
 1 

ASAMBLEA SECTORIAL 
16 de Junio de 2018 

 

 
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.  

 

LECTIO DIVINA  
Mateo 25: 31 – 46  
 
Oración:  
Conviértenos a ti, Dios Salvador nuestro; ilumínanos con la luz de tu palabra, para que 
celebrando juntos esta asamblea en nosotros demos los mejores frutos. Por nuestro 
Señor Jesucristo. Amén. 
 
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?  
 
«Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, 
entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las 
naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los 
cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el 
Rey a los de su derecha: 'Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino 
preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis 
de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; estaba 

Indicaciones:  
1. Para la preparación de la asamblea asignar nombres a cada uno de las 

funciones necesarias (animación, moderador, secretario, equipo de 
sistematización).  

2. El texto de la Lectio, así como el texto de la iluminación doctrinal no hay 
que leerlo detenidamente, mas bien adaptarlo a cada contexto.  

3. Enviar la síntesis de las respuestas de los talleres al encargado del 
sector pastoral diocesano en la semana siguiente a la celebración de la 
asamblea. 

4. Presentar y entregar una copia a los participantes de la estructura y su 
contenido de la “Comisión de Justicia y Solidaridad” con las respectivas 
áreas pastorales, de manera que se pueda asumirla en la estructura 
pastoral de cada parroquia, según la necesidad. (Anexo 1) 
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desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y acudisteis a mí.' 
Entonces los justos le responderán: 'Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de 
comer; o sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos; o 
desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y acudimos a ti?' Y el 
Rey les dirá: 'En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más 
pequeños, a mí me lo hicisteis.' Entonces dirá también a los de su izquierda: 'Apartaos de 
mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, 
y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; era forastero, y no me 
acogisteis; estaba desnudo, y no me vestisteis; enfermo y en la cárcel, y no me 
visitasteis.' Entonces dirán también éstos: 'Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o 
sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?' Y él entonces 
les responderá: 'En verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más 
pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo.' E irán éstos a un castigo eterno, y los 
justos a una vida eterna.» 
 
Contexto de la parábola:  
El Evangelio de Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Como Moisés, Jesús 
promulgó la Ley de Dios. Como la antigua Ley, así la nueva ley dada por Jesús tiene 
cinco libros o discursos. El Sermón del Monte (Mt 5,1 a 7,27), el primer discurso, se abre 
con las ocho bienaventuranzas. El Sermón de la Vigilancia (Mt 24,1 a 25,46), el quinto y 
último se cierra con la descripción del Juicio Final. Las bienaventuranzas describen la 
puerta de entrada para el Reino de Dios, enumerando ocho categorías de personas: los 
pobres de espíritu, los mansos, los afligidos, los que tienen hambre y sed de justicia, los 
misericordiosos, los de corazón limpio, los promotores da paz y los perseguidos por causa 
de la justicia (Mt 5,3-10). La parábola del Juicio Final cuenta lo que debemos hacer para 
poder tomar posesión del Reino: acoger a los hambrientos, a los sedientos, a los 
extranjeros, a los desnudos, a los enfermos y presos (Mt 25,35-36). Tanto en el comienzo 
como al final de la Nueva Ley, están los excluidos y los marginados.  
 
Comentario del texto 
Mateo 25,31-33: Abertura del Juicio Final. El Hijo del Hombre reúne a su alrededor a las 
naciones del mundo. Separa a las personas como el pastor separa a las ovejas de los 
cabritos. El pastor sabe discernir. El no se equivoca: las ovejas a la derecha, los cabritos 
a la izquierda. El sabe discernir a los buenos y a los malos. Jesús no juzga, ni condena 
(cf. Jn 3,17; 12,47). El apenas separa. Es la persona misma la que juzga o se condena 
por la manera como se porta en relación con los pequeños y los excluidos.  
 
Mateo 25,34-36: La sentencia para los que están a la derecha del Juez. Los que están a 
su derecha son llamados “¡Benditos de mi Padre!”, esto es, reciben la bendición que Dios 
prometió a Abrahán y a su descendencia (Gen 12,3). Ellos son convidados a tomar 
posesión del Reino, preparado para ellos desde la fundación del mundo. El motivo de la 
sentencia es éste: "Tuve hambre y sed, era extranjero, estaba desnudo, enfermo y preso, 
y ustedes me acogieron y ayudaron”. Esta frase nos hace saber quiénes son las ovejas. 
Son las personas que acogieron al Juez cuando éste estaba hambriento, sediento, 
extranjero, desnudo, enfermo y peso. Y por el modo de hablar "mi Padre" e "Hijo del 
Hombre", sabemos que el Juez es Jesús mismo. ¡El se identifica con los pequeños! 
 
Mateo 25,37-40: Una demanda de esclarecimiento y la respuesta del Juez: Los que 
acogen a los excluidos son llamados “justos”. Esto significa que la justicia del Reino no se 
alcanza observando normas y prescripciones, pero sí acogiendo a los necesitados. Pero 
lo curioso es que los justos no saben cuándo fue que acogieron a Jesús necesitado. 
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Jesús responde: "¡Toda vez que lo hicisteis a uno de estos hermanos míos más 
pequeños, a mí me lo hicisteis!" ¿Quiénes son estos "hermanos míos más pequeños"? En 
otros pasajes del Evangelio de Mateo, las expresiones "hermanos míos" y "pequeñuelos" 
indican a los discípulos (Mt 10,42; 12,48-50; 18,6.10.14; 28,10). Indican también a los 
miembros más abandonados de la comunidad, a los despreciados que no tienen a dónde 
ir y que no son bien recibidos (Mt 10,40). Jesús se identifica con ellos. Pero no es sólo 
esto. En el contexto tan amplio de esta parábola final, la expresión "mis hermanos más 
pequeños" se alarga e incluye a todos aquellos que en la sociedad no tienen lugar. Indica 
a todos los pobres. Y los "justos" y los "benditos de mi Padre" son todas las personas de 
todas las naciones que acogen al otro en total gratuidad, independientemente del hecho 
de ser cristiano o no.  
 
Mateo 25,41-43: La sentencia para los que están a su izquierda. Los que están del otro 
lado del Juicio son llamados “malditos” y están destinados al fuego eterno, preparado por 
el diablo y los suyos. Jesús usa el lenguaje simbólico común de aquel tiempo para decir 
que estas personas no van a entrar en el Reino. Y aquí también el motivo es uno sólo: no 
acogieron a Jesús hambriento, sediento, extranjero, desnudo, enfermo y preso. No es 
Jesús que nos impide entrar en el Reino, sino nuestra práctica de no acoger al otro, la 
ceguera que nos impide ver a Jesús en los pequeños. 
 
Mateo 25,44-46: Un pedido de aclaración y la respuesta del Juez. El pedido de 
esclarecimiento muestra que se trata de gente que se porta bien, personas que tienen la 
conciencia en paz. Están seguras de haber practicado siempre lo que Dios les pedía. Por 
eso se extrañan cuando el Juez dice que no lo acogieron. El Juez responde: “¡Todas las 
veces que no hicieron esto a unos de estos pequeños, conmigo dejasteis de hacerlo!” ¡La 
omisión! ¡No hicieron más! Apenas dejaron de practicar el bien a los pequeños y acoger a 
los excluidos. Y sigue la sentencia final: estos van para el fuego eterno, y los justos van 
para la vida eterna. ¡Así termina el quinto libro de la Nueva Ley! 
 
2.  La Meditación (meditación en 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 es lo que más te ha llamado la atención en la parábola del Juicio Final? 
b) Párate y piensa: si el Juicio final fuera hoy, ¿tú estarías del lado de las ovejas o de 

los cabritos? 
c) ¿Qué importancia tiene todo esto para nuestra vida el día de hoy? 
d) Jesús nos dice hoy: ¿Qué pasos debo dar para ayudar a reconstruir una sociedad 

más justa y solidaria? 
 
2. Oración (Que le digo a Dios a traves de este texto):  
Dios de misericordia y amor, ponemos en tus manos amorosas a nuestros hermanos y 
hermanas que has llamado de esta vida a tu presencia. 
 
En esta vida les demostraste tu gran amor,y ahora que ya están libres de toda 
preocupación concédeles pasar con seguridad las puertas de la muerte y gozar de la luz y 
la paz eterna. 
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Habiendo terminado su vida terrena recíbelos en el paraíso, en donde ya no habrá tristeza 
ni dolor,sino únicamente felicidad y alegría con Jesús, tu Hijo, y con el Espíritu Santo, 
para siempre. 
 
También pidámosle al Señor que nos ayude a ver su rostro en cada hermano, en cada 
persona, y nos dé la gracia de dar, dar misericordia, alegría, paz y amor. Tengamos en 
cuenta a cada uno de nuestros seres queridos que ya están en la casa de Dios, 
digámosles cuanto les amos y pidamos que intercedan por nosotros.  

Amén.  
 
4.  Contemplación: 
¿Cómo interiorizamos la Palabra de Dios? 
“cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo” 
(Repetimos) 
“cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo” 
“cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo” 
 
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 que me comprometo con Dios? En cada hermano, amigo, persona, que podamos 
desde nuestro corazón ver el cuerpo y rostro del Señor y darle todo lo mejor de nuestras 
actitudes y buenos valores y atender sus necesidades. 
 
Siguiendo el mensaje de este texto, ¿Cuál es la acción concreta que nos invita a realizar? 
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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:  
 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA 
“LA VIDA EN CRISTO” 

 
1943 La sociedad asegura la justicia social procurando las condiciones que permitan a las 
asociaciones y a los individuos obtener lo que les es debido. 
 
1944 El respeto de la persona humana considera al prójimo como “otro yo”. Supone el 
respeto de los derechos fundamentales que se derivan de la dignidad intrínseca de la 
persona. 
 
1945 La igualdad entre los hombres se vincula a la dignidad de la persona y a los 
derechos que de ésta se derivan. 
 
1946 Las diferencias entre las personas obedecen al plan de Dios que quiere que nos 
necesitemos los unos a los otros. Esas diferencias deben alentar la caridad. 
 
1947 La igual dignidad de las personas humanas exige el esfuerzo para reducir las 
excesivas desigualdades sociales y económicas. Impulsa a la desaparición de las 
desigualdades inicuas. 
 
1948 La solidaridad es una virtud eminentemente cristiana. Es ejercicio de comunicación 
de los bienes espirituales aún más que comunicación de bienes materiales. 
 
Filosofía social y ética de la solidaridad: 
La solidaridad es actualmente una clave esencial para comprender la filosofía y 
el pensamiento social, para la ética y una antropología integral. Tal como se manifiesta, 
asimismo, en la Doctrina Social de la Iglesia (DSI). Por ejemplo, en el magisterio de Juan 
Pablo II con la Sollicitudo Rei Socialis (SRS), conocida como la encíclica de la solidaridad, 
donde el Papa presenta de forma profunda el sentido y significado de la solidaridad. 
 
Lejos de ser una moda y un acto puntual o pasajero, la solidaridad es el proyecto ético y 
antropológico que realiza las constitutivas dimensiones humanas y morales, sociales y 
espirituales  de la persona. La solidaridad es un valor y virtud moral, humana y 
cristiana que es esencial en la existencia (CDSI1, 193). 
 

                                                           
1 CDSI: Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia 

http://www.loyolaandnews.es/quien-necesita-la-filosofia/
http://www.loyolaandnews.es/el-pensamiento-social-y-etico-de-ellacuria/
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
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Es el proyecto de vida que nos religa a los otros y que, de forma constante (firme y 
perseverante), nos llama a la responsabilidad y compromiso por el bien común, por 
la fraternidad y la justicia liberadora con los pobres de la tierra (CDSI, 164). 
 
Lejos de toda imposible neutralidad e imparcialidad, la solidaridad opta y se compromete 
asimétricamente con los sufrimientos e injusticia que padecen los empobrecidos y 
oprimidos, se encarna e implica con las asimetrías, desigualdades y dominación que 
sufren los excluídos y víctimas de la historia (CDSI, 165).  
 
¿Qué estilo de liderazgo necesitamos hoy? 

1. En este tiempo necesitamos tomar conciencia de que “los cristianos, como 
discípulos y misioneros de Jesucristo, estamos llamados a contemplar, en los 
rostros sufrientes de nuestros hermanos, el rostro de Cristo que nos llama a 
servirlo en ellos” (DA, 393). Para nosotros, este es el verdadero fundamento de 
todo poder y de toda autoridad: servir a Cristo, sirviendo a nuestros hermanos. 
 

2. En un cambio de época, caracterizado por la carencia de nuevos estilos de 
liderazgo, tanto sociales y políticos, como religiosos y culturales, es bueno tener 
presente esta concepción del poder como servicio. Como Iglesia, este déficit nos 
cuestiona. En un continente de bautizados, advertimos la notable ausencia, en el 
ámbito político, comunicacional y universitario, de voces e iniciativas de líderes 
católicos, con fuerte personalidad y abnegada vocación, que sean coherentes con 
sus conviccioneséticas y religiosas (DI2, 4). 

 
3. Por eso, es fundamental generar y alentar un estilo de liderazgo centrado en el 

servicio al prójimo y al bien común (ChL3, 42; CDSI, 410). Todo líder, para llegar a 
ser un verdadero dirigente ha de ser ante todo un testigo. El testimonio personal, 
como expresión de coherencia y ejemplaridad hace al crecimiento de una 
comunidad. Necesitamos generar un liderazgo con capacidad de promover el 
desarrollo integral de la persona y de la sociedad (cf. DA, 394).  

 
4. No habrá cambios profundos si no renace, en todos los ambientes y sectores, una 

intensa mística del servicio, que ayude a despertar nuevas vocaciones de 
compromiso social y político. El verdadero liderazgo supera la omnipotencia del 
poder y no se conforma con la mera gestión de las urgencias. Recordemos 
algunos valores propios de los auténticos líderes: la integridad moral, la amplitud 
de miras, el compromiso concreto por el bien de todos, la capacidad de escucha, 
el interés por proyectar más allá de lo inmediato, el respeto de la ley, el  
discernimiento atento de los nuevos signos de los tiempos y, sobre todo, la 
coherencia de vida (Principios de DSI) 

 
5. Hay que alentar a los líderes de las organizaciones de la sociedad civil a participar 

en “la reorientación y consiguiente rehabilitación ética de la política” (DA, 403a). 
Les pedimos que se esfuercen por ser nuevos dirigentes, más aptos, más 
sensibles al bien común, y capacitados para la renovación de nuestras 
instituciones. También hay que reconocer con gratitud a quienes luchan por vivir 
con fidelidad a sus principios. Y a los educadores, comunicadores sociales, 
profesionales, técnicos, científicos y académicos, que se esfuerzan por promover 

                                                           
2 DI: BENEDICTO XVI, Discurso Inaugural en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano.  
3 ChL: Juan Pablo II, Exhortación Apostólica, Christifi-deles Laici. 
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una concepción integral de la persona humana. A todos ellos, les pedimos que no 
bajen los brazos, que reafirmen su dignidad y su vocación de servicio constructivo. 
Uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo es recuperar el valor de toda sana 
militancia. Nuevas angustias que nos desafían (DA, capitulo X). 

 
6. En el actual cambio de época, emerge una nueva cuestión social. Aunque siempre 

tuvimos dificultades, hoy han surgido formas inéditas de pobreza y exclusión 
(SRS4 15). Se trata de esclavitudes modernas que desafían de un modo nuevo a 
la creatividad, la participación y la organización del compromiso cristiano y 
ciudadano. Como señala el Documento de Aparecida, hoy los excluidos no son 
solamente “explotados” sino que han llegado a ser “sobrantes y desechables” (DA 
65).  

 
7. La persona humana nunca puede ser instrumento de proyectos de carácter 

económico, social o político (DSI, 133). Por ello, ante todo queremos reafirmar que 
nuestro criterio de priorización será siempre la persona humana, que ha recibido 
de Dios mismo una incomparable e inalienable dignidad (DSI 105). La Iglesia 
quiere ser servidora de la “dignidad infinita” de cada persona (DA 388) y de todos 
los seres humanos. Ello nos lleva a “contemplar los nuevos rostros de quienes 
sufren” (cf. DA, 65). 

 
8. La nueva cuestión social, abarca tanto las situaciones de exclusión económica 

como las vidas humanas que no encuentran sentido y ya no pueden reconocer la 
belleza de la existencia. “Se desvanece la concepción integral del ser humano, su 
relación con el mundo y con Dios” (DA, 44). Los nuevos fenómenos “a menudo 
afectan a ambientes y grupos no carentes de recursos económicos, pero 
expuestos a la desesperación del sin sentido de la vida, a la insidia de la droga, al 
abandono en la edad avanzada o en la enfermedad, a la marginación o a la 
discriminación social” (NMI 50). Ello se manifiesta, por ejemplo, en el crecimiento 
del individualismo y en el debilitamiento de los vínculos personales y comunitarios 
(DA,44). Nos preocupan especialmente las graves carencias afectivas y 
emocionales (DA, 444). Contemplamos un gran anhelo de encontrar razones para 
la existencia (DA, 53). 

 
9. La deuda social es también una deuda existencial de crisis del sentido de la vida: 

“se puede legítimamente pensar que la suerte de la humanidad está en manos de 
quienes sepan dar razones para vivir” (GS5, 31). Ello nos debería interpelar a 
todos e invitarnos a discernir y promover nuevos vínculos de pertenencia y 
convivencia y nuevos estilos de vida más fraternos y solidarios. 

 
10. Además, la situación actual del país y de la economía global nos demuestraque el 

desarrollo no se limita al simple crecimiento económico (PP6, 14). El flagelo del 
trabajo informal sigue siendo un escollo agobiante para la real promoción de 
millones de guatemaltecos.  

 

                                                           
4 SRS: Sollicitudo Rei Socialis  
5 GS: Gaudium et spes  
6 PP: Populorum Progressio 
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11. Es grave la situación de la educación en nuestro país. Constituye un bien público 
prioritario muy deteriorado, tanto por los magros resultados en el aspecto 
instructivo como en la ausencia de un horizonte trascendente de la misma. Nos 
hallamos ante una profunda emergencia educativa que, en caso de no revertirse 
con inteligencia y celeridad, gravitará negativamente en el porvenir de las jóvenes 
generaciones (DA, 481 – 483).  

 
12. Es preocupante la subsistencia del gravísimo problema del endeudamiento del 

Estado. Los pagos de la deuda externa constituyen un rubro estructural del gasto 
público y condicionan gravemente los esfuerzos que debieran realizarse para 
saldar la deuda social. Lamentablemente no se ha podido erradicar un histórico 
clima de corrupción. Tampoco el mal del clientelismo político, alimentado por la 
distribución de subsidios que no siempre llegan a los que menos tienen. En 
muchos casos continúa la marginación de los aborígenes y de los inmigrantes 
pobres (PP. Francisco, 22 – 01  - 2018) 

 
13. Es particularmente preocupante la situación de los adolescentes y jóvenes que no 

estudian ni trabajan, a los que la pobreza les dificulta el desarrollo integral de sus 
capacidades, quedando a merced de propuestas fáciles o escapistas. Es 
escandaloso el creciente consumo de drogas que hace estragos cada vez a más 
temprana edad. En todo el país se ha multiplicado la oferta del juego. La población 
se ve afectada por la violencia y la inseguridad que se manifiestan de variadas 
maneras (DA, 491 – 500). 

 
14. En medio de la actual crisis de la economía global, una vez más necesitamos 

discernir los caminos para superar las nuevas angustias que nos desafían. 
Debemos enfrentar estos desafíos confiando en las reservas morales y en los 
profundos valores que son el sustento de nuestra convivencia, porque la falta de 
verdad despierta profunda desconfianza y termina dañando el tejido social (DSI, 
185). 

 
Metas a alcanzar como Iglesia Católica: 
 

1. Recuperar el respeto por la familia y por la vida en todas sus formas. Todo lo dicho 
será siempre provisorio y frágil, sin una educación y una legislación que 
transmitan una profunda convicción moral sobre el valor de cada vida humana, 
refiriendonos a la vida de cada persona en todas sus etapas, desde la concepción 
hasta la muerte natural. Especialmente pensar en la vida de los excluidos e 
indefensos. También en la vida de las familias, lugar afectivo en el que se generan 
los valores comunitarios más sólidos y se aprende a amar y a ser amado. Allí se 
ilumina la vida  afectiva privada y promueve el compromiso adulto con la vida 
pública y el bien común, alentando a las familias a participar y organizarse como 
protagonistas de la vida social, política y económica (DSI 246-249). 
 

2. Avanzar en la reconciliación entre sectores y en la capacidad de diálogo. Una 
amistad social que incluya a todos, es el punto de partida para proyectarnos como 
comunidad, desafío que no hemos logrado construir en el transcurso de nuestra 
vida nacional. “Es necesario educar y favorecer en nuestros pueblos todos los 
gestos, obras y caminos de reconciliación y amistad social, de cooperación e 
integración” (DA, 535). 
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3. Debemos alentar el paso de habitantes a ciudadanos responsables, el habitante 
hace uso de la Nación, busca beneficios y sólo exige derechos. Hay una carencia 
importante de participación de la ciudadanía como agente de transformación de la 
vida social, económica y política. Los guatemlatecos hemos perdido el miedo a la 
defensa de nuestros derechos, pero la participación ciudadana es mucho más que 
eso. El verdadero ciudadano intenta cumplir todos los deberes derivados de la 
vida en sociedad (DA, 501 – 508). 

 
4. La calidad institucional es el camino más seguro para lograr la inclusión social. 

Asimismo, debemos fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil (DA, 373 – 
379).  

 
5. Es imprescindible lograr que toda la ciudadanía pueda tener una mayor 

participación en la solución de los problemas, para que así se supere el recurso al 
reclamo esporádico y agresivo y se puedan encauzar propuestas más creativas y 
permanentes. De este modo construiremos una democracia no sólo formal, sino 
real y participativa (DA, 501 – 508). 

 
6. Afianzar la educación y el trabajo como claves del desarrollo y de la justa 

distribución de los bienes. Urge otorgar capital importancia a la educación como 
bien público prioritario, que genere inclusión social y promueva el cuidado de la 
vida, el amor, la solidaridad, la participación, la convivencia, el desarrollo integral y 
la paz. Una tenaz educación en valores y una formación para el trabajo, unidas a 
claras políticas activas, generadoras de trabajos dignos, será capaz de superar el 
asistencialismo desordenado, que termina generando dependencias dañinas y 
desigualdad (DA, 509 – 519).  

 
7. Cabe apreciar la histórica importancia del campo en el crecimiento de nuestra 

sociedad y, a su vez incorporar todos los avances tecnológicos con pleno respeto 
del medio ambiente. Por otra parte, se ha de alentar el desarrollo de las 
comunidades de los pueblos originarios y de las familias minifundistas, 
favoreciendo el derecho a la propiedad de la tierra que habitan y trabajan. Es 
prioritario apoyar la investigación y la inclusión científica y tecnológica de los 
diversos sectores en favor de las personas y de la sociedad (DA, 398, 406, 409, 
414 y 470). 

 
8. La promoción de la economía y la igualdad en las condiciones de vida, y también 

el acceso a las libertades y derechos, especialmente en lo que respecta a la 
educación, a la salud, al trabajo y a la vivienda digna (DA, 399). 

 
9. Profundizar la integración de la Diócesis es tarea prioritaria para revalorizar y ser 

conscientes que “los retrasos en la integración tienden a profundizar la pobreza y 
las desigualdades” (DA, 528). 

 
Reflexión Interna: 

1. La fe en Jesucristo “que es la respuesta total, sobreabundante y satisfactoria a las 
preguntas humanas sobre la verdad, la justicia y la belleza” (DA, 380).  

2. Tenemos siempre presente al Señor Jesús, que se angustió hasta las lágrimas 
cuando algunos en su tierra no aceptaban el mensaje de paz que él les ofrecía (Lc 
19,42). 
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3. Todos juntos como hermanos podemos hacer de esta bendita tierra una gran 
Nación justa y solidaria, abierta al Continente e integrada en el mundo. Nos 
acogemos a María Santísima, para que ofrezca esta sentida súplica a Aquel que 
es “el Camino, la Verdad y la Vida“ (cf. Jn 14,6). 

 

TALLERES:  
a. ¿A la luz del evangelio la acción de nuestra Parroquia responde a las necesidades 

y desafíos de nuestra realidad? ¿de que manera?   
b. ¿De que forma el servicio se convierte en la doble dimensión “acción social y 

espiritual” a favor de los mas vulnerables?   

c. ¿Cómo esta organizada nuestra parroquia al servicio de la caridad?   
d. ¿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:  
Señor Jesús, puesto en tu presencia te pido humildemente que me ayudes a disponer mi mente y 

corazón para convertirme más a Ti y, progresar así, tanto en el conocimiento como en la vivencia de 

tu palabra de vida, reconozco que soy un pecador y he faltado contra Ti.  

 

Te pido perdón y me acojo a tu misericordia. Ayúdame a confiar en tu corazón benévolo que 

siempre perdona a quien en verdad se arrepiente y así pueda renovarme en la lucha por alcanzar la 

santidad, te agradezco por esta oración y te pido que me conviertas a ti, Señor mío, para que pueda 

verte en los que sufren y están necesitados de tu amor.  

 

No dejes que mi corazón sea indiferente ante el hermano en necesidad, para que cuando llegue el 

momento del juicio, tu puedas decirme “Ven bendito de mi Padre y recibe la herencia del Reino”.   

Amén 
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Anexo 1 

 
 

COMISION DE JUSTICIA Y SOLIDARIDAD 
 
OBJETIVO GENERAL: promover de manera orgánica, integral y coordinada, iluminando 
desde el evangelio y la doctrina Social de la Iglesia, la promoción de una vida digna a 
través de la justicia y la solidaridad en nuestra diócesis, que nos permita hacer presente el 
Reino de Dios en la realidad social. 
 
CARITAS, DIÓCESIS DE ZACAPA 
Caritas es el donarse a si mismo, salir de si mismo, estar al servicio continuo de las 
personas que viven en situaciones difíciles, con una doble dimensión: la mas sencilla una 
dimensión de acción social en el sentido más amplio de la palabra y la mas difícil; una 
dimensión mística, es decir, metida en el corazón de las personas. 
 
La misión: 
 Promover la caridad, justicia y solidaridad, en la atención a la opción preferencial 
por los mas necesitados, a traves de procesos de programas de desarrollo, por medio de 
la gestión comunitaria en busqueda de la dignidad humana y el bien comun en la Diócesis 
de Zacapa. 
 
La realidad de nuestra diocesis: 
 La Iglesia es la caricia y ternura hacia su pueblo. Al 2026 las comunidades se 
encuentran con planes de desarrollo basados en la Gestión Comunitaria con un enfoque 
integral en la Reducción de Riesgo de Desastres, Manejo y Recuperación de Ecosistemas 
y Adapatación al Cambio Climatico en busqueda de la construcción de la resiliencia 
comunitaria y hacia una civilización de amor. 
 La presencia de Cáritas Diocesana desde hace sesenta y dos años, suscitando los 
diversos programas de promoción humana como respuesta al compromiso por la caridad 
y la existencia de obras sociales   (clínicas, dispensarios, farmacias, centros nutricionales, 
casa para adultos mayores), son expresiones de la caridad de la Iglesia en la diócesis que 
promueve la dignidad humana y el bien común de la sociedad. 
 En las obras sociales que posee la diócesis a través de las parroquias o 
comunidades religiosas se generan acciones concretas de solidaridad en diferentes 
campos involucrando a la gente como actores de desarrollo.  
 En la sociedad se encuentra la desintegración familiar, migración, falta de 
oportunidades, pobreza, desigualdad, discriminación por etnias, por credos; realidades 
que claman la falta de justicia, solidaridad y verdad. 
 La existencia de estructuras criminales deshumaniza la sociedad promoviendo el 
miedo y deteniendo los procesos de desarrollo humano. 
 Ante los efectos del cambio climático la población es vulnerable a los desastres 
que pueden ocasionar, deslaves, inundaciones, sequías, terremotos y otros, provocando 
la pérdida de vidas, viviendas y medios de vida. 
 
PASTORAL DE LA SALUD 
La Comisión de Salud el único pueda ir poco a poco evolucionando para contribuir 
eficazmente en la tarea de la evangelización, promueva la vida así como el derecho que 
todo ser humano tiene de tener acceso a aquellos medios y estructuras que le permitan 
vivir una vida sana, lo realice mediante acciones organizadas y bien coordinadas en las 
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que se evite cualquier improvisación, elaborando un proyecto en el que se involucre toda 
la humanidad cristiana y así impulse todas aquellas acciones que venga a favorecer una 
vida sana en todo ser humano. 
 
Visión. 
 Una Guatemala en donde toda la población goza del derecho a la salud y recibe 
atención integral y humanizada, desde la promoción, prevención y rehabilitación, al 
servicio de la vida que Dios quiere para la humanidad. 
 
Misión. 
 Somos una organización pastoral de la Iglesia Católica que representa, articula, 
orienta y acompaña el trabajo de las pastorales de salud a nivel nacional y de 
organizaciones basadas en la fe, miembros de la Comisión Nacional de Salud. 
Promovemos y defendemos la vida, previniendo y aliviando el sufrimiento humano e 
impulsando nuevos estilos de vida saludable de forma integral. Impulsamos la 
humanización y evangelización de trabajadores y trabajadoras, instituciones y escuelas 
formadoras en el mundo de la salud. Contribuimos a la evangelización y humanización del 
mundo de la salud y a lograr condiciones de vida más humanas para que haya vida, y 
vida en abundancia para toda la población. 
 
La realidad de nuestra diócesis 
 El Estado no garantiza una salud pública gratuita, no invierte en la salud; con 
respecto a los Centros de atención de salud, éstos se encuentran colapsados por 
excesiva demanda, por tanto existe insuficiencia Hospitalaria. Hay carencia en los 
programas de salud preventiva (vacunación, drogadicción, epidemias, entre otros), a todo 
lo anterior se suma la corrupción pública y privada. 
 El Estado prefiere adquirir de casas comerciales médicas productos genéricos, 
que no garantizan eficacia en los tratamientos. Y los medicamentos de calidad producidos 
por laboratorios reconocidos, por su precio no son accesibles a la mayoría de la 
población; por financiamientos e influencias de las empresas proveedoras que logran 
ingresar al mercado por diferentes circunstancias se adquieren productos de mala calidad. 
 La asistencia médica a la población en general es inadecuada, la falta de insumos 
y personal médico en los servicios de salud, provoca una excesiva mortalidad de la 
población.  
 La existencia de nepotismo y compadrazgo en los puestos de trabajo de los 
centros hospitalarios públicos y privados, limitan la calidad de atención que se necesita. 
 Las obras sociales con las que se cuenta muchas veces no son auto sostenibles y 
muchas de ellas se sostienen con ayudas del extranjero. 
 
 
PASTORAL DE LA TIERRA Y ECOLOGIA 
Promover el derecho humano a la alimentación para que las comunidades alcancen su 
soberanía alimentaria.  
 
Misión.  
 La Pastoral de Tierra, a la luz del evangelio e interpelada por la realidad 
Diocesana, promueve el desarrollo de capacidades de familias, Agentes Pastorales, 
Sacerdotes y comunidades en defensa de la vida digna y justa.  
 
La realidad de nuestra diócesis.  
 Ser un colectivo en la Red Nacional del País conformada por familias, Agentes 
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Pastorales, Sacerdotes, que juntos caminamos hacia la consecución del desarrollo 
integral en armonía con la naturaleza.  
 El uso desmedido de consumo de leña en el área rural para su  subsistencia, la 
corrupción en la extensión de licencias del INAB, CONAP y la extensión de fronteras 
agrícolas y monocultivos (meloneras, café y pastos ganaderos), provoca deforestación de 
los bosques,  la pérdida y destrucción de los ecosistemas, dando esto como consecuencia 
el cambio climático. 
 Las malas prácticas en el uso de la tierra, la utilización de fertilizantes y 
plaguicidas químicos, la explotación minera indebida y aprobada por el Ministerio de 
Energía y Minas provoca la desertificación de los suelos, contaminación de los mantos 
friáticos y enfermedades degenerativas y terminales. 
 Al no contar con una ley de agua que regule el uso racional del agua, se da 
escasez para el consumo de la población, debido a la presencia de industrias que 
contaminan y acaparan el agua desviando el caudal de los ríos y también por el mal uso 
que hacen de ella los ciudadanos.  
 El crecimiento de basureros clandestinos que contaminan el medio ambiente, el 
consumo de productos que generan basura no degradable y las aguas residuales 
(drenajes) de las ciudades contaminan las cuencas de los ríos, la flora y fauna. 
 La usurpación secular de tierras comunales indígenas que ahora son reclamadas 
es una reivindicación a los derechos en la tenencia de tierras de la región chortí, los 
defensores de la tierra que se unen a la lucha de los más pobres son los mediadores de 
los que no tienen voz, aunque muchas veces son vistos como personas incomodas para 
el progreso económico. 
 
 
PASTORAL DE MOVILIDAD HUMANA 
Fortalecer y animar la pastoral migratoria para que responda al fenómeno de la movilidad 
humana, como signo de los tiempos y contribuir a la construcción de una sociedad justa y 
solidaria, sin fronteras, en los desafíos de un mundo globalizado, a la luz del Evangelio y 
del Mensaje de la Iglesia, como discípulos y misioneros de Cristo. 
 
Objetivo: 
 Fortalecer y promover la pastoral migratoria en las diócesis para la formación de 
agentes con compromiso de caridad cristiana, justicia social y solidaridad humana para la 
acogida y asistencia inmediata. 
 
La realidad de nuestra diócesis 
 Debido a la falta de oportunidades, al no existir un plan de desarrollo urbano y 
rural, por persecución (maras, extorsión, narcotráfico), por tener que vender sus tierras y 
por el daño del medio ambiente, muchos guatemaltecos migran a otros lugares. 
 Los migrantes se ven como un negocio rentable y son catalogados como 
criminales, y muchos  de ellos son  menores de edad. Uno de los grandes riesgos es la 
trata de personas por estructuras criminales, que los obligan a la prostitución, al trabajo 
forzado, al narcotráfico, al sicariato y en el peor de los casos asesinados. 
 A nivel nacional la Iglesia Católica atiende el clamor de los migrantes a través de la 
ayuda humanitaria, acompañamiento espiritual, atención de refugiados, se brinda 
asesoría jurídica a personas migrantes y sus familiares, trabajadores trans-fronterizos 
sobre derechos y procedimientos migratorios y públicamente se denuncian las violaciones 
a sus derechos humanos y sensibiliza a la sociedad a favor de la dignidad de las 
personas migrantes. 
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PASTORAL EDUCATIVA 
Anunciar el Evangelio de la vida mediante la Pastoral Educativa, para que ilumine, difunda 
y aliente la esperanza a través del encuentro con Jesucristo vivo en camino del 
discipulado y la misión Diocesana. 
 
Objetivos: 

1. Impulsar la formación de educadores discípulos y misioneros como agentes 
transformadores de la cultura en las circunstancias históricas y culturales del 
Tercer Milenio. 

2. Desarrollar la formación de los discípulos misioneros en el ámbito educativo y en 
estrecha relación con la realidad familiar cotidiana. 

3. Fortalecer la Pastoral Educativa como lugar privilegiado de la persona integral con 
énfasis actual en la dimensión afectivo-sexual. 

4. Desarrollar la reflexión que fortalezca la comunidad educativa como lugar de 
formación de los discípulos misioneros en el mundo de la educación. 

5. Impulsar la estructuración integrada de los diversos niveles de la acción de la 
Pastoral Educativa (superior, diversificado, básico, primario, preescolar, 
asistemático, informal, etc.) con identidad formativa para discípulos misioneros en 
cada uno de dichos niveles. 

 
La realidad de nuestra diócesis: 
 La diócesis cuenta con colegios católicos y la presencia de la universidad católica 
pertenecientes a Congregaciones Religiosas y a las parroquias de la diócesis.  
 El sistema educativo a nivel nacional en cuanto a contenidos es muy pobre, posee 
programas bien elaborados pero no llegan a ejecutarse, dado que hace más énfasis en 
los conocimientos científicos y no en los valores. En el área rural es más débil la 
educación debido al incumplimiento de horario de clases y de presencia de docentes. En 
general  la falta de becas a estudiantes sobresalientes de escasos recursos, no permite el 
desarrollo de las capacidades en las personas. 
 Por parte de las familias no se forma en valores y en ciertas zonas agrícolas la 
niñez no concluye los procesos educativos por tener que trabajar para  el sostenimiento 
de la familia  o por pobreza. Las plazas del estado se dan por clientelismo y nepotismo 
(poder político), a personas no preparadas.  
 Se concluye que por falta de un sistema educativo que forme de manera integral a  
hombres y mujeres los lleve a la transformación de una nueva sociedad fundamentada en 
los valores evangélicos del reino predicado por Jesús. 
 
PASTORAL PENITENCIARIA: 
Hacer presente la salvación de Jesucristo en todos los ámbitos, especialmente en los 
centros penitenciarios Diocesanos, y bajo sus distintos momentos:  prevención, prisión y 
reinserción; a través de las áreas de restauración espiritual (evangelización, catequesis, 
santificación sacramental y vida espiritual); Asistencia legal y su reinserción social 
(promoción humana).  
 
Objetivo: 
 Colaborar en la construcción de la sociedad guatemalteca, previniendo el delito a 
través de la evangelización y la educación religiosa, especialmente, para reconstruir la 
institución familiar, en las parroquias aldeas, caseríos, colonias, etc., como también en las 
instituciones educativas. 
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La realidad de nuestra diócesis 
 Sobre población en las cárceles, falta de higiene incluido el nivel alimenticio, a 
veces la empresa que provee los alimentos por falta de pago del Estado ha dejado de 
entregar alimentos. 
 Falta de eficacia en los procesos jurídicos, corrupción en el sistema penitenciario y 
judicial, impunidad. 
 Consumo de drogas, bebidas alcohólicas y prostitución dentro de las cárceles, 
privilegios de algunos privados de libertad por el dinero que poseen. Desde las cárceles 
actúan estructuras criminales que operan a través de extorsiones y sicariatos. Grupos de 
presión que ejercen el poder dentro de las cárceles que dan lugar a  numerosos motines. 
 Al cohabitar  delincuentes peligrosos con privados de libertad por una razón 
menor, se da un aumento en la  corrupción y delincuencia;  todo lo contrario a un proceso 
de rehabilitación. La persona se deshumaniza en esta situación y se vuelve más 
vulnerable a la secularización o al cambio de religión si no encuentra una respuesta en la 
Iglesia Católica a todos sus problemas. 
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