale su seria advertencia: “que, en la 
medida en que pretenda subsistir tranquila sin ocuparse creativamente y cooperar con eficiencia para 
que los pobres vivan con dignidad y para incluir a todos, también nuestras Cáritas correrán el riesgo 
de la disolución, aunque hablen de temas sociales o critiquen a los gobiernos. Fácilmente terminarán 
sumidas en la mundanidad espiritual, disimulada con prácticas religiosas, con reuniones infecundas 
o con discursos vacíos” (EG, 207). 
 
18. No quedarse en la “asistencia” a casos. Es preciso llegar a las raíces estructurales  que 
provocan la pobreza. 
 La “renovada propuesta” que hace el Papa de “inclusión social de los pobres”, estimula a 
nuestras Cáritas a “buscar comunitariamente nuevos caminos” (EG, 201), para que las palabras del 
Papa “no sean sólo objeto de algunos comentarios, sin que lleguen a tener una incidencia práctica” 
(EG, 201). Y así, nuestras Cáritas deben continuar ayudando a que los creyentes y personas de buena 
voluntad nos posicionemos bien con relación a los pobres y a la ayuda que se les debe prestar. Entre 
cristianos, es frecuente un modo de pensar que, en la atención a los pobres, se queda sólo en el hecho 
de que estén asistidos. Eso que llamamos “asistencialismo”.  
 Muchos cristianos piensan que cuando los pobres son atendidos, ya no pueden pedir más, y 
no les importa demasiado que, además de pobres, sean excluidos por parte de la sociedad, 
convirtiéndose en desechos y sobrantes de la misma. A muchos cristianos les vale la solución de que 
“los pobres estén asistidos” Y basta. Ante esta manera de pensar, que es muy común, nuestras Cáritas 
se hacen eco y voz de “la necesidad urgente de resolver las causas estructurales de la pobreza” (EG, 
202). Y de que “los planes asistenciales se piensen sólo como respuestas pasajeras” (EG, 202). Y 
apuestan por la propuesta de que los problemas de los pobres hay que solucionarlos en su raíz y en 
las causas estructurales de la inequidad (EG, 202), puesto que “la inequidad es la raíz de los males 
sociales” (EG, 202). 
 
19.  Hacia una mentalidad nueva en la lucha contra la pobreza 
 En este contexto, nuestras Cáritas pretenden ayudar a crear una mentalidad nueva, partiendo 
de que “la dignidad de cada persona humana y el bien común deben estructurar toda política 
económica” (EG, 203). Con un trabajo permanente y de base en nuestras comunidades, Cáritas debe 
estar atenta a que no suenen extrañas a la conciencia cristiana, cuestiones que son de primera 
necesidad social, como “solidaridad mundial, distribución de los bienes, preservación de las fuentes 
de trabajo, dignidad de los débiles, un Dios que exige compromiso por la justicia” (EG, 203). Y se 
debe esforzar porque sean cuestiones que interpelen y no se queden en palabras “manoseadas de 
manera oportunista, desde una cómoda indiferencia” (EG, 203). Y claramente debe enseñar a que se 
desconfíe “de las fuerzas ciegas y de la mano invisible del mercado” (EG, 204) como mecanismo para 
generar igualdad.  
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 Cáritas sabe y educa en la línea de que “el crecimiento en equidad, aunque lo supone, exige 
algo más que el mero crecimiento económico” (EG, 204), porque están en juego “la mejor distribución 
del ingreso, la creación de fuentes de trabajo y una promoción integral de los pobres que supere el 
mero asistencialismo” (EG, 204); por lo que debe apoyar y realizar “decisiones, programas, 
mecanismos y procesos específicamente orientados a una mejor distribución del ingreso y a la 
creación de fuentes de trabajo” (EG, 204), consciente de que “ya no se puede recurrir a remedios que 
son un nuevo veneno, como cuando se pretende aumentar la rentabilidad, reduciendo el mercado 
laboral, creando así nuevos excluidos” (EG, 204). 
 
20.  La política como altísima vocación de aquellos a quienes les duelan el pueblo y los 
 pobres. 
 En medio de las comunidades, nuestras Cáritas quieren crear conciencia acerca de la 
necesidad de “sanar las raíces profundas, y no la apariencia, de los males sociales” (EG, 205). Para lo 
que propone también, como compromiso de fe, la vocación política, consciente de que “es una 
altísima vocación y una de las formas más preciosas de la caridad, precisamente porque busca el bien 
común” (EG, 205). Empuja a las comunidades a que sean semillero de “políticos a quienes les duela 
de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres” (EG, 205), consciente de que “a partir de una 
apertura a la trascendencia, puede formarse una nueva mentalidad política y económica que ayude 
a superar la oposición entre economía y bien común social” (EG, 206).  
 Y ayuda a superar una visión “reducida” de la economía, puesto que una verdadera 
economía es “el arte de alcanzar una adecuada administración de la ‘casa común’, que es el mundo 
entero” (EG, 206), así como de “buscar un modo más eficiente de interacción (entre todas las naciones) 
que asegure el bienestar económico de todos los países, y no sólo de unos pocos” (EG, 206). 
 
21. Sin miedo a que algunos puedan pensar que Cáritas se mete en política. 
 Somos conscientes de que cuando nuestras Cáritas se ponen es esta línea, muchas veces son 
objeto de desconfianza y hasta de sospecha. Como confiesa el Papa acerca de sí mismo, ellas también 
dicen todas estas cosas “con afecto y con la mejor de las intenciones, lejos de cualquier interés o 
ideología política” (EG, 208). Con un solo interés: “procurar que aquellos que están esclavizados por 
una mentalidad individualista, indiferente y egoísta, puedan liberarse de esas cadenas indignas y 
alcancen un estilo de vida y pensamiento, más noble y más fecundo. Un estilo que dignifique su paso 
por esta tierra” (EG, 208). 
 
22.  Somos custodios de la creación, no meros beneficiarios. (Laudato Si) 
 Nuestras Cáritas quieren transmitir pasión por el cuidado de la naturaleza, porque la 
fragilidad que estamos llamados a cuidar no se refiere sólo a los seres humanos, abarca también “al 
conjunto de la creación”: “los seres humanos no somos meros beneficiarios de las demás criaturas, 
somos custodios” (EG, 215), tanto, que “la desertificación del suelo es como una enfermedad para 
cada uno de nosotros… y la extinción de una especie es como una mutilación (que se nos hace)” (EG, 
215). Con la defensa y cuidado de la naturaleza, queremos colaborar a que ninguno de nosotros “a 
su paso, deje signos de destrucción y de muerte que afecten a las futuras generaciones” (EG, 215), 
compartiendo una convicción que fue la de San Francisco de Asís: “todos los cristianos estamos 
llamados a cuidar de la fragilidad del pueblo y del mundo en que vivimos” (EG, 216). 
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TALLERES: 
1. ¿A la luz del evangelio la accion de nuestra Parroquia responde a las necesidades y desafíos 

de nuestra realidad? ¿de que manera?  
2. ¿De que forma el servicio se convierte en la doble dimensión “acción social y espiritual” a 

favor de los mas vulnerables? 
3. ¿Cómo esta organizada nuestra parroquia al servicio de la caridad? 
4. ¿Cuáles son las acciones concretas que responden a los desafíos de nuestra realidad? 

 
 
PLENARIA: De acuerdo al tiempo, pasan todos o algunos representativos. 
 
 
 
ORACIÓN FINAL:  
Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas, que salieron de tu mano poderosa. 
Son tuyas, 
y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas. 
Hijo de Dios, Jesús, 
por ti fueron creadas todas las cosas. 
Te formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra, 
y miraste este mundo con ojos humanos. 
Hoy estás vivo en cada criatura 
con tu gloria de resucitado. Alabado seas. 
Espíritu Santo, que con tu luz 
orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la 
creación, 
tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. 
Alabado seas. 
Señor Uno y Trino, 
comunidad preciosa de amor infinito, 
enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. 
Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. 
Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. 
Dios de amor, 
muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño 
por todos los seres de esta tierra, 
porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del 
dinero 
para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, 
promuevan a los débiles, 
y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando: 
Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, para proteger toda vida, 
para preparar un futuro mejor, para que venga tu Reino 
de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. 
Amén. 
  


