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“Ustedes son instrumentos escogidos por Dios para cooperar en la 
salvación de las personas”. 
 

Santa María Eufrasia 

 
 
"Para ayudar a superar las divisiones y desigualdades en las que 
vive la mayoría de las personas, tenemos la responsabilidad de 
desarrollar en nosotras y en nuestra sociedad, el interés por la 
justicia en el mundo. Este interés nos urge a una revisión periódica 
de nuestras actitudes, actividades apostólicas, uso de los bienes y 
la manera de relacionarnos con los demás. Nuestro testimonio en 
favor de la justicia, exige un discernimiento a la luz de las directivas 
de la Iglesia, y dentro del marco de nuestro carisma". 
 

“Capitulo General de la Congregación del Buen Pastor – 2003” 

 



 3 

Tabla de Contenido 
 

ELEMENTOS PRELIMINARES 5 

1. INTRODUCCIÓN 5 
2. FUNDAMENTOS PARA LA FORMACIÓN CONTÍNUA DE LOS ASOCIADOS LAICOS DEL BUEN 

PASTOR 6 
3. METODOLOGÍA 7 
4. MATRIZ BÁSICA: TABLA DE ALCANCE Y SECUENCIA 8 
5. ESTRUCTURA DE CADA UNIDAD 8 

UNIDAD 1: LA JUSTICIA 9 

1. TEMA 9 
2. ESQUEMA 9 
3. CONOCIMIENTOS PREVIOS 9 
4. OBJETIVOS 10 
5. CONTENIDOS 10 
LA INJUSTICIA 10 
 CONCEPTO DE JUSTICIA 12 
 MARÍA EUFRASIA Y LA NO VIOLENCIA ACTIVA 13 
 LA MISIÓN RECONCILIADORA DEL BUEN PASTOR 13 
 TIPOS DE JUSTICIA 13 
 OPCIONES 14 

6. PROCESO 15 

UNIDAD 2: LA PAZ 17 

1. TEMA 17 
2. ESQUEMA 17 
3. CONOCIMIENTOS PREVIOS 17 
5. CONTENIDOS 18 
 LA CULTURA DE LA VIOLENCIA 18 
 ¿QUÉ ES LA PAZ? 19 
 ¿QUÉ DICE LA PALABRA DE DIOS? 20 
 LOS FIELES LAICOS EN LA IGLESIA 21 
 LA PAZ ES ARMONÍA Y RESULTADO DE LA JUSTICIA 21 
 OPCIONES 22 

6. PROCESO 24 

UNIDAD 3: LA SOLIDARIDAD 27 

1. TEMA 27 
2. ESQUEMA 27 
3. CONOCIMIENTOS PREVIOS 27 
4. OBJETIVOS 28 
5. CONTENIDOS 28 
 ¿QUÉ ES SOLIDARIDAD? 28 
 LA SOLIDARIDAD EN LA CIENCIA DEL DERECHO 29 



 4 

 LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 29 
 UN MANDAMIENTO NUEVO 30 
 DIGNIDAD Y SOLIDARIDAD 31 
 “AMARÁS A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO” 31 
 CONTACTO: JUSTICIA, PAZ Y SOLIDARIDAD DEL BUEN PASTOR 32 
 OPCIONES: LA PERSONA ES EL CENTRO 33 
 ALGUNOS EJEMPLOS 35 

6. PROCESO 36 

UNIDAD 4: LAS CULTURAS DE AMÉRICA 38 

1. TEMA 38 
2. ESQUEMA 38 
3. CONOCIMIENTOS PREVIOS 38 
5. CONTENIDOS 39 
 PROBLEMAS 39 
 UN POCO DE HISTORIA 39 
 CONCEPTOS 45 
 OPCIONES 45 

6. PROCESO 47 

UNIDAD 5: LA CIUDADANÍA 49 

1. TEMA 49 
2. ESQUEMA 49 
3. CONOCIMIENTOS PREVIOS 49 
4. OBJETIVOS 49 
5. CONTENIDOS 50 
 ¿ESTÁ AGOTADO EL SISTEMA DEMOCRÁTICO? 50 
 LA HORA DE LA CIUDADANÍA 50 
 LA OPCIÓN POR LA SOLIDARIDAD 51 
 CULTURA POLÍTICA 51 
 EL DESPERTAR DE LA SOCIEDAD CIVIL 52 
 OPCIONES 52 

6. PROCESO 59 



 5 

Elementos preliminares 
 
 

1. Introducción 
 

 Los laicos y laicas del Buen Pastor constituyen una fuerza espiritual 
importante en América Latina, “El continente de la Esperanza”, como dijera el 
recordado Pontífice Papa Juan Pablo II. 
 
 Esta fuerza está dimensionada por la Palabra de Cristo, el Buen Pastor, 
el Resucitado, y su mensaje de salvación, con el cual ha comenzado a liberar a 
nuestros pueblos. 
 
 El V Congreso de Asociados Laicos del Buen Pastor, que se realiza en 
el Ecuador, es un signo vivificante de ese espíritu que anima a miles de laicas y 
laicos comprometidos con el carisma del Buen Pastor y de Santa María 
Eufrasia, que constituyen un don para la Congregación, la Iglesia y el mundo.  
 

En el documento declaratorio del 28º Capitulo General de las Hermanas del 
Buen Pastor dice: 
 

¡La realidad en la que vivimos nos interpela! 
 

Los pobres son cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. 
Mujeres y niños son explotados, víctimas del tráfico. Migrantes, refugiados, 
dalits, pueblos indígenas y muchos otros son excluidos y marginados. Los 
jóvenes buscan un sentido a su vida. Personas ancianas viven en soledad, 
desesperanza y temor. La naturaleza no es respetada y los intereses 
económicos parecen tener la última palabra. 
 

Todos conocemos la situación de América Latina en los actuales momentos. 
Como nunca antes la pobreza y hoy “miseria” extrema se han hecho presentes, 
como resultado de un modelo de concentración económica y de exclusión 
social.  
 

En este contexto, los sectores impactados por la crisis han sido los grupos 
más vulnerables: los niños, las niñas, los adolescentes y las mujeres, quienes, 
pese a los esfuerzos de los gobiernos, se hallan en condición de desventaja, y 
por lo tanto en riesgo, no solo de sufrir explotación, discriminación, intolerancia 
y las secuelas de cuadros de patologías sociales incompatibles con los 
derechos humanos, sino además de desnutrición crónica, enfermar y morir. 
 
 Como laicas y laicos del Buen Pastor no podemos ver impasibles el 
deterioro de nuestras sociedades, en las que predominan la crisis política y 
económica y social – de raíz ética fundamentalmente-, los altos índices de 
corrupción, los problemas de gobernabilidad y sobre todo la injusticia 
estructural, denominada por la propia Iglesia como “pecado social” (Documento 
Medellín). 
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 Tenemos que ir entonces de la comunión, la oración y el anuncio de la 
Buena Nueva que fortalece y anima la misión humanizadora del Buen Pastor, a 
la acción comprometida y participativa en defensa de los derechos humanos, la 
organización de redes y el despliegue de nuevos campos pastorales, como la 
comunicación, las tecnologías, el desarrollo de proyectos de desarrollo humano 
sostenible, y en ese tejido buscar con todas las fuerzas mecanismos de 
reconciliación y la búsqueda de sistemas de solidaridad proactiva. 
 
 EL Espíritu del Señor Resucitado nos reúne en este suelo ecuatoriano –
la Mitad del Mundo- es una “bendición de Dios”, una “Obra del Altísimo” que 
nos da la oportunidad de revisar nuestros compromisos y la certeza de 
actualizar nuestra militancia para mejorar las condiciones de los que más 
sufren.  

 
Por eso, uno de nuestros objetivos centrales es la defensa de la vida, tanto 

en su dimensión antropológica, como en su dimensión moral y ecológica, y 
concreta, en la cotidianidad. Porque la vida humana está realmente en peligro. 
La globalización del mundo que ha centrado su accionar en el mercado, antes 
que en la satisfacción de las necesidades básicas de los seres humanos, va de 
la mano del denominado calentamiento global, que anuncia catástrofes y 
problemas sin precedentes. 

 
En esa perspectiva, la defensa de la vida cobra caracteres no solo 

individuales, sino grupales, congregacionales y políticos, que no excluyen a 
nadie. La misión de los laicos y laicas del Buen Pastor es mucho más 
importante que ayer, porque del cumplimiento o no de nuestros compromisos 
dependerá nuestra supervivencia y de las próximas generaciones. 

 
Forjar una “nueva sociedad” signada por la esperanza, la solidaridad, 

alegría, justicia y las paz, es una estrategia concreta para los cristianos y 
cristianas. Comprometidos y comprometidas en la construcción del Reino. Ya 
no caben indiferencia, pasividad o quemeimportismo. 

 
Es urgente formarnos espiritualmente para resistir el avasallamiento del 
secularismo y el materialismo. Es urgente también educarnos en la fe, en la 
política, a la luz de la Palabra de Dios en Doctrina Social de la Iglesia, para 
construir juntos / as una comunidad de personas preparadas para la 
transformación integral centrada en el Amor misericordioso de Dios que redime 
y salva. 

 
“Por consiguiente donde hay un cristiano, hay humanidad nueva; lo viejo ha 

pasado; mirad, existe algo nuevo”         (2 Cor. 5,17-18) 
   

2. Fundamentos para la formación continua de los 
Asociados Laicos del Buen Pastor 
 
 La formación de las y los laicos del Buen Pastor es el resultado de un 
proceso continuo que, en realidad, no termina nunca. Porque es crecimiento 
humano continuo, porque todo lo humano es esencialmente cristiano-, supera 
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las etapas biológicas de la vida, pues su misión trasciende, busca maneras de 
expresar el servicio y comulga efectivamente con el otro. 
 
 Los fundamentos de la formación de laicas del Buen Pastor, en el 
contexto de la educación política, se basan en: 
 

 Evangelio de Nuestro Señor 

 Doctrina Social de la Iglesia 

 Carisma y espiritualidad de la Congregación del Buen Pastor 

 Realidad latinoamericana y mundial. 

 Teorías del aprendizaje, de manera especial el constructivismo 
(aprendizaje significativo, de Ausubel y Novak), la educación centrada 
en la experiencia (Carl Rogers) y la educación problematizadora (Paulo 
Freire) 

 Situaciones emergentes. 
 
 

3. Metodología 
 
 La formación de laicas del Buen Pastor es integral, actual y proactiva, 
que afirma la esencia de su carisma y lo proyecta hacia nuevas y renovadas 
misiones de reflexión-acción-reflexión, que implica un verdadero 
 

 ENCUENTRO consigo mismo;  

 ENCUENTRO con los demás, es decir, con la alteridad o el otro / a, 
nuestros hermanos y hermanas;  

 ENCUENTRO con el mundo y su realidad; y finalmente, como un 
necesario marco de referencia y consigna directa. 

 ENCUENTRO con Jesús, el Buen Pastor y Santa María Eufrasia. 
 

Este camino es el sendero y a la vez la metodología que configura el 
proceso formativo general del laico que se sintetiza en buscar-encontrar-
sanar-cargar-celebrar.  
 
 Los contenidos de las Unidades del Manual se desarrollan según la 
metodología contenida en los siguientes pasos: ver-juzgar, actuar-orar y 
celebrar, en los niveles inicial, medio y avanzado. Por nivel inicial se 
entiende el nivel básico, introductorio, preliminar, que define este producto; el 
medio, que cubre un nivel de comprensión y de compromiso probado en 
determinadas instancias de la misión del laicado del Buen Pastor; y avanzado, 
aquel que guarda relación con el desenvolvimiento personal y grupal, 
compatible con la ejecución de proyectos concretos de desarrollo humano y 
social, con un fuerte liderazgo institucional.  
 
 Desde esta perspectiva, el método es una secuencia que sigue un 
proceso de formación cristiana en la acción y en el testimonio, que tiene 
flexibilidad y se adecua a las condiciones propias de los grupos y de las 
personas, en cada contexto o realidad. Así, en términos generales 
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 VER tiene relación con la realidad latinoamericana, la inserción del 
cristiano en el mundo contemporáneo, caracterizado por la injusticia, la 
exclusión, el egoísmo, la destrucción de las familias, la influencia de los 
medios de comunicación social y muchas formas de inequidad. 

 

 JUZGAR es analizar la realidad en su conjunto iluminado por la Palabra 
de Dios, el magisterio de la Iglesia, el carisma del Buen Pastor y de 
Santa María Eufrasia. 

 

 ACTUAR significa no necesariamente realizar actividades inconexas 
que llevaría al activismo que es una antítesis de la misión, sino obrar 
personalmente y en equipo –es decir, en comunidad- para construir el 
Reino de Dios, como testimonios vivos de la verdad, la justicia, la 
esperanza y el amor, encarnados en nuestros hermanos y hermanas, 
especialmente en los más vulnerables. 

 

 ORAR es la comunicación continua y persistente con Dios, a través de 
los hermanos. Esta comunicación tiene dos vertientes: vertical y 
horizontal, que forman la Cruz de donde emana la fe encarnada en el 
próximo. La oración es la fuente de vida y de paz para los cristianos y 
cristianas, que comparten la renovación conjunta de la comunidad de 
vida en el Espíritu de Dios. 

 

 CELEBRAR es compartir la misión salvadora de Jesús el Buen Pastor, 
es asumir la Pasión de Jesucristo desde los más pobres y Resucitar con 
ellos, como lo hizo Cristo Jesús, para liberarnos no solo del pecado sino 
de las estructuras injustas que nos oprimen. 

 
 

4. Matriz básica: tabla de alcance y secuencia 
 

Proceso  
 

UNIDADES  VER JUZGAR ACTUAR ORAR CELEBRAR EVALUAR 

1. Justicia Injusticia Evangelio Acciones Comunicar Comunión Guía 

2. Paz Violencia Evangelio Acciones Comunicar Comunión Guía 

3.Solidaridad Egoísmo Evangelio Acciones Comunicar Comunión Guía 

4. Culturas Contexto Evangelio Acciones Comunicar Comunión Guía 

5.Ciudadanía Indiferencia Evangelio Acciones Comunicar Comunión Guía 

 
  

5. Estructura de cada Unidad 
 

1. TEMA: Nombre de la Unidad. 
2. ESQUEMA. 
3. CONOCIMIENTOS PREVIOS. Preguntas. 
4. OBJETIVOS: Cognitivos, procedimentales, actitudinales. 
5. CONTENIDOS: Nuevos conocimientos y experiencias. 
6. PROCESOS: Ver, juzgar, actuar, orar, celebrar, evaluar. 
7. RESUMEN: Síntesis del proceso. 
8. EVALUACIÓN: Matriz. 
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Unidad 1: La justicia 
 
 

“Si queremos la paz, trabajemos por la justicia”. (Paulo VI) 
 

“Que todos nuestros actos estén guiados por la mas estricta justicia”. (S.M.E.) 
 

 
1. TEMA: La justicia. 
 
2. ESQUEMA 

 
 
 

 

 
3. CONOCIMIENTOS PREVIOS  

 

 ¿Qué es la justicia? 

 ¿Qué dice el Evangelio? 

 ¿Cuáles son las orientaciones pastorales de la Iglesia? 

 ¿Qué orientación nos brinda la Congregación de Nuestra Señora 
de la Caridad del Buen Pastor? 

 ¿Practico la justicia en el hogar, en la oficina, en la comunidad? 

 

LA 
INJUSTICIA 

 
OPCIONES 

 
CONCEPTO 

Y TIPOS 

LA JUSTICIA 
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4. OBJETIVOS 
 
Al término de esta Unidad, los participantes –laicos y laicas del Buen 
Pastor-  estarán en capacidad de 
 

 Identificar los fundamentos de la justicia, a la luz del Evangelio, 
los documentos de la Iglesia, según el carisma de la 
Congregación del Buen Pastor y el contacto directo con la 
realidad. 

 Valorar la importancia de la justicia en la aplicación de los 
compromisos de los laicos y laicas del Buen Pastor. 

 Aplicar la justicia en los diferentes escenarios de la vida, y de 
manera especial en nuestra comunidad familiar, laboral y 
congregacional. 

 
 

5. CONTENIDOS  

La injusticia 

La distribución injusta de la riqueza, de los recursos naturales y de las 
oportunidades ha creado un nivel de pobreza que afecta de forma trágica a la 
región. Según estadísticas de las Naciones Unidas, ahora, lo mismo que desde 
hace decenios, más del 40% de la población sigue viviendo en la pobreza, 
y un 20% vive en la pobreza extrema.  

P. Juan Ochagavía S.J., en  “Instruidos y pobres”, dice sobre esta realidad: 

 “Vivimos en un mundo que pese a ser capaz de crear nuevas riquezas, 
sigue habiendo niveles sub humanos de vida y una muy injusta 
distribución de los bienes. El problema ya no es sólo como se reparte la 
riqueza que existe, sino cómo lograr que los pobres participen en las 
decisiones de una gran mayoría y tengan opciones reales de progreso.  

 

 En un mundo globalizado, hay países que han quedado fuera del mundo 
y que sólo se conectan al resto en casos de catástrofes. 

 

 Un mundo que no sólo habla el lenguaje común de una economía de 
mercado, sino que asume sin más la ideología que ella lleva implícita y 
que nos deshumaniza.  

 

 Un mundo cada vez más individualista e inseguro, donde las personas 
dejan de ser ciudadanas y se transforman en consumidores anónimos, 
egoístas y prepotentes.  

 

 Un mundo donde aún no asumimos los cambios profundos que trae la 
necesaria incorporación plena de la mujer a las actividades que 
tradicionalmente eran consideradas sólo masculinas. 
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 Un mundo de grandes conglomerados económicos que actúan más allá 
de los países, y que, acumulando riqueza y poder, deciden por todos los 
habitantes del planeta  

 

 Un mundo donde la ciencia y la tecnología superan toda capacidad de 
asombro y nos hacen dependientes de ellas y poco a poco vamos 
endiosando la ciencia y la técnica,  y haciendo sentir  que Dios sobra”.   

Según un informe del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) 
aproximadamente entre el 32% y el 35% de la población de América Latina 
y el Caribe vive con menos de US$2,00 diarios (en paridad de poder 
adquisitivo). Aunque la magnitud de la pobreza (medida de acuerdo al criterio 
de línea de pobreza) se redujo en el decenio de 1990, el número de pobres 
aumentó y la tasa de indigentes continúa siendo más alta que en la década de 
los años 1980.  

 La privatización de compañías estatales trajo a corto plazo un alivio y cierto 
bienestar económico en unos pocos casos, pero en una perspectiva a plazos 
mediano y largo, muchos consideran que la aplicación de este tipo de políticas 
ha empeorado la situación de la región provocando enormes crisis económicas 
a fines del decenio de los noventa y primeros años 2000 en muchos países. Si 
bien, durante los últimos años, la región parece haberse recuperado de estas 
crisis al nivel macroeconómico, la pobreza sigue constituyendo un desafío para 
los gobiernos y las sociedades y un escándalo para los cristianos. Incluso en 
los países donde la pobreza es relativamente menor, la brecha entre ricos y 
pobres es enorme y la distribución de la riqueza sigue siendo injusta.    

La deuda exterior ha supuesto una pesada carga durante decenios. Sin 
embargo, la necesidad de continuar pagando el servicio de la deuda ha 
impedido aplicar políticas sociales eficaces en la mayoría de los países, lo que 
ha perjudicado gravemente a la educación, la salud y las condiciones de 
trabajo. Por otra parte, como consecuencia de las crisis económicas, ha 
aumentado la emigración y millones de latinoamericanos viven ahora en otros 
países de la región, en los Estados Unidos o en Europa, y las remesas de 
dinero que envían a los miembros de sus familias residentes en sus países de 
origen se ha convertido en uno de los ingresos más importantes en algunos 
países latinoamericanos.    

Esta situación económica empeora aún más la exclusión de grupos 
vulnerables como los pueblos indígenas, los descendientes de africanos y las 
poblaciones rurales. Los pueblos indígenas siguen luchando por el 
reconocimiento de derechos indígenas.  

En este contexto, la violencia sigue constituyendo uno de los 
principales problemas de la región. La violencia se experimenta también 
diariamente en América Latina en forma de violencia urbana, doméstica, étnica, 
de género o de la juventud.  
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 Concepto de justicia   

Según la Real Academia de la Lengua, justicia proviene del latín iustitĭa. 
La justicia es una de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar a cada 
uno lo que le corresponde o pertenece. Según la misma fuente es también 
derecho, razón y equidad. En el campo religioso, la justicia “es el atributo de 
Dios por el cual ordena todas las cosas en número, peso o medida. 
Ordinariamente se entiende por la divina disposición con que castiga o premia, 
según merece cada uno”. 

Según Platón la justicia se identifica con la felicidad: "sólo el justo es feliz 
y desdichado el injusto". La idea de justicia se transforma de un principio que 
garantiza la libertad individual de todos, en un orden social que protege 
determinados intereses considerados esenciales por la mayoría de los 
miembros de la sociedad. El problema se produce cuando aparecen intereses 
en conflicto, debido a diferentes escalas de valores que manejan los miembros 
de una sociedad. Aquí es cuando actúa la justicia. 

Kelsen dice sobre la justicia: "La justicia es para mí aquello bajo cuya 
protección puede florecer la ciencia, y junto con la ciencia, la verdad y la 
sinceridad. Es la justicia de la libertad, la justicia de la paz, la justicia de la 
democracia, la justicia de la tolerancia". 

El Digesto, uno de los componentes de la obra de recopilación del 
derecho romano realizada por Justiniano (el Corpus Iuris Civilis), comienza así 
(D.1.1.1): 

(...) ius a iustitia (...) ius est ars boni et aequi - El Derecho es justicia, el 
Derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo.  

Todas las virtudes están comprendidas en la justicia. En definitiva, la 
verdadera justicia es el arte de dar lo justo o hacer dar lo justo a un individuo, 
basándose en los principios del arte del derecho, sin tener ningún tipo de 
discriminación o preferencia hacia ninguna persona. Ya que todas las personas 
deben ser tratadas sin ninguna discriminación o preferencia, así se estaría 
dando una justicia falsa, y no sería "dar a cada uno lo suyo", sino "dar a él lo 
que le toque", dependiendo de su clase social o raza. 

Jesús proclama una justicia basada en el amor. La justicia de Jesús está 
más allá del sentimiento humano que llamamos amor; se trata del amor de 
Dios. Este amor es limitado para la razón humana. 

Para enriquecer el tema de justicia seria muy bueno leer las encíclicas 
de Juan Pablo II: Como “Laborem Exerces” (Sobre el trabajo humano en el 90 
aniversario de la Rerum Novarum); “Solicitudo Rei Socialis” (Vigésimo 
aniversario de la Populorum Progressio) 

http://www.monografias.com/trabajos/platon/platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Justiniano_I
http://es.wikipedia.org/wiki/Corpus_Iuris_Civilis
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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 María Eufrasia y la no Violencia Activa 

Somos enviados para que todos tengan vida y vida en abundancia (Jn. 
10,10). Estamos llamadas a comprometernos con los pobres, especialmente 
mujeres y niños que son afectados por la injusticia institucionalizada, violencia 
generada, estructuras de explotación, violación permanente de los derechos 
humanos. “Las personas son tratadas como extrañas y raras porque son 
diferentes de nosotros en su color de piel, en su apariencia, sus ideologías y 
estilo de vida”. Santa María Eufrasia nos dice al respecto: “De cualquier color 
que sean sus lagrimas son siempre muy amargas”. 

 La Misión Reconciliadora del Buen Pastor 

Durante más de un siglo, el carisma de nuestro Buen Pastor nos 
comprometió a participar de la misión de la Iglesia de reconciliar a las personas 
consigo misma y con Dios. Durante la última década, la reconciliación la 
ganado una mayor y más amplia importancia en la misión cristiana. 

“La sentida necesidad de hacer las paces con un pasado violento y 
terminar la hostilidad entre los pueblo ha llevado la misión de reconciliación al 
primer plano”. (Autor David Bosch “Transformando la Misión – 1991, Robert 
Schreiter, CPPS, y otros). 

La mayor parte de los sufrimientos en el mundo es causada por las 
relaciones rotas ya con otros humanos, ya con la naturaleza misma. Solamente 
traer justicia y reconciliación a estas dos áreas puede salvar a nuestro mundo 
de una mayor destrucción. 

“Llega un tiempo en que el silencio es traición... la injusticia en cualquier 
parte es una amenaza a la justicia en todas partes. Estamos trabados en una 
red inexorable de mutualidad, atados en una sola tela del destino” – Martín 
Luther King, Jr. 

El grito es por justicia. El contexto es sagrado, delicado y complejo. La 
misión de reconciliación es el único camino para hacer las paces con los 
sufrimientos y la hostilidad. Es el único camino para curar las heridas de la 
opresión y la memoria de un pasado violento. 

Que Santa María Eufrasia nos descubra caminos nuevos de compromiso 
por la vida en la Justicia y la Paz. 

 Tipos de justicia 

Un aspecto interesante de la organización de las sociedades es cómo se 
reparten los recursos disponibles, los bienes producidos y la riqueza disponible. 
En principio, en la mayoría de sociedades se han manejado dos conceptos 
parcialmente incompatibles sobre qué es una distribución justa de los bienes y 
la riqueza: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico


 14 

La justicia según la necesidad sostiene que aquellos que tienen 
mayores necesidades de un bien deben poseer asignaciones mayores. En 
general este criterio es preponderante al considerar la situación de personas 
enfermas o con discapacidades y también a segmentos de la sociedad con 
menos capacidad de procurarse bienes como los niños, los ancianos y los 
marginados.  

         La justicia según el mérito expresa que aquellos que más contribuyen a 
la producción de bienes y riqueza deben tener también una mayor proporción 
de los mismos. Algunos partidarios del liberalismo sostienen que poner en 
riesgo el criterio anterior eliminaría un importante incentivo a la generación de 
riqueza y el trabajo contributivo.  

Estos dos tipos de justicia distributiva no ha solucionado el problema de 
fondo. La intervención del Estado-bienestar, por un lado, y el Estado eficiente y 
pequeño, por otro, atado a las fuerzas del mercado, han sido dos extremos que 
han propiciado más inequidad. Hoy ha nacido una tercera vía: la 
“ciudadanización” del Estado, con una fuerte participación de la sociedad civil 
que busca, de alguna manera la democratización de los poderes.  

 

 Opciones 

* Todos estamos llamados a velar por la justicia, a luchar para que a nadie se 
le prive sus derechos fundamentales. 
 
* La palabra justicia y sus derivados son moneda de uso común. Pero cuando 
alguien nos pregunta qué es la justicia sentimos que el suelo debajo de los 
zapatos se hace resbaladizo, pues no tenemos una clara idea de lo que puede 
ser la justicia. 
 
* Para unos "justicia" sería dar a cada uno lo suyo. Otros piensan que la justicia 
consiste en respetar los pactos y no ejercer violencia contra las personas. 
 
* Para nosotros los cristianos, creemos que la justicia implica un apoyo 
continuo, total, entre todos (sin ninguna exclusión) los miembros de una 
sociedad. En cierto sentido, la justicia no puede existir sin solidaridad. La 
solidaridad nace del respeto a todos y, de modo especial, desde el 
reconocimiento de los derechos de los más débiles. 
 
* Esto implica descubrir que también el enfermo merece nuestro apoyo porque 
siempre es alguien digno de respeto. Aunque no produzca nada, aunque 
parezca un peso, cada ser humano vale por si mismo. 
 
* Todos estamos llamados a velar por la justicia, a luchar para que a nadie se 
le prive de sus derechos fundamentales, a trabajar para que la solidaridad sea 
el eje en torno al cual gire toda la vida social. 



 15 

* De este modo la justicia dejará de ser un sueño, una utopía irrealizable, para 
convertirse en algo real, concreto, vivo, en fuente de armonía y de paz, en 
manantial de respeto y de apoyo hacia todos y cada uno de los seres humanos 
que viven a nuestro lado. 

 
6. PROCESO  
 
Se sugiere seguir los siguientes  pasos para reflexionar y actuar sobre el tema 
de la justicia. Para ello se propone una secuencia metodológica, que incluye 
básicamente los siguientes elementos: 
 
Matriz metodológica 
 
Unidad: La justicia. 
Objetivo general: Promover la justicia como valor esencial de la convivencia 
entre los cristianos y cristianas, y en todos los pueblos de América Latina. 
 
La matriz en la próxima página. 
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Objetivo 

Específico 
Subtema Proceso Recursos Tiempo 

Identificar los 
fundamentos de la 
justicia, a la luz del 
Evangelio, los 
documentos de la 
Iglesia, según el 
carisma de la 
Congregación del 
Buen Pastor y el 
contacto directo con 
la realidad. 

 

Aproximación al 
problema de la 
injusticia en América 
Latina  

Ejercicio de 
ambientación. 
 
VER 
Presentación en 
power point del tema 
de la injusticia en 
América Latina. 

De acuerdo al 
ejercicio escogido. 
 
 
Infocus, 
computadora, CD, 
pantalla. 

 5 minutos. 
 
 
15 minutos. 

Valorar la 
importancia de la 
justicia en la 
aplicación de los 
compromisos de los 
laicos y laicas del 
Buen Pastor. 

 

La justicia según el 
Evangelio, los 
Documentos 
Conciliares y de la 
Congregación del 
Buen Pastor 

JUZGAR 
 
Trabajo de grupos 
(no más de 6 
personas por grupo), 
para reflexionar 
sobre la justicia a la 
luz de la Palabra de 
Dios. 
Leer una parte del 
texto de la unidad 1. 
Una pregunta por 
grupo. 
 

 
 
Varios salones o 
aulas, con sillas 
colocadas en círculo,  
pizarra, papelotes, 
marcadores, 
masquin. 
 
Biblia, documentos. 

20 minutos 

Aplicar la justicia en 
los diferentes 
escenarios de la 
vida, y de manera 
especial en nuestra 
comunidad familiar, 
laboral y 
congregacional. 

 

Estrategias 
personales, 
grupales, 
comunitarias y 
locales para ser 
instrumentos de 
justicia. 

ACTUAR 
 
Continúa el trabajo 
de grupos. Se 
establecen líneas de 
acción viables, así 
como compromisos. 
Se prepara un 
papelote para 
presentar en la 
plenaria. 
 

 
Ídem. 

20 minutos 

Establecer una 
comunicación 
permanente y 
continua con Dios, a 
través de los 
hermanos y 
hermanas. 

La justicia según el 
mensaje evangélico 
del Buen Pastor. 

ORAR 
 
En plenaria se 
presentan los 
acuerdos de cada 
grupo. 
Se abre al diálogo 
fraterno entre todos. 
Oración comunitaria. 
 

 
 
Salón para plenaria. 
Amplificación, 
micrófonos. 
Papelotes, 
marcadores. 

30 minutos. 

Compartir una fe 
activa y liberadora, la 
resurrección del 
Señor. 

La comunidad de 
vida cristiana. 

CELEBRAR 
 
Celebración de la 
Palabra, siempre 
sobre el tema de la 
justicia.  
 
Eucaristía. 
 

 
Biblia, documentos. 

30 minutos. 

Revisión de vida 
donde impere la 
justicia. 

Confrontar la 
realidad, las 
estrategias seguidas 
con los procesos y 
resultados. 

EVALUAR 
 
De proceso, es decir, 
durante el desarrollo 
de la unidad, y al 
final. 

Documento. 10 minutos. 
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Unidad 2: La paz 

“Mi paz os dejo, mi paz os doy". (Jn 14, 23-31) 

“La paz y el amor son mi tesoro”. S.M.E. 

 
 

1. TEMA: La paz 
 
2. ESQUEMA: Bienaventurados los que trabajan por la paz. 

 
 

 

 
 
 
3. CONOCIMIENTOS PREVIOS  

 

 ¿Qué es la paz? 

 ¿Qué dice el Evangelio? 

 ¿Cuáles son las orientaciones pastorales de la Iglesia? 

 Orientaciones de La Congregación de Nuestra Señora de la 
Caridad del Buen Pastor. 

 ¿Practico la paz en el hogar, en la oficina, en la comunidad? 
 
4.    OBJETIVOS 

 
Al término de esta Unidad, los participantes –laicos y laicas del Buen 
Pastor-  estarán en capacidad de 
 

 

EL CLIMA DE 
VIOLENCIA 

 
OPCIONES 

 
CONCEPTO 

 

LA PAZ 
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 Identificar los fundamentos de la paz, a la luz del Evangelio, los 
documentos de la Iglesia, según el carisma de la Congregación 
del Buen Pastor y el contacto directo con la realidad. 

 Valorar la importancia de la paz en la aplicación de los 
compromisos de los laicos y laicas del Buen Pastor. 

 Aplicar la paz en los diferentes escenarios de la vida, y de manera 
especial en nuestra comunidad familiar, laboral y congregacional. 

 
 
5. CONTENIDOS  
 

 La cultura de la violencia 

 
El clima de violencia e inseguridad crecen en las ciudades y campos. 

Las pruebas están en la cotidianidad, es decir, en todos los momentos de la 
vida, en las denominadas estructuras injustas y en los imaginarios individuales 
y colectivos.  

 
La cultura de la violencia forma parte del paisaje natural donde se tejen 

las relaciones sociales y los juegos de las fuerzas económicas y políticas, 
matizados por disimuladas metáforas que encubren las desigualdades, sin 
contar, desde luego, con las atrocidades de una trama de inconductas como el 
secuestro, el narcotráfico, el terrorismo, la inseguridad humana y la madre de 
todos la pobreza, unidas a algunas actitudes tan sutiles como la discriminación, 
el racismo y el maltrato intrafamiliar. 

 
Los alegatos racionales para defender la ley o el modelo de democracia 

que vivimos no subsisten a los actos o medidas de hecho que paralizan 
carreteras, escuelas u hospitales. Entonces, el síntoma de la destructividad 
aparece como capítulo efectista de una acción ilegal, que se ampara en la 
desprotección del Estado para justificar una lucha contra el “otro“, diferente o 
extraño. Y así, paso a paso, se carcome la institucionalidad, que lejos de 
buscar la purificación de la sociedad, la limita. 

 
No es posible simplificar el problema de la violencia en un concepto, 

porque es multivariado y complejo, además porque atraviesa todas las ciencias 
sociales por sus implicaciones individuales y colectivas, históricas y 
psicológicas, objetivas y subjetivas. Y porque explicita los nexos insondables 
de sus agentes y víctimas, de sus obsesiones e ideales, así como las 
estructuras de dominación y subordinación. 

 
La violencia nace como técnica del poder o del antipoder. En el primer 

caso, como acción legítima para defender el sistema; en el segundo como 
estrategia que tiende a modificar el contrato implícito que regula las relaciones 
entre los dueños del poder y los ciudadanos, los gobernantes y la población, 
las élites y las masas. Como producto de esta dialéctica, en el curso de las 
luchas y conquistas polarizadas por la democracia y la ciudadanía, se 
desarrollan las técnicas de represión y otras formas de tiranía. 
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Como fenómeno histórico la violencia está presente y se halla escondida 

en los diversos sectores de la vida social, política, económica, cultural e, 
inclusive, ecológica. Así, en nombre del progreso se ejerce violencia contra la 
naturaleza, con la cual se alteran el régimen de las aguas, la dirección de los 
vientos, el ciclo de las estaciones y las desertificaciones. 

 
En el ámbito nacional se observa el deterioro paulatino de los valores 

humanos, de las instituciones democráticas y la entronización de la lucha sinfín 
entre fuerzas antagónicas que reproducen las contradicciones. Como 
resultado, el juego de intereses se torna útil para garantizar, en beneficio de 
unos, la subsistencia de la “fábrica de la sociedad“. 

 
La resistencia activa, según algunos, podría ser la respuesta 

emancipadora al problema de la violencia. Es decir, enfrentar con las "armas" 
de la honradez, la impudicia  e impunidad de la trasgresión emanada por los 
beneficiarios de las injusticias. 

 
¿Una no violencia emancipadora sería el camino? 

  
Los romanos decían: “Si quieres la paz, prepárate la guerra”. Este 

aforismo con el paso del tiempo se ha consolidado porque no hay país sobre la 
faz de la tierra que no haya sentido el rigor y la tragedia de la guerra. 

  
La historia de la humanidad es la historia de la violencia. Millones de 

personas han desaparecido por acción del odio, la intolerancia, la injusticia y 
todas formas de atropello a la dignidad de la persona humana.  

  
Los cristianos debemos ser artífices de la paz, desde nuestros hogares 

hasta los más altos poderes de decisión. Para ello es necesario identificar las 
causas y los efectos de la violencia que asuela al género humano. 
 

 ¿Qué es la paz? 

 
El concepto bíblico de paz es rico y abarca múltiples facetas. Puede 

significar plenitud y bienestar, bondad y seguridad, integridad y justicia. Nuestra 
fe cristiana nos dice que la verdadera paz no puede ser concedida si no 
seguimos los caminos de Dios, como nos enseñan las Escrituras, sino 
solamente si recorremos el camino de la paz proclamado y vivido por 
Jesucristo. «Él es nuestra paz» (Ef 2,14) y en cuanto discípulos de Cristo, 
nuestra unidad debe ser una reconciliación en Él. 

 
Nuestro mundo está dividido en grandes y pequeños hechos de todo 

tipo: guerras, violencia terrorista, económica, social. El poder puesto al servicio 
del egoísmo y la supremacía crea barreras insalvables para el diálogo y la 
solidaridad. Esto también pasa en las familias, en el corazón mismo del 
hombre, de cada uno de nosotros.  
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Trabajar por el valor de la paz implica: asumir el desafío del diálogo. 
Aceptar al otro. No ponerse en primer lugar, ni poner en primer lugar lo que es 
generador de violencia. Aprender a resolver pacíficamente los conflictos 

 
La paz no significa solo la ausencia de conflicto, implica el vivir de tal 

modo que los conflictos puedan ser superados en el marco de la convivencia 
fraterna y respetuosa. La paz es un espacio de encuentro y un tiempo de 
relaciones humanas gozosas. Ni es solo ausencia de guerra, ni significa 
ausencia de conflictos. Convivir en tolerancia y armonía puede suponer un 
conflicto continuo, pero es positivo en el sentido que es una derrota continuada 
de la violencia.  

 
Las relaciones humanas son siempre conflictivas y la superación pacífica 

y positiva de estas situaciones es precisamente la forma de convivencia 
armónica de las distintas culturas, pueblos, religiones, sexos, razas y demás 
diferencias que puedan servir de excusa para la división, el antagonismo, el 
odio o la incomprensión. 
 

 ¿Qué dice la Palabra de Dios? 

«El que me ama de verdad, se mantendrá fiel a mi mensaje; mi Padre le 
amará, y mi Padre y yo vendremos a él y viviremos en él. Por el contrario, el 
que no hace caso de mi mensaje, es que no me ama. Y este mensaje que os 
transmito no es mío; es del Padre, que me envió. Os he dicho todo esto 
durante el tiempo de mi permanencia entre vosotros. Pero el Abogado, el 
Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que recordéis 
cuanto yo os he enseñado y os lo explicará todo. Os dejo la paz, mi propia paz. 
Una paz que no es la que el mundo da. No estéis angustiados, no tengáis 
miedo. Ya habéis oído lo que os he dicho: «Me voy, pero volveré a estar con 
vosotros». Si de verdad me amáis, debéis alegraros al oírme decir que voy al 
Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, por adelantado, 
para que, cuando suceda, tengáis una razón más para creer. Ya no me queda 
mucho que hablar con vosotros, porque se acerca el que tiraniza a este mundo. 
Cierto que no tiene ningún poder sobre mí, pero tiene que ser así para 
demostrar al mundo que yo amo al Padre y que cumplo fielmente la misión que 
me encomendó. Levantaos. Vámonos de aquí» (Traducción ecuménica del 
Nuevo Testamento). 

La paz es en el Evangelio la primera palabra que la Nueva Alianza dirige 
a la humanidad: “Gloria a Dios en las Alturas y paz en la tierra a los hombres 
de buena voluntad” (Lucas 2-14). En su despedida dijo el Señor a los 
discípulos: “La paz os dejo, la paz os doy”. (Juan 14:-27) 

En la visión del profeta Isaías el lobo, la oveja, el leopardo y el cabrito 
andarán juntos y un niño los apacentara (Isaías 11:6).Así nos revela de manera 
sobrecogedora el anhelo de paz y la esperanza de ella. 
 



 21 

Quien no ame la paz como uno de los más altos valores, quien no sienta 
que todo odio, resentimiento quema el corazón, nunca podrá comprender el 
evangelio ni amar verdaderamente a Jesucristo. 
 

 Los fieles laicos en la Iglesia 

 
Nosotros, laicos Asociados a la Comunidad del Buen Pastor, hemos sido 

llamados por Cristo como agentes de la buena noticia de la salvación a ejercer 
en la viña del Padre la tarea de la nueva evangelización.  A nosotros se dirigen 
las palabras del Señor: “Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a 
toda la creación, con actitud pacífica, con espíritu abierto al amor, a la bondad 
aun ante el enemigo. Así como Jesús acepta con bondad y paz el beso traidor, 
la negación de Pedro y pide al Padre perdón por los que no saben lo que 
hacen. 

 
Juan Pablo II nos invita a fortalecer a través de sus mensajes como vivir 

la paz. Es necesario ir a las fuentes de la iglesia: “Para lograr la paz educar a la 
paz” (Jornada mundial de la paz); “La verdad, fuerza de la paz” (Jornada 
mundial de la paz); “Para servir a la paz respeta la libertad” (Jornada mundial 
de la paz); “El dialogo por la paz, una urgencia para nuestro tiempo” (Jornada 
mundial de la paz). 

 
Pensemos en la paz que irradia Santa María Eufrasia quien con su amor y 
entrega nos dejó un legado aplicable a la realidad de nuestro mundo, 
pensemos en el pobre de Asís, quien casi ciego y con su cuerpo desecho 
compuso la oración que dice: “Señor hazme un instrumento de tu paz”. 

 La Paz es Armonía y Resultado de la Justicia 

Las Constituciones de la Congregación del Buen Pastor nos invitan a un 
“Compromiso con la reconciliación, nos exige que promovamos la justicia y 
la paz, en un mundo perturbado por el pecado y el conflicto. En nuestro 
ministerio, colaboramos con los esfuerzos que se realiza para cambiar todo 
aquello que condena a los demás a una vida marginada. Este testimonio de 
justicia debe poseer aquellas características de amor misericordioso que son la 
esencia del evangelio y la doctrina social de la iglesia”. 

“Promover una cultura de paz y no violencia para que se respeten todos los 
derechos de cada persona y de toda la creación”. (Capítulo General 2003) 

 Interés por una justicia para el planeta y las especies de la tierra. 

 Promover valores de relación, respeto y nutrimento para la vida humana, 
animal y vegetal. 

 Preservar la integración de los ecosistemas. 

 Reemplazar el individualismo con la reilación de cooperación, el 
consumismo con el uso cuidadoso de las cosas y los hábitos de usar-y-
botar con el hábito de reciclar los bienes. 
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 Unir los grupos de acción y de estudio con los jóvenes para la 
recaudación y la vida sostenible. 

 Afirmar la igualdad de géneros – sostener los derechos humanos, la 
atención de la salud y las oportunidades económicas para las mujeres. 

 Influir en los gobiernos a favor de políticas y legislación pro-pobres y pro-
tierra. 

 “Paz con Dios – Paz con toda la creación” Papa Juan Pablo II. 
 
Para resumir todo aquello de lo que acabamos de hablar, citamos un poema de 
Cabazares, un autor filipino: 
 

 Háblanos de reconciliación 
 sólo si experimentas primero 
 la cólera por nuestra muerte. 
 
 Háblanos de reconciliación 
 sólo si tu vivir no es la causa 
 de nuestro morir. 
 
 Háblanos de reconciliación sólo si tus palabras 
 no son producto de tu vil esquema 
 para silenciar nuestra lucha por la libertad. 
 
 Háblanos de reconciliación 

sólo si dejas de apropiarte de todos los sinónimos 
y significados de nuestra lucha. 

 
Fuente: “Reconciliación: ¿retórica o relevante?” edificado por Gráinne Kelly y Brandon Hamber. 

 
La reconciliación se resuelve a través de la lucha por la justicia y la 

liberación. La reconciliación es para buscar justicia y paz. Se basa en la 
experiencia de Cristo, quien sufrió y murió para que nosotros fuésemos hechos 
justicia de Dios. (2 Cor. 5:21). “Aunque era divino, se despojó de sí mismo y se 
hizo semejante a nosotros...” (Fil. 2:7). Él entró con compasión en un mundo 
que es herido e ignorado. Nos invita a una relación basada en el amor, el 
servicio y la mutualidad para la plenitud de la vida. Nos invita a estar en 
solidaridad con los pobres que no tienen nada sino una abundancia de 
sufrimiento y persistencia esperanza de supervivencia y transformación. 
 

Esta misión está más allá de nosotros. Nosotros solamente participamos 
en el trabajo de un Dios amoroso y justo, en la sanación de un mundo 
quebrado. Os comprometemos al llamado a estar en solidaridad, a ser 
sensibles y a promover la justicia. Respondemos con nuestro ser asustado y 
con nuestros recursos, pero afirmadas por el poder abrumado de Dios en 
nosotras. “Él ha dicho: Oh mortal, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y que 
pide el Señor de ti?... solamente hacer justicia y amar la bondad, y caminar 
humildemente con tu Dios” (Miqueas 6:8). 
 

 Opciones 
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“Tenemos que convertirnos a la paz; tenemos que convertirnos a Cristo, 

nuestra paz, con la certeza de que su amor desarmante en el pesebre vence 
toda oscura amenaza y proyecto de violencia. Y es necesario seguir pidiendo 
con confianza al Niño, nacido por nosotros de la Virgen María, que la energía 
prodigiosa de su paz expulse el odio y la venganza que se anida en el espíritu 
humano. Tenemos que pedir a Dios que el mal sea derrotado por el bien y el 
amor”. (JUAN PABLO II) 
 

 Campos de acción de los laicos y laicas 
 
- LA PERSONA. La paz interior nace del corazón. Esa paz es producto del 
encuentro consigo mismo, del encuentro con el otro, del encuentro con la 
familia y con el mundo, y fundamentalmente del encuentro con Dios. 
“Encontrarse” no es fácil, pero Jesús puede ayudarnos a encontrar el camino. 
“Yo soy el camino, la verdad y la vida”, nos dijo. 
 
- LA FAMILIA. La verdadera paz es fruto de la comunidad. Y la familia es la 
primera comunidad. Por lo tanto, la  evangelización debe comenzar en casa, en 
la “Iglesia doméstica”. La paz es una construcción social y pasa 
necesariamente por la justicia. 

 
Los lacios y laicas concientes de nuestro bautismo debemos responder al 

llamado del Buen Pastor, y a pesar de las circunstancias actuales, ser mansos 
de corazón. En efecto, el  evangelio debe penetrar en nuestro corazón como 
modelo de vida, y que la paz sea el medio para lograr la felicidad humana. Para 
ellos debemos fomentar la espiritualidad en la familia, a través de la oración y 
así practicar los valores que son la base de la sociedad que anhelamos. 

 
Nunca debe haber violencia intrafamiliar en los hogares cristianos. Y si 

alguna vez hubiera, recuperar con valentía ese patrimonio maravilloso de Dios, 
que es la paz en el amor. 
 
- EL TRABAJO. Los laicos y laicas -concientes de nuestra misión como 
constructores de la paz- debemos crear un mundo paz en nuestras relaciones 
laborales. Pagar puntualmente y el salario justo es un camino para la paz. 
Asimismo, reconocer los méritos de todas las personas, sin excepción. El 
trabajo a favor de la paz no tiene límites, mientras haya gente que predique y 
practique la paz basada en la justicia.  
 
- LA SOCIEDAD. Los laicos y laicas debemos dar a conocer nuestros ideales 
de paz y nuestro compromiso evangélico, en todas las situaciones. No 
debemos avergonzarnos de ser cristianos. Espacios claves son los medios de 
comunicación, y las contribuciones permanentes a la búsqueda de la paz en los 
escenarios de la política,  la economía,  las tecnologías y la toma de 
decisiones.  

 
Ha llegado entonces el momento de reafirmar la importancia de los 

laicos y su accionar ante el activismo social fundamentado en el mensaje de 
Cristo. Cada cristiano dentro de la comunidad eclesial –y fuera de ella- debe 
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cumplir su misión, ser testigo de la fe, de la esperanza y del amor de Cristo en 
el mundo. 

 

 Asumir el desafío del diálogo 
 

El diálogo no es una lucha entre adversarios. Es una lucha por la verdad. 
El mundo actual necesita un diálogo oportuno, que se base en la tolerancia y el 

respeto a la diversidad. De manera especial, debemos: 
 
-  Escuchar al otro y aceptar al otro 
-  Tratar sinceramente de entender su punto de vista 
-  Reconocer con humildad y sencillez lo que tenga de verdad 
-  Exponer con seguridad su visión personal de las cosas 
-  Estar dispuesto a matizarla o cambiarla si fuera necesario. 
-  Aprender a resolver pacíficamente los conflictos. 
-  “No hay camino para la paz. La paz es el camino”, dijo Gandhi. 
 
6. PROCESO  
 
Se sugiere seguir los siguientes  pasos para reflexionar y actuar sobre el tema 
de la paz. Para ello se propone una secuencia metodológica, que incluye 
básicamente los siguientes elementos: 
 
 
Matriz metodológica 
 

Unidad: La paz. 
Objetivo general: Promover la paz como valor esencial de la convivencia entre 
los cristianos y cristianas, y en todos los pueblos de América Latina. 

 
 

Objetivo 
Específico 

Subtema Proceso Recursos Tiempo 

Identificar los 
fundamentos de la 
paz, a la luz del 
Evangelio, los 
documentos de la 
Iglesia, según el 
carisma de la 
Congregación del 
Buen Pastor y el 
contacto directo con 
la realidad. 

 

Aproximación al 
problema de la 
violencia en América 
Latina  

Ejercicio de 
ambientación. 
 
VER 
Presentación en 
power point del tema 
de la violencia en 
América Latina. 

De acuerdo al 
ejercicio escogido. 
 
 
Infocus, 
computadora, CD, 
pantalla. 

 5 minutos. 
 
 
15 minutos. 
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La paz según el 
Evangelio, los 
Documentos 
Conciliares y de la 
Congregación del 
Buen Pastor 

JUZGAR 
 
Trabajo de grupos 
(no más de 6 
personas por grupo), 
para reflexionar 
sobre la paz a la luz 
de la Palabra de 
Dios. 
Leer Una parte del 
texto de la unidad 2. 
Revisar noticias de 
periódicos en los 
cuales se informan 
los diversos tipos de 
violencia.  

 
 
Varios salones o 
aulas, con sillas 
colocadas en círculo,  
pizarra, papelotes, 
marcadores, 
masquin. 
 
Biblia, documentos, 
periódicos y revistas. 

20 minutos 

Aplicar la justicia en 
los diferentes 
escenarios de la 
vida, y de manera 
especial en nuestra 
comunidad familiar, 
laboral y 
congregacional. 

 

Estrategias 
personales, 
grupales, 
comunitarias y 
locales para ser 
instrumentos de 
justicia. 

ACTUAR 
 

Trabajar 
situaciones 
cotidianas que 
alteran la paz en la 
familia y en la 
comunidad y 
proponer acciones 
para corregir esa 
situación.   
 
Armar un 
monumento a la 
paz para exponerlo 
en la sala de 
plenario.  
 

  
 

 
Ídem. 

20 minutos 

Establecer una 
comunicación 
permanente y 
continua con Dios, a 
través de los 
hermanos y 
hermanas. 

La justicia según el 
mensaje evangélico 
del Buen Pastor. 

ORAR 
 
En plenaria se 
presentan los 
monumentos de 
cada grupo y sus 
significados. 
 
Se abre al diálogo 
fraterno entre todos. 
 
Oración comunitaria. 
 

 
 
Salón para plenaria. 
Amplificación, 
micrófonos. 
Papelotes, 
marcadores. 

30 minutos. 

Compartir una fe 
activa y liberadora, 
la resurrección del 
Señor. 

La comunidad de 
vida cristiana. 

CELEBRAR 
 
Celebración de la 
Palabra, siempre 
sobre el tema de la 
paz.  
 
Eucaristía. 
 

 
Biblia, documentos. 

30 minutos. 

Revisión de vida 
donde impere la paz. 

Confrontar la 
realidad, las 
estrategias seguidas 
con los procesos y 
resultados. 

EVALUAR 
 
De proceso, es 
decir, durante el 
desarrollo de la 
unidad, y al final. 

Documento. 10 minutos. 

 
7. RESUMEN: Síntesis del proceso. 
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PLEGARIA: ORACIÓN POR LA PAZ 
 

 Compuesta por el obispo de Split, venerable Stefano Cupilli, en el año 
1700, ante la invasión de los turcos: son todas expresiones sacadas de la 

Sagrada Escritura.  
 

Dame, Señor, la paz tuya.  
 

Jesús, sé para nosotros el Salvador. Esperamos la paz y tenemos la guerra  
Jesús, fuente de la gracia, venimos confiados a suplicar la paz para la Iglesia 
Jesús, Verbo del Padre, envía la paz en medio de tu pueblo.  
Jesús, Hijo de María, Tú eres el hombre de nuestra paz, en quien esperamos.  
Jesús, Rey de la Gloria, sea contigo la gloria en el cielo, sea con nosotros la 
paz en la tierra.  
Jesús, Autor de la fe, haz que tengamos paz, ya que fijamos en Ti nuestra 
mirada.  
Jesús, esperanza de los Santos, da la paz a todos los que esperan en Ti.  
Jesús, Fuente de amor, con la fuerza de tu Espíritu, crea la paz.  
Jesús Misericordioso, conserva pensamientos de paz, no de aflicción.  
Jesús, Ayuda nuestra, haz descender como un río la paz sobre la tierra.  
Jesús, Fidelísimo, recuerda la alianza de paz pactada con nuestros padres.  
Jesús, Perfeccionador de la ley, predispone los corazones de tus fieles a tus 
mandamientos y crea la paz.  
Jesús, Buen Pastor, mira las lágrimas de las madres que, como Raquel, lloran 
a sus hijos.  
Jesús, Maestro sabio, déjanos tu paz y danos la paz.  
Jesús, Consolador perfecto, con un signo de Tu bondad hacia nosotros, 
descorazona a los que han odiado la paz.  
Jesús, Nuestro Reposo, haz que tu pueblo experimente el esplendor de la paz.  
Jesús, Sol de justicia, da a nuestros días la riqueza de la paz. 
Jesús, Redentor del mundo, que no sea derramada la sangre de aquellos a 
quienes Tú has redimido con Tu Sangre Preciosa.  
Jesús, Luz verdadera, ilumina a los gobernantes de los pueblos para que 
encuentren el camino de la paz.  
Jesús, el Príncipe de la paz, evita la violencia de toda agresión, de toda guerra.  
Jesús, Guerrero valiente, cantaremos Tu fortaleza y exaltaremos Tu 
misericordia.  
Jesús, Vencedor de la de la muerte, armoniza en el amor a aquellos que 
sacias con el único pan celestial.  
Jesús, Rey de la paz, bendice a tu pueblo con la paz.  
María, Reina de la paz, ruega por nosotros.  
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Unidad 3: La solidaridad 
 

“Porque tuve hambre y ustedes me alimentaron; tuve sed y ustedes me dieron de beber. Pasé 
como forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas  y me vistieron. Estuve 

enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver”. (Mateo 25,35-36) 
 

“No habéis sido llamados para dedicaros a los ricos...  haceos pobres con los pobres 
pues son ellos el tesoro que Dios les ha confiado”. S.M.E. 

 
“Escribiremos en los anales al señor conde Agustín de Neuville... quien se hizo pobre para 

levantar esta casa”. S.M.E.  
“Una persona vale mas que un mundo”.  S.M.E 

 
 
 

1. TEMA: La solidaridad 
 
 
2. ESQUEMA 
 

 
 

 
 
3. CONOCIMIENTOS PREVIOS  
 

a. ¿Qué es la solidaridad? 
b. ¿Qué dice el Evangelio? 
c. ¿Cuáles son las orientaciones pastorales de la Iglesia? 
d. ¿Practico la solidaridad en el hogar, en la oficina, en la 

comunidad? 

 

EL 
EGOÍSMO 

 
OPCIONES 

 
CONCEPTO 

Y TIPOS 

LA SOLIDARIDAD 
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e. ¿Orientaciones de la Congregación de Nuestra Señora de la 
Caridad del Buen Pastor? 

 
4. OBJETIVOS 

 
Al término de esta Unidad, los participantes –laicos y laicas del Buen 
Pastor-  estarán en capacidad de: 
 

f. Identificar los fundamentos de la solidaridad, a la luz del 
Evangelio, los documentos de la Iglesia, según el carisma de la 
Congregación del Buen Pastor y el contacto directo con la 
realidad. 

g. Valorar la importancia de la solidaridad en la aplicación de los 
compromisos de los laicos y laicas del Buen Pastor. 

h. Aplicar la solidaridad en los diferentes escenarios de la vida, y de 
manera especial en nuestra comunidad familiar, laboral y 
congregacional. 

 
 
5. CONTENIDOS  

 

 ¿Qué es solidaridad? 

Se define solidaridad como la adhesión voluntaria a una causa de otros. 
Etimológicamente proviene del latín solidus, soliditas, que significa sólido, 
soldado, unido. Expresa la realidad homogénea de algo físicamente entero, 
unido, compacto, cuyas partes integrantes son de igual naturaleza.  

La teología cristiana adoptó por primera vez el término solidaritas, aplicado 
a la comunidad de todos los seres humanos, iguales todos por ser hijos de 
Dios, y vinculados estrechamente en sociedad. Entendemos, por tanto, que el 
concepto de solidaridad, para la teología, está estrechamente vinculado con el 
de fraternidad de todos los seres humanos; una fraternidad que les impulsa a 
buscar el bien de todas las personas, por el hecho mismo de que todos son 
iguales en dignidad gracias a la realidad de la filiación divina. 

La solidaridad es uno de los principios básicos de la concepción cristiana de 
la organización social y política, y constituye el fin y el motivo primario del valor 
de la organización social. Su importancia es radical para el buen desarrollo de 
una doctrina social sana, y es de singular interés para el estudio del hombre en 
sociedad y de la sociedad misma.   

Junto con los de autoridad, personalidad, subsidiaridad y bien común, la 
solidaridad es uno de los principios de la filosofía social.  

El término solidaridad no debe confundirse con el de justicia, que se basa, 
bien en la equidad, bien en la legalidad, pero, en todo caso, manteniendo la 
relación social pre-establecida. Tampoco se puede confundir con el concepto 
de caridad, que se ofrenda voluntariamente, a quien se considera más 
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necesitado de ella que uno mismo. Por el contrario, la solidaridad une a los que 
se consideran que se benefician de sus propias acciones, a los que se 
consideran afectos por los mismos problemas, luchando por iguales intereses. 
Es de notar, por igual motivo, que esta palabra se utiliza incorrectamente con 
mucha frecuencia. 

El Día Internacional de la Solidaridad se celebra el 31 de agosto. 

La solidaridad ha de desarrollarse en el contexto de la persona humana, 
esto es en la parte material y en la parte espiritual unidad del ser: cuerpo y 
alma. Solidaridad Moral: entendemos bajo este concepto, la ayuda moral que 
los individuos se prestan unos a otros en los momentos de necesidades del 
alma, en cuanto a la conducción de su vida. Solidaridad Material: La solidaridad 
material se desarrolla cuando los individuos se ayudan materialmente en sus 
necesidades físicas y corporales. 

"La verdadera Solidaridad se ejercita atendiendo ambas partes, se atiende a 
las necesidades físicas y después a las morales". Madre Teresa de Calcuta  

 La solidaridad en la ciencia del derecho 

En la ciencia del Derecho, se habla de que algo o alguien es solidario, sólo 
entendiendo a éste dentro de «un conjunto jurídicamente homogéneo de 
personas o bienes que integran un todo unitario, en el que resultan iguales las 
partes desde el punto de vista de la consideración civil o penal». Dentro de una 
persona jurídica, se entiende que sus socios son solidarios cuando todos son 
individualmente responsables por la totalidad de las obligaciones. Para el 
derecho, la solidaridad implica una relación de responsabilidad compartida, de 
obligación conjunta. 

 La Doctrina Social de la Iglesia 

La Doctrina Social de la Iglesia entiende por solidaridad «la homogeneidad 
e igualdad radicales de todos los hombres y de todos los pueblos, en todos los 
tiempos y espacios; hombres y pueblos, que constituyen una unidad total o 
familiar, que no admite en su nivel genérico diferencias sobrevenidas 
antinaturales, y que obliga moral y gravemente a todos y cada uno a la práctica 
de una cohesión social, firme, creadora de convivencia. Cohesión que será 
servicio mutuo, tanto en sentido activo como en sentido pasivo» . Podemos 
entender a la solidaridad como sinónimo de igualdad, fraternidad, ayuda mutua; 
y tenerla por muy cercana a los conceptos de «responsabilidad, generosidad, 
desprendimiento, cooperación, participación». 

En nuestros días, la palabra solidaridad ha recuperado popularidad y es 
muy común escucharla en todas las esferas sociales. Es una palabra 
indudablemente positiva, que revela un interés casi universal por el bien del 
prójimo.  Podríamos imputar el resurgimiento casi global del sentir solidario, a 
la conciencia cada vez más generalizada de una realidad internacional 
conjunta, de un destino universal, de una unión más cercana entre todas las 
personas y todos los países, dentro del fenómeno mundial de la globalización. 
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Esta realidad ha sido casi tan criticada como aplaudida en todas sus 
manifestaciones. Buena o mala, la globalización es una realidad actual, 
verdadera y tangible. 

Una de las consecuencias favorables que nos ha ganado la globalización 
es, precisamente, una visión más conjunta del mundo entero; un sentido de 
solidaridad mayor entre los hombres. De pronto, los niños en Ruanda no se 
sienten tan lejanos; los cañones de guerra en el Medio Oriente también aturden 
nuestros oídos; el terremoto en Japón sacude nuestra respiración. 
Desgraciadamente, esta conciencia de solidaridad universal suele reducirse a 
una buena intención, una aberración lejana y sentimental hacia las injusticias 
sociales, hacia la pobreza o el hambre. Y este sentimiento que arroja nuestras 
esperanzas hacia un país lejano, tal vez arranque de nosotros la capacidad de 
observar las necesidades de los seres humanos que lloran a nuestro lado todos 
los días.  

Por esto que la solidaridad debe ser desarrollada y promovida en todos sus 
ámbitos y en cada una de sus escalas. La solidaridad debe mirar tanto por el 
prójimo más cercano como por el hermano más distante, puesto que todos 
formamos parte de la misma realidad de la naturaleza humana en la tierra. 

La solidaridad es una palabra de unión. Es la señal inequívoca de que todos 
los hombres, de cualquier condición, se dan cuenta de que no están solos, y de 
que no pueden vivir solos, porque el hombre, como es, social por naturaleza, 
no puede prescindir de sus iguales; no puede alejarse de las personas e 
intentar desarrollar sus capacidades de manera independiente.  

La solidaridad, por tanto, se desprende de la naturaleza misma de la 
persona humana. El hombre, social por naturaleza, debe de llegar a ser, 
razonada su sociabilidad, solidario por esa misma naturaleza. "La palabra 
solidaridad reúne y expresa nuestras esperanzas plenas de inquietud, sirve de 
estímulo a la fortaleza y el pensamiento, es símbolo de unión para hombres 
que hasta ayer estaban alejados entre sí". Es la solidaridad el modo natural en 
que se refleja la sociabilidad: ¿para qué somos sociales si no es para compartir 
las cargas, para ayudarnos, para crecer juntos? Como ya veremos, la 
solidaridad es algo justo y natural; no es tarea exclusiva de santos, de 
virtuosos, de ascetas, de monjes, de políticos; es tarea de todos los seres 
humanos. 

 Un mandamiento nuevo 

El mandamiento de Jesús es un precepto de amor, donde se enmarca 
también la solidaridad. En el sentido vertical nos impone amar a Dios sobre 
todas las cosas y en el sentido horizontal a nuestro prójimo, representado así la 
cruz, símbolo del verdadero cristiano. 

 
Así como recibimos de Dios la gratuidad de su amor sin ningún mérito 

nuestro, así debemos dar nuestro amor solidario a nuestros semejantes,  
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La doctrina liberadora de Jesús es pues el amor. La única vez que en todo 
su ministerio usó la palabra mandamiento fue para recomendar a sus 
discípulos el amor recíproco, solidario y no solo empleó la palabra 
mandamiento sino que añadió la palabra: NUEVO. “Os doy un mandamiento 
nuevo: que os améis los unos a los otros como yo os he amado”  

Cabe mencionar que solo Dios puede imponer mandamientos; por tanto, el 
que así habló fue Jesús que es Dios hecho hombre, y nosotros los cristianos  
debemos tener en nuestra mente y corazón que el mismo Dios nos enseña a 
amar y darnos a nuestro prójimo sin condiciones. Por eso, Él murió en una cruz 
para nuestra salvación, ejemplo vivo del verdadero amor. 
 

 Dignidad y solidaridad 

Los amigos de Jesús no eran solamente sus apóstoles, sino sus discípulos 
presentes y futuros. Por consiguiente, si no estamos dispuestos a dar amor, 
solidaridad, caridad a los demás en sentido de dedicación y sacrificio y 
esfuerzos no somos de Cristo, seremos falsos cristianos y un día nos pedirá 
cuentas Dios de nuestra falta de interés, afectos, tiempo y dinero, bienes 
materiales etc. que no hemos sabido compartir con nuestros hermanos -los 
más necesitados-, y no hemos tenido el pleno conocimiento de la dignidad que 
tiene todo hombre, dignidad que está íntimamente ligada al principio de 
solidaridad en todos sus niveles. 

 
Dios no ha creado al hombre como un ser solitario, sino que lo ha querido 

como un ser social (Gén. 2-18)Por tanto, el hombre pertenece a diversas 
comunidades: familiar, profesional, política, religiosa, etc. un orden de 
realización bajo su libre personalidad. 

 
El mandamiento supremo del amor conduce al pleno reconocimiento de la 

dignidad de todo hombre creado a imagen de Dios, y esta dignidad está 
íntimamente ligada al principio de la solidaridad donde el hombre debe 
contribuir con sus semejantes al bien común  de la solidaridad a todos los 
niveles (Encíclica Mater et Magistra n. 132-133). 
 
Juan Pablo II en un mensaje de cuaresma en el año 1996 nos invita a vivir la 
solidaridad, “Dadles vosotros de comer” (Mt. 14,16). 
 

 “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” 

¿Qué significa ser solidarios? Significa compartir la carga de los demás. 
Ningún hombre es una isla. Estamos unidos, incluso cuando no somos 
conscientes de esa unidad. Nos une el paisaje, nos unen la carne y la sangre, 
nos unen el trabajo y la lengua que hablamos. Sin embargo, no siempre nos 
damos cuenta de esos vínculos. Cuando nace la solidaridad se despierta la 
conciencia, y aparecen entonces el lenguaje y la palabra. En ese instante sale 
a la luz todo lo que antes estaba escondido. Lo que nos une se hace visible 
para todos. Y entonces el hombre carga sus espaldas con el peso del otro. La 
solidaridad habla, llama, grita, afronta el sacrificio. Entonces la carga del 
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prójimo se hace a menudo más grande que la nuestra. Sólo aquél que no sepa 
observar la natural sociabilidad del hombre podrá negar, equivocadamente, la 
necesidad natural de la solidaridad. 

El cristianismo enriqueció este concepto. “Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo”, dicen los evangelios, para añadir a las relaciones de justicia estricta un 
nuevo elemento: la caridad. Para el cristiano, la solidaridad no se reduce a dar 
lo justo, lo mínimo exigible, ni a dar lo que me sobra, sino que el concepto de 
amar al prójimo va más allá. A la pregunta: ¿por qué solidaridad? El cristiano 
deberá responder: porque es lo justo, y porque amo al ser humano. Para el 
cristiano, la justicia no es medida plena de la solidaridad, sino solo su exigencia 
mínima. La solidaridad, justa de por sí, se hace plena y se enriquece con las 
nociones de amor, caridad y entrega. 

Así, el cristianismo hace más completo el concepto de solidaridad, y lo 
convierte en una ferviente entrega personal al bien del prójimo, porque el buen 
cristiano sabe que está en la tierra para servir y no para ser servido. 
Establezcamos, pues, el concepto final de solidaridad, y sobre el cual vamos a 
tratar en los siguientes puntos:  

La solidaridad es una relación entre seres humanos, derivada de la justicia, 
fundamentada en la igualdad, enriquecida por la caridad, en la cual uno de 
ellos toma por propias las cargas de el otro y se responsabiliza junto con éste 
de dichas cargas. Y dicha relación, entendida únicamente en el entorno del ser 
humano, puede llevarse a cabo en tres niveles distintos, según se relacionen, 
respectivamente, un hombre con otro, un hombre con su sociedad o una 
sociedad con otra. 

Se considera que el concepto de solidaridad perpetuado en la Doctrina 
Social de la Iglesia Católica es el más cierto y, también, el más completo y con 
alcances más trascendentes que cualquier otro concepto de solidaridad 
propuesto hasta el día de hoy, pues contempla tanto la real dignidad de la 
persona individual como su necesidad natural de vivir en sociedad y de 
participar en ella tanto activa como pasivamente, en el proceso diario y natural 
de dar y de recibir dentro de la civilización. 

La verdadera solidaridad, aquella que está llamada a impulsar los 
verdaderos vientos de cambio que favorezcan el desarrollo de los individuos y 
las naciones, está fundada principalmente en la igualdad radical que une a 
todos los seres humanos. Esta igualdad es una derivación directa e innegable 
de la verdadera dignidad del ser humano, que pertenece a la realidad 
intrínseca de la persona, sin importar su raza, edad, sexo, credo, nacionalidad 
o partido. 

 Contacto: Justicia, Paz y Solidaridad del Buen Pastor 

La realidad en la que vivimos nos interpela – mujeres y niños son 
explotados, víctimas del tráfico, migrantes, refugiados, pueblos indígenas, 
Dalits y muchos otros son excluidos y marginados. (Declaración del capítulo 
general 2003) 
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http://www.monografias.com/trabajos2/inicristiabas/inicristiabas.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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 Opciones: la persona es el centro 

“Fuertemente interpelados por las situaciones de sufrimiento y angustia en 
nuestro mundo, testimonios que otra realidad es posible para la humanidad y 
para toda la creación”.      (Cap. Gen. 2003) 

El llamado para nosotros es “ser portadoras de vida con y para los posibles 
pobres de mundo”. Nosotros, hermanos, colaboradores y las personas a 
quienes servimos, debemos hacer uso creativo de las redes en que 
participamos tanto a nivel local como mundial a fin de que el amor de Dios sea 
manifiesto en la vida de todas las personas empobrecidas, explotadas, 
absolutas, ignoradas y que claman justicia. 

Otra forma se solidaridad que nos invita el capítulo general en el año 2003 
es “promover firmes y fuertes iniciativas de justicia... y desarrollar y fortalecer 
redes para hacerlas realidad”. 

 Solidaridad 

La solidaridad se encuentra muy ligada al amor, y admite dos planos de 
consideración: 

o Solidaridad-sentimiento. Tendencia humana a asociarse en busca de 
bienes comunes. Es la inclinación a sentirse vinculados / as con otros, 
bien por motivos de semejanza, bien debido a intereses comunes. 
Incluye la tristeza cuando esas personas afines sufren un mal. Se trata 
de sentimientos buenos pero a veces inestables o de tipo superficial.  

o Solidaridad-virtud. Es la determinación firme y perseverante de 
comprometerse por el bien común. Estamos ante un hábito o virtud, ante 
una decisión estable de colaborar con los demás. Con todos los 
hombres, pues realmente hay vinculación con todos, aunque uno no se 
sienta unido a algunos. Esta solidaridad-virtud es más firme e importante 
que la sentimental. 

Juan Pablo II lo expresa claramente: “El ejercicio de la solidaridad dentro de 
cada sociedad es válido sólo cuando sus miembros se reconocen unos a otros 
como personas”. Aquí el término persona aparece para llamar nuestra atención 
hacia un aspecto que es esencial dentro de un estudio bien encausado de la 
solidaridad. La solidaridad en el sentido que nosotros la entendemos existe 
sólo entre personas.  

Quede sentado, pues, que, en principio, la solidaridad es una relación entre 
seres humanos, derivada de la justicia, fundamentada en la igualdad, en la cual 
uno de ellos toma por propias las cargas de el otro y se responsabiliza junto 
con éste de dichas cargas. 

Desafortunadamente, las corrientes ideológicas modernas, aunque han 
conseguido ya, en teoría, la igualdad de todos los seres humanos, no han 
favorecido del todo la solidaridad. Reina en la mente de las personas la idea 
casi inamovible de que la solución a los problemas de la sociedad está en el 
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liberalismo absoluto: en dejar hacer y dejar pasar. En otras palabras, es mucho 
más fácil para cualquier persona cerrar los ojos a las necesidades sociales y 
trabajar exclusivamente para el bien propio, sin más obligación que no 
quebrantar la ley. 

Esta es una concepción de la justicia que es casi universal hoy en día. La 
justicia, para las personas, es sólo entendida en sentido negativo, esto es: la 
justicia es una exigencia de no hacer mal a los demás –no robar, no matar, no 
explotar, etc.–. Por lo tanto, puede parecer al que así lo entienda que el hacer 
algo positivo – dar algo a alguien, ayudar, colaborar, trabajar para los demás – 
está más allá de la justicia y que es, en todo caso, una acción magnánima, 
generosa y plausible. Esta es una idea decididamente inaceptable. 

La justicia exige a todos los hombres y mujeres dar a cada quien lo que por 
derecho le corresponde. Ese dar a las personas lo que les corresponde según 
su dignidad de seres humanos es parte de la justicia, y no es una acción 
caritativa verdadera sino hasta que sobrepasa a la exigencia llana de la justicia. 
Pero esto no se logra, en definitiva, sino hasta que todos tenemos la plena 
convicción de que todos los hombres y mujeres somos iguales, que los bienes 
están destinados realmente a todos, y que todos somos verdaderamente 
responsables de todos y de todas. La solidaridad entre individuos es la primera 
y la más importante, puesto que en ella se fundan los otros dos tipos: la 
solidaridad en sociedad y la solidaridad entre las naciones. Todos los tipos de 
solidaridad nacen de la misma convicción de igualdad de todos los seres 
humanos. 

La solidaridad es una exigencia directa  de la fraternidad humana. Los 
graves problemas socio-económicos que hoy se viven no pueden ser resueltos 
si no se crean frentes de solidaridad como: 
 

 Solidaridad de los pobres entre ellos. 

 Solidaridad con los pobres a los que los que más tienen  están obligados 
a compartir y 

 Solidaridad de los trabajadores entre sí. 
 

Las instituciones y las organizaciones sociales a diversos niveles, así como 
el Estado deben participar en un movimiento general de solidaridad. Además, 
la solidaridad internacional es una exigencia del orden moral que no se impone 
únicamente en el caso de urgencia extrema, sino también para ayudar al 
verdadero desarrollo. 

 
Para esto se requiere un esfuerzo concentrado y constante a fin de 

encontrar soluciones concretas, así como crear una nueva mentalidad de los 
hombres de hoy y de ello depende en gran parte la paz del mundo (Pablo VI. 
Encíclica Populorum Progressio N. 51-55)  

 
La solidaridad nos exige a los laicos y laicas un compromiso: no dar de 

lo que nos sobra, sino de lo que tenemos para vivir.  El juicio final de Mateo 
(Cap.25, 31-46) nos recuerda cual va a ser el juicio de Dios sobre nuestra 
solidaridad. Por lo tanto, no debemos olvidar la presencia de Dios en los 

http://www.monografias.com/trabajos/liberalismo/liberalismo.shtml
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hermanos desamparados y excluidos y nuestra obligación  de hacernos 
presente en su necesidad. 

 
Jesús nos recuerda que cuanto hicimos a uno de estos hermanos más 

pequeños  a El se lo hicimos. En el gesto solidario nos reconocemos a sí 
mismos y seremos reconocidos por Dios. 
 

 Algunos ejemplos 

Ejemplos de solidaridad. Esta decisión de buscar el bien de todos puede 
aplicarse en muchos terrenos:  

o Solidaridad de los pobres entre sí; de los ricos hacia los pobres y 
curiosamente de los pobres hacia los ricos. Estos casos de solidaridad 
se ejercitan de modo diverso. Por ejemplo, el rico buscará el modo de 
ayudar al desarrollo del pobre; el pobre será agradecido.  

o Solidaridad de los empresarios hacia sus empleados y de los empleados 
hacia sus patrones. Por ejemplo, aquéllos abonan el sueldo justo y éstos 
trabajan con lealtad.  

o Solidaridad de las mujeres entre sí y respecto a los hombres. Lo mismo 
aplicado a los hombres entre sí y respecto a ellas, evitando el 
machismo.  

o Solidaridad de regiones, razas y naciones hacia otras, evitando racismos 
y nacionalismos. 

Ejemplos de falta de solidaridad. Es triste decirlos y fácil descubrirlos. Es 
falta de solidaridad cualquier acción que busca sólo el interés propio o de sus 
afines, pisoteando egoístamente el bien de grupos sociales diferentes. 
Ejemplos:  

o Cualquier forma de lucha de clases es totalmente opuesta a los 
principios solidarios.  

o Las distintas formas de explotación humana, sea de grupos o naciones, 
también se oponen a la solidaridad.  

o Los nacionalismos y regionalismos. Aquí conviene precisar que es 
correcto un amor especial al propio pueblo, comarca, región o país. La 
falta de solidaridad aparece con el desprecio o desinterés hacia otros 
pueblos, comarcas o países.  

o En general, cualquier egoísmo. Por ejemplo, los jóvenes que sólo 
piensan en su diversión, suelen ser insolidarios hacia padres, 
profesores, vecinos, incluso hacia las personas que limpian las calles. 

 Solidaridad 
 

El llamado del Gobierno General de la Congregación de Nuestra Señora de 
la Caridad en los documentos del noventa y siete – dos mil tres (97-03) nos 
convocan a ser mas que prestadores de servicio social o testigos de santidad, 
aunque esos aspectos estén implícitos. 
 

http://www.ideasrapidas.org/machismo.htm
http://www.ideasrapidas.org/diversion.htm


 36 

Los documentos nos llaman a la solidaridad con aquellas personas en 
nuestra sociedad que son pobres u oprimidas, sobre todo con las mujeres. 
Solidaridad puede ser una palabra muy trillada, así que quiero ser clara: la 
solidaridad no es un sentimiento simpático o agradable. Solidaridad no es un 
concepto intelectual. Solidaridad es relación. 
 

Solidaridad global significa experimentar, de una manera concreta, una 
unidad – una relación – con todos aquellos que sufren exclusión – sea esta 
opresión, marginación o discriminación. Significa orar COMO UNO con los 
excluidos. Significa situarse con los otros en la oración, en el trabajo, en el 
sufrimiento, en la pobreza. Significa actuar como si yo misma fuera la persona 
excluida. 
 

Vivimos esta realidad en un mundo en donde los valores de la 
comunicación, solidaridad y espiritualidad, se entre mezclan con la opresión, 
guerra, violencia y la falta de equilibrio socio-económico y político. Es aquí 
donde Dios se sigue encarnando. Por eso, juntas, Hermanas Apostólicas, 
Contemplativas y Laicos / as, clamamos para que la justicia reine de 
manera universal. 
 

Necesitamos el valor, la audacia y el celo de María Eufrasia para dejarnos 
transformar y transformar nuestras estructuras, a fin de que estén al 
servicio de la misión. 
 
6. PROCESO  
 

Se sugiere seguir los siguientes  pasos para reflexionar y actuar sobre el 
tema de la solidaridad. Para ello se propone una secuencia metodológica, que 
incluye básicamente los siguientes elementos: 
 
Matriz metodológica 
 

Unidad: La solidaridad. 
Objetivo general: Promover la solidaridad como valor esencial de la 
convivencia entre los cristianos y cristianas, y en todos los pueblos de América 
Latina. 

 
Matriz en la página siguiente. 
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Objetivo 

Específico 
Subtema Proceso Recursos Tiempo 

Identificar los 
fundamentos del 
individualismo, a la 
luz del Evangelio, los 
documentos de la 
Iglesia, según el 
carisma de la 
Congregación del 
Buen Pastor y el 
contacto directo con 
la realidad. 

Aproximación al 
problema del 
individualismo en 
América Latina  

Ejercicio de 
ambientación. 
 
VER 
Presentación en 
power point del tema 
del individualismo en 
América Latina. 

De acuerdo al 
ejercicio escogido. 
 
 
Infocus, 
computadora, CD, 
pantalla. 

 5 minutos. 
 
 
15 minutos. 

Valorar la 
importancia de la 
solidaridad en la 
aplicación de los 
compromisos de los 
laicos y laicas del 
Buen Pastor. 

 

La solidaridad según 
el Evangelio, los 
Documentos 
Conciliares y de la 
Congregación del 
Buen Pastor 

JUZGAR 
 
Trabajo de grupos 
(no más de 6 
personas por grupo), 
para reflexionar 
sobre la solidaridad 
a la luz de la Palabra 
de Dios. 
Leer una parte del 
texto de la unidad. 
Elaborar una carta 
abierta a favor de los 
incluidos. 
 

 
 
Varios salones o 
aulas, con sillas 
colocadas en círculo,  
pizarra, papelotes, 
marcadores, 
masquin. 
 
Biblia, documentos. 

20 minutos 

Aplicar la solidaridad 
en los diferentes 
escenarios de la 
vida, y de manera 
especial en nuestra 
comunidad familiar, 
laboral y 
congregacional. 

Estrategias 
personales, 
grupales, 
comunitarias y 
locales para ser 
instrumentos de la 
solidaridad. 

ACTUAR 
 
Continúa el trabajo 
de grupos. Se 
establecen líneas de 
acción viables, así 
como compromisos. 
Se prepara un 
papelote para 
presentar en la 
plenaria. 
 

 
Ídem. 

20 minutos 

Establecer una 
comunicación 
permanente y 
continua con Dios, a 
través de los 
hermanos y 
hermanas. 

La solidaridad según 
el mensaje 
evangélico del Buen 
Pastor. 

ORAR 
 
En plenaria se 
presentan los 
productos y 
acuerdos de cada 
grupo. 
Se abre al diálogo 
fraterno entre todos. 
Oración comunitaria. 
 

 
 
Salón para plenaria. 
Amplificación, 
micrófonos. 
Papelotes, 
marcadores. 

30 minutos. 

Compartir una fe 
activa y liberadora, 
la resurrección del 
Señor. 

La comunidad de 
vida cristiana. 

CELEBRAR 
 
Celebración de la 
Palabra, siempre 
sobre el tema de la 
solidaridad.  
Eucaristía. 
 

 
Biblia, documentos. 

30 minutos. 

Revisión de vida 
donde impere la 
solidaridad. 

Confrontar la 
realidad, las 
estrategias seguidas 
con los procesos y 
resultados. 

EVALUAR 
 
De proceso, es 
decir, durante el 
desarrollo de la 
unidad, y al final. 

Documento. 10 minutos. 
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Unidad 4: Las culturas de América 
 

“Un campo particular de compromiso debe ser la promoción de una cultura social y política 
inspirada en el Evangelio”. (Doctrina Social de la Iglesia). 

 
“En cuanto a mi, no quiero que se diga en adelante que soy Francesa, que soy Italiana, 

inglesa, Española, Americana, Latina, Africana, india.. Soy de todos los países donde hay 
hermanos / as que salvar”. S.M.E. 

 
“Dios mío, mi alma se goza en esta divina misión de América”. S.M.E. 

 
 
1. TEMA: Las culturas de América 

 
2. ESQUEMA 
 

 
 

 
3. CONOCIMIENTOS PREVIOS  
 

 ¿Qué son las culturas de América? 

 ¿Qué dice la Iglesia sobre las culturas? 

 ¿Qué posición tomamos sobre las culturas de América? 

 ¿Qué orientaciones brinda la congregación de Nuestra Señora de 
la Caridad del Buen Pastor? 

 
4. OBJETIVOS 

 
Al término de esta Unidad, los participantes –laicos y laicas del Buen 
Pastor-  estarán en capacidad de 
 

 

LOS 
PROBLEMAS 

 
OPCIONES 

 
CONCEPTOS 

Y TIPOS 

LAS CULTURAS DE 
AMÉRICA 
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 Identificar las principales culturas de América y las actitudes de la 
Iglesia y de la Congregación del Buen Pastor. 

 Valorar la importancia de la evangelización en el contexto de las 
culturas de América, en la aplicación de los compromisos de los 
laicos y laicas del Buen Pastor. 

 Aplicar criterios pastorales en los diferentes escenarios de la vida 
cultural de nuestros pueblos, y de manera especial en nuestra 
comunidad familiar, laboral y congregacional. 

 
5. CONTENIDOS  
 

 Problemas 

Las culturas de América son los contextos en los cuales se desenvuelve la 
vida de nuestros países, caracterizados por la inmensa diversidad de la 
naturaleza y de los seres humanos que allí habitan. 

 
Desde tiempos antiguos, las culturas han sido consideradas las matrices 

sobre las cuales se han desenvuelto los pueblos, al principio con visiones 
cosmogónicas primigenias y luego articuladas a otras visiones que, a su turno, 
se incorporaron luego de las denominadas conquistas o encuentros de otras 
culturas, cuyo objeto de estudio es materia de otras disciplinas. 

 
Los problemas de las culturas están ligados a la antropología cultural, a la 

historia, a la lingüística y a la semiótica. En el presente caso, es necesario 
resaltar la importancia de la identidad vinculada a la diversidad, que constituyen 
el marco referencial necesario para reflexionar y actuar en un mundo mestizo, 
que fue enriquecido por el evangelio, y que, en consecuencia, comporta serios 
desafíos para los laicos y laicas del Buen Pastor en América. 

  

 Un poco de historia 

Para hablar de las culturas de América es necesario saber quienes la 
integran:  

 
Canadá y Estados Unidos, al norte, tienen sus raíces en las civilizaciones 

más antiguas, con población compuesta  de inmigrantes, alemanes, franceses, 
eslavos, italianos, escandinavos, españoles, negros y mulatos descendientes 
de los esclavos que llegaron del continente africano. Canadá, antes de la 
llegada de los europeos, contaba con una escasa población indígena, los 
esquimales en las costas septentrionales, su nivel cultural muy bajo, la mayor 
parte eran nómadas dedicados la pesca y caza. 

 
Los Estados Unidos estaban poblados por los amerindios, grupo humano 

mongoloide que llegaría procedente de Asia a través del estrecho de Bering. 
Esta vieja cultura del mar muestra el más alto grado de evolución artística por 
la cantidad de figuras e instrumentos finamente pintados. La mayoría de indios 
viven en las reservas, son tierras asignadas por el Gobierno, poco productivas 
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que dan como resultado sus escasas condiciones económicas, por ello 
constituyen uno de los estratos más deprimidos de la población. 

 
La religión católica cuenta en USA con un número notable de adeptos, 

predominando los protestantes. 
 
México también es parte de América del Norte. Se cree que allí se 

encuentran los grupos más puros de los indios. La leyenda dice que los 
aztecas provenían de una mítica región llamada Aztlán, (tierra de la garza), 
probablemente situada en California septentrional. Iniciaron su migración en el 
siglo XI, seguidos de su dios y demiurgo Mexith, de quien derivó el nombre de 
mexicanos. 

 
Con el transcurso de los siglos se fue conformando el actual territorio de 

México y Centroamérica, una súper-área cultural mesoamericana. Los pueblos 
que alcanzaron mayor nivel de civilización fueron los toltecas y los mayas hasta 
el punto de constituir grandes imperios. 

 
Los mayas tenían una organización compleja y una estructura política 

avanzada respecto a su mundo y a su tiempo, Los sacerdotes gozaban de 
influencia determinante sobre los cargos dirigentes, no solo eran ministros del 
culto de una sociedad profundamente religiosa, inspirados en valores 
teocráticos, eran también los depositarios de la cultura, eran los científicos e 
intelectuales del pueblo. 

 
La escritura conocida como jeroglíficos aún no ha podido ser descifrada. 

Con la colonización de los españoles México comienza como Virreinato de 
Nueva España, mantenía el carácter auténtico de lugar de encuentro de 
distintas influencias culturales, fundiendo las aportaciones europeas  y 
musulmanas de origen medieval, características de la España del siglo XVI, 
con las autóctonas. 

 
El abuso en la creación de encomiendas sirvió para semi esclavizar a los 

indios. Fue Bartolomé de las Casas, fraile dominico quien iniciaría una larga 
acción de denuncia que llegó hasta el Rey de España como “Brevísima relación 
de la destrucción de las Indias”, alegato contra la violencia colonial, y en cierto 
modo, tratado de las costumbres del país colonizado. 

 
La religión católica es la profesada por la mayoría de la población 

mexicana, a  pesar de las críticas  que hayan podido levantar la actitud política  
y el papel social del clero a lo largo de la historia, y a pesar de las violentas 
persecuciones que ha sufrido periódicamente.  

 
América Central comprende los territorios de Guatemala, Honduras, El 

Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 
 
Guatemala con su población maya se remonta al siglo III., hacia el siglo VII 

debieron verificarse grandes migraciones de mayas hacia el norte, a la 
península de Yucatán, posiblemente a causa del agotamiento de sus tierras. La 
población maya continúa prosperando en sus nuevos asentamientos  hasta 
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extinguirse  por completo, al menos hasta un par de siglos antes de la llegada 
de los conquistadores. Los españoles encontraron en las regiones limítrofes 
con el México actual poblaciones sometidas al imperio azteca cuya civilización 
conservaba características mayas. 

 
El pueblo maya inteligente y laborioso, construyó importantes ciudades, 

ricas en grandiosos monumentos artísticos, una notable cultura, sobre todo en 
matemáticas y astronomía, una literatura oral hecha de poemas y canciones, 
de narraciones y discursos. 

 
La casta dirigente de sacerdotes poseía un sistema primitivo de escritura 

jeroglífica de la cual se conocen algunos párrafos en tres manuscritos, los 
únicos que escaparon a la destrucción de los conquistadores. Las dos 
principales tribus de indios quiché y cakchiquel con la enseñanza de Fray 
Francisco Jiménez, o el Obispo Diego de Landa, pudieron escribir su lengua en 
caracteres latinos, animándoles a recoger y transmitir sus tradiciones. De esta 
manera consiguieron testimonios de enorme interés histórico e incluso literario, 
como el Popul Vuh o Libro del Consejo, grandioso poema cosmogónico y 
mitológico de los quiché. Tiene importancia por su valor histórico, por la belleza 
épica en las descripciones, es en definitiva el Popul Vuh como la “Biblia de los 
Mayas”. 

 
Honduras, en gran parte muy afín a los mayas, cuya civilización había 

penetrado ya en el país desde hace siglos, dio origen a la cultura Copán, con 
templos, palacios, trazados urbanos que se extendían a lo largo de decenas de 
kilómetros. Copán fue uno de los centros ceremoniales más importantes, sobre 
todo en lo que se refiere a la astronomía. Hacia el año 700 se adoptó en ella un 
nuevo método para el cómputo de las lunas y se descubrió también un sistema 
más perfeccionado para la medida del año solar. 
Como consecuencia de la época colonial, la mezcla étnica y racial determina 
un cuadro humano bastante similar a los países vecinos. 

 
El Salvador. Culturalmente se conoce como al área llamada 

mesoamericana. Empieza por las figuras pequeñas  barnizadas en blanco y 
rojo, además de las vasijas color naranja adornadas  por líneas onduladas en 
negativo, del tipo de la cultura Miraflores, encontradas en Usulután. 

 
Durante el dominio español formó parte de la Capitanía General de 

Guatemala. Actualmente los cultos indígenas precolombinos están casi 
extinguidos, el 86% de su población es católica. 
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Nicaragua, poblada por diferentes grupos tribales, tributarios de los vecinos 
mayas, durante la época precolonial. Es probable que elementos olmecas 
llegaran al mismo transportados por poblaciones nómadas nahua; un grupo 
tolteca abandonó el altiplano de Puebla para trasladarse al sureste hasta 
Nicaragua. 

 
La cultura de los Miskito es el resultado del cruce entre los indios 

autóctonos y los negros llegados de las costas atlánticas del país después de 
abandonar sus islas, las Antillas, para huir de la esclavitud. La constitución 
garantiza la libertad de cultos, sin embargo la mayoría absoluta practica la 
religión católica. 

 
Costa Rica se presenta como el único país de esta zona de América con 

una fisonomía étnicamente casi homogénea. La población actual de criollos 
desciende de los colonos del tiempo de la conquista, españoles que proceden 
en su mayor parte de Galicia y de Castilla.  

 
En 1502, época de la conquista, se encontraba ocupada por tres grandes 

unidades culturales: los güétaros, los chorotegas y los borucas. 
 
Con relación a la educación tiene uno de los índices más bajos  de 
analfabetismo de Hispanoamérica, la mayoría de la población es católica, 
además esta considerada entre los países de Centroamérica menos afectados 
por la influencia cultural de Estados Unidos. 

 
Panamá antes de la colonización estaba conformada por una rama primitiva 

de los grupos étnicos  procedentes del Caribe, instalada en las llanuras del 
istmo, probablemente al mismo tiempo de los  Mayas procedentes de México, y 
un grupo fuerte chibcha que había remontado la costa del Pacífico desde 
Colombia para establecerse en el actual Panamá, penetrando hasta Costa Rica 
y El Salvador. Actualmente sobreviven numerosas comunidades de indios que 
practican cultos precolombinos, la mayoría de la población es católica romana. 

 
América del Sur  la integran Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 

Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile. Con altos porcentajes de 
practicantes católicos, religión impuesta por los colonizadores españoles y 
portugueses. Excepto Brasil que hablan el portugués, los demás países hablan 
español, idioma de los colonizadores. Las culturas más destacadas son la 
Chiriquí, Coclé y Veraguas. 

 
Venezuela. Las poblaciones indígenas, que ocupaban el territorio actual no 

consiguieron el nivel cultural de civilización de los mayas, aztecas o incas, ni 
alcanzaron a dar vida a una entidad estatal de cierta importancia. Solo los 
indios del altiplano andino habían conseguido un cierto grado de desarrollo 
económico social gracias a los frecuentes contactos con los chibchas de 
Colombia. A la época de la conquista de los españoles, los indios que poblaban 
este país pertenecían a grandes familias de los caribes y aruacos, y no 
constituían los “grandes imperios “buscados por los conquistadores. 
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Colombia, poco se sabe de la vida y organización estatal de los pueblos 
primitivos que colonizaron la Colombia actual. Se cree sin embargo que los 
primeros núcleos humanos se establecerían en la época prehistórica, en 
sucesivas oleadas que se iniciarían por el año 9000 u 8000 A.de C. Nueve 
culturas precolombinas por lo menos se han desarrollado, las que se clasifican 
y toman el nombre del lugar del hallazgo. 

 
Con la conquista, los españoles introdujeron en el nuevo territorio, sus 

costumbres, su religión, su lengua, su organización económica y política. Con 
el nombre de Audiencia de Nueva Granada comprendían los actuales estados 
de Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador, dentro del Virreinato del Perú. 

 
Ecuador, localizado hacia el noroeste de América del Sur, pese a ser un 

país pequeño presenta una variedad de tipos humanos, clima, vegetación, 
fauna y recursos naturales. Su nombre se debe a que le cruza la línea 
ecuatorial. Su cultura, los estudios arqueológicos y antropológicos nos señalan 
que se desarrollaron culturas  originales como las de Valdivia, sobre las costas 
del Guayas y Manabí, aunque se han encontrado vestigios importantes en 
otros lugares. Los grupos sedentarios fueron incrementando su número y su 
poder, se incluyen entre los más destacados los huancavilcas, los cañaris y los 
caras. Como consecuencia de la diversidad étnica y geográfica, Ecuador 
muestra variados matices en el campo de la creación artística. 

 
En tiempo de la conquista española, los sacerdotes llegados de Europa no 

abolieron las conmemoraciones de los indios, sino que se limitaron a 
cristianizarlas, añadiendo a ellas el nombre de algún santo, la misa y bendición. 
De allí que la “fiesta” coincide con una solemnidad del calendario católico. 

 
Perú se conoce el inicio de una fase cultural agraria, aproximadamente por 

el siglo III A.de C. La civilización centroandina se suele dividir en varios 
períodos, abarca la evolución cultural hasta la llegada de los españoles. En el 
valle de la sierra la más importante Tiahuanaco, Titicaca junto al lago, los Incas 
con centro en el Cuzco. 

 
Bolivia es un país fundamentalmente andino, con alto porcentaje de 

indígenas que, debido a su situación geográfica, sin salida al mar, sus 
condiciones sociales y económicas son muy pobres, un gran porcentaje habla 
el quechua o aimará, más que el español de la conquista. Profesan el 
catolicismo mezclado con creencias paganas. Su cultura corresponde a la 
chiripa, expresada como los otros vecinos con objetos de cerámica. 

 
Uruguay por largo tiempo estuvo en disputa entre los colonizadores 

españoles y portugueses. En el siglo XVI, momento de la primera colonización, 
el país estuvo habitado por indios pertenecientes a dos grupos étnicos 
principales: los pámpidos, que comprendían a los charrúas y los amazónicos, 
que también les conocían  como guaranís; y los láguidas que habitaban el  
actual estado brasileño Río Grande do Sul, de origen portugués.  
La inmigración europea hace que se note una mayoría de población blanca, los 
indígenas casi han desaparecido, hay un 50% de mestizos. Su sistema 
educativo es uno de los más avanzados de toda América latina. 
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Paraguay. En la época de la conquista española, la amplia zona central 

estaba poblada por indios guaraníes, culturalmente más evolucionados que los 
pueblos de las selvas brasileñas, debido a la vecindad con el Imperio incaico. 
Sobre este material humano los jesuitas realizaron el gran experimento 
comunitario de las reducciones-verdaderas ciudades estado, gobernadas por 
los indígenas, gracias al cual los guaraníes alcanzaron cierto grado de cultura. 
 

Argentina, representada por la cultura de los diaguitas quienes alcanzaron 
un notable desarrollo en la elaboración de metales, trabajaban oro, plata, 
cobre, incluso en aleación con el estaño. Los españoles llegaron cuando ya 
habían consolidado su presencia en el Caribe y otras áreas del continente. 
Estaba habitada en ese entonces por los guaraníes quienes han desaparecido 
totalmente. 

 
Su población tiene ascendencia europea con españoles, italianos, 

alemanes, escandinavos. Los gauchos  son la mezcla de la unión de españoles 
e indígenas, eran legendarios jinetes. 

 
Chile está representado por la cultura Atacama, que toma su nombre del 

desierto homónimo, es la manifestación artística más importante de la época 
precolombina. Algunas tribus de atacameños se establecieron en las 
altiplanicies desiertas mucho antes de la llegada de los incas y permanecieron 
allí bastante tiempo después de la conquista española, dejando rastros de su 
paso en otras localidades. 

 
Su territorio perteneció al Virreinato del Río de la Plata, llevó una 

existencia autárquica bajo la dominación española. El mismo aislamiento  dado 
por su condición geográfica distante de los otros países, la formidable barrera 
de los Andes, donde habitan los indómitos araucanos, se puede atribuir a que 
la parte septentrional quedara englobada en la influencia del imperio incaico.   
 

Brasil, la conquista de este pueblo se puede considerar como 
consecuencia del Tratado entre los reyes católicos de España y Portugal, con 
el objeto de poner fin a la rivalidad entre las dos potencias en relación a los 
descubrimientos geográficos, y por lo tanto a su expansión económica, 
comercial y política. 

 
Antes de la llegada de los europeos el territorio estaba habitado por 

pueblos amerindios. La cultura de estos pueblos ocupa un lugar especial que 
va más allá de los límites geográficos del país. Ello se debe a los estudios 
antropológicos sobre las sociedades primitivas. En la Amazonía se distinguen 
cuatro grandes estirpes: tupís, araucos, caribes y gés. 

 
Según las estadísticas oficiales, el 91% de los brasileños son católicos. 

Esta cifra incluye la multitud que practica el sincretismo religioso inspirado en el 
animismo de origen africano. Este catolicismo tiene una función más social  
que religiosa, lo que no le resta ni sinceridad, ni profundidad. 
(Enciclopedia Salvat). 
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 Conceptos 

 
Cultura proviene del termino griego “paideia” que significa: “el estado de un 

espíritu plenamente desarrollado que ha despejado todas sus virtualidades, el  
hombre que se ha convertido verdaderamente en hombre”. Significa también la  
acción educativa y su resultado (Diccionario de la Educación). 

 
Según Fulgencio Cuniliati, “la cultura es el despliegue de virtualidades 

subjetivas del hombre. Son todas las actividades y creaciones humanas: en el 
ámbito de los bienes económicos, de los bienes del espíritu, de la vida social, 
etc. Está integrada por los descubrimientos científicos, las ideas filosóficas, el 
mundo de la estética, de la moral y de la religión”. 

 
“Las consecuencias que se derivan de entender la cultura son importantes 

para la fe y para la ética cristiana, tanto en el orden teórico como en el práctico. 
De allí la afirmación general del encuentro ineludible entre fe y cultura.” 
(Diccionario de Ética Teológica de Mariano Vidal). 
 

 Iglesia y cultura 
 

Por el recorrido de la historia, en la época de la colonia, podemos apreciar 
que América Latina, desde México hasta Chile está conformada por diversas 
razas, grupos humanos diversos, con un patrimonio cultural común, tanto en 
tradiciones como en la fe cristiana. Con la conquista en muchos casos se 
margina e incluso se destruyen valores que pertenecían a la rica y antigua 
tradición de nuestro pueblo. 
  

Actualmente estamos viviendo en un mundo convulsionado, inmoral, lleno 
de angustias y atrocidades. Un mundo materialista en donde a la espiritualidad, 
valores morales y la unión familiar se le da poca o nada de importancia. 
Vivimos un mundo individualista donde sólo importa el Yo, campea la injusticia, 
la falta de solidaridad, en general se han perdido los valores. Esto se puede 
observar en el deterioro de la honradez pública y privada. Existe un afán de 
consumismo, la ambición de tener más, y su egoísmo impide ejercer virtudes 
evangélicas de desprendimiento y austeridad.  

 
Es importante insistir en una pastoral de la comunicación, a fin de integrar la 

verdadera comunicación (comunicación viene de communis=comunidad, 
comunión, común unión), a las diversas culturas.  
 

Juan Pablo II en la exhortación apostólica “Ecclesia In America” (Sobre el 
encuentro con Jesucristo vivo camino para la conversión, la comunión y la 
solidaridad en América), nos invita a profundizar la cultura de América. 

 Opciones 
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La cultura debe constituir un campo privilegiado de presencia y de 
compromiso para la Iglesia y para cada uno de los cristianos. La era de la 
globalización exige defensa de los derechos  humanos. 

 
El Papa Juan Pablo II dice en una de sus notas pastorales: “La fe en 

Jesucristo, que se ha definido a sí mismo «camino, verdad y vida» (Jn 14,6), 
exige a los cristianos el esfuerzo de entregarse con mayor diligencia en la 
construcción de una cultura que, inspirada en el Evangelio, reproponga el 
patrimonio de valores y contenidos de la tradición católica. La necesidad de 
presentar en términos culturales modernos el fruto de la herencia espiritual, 
intelectual y moral del catolicismo se presenta hoy con urgencia impostergable, 
para evitar además, entre otras cosas, una diáspora cultural de los católicos.  

 
Por otra parte, el espesor cultural alcanzado y la madura experiencia de 

compromiso político que los católicos han sabido desarrollar en distintos 
países, especialmente en los decenios posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial, no deben provocar complejo alguno de inferioridad frente a otras 
propuestas que la historia reciente ha demostrado débiles o radicalmente 
fallidas. Es insuficiente y reductivo pensar que el compromiso social de los 
católicos se deba limitar a una simple transformación de las estructuras, pues si 
en la base no hay una cultura capaz de acoger, justificar y proyectar las 
instancias que derivan de la fe y la moral, las transformaciones se apoyarán 
siempre sobre fundamentos frágiles. 

 
La fe nunca ha pretendido encerrar los contenidos socio-políticos en un 

esquema rígido, consciente de que la dimensión histórica en la que el hombre 
vive impone verificar la presencia de situaciones imperfectas y a menudo 
rápidamente mutables. Bajo este aspecto deben ser rechazadas las posiciones 
políticas y los comportamientos que se inspiran en una visión utópica, la cual, 
cambiando la tradición de la fe bíblica en una especie de profetismo sin Dios, 
instrumentaliza el mensaje religioso, dirigiendo la conciencia hacia una 
esperanza solamente terrena, que anula o redimensiona la tensión cristiana 
hacia la vida eterna”. 

 

 Fe y cultura 
 
América, el continente de la esperanza, tiene grandes retos en relación con 

las culturas. Es deber de los laicos y laicas del Buen Pastor insertarse en el 
mundo de las culturas y ser fieles al mandato de Jesús, quien, con la cultura 
del amor estableció las pautas para respetar la diversidad y enraizarse en cada 
realidad. 

 
En este mundo de graves inequidades, las diferencias culturales constituyen 

una riqueza antes que un problema. Es hora de establecer mayor 
comunicación entre las los laicos y los estamentos de la Iglesia conformada por 
sacerdotes y religiosas, con el fin de promover una nueva evangelización, que 
lleve la palabra de Dios a donde más se pueda, parroquias, escuelas, colegios, 
universidades. 
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La juventud sería la llamada a establecer el enlace entre los niños y los 
adultos. En los primeros para sembrar las semillas de amor, paz, solidaridad, y 
los adultos con su experiencia para corregir los errores del pasado y ser más 
positivos, tolerantes y participativos. 

 
Recordemos que sólo la palabra de Dios cambiará el mundo. “En esta tarea 

han de hallar su puesto los cristianos y las instituciones eclesiales de cultura, 
sabiendo hermanar las exigencias de la fe y los requisitos de la cultura”. “Un 
campo particular de compromiso debe ser la promoción de una cultura social y 
política inspirada en el Evangelio” (Doctrina Social de la Iglesia). 

 
Los laicos y laicas del Buen Pastor estamos comprometidos a difundir la 

Palabra, a través de los medios de comunicación, con proyectos sustentables 
que lleguen a la familia, especialmente a aquellas que más necesitan.  

 
La fe cristiana y la cultura tecnológica no dicotomizan; al contrario, se 

complementan a través de estrategias explícitas, donde el testimonio y la 
acción coherente de los laicos se expresen de manera militante. 

 

 “Otra Realidad es Posible” 
 
El Foro Social Mundial en Porto Alegre, año 2000, nos dice que “Otro 

mundo es posible” y que otra América es posible, a pesar del fenómeno de la 
guerra de la justicia institucionalizada. Este  mismo llamado a la paz y a la 
humanización del ser humano, se ve reflejada en nuestra Declaración del 
Capitulo / Asamblea General 2003 que textualmente nos dice: “Fuertemente 
interpeladas por las situaciones de sufrimiento y angustia en nuestro mundo 
globalizado, creamos una red mundial de acciones y contemplación tejida con 
la ternura y compresión del Buen Pastor. Testimoniamos que otra realidad es 
posible para la humanidad y para toda la creación. Este es el mensaje de vida y 
esperanza que queremos transmitir”. 
 

En este contexto, la experiencia del Camino de Emaús como refundación 
de la vida religiosa en América Latina, es la misma que hicieron los discípulos y 
anhelamos que también sea la de este capitulo / Asamblea para que “Otra 
realidad sea posible”. 

 
Esto supone para nosotras, estar abiertas a la novedad de Dios y seguir 

avanzando al soplo del Espíritu, con la intuición, la valentía y el celo ardiente 
que consumió el corazón de San Juan Eudes y de Santa María Eufrasia. 

 
¿Cómo podríamos responder de manera creativa a las situaciones de 

violencia, de injusticia, miseria, maltrato, migración, violación de los derechos 
humanos, etc.? 

 
6. PROCESO  
 

Se sugiere seguir los siguientes  pasos para reflexionar y actuar sobre el 
tema de las culturas de América. Para ello se propone una secuencia 
metodológica, que incluye básicamente los siguientes elementos: 
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Matriz metodológica 
 
Unidad: Las culturas de América. 
Objetivo general: Promover la fe articulada a la cultura como valor esencial de 
la convivencia entre los cristianos y cristianas, y en todos los pueblos de 
América. 

 
Objetivo 

Específico 
Subtema Proceso Recursos Tiempo 

Identificar los 
fundamentos de la fe 
articulada a la 
cultura, a la luz del 
Evangelio, los 
documentos de la 
Iglesia, según el 
carisma de la 
Congregación del 
Buen Pastor y el 
contacto directo con 
la realidad. 

Aproximación al 
problema de la fe y 
las culturas en 
América. 

Ejercicio de 
ambientación. 
 
VER 
Presentación en 
power point del tema 
de la fe y las culturas 
en América. 

De acuerdo al 
ejercicio escogido. 
 
 
Infocus, 
computadora, CD, 
pantalla. 

 5 minutos. 
 
 
15 minutos. 

Valorar la 
importancia de la fe 
y la cultura, en la 
aplicación de los 
compromisos de los 
laicos y laicas del 
Buen Pastor. 

 

La fe y la culura 
según el Evangelio, 
los Documentos 
Conciliares y de la 
Congregación del 
Buen Pastor 

JUZGAR 
 
Trabajo de grupos 
(no más de 6 
personas por grupo), 
para reflexionar 
sobre la fe y la 
cultura a la luz de la 
Palabra de Dios. 
Leer un parte del 
texto de la unidad. 
. 
 

 
 
Varios salones o 
aulas, con sillas 
colocadas en círculo,  
pizarra, papelotes, 
marcadores, 
masquin. 
 
Biblia, documentos. 

20 minutos 

Aplicar la fe en el 
contexto cultural, en 
los diferentes 
escenarios de la 
vida, y de manera 
especial en nuestra 
comunidad familiar, 
laboral y 
congregacional. 

 

Estrategias 
personales, 
grupales, 
comunitarias y 
locales para ser 
instrumentos de la 
fe. 

ACTUAR 
 
Continúa el trabajo 
de grupos. Se 
establecen líneas de 
acción viables, así 
como compromisos. 
Se prepara una 
presentación en 
power point por 
grupo sobre el tema 
central 
 

 
Ídem. 

20 minutos 

Establecer una 
comunicación 
permanente y 
continua con Dios, a 
través de los 
hermanos y 
hermanas. 

La fe y la cultura, 
según el mensaje 
evangélico del Buen 
Pastor. 

ORAR 
 
En plenaria se 
presentan los 
acuerdos de cada 
grupo. 
Se abre al diálogo 
fraterno entre todos. 
Oración comunitaria. 
 

 
 
Salón para plenaria. 
Amplificación, 
micrófonos. 
Papelotes, 
marcadores. 

30 minutos. 

Compartir una fe 
activa y liberadora, la 
resurrección del 
Señor. 

La comunidad de 
vida cristiana. 

CELEBRAR 
 
Celebración de la 
Palabra, siempre 
sobre el tema de la 
justicia.  
Eucaristía. 
 

 
Biblia, documentos. 

30 minutos. 

Revisión de vida 
donde impere la fe y 
el respeto a las 
culturas. 

Confrontar la 
realidad, las 
estrategias seguidas 
con los procesos y 
resultados. 

EVALUAR 
 
De proceso, es decir, 
durante el desarrollo 
de la unidad, y al 
final. 

Documento. 10 minutos. 
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Unidad 5: La ciudadanía 
 

“La democracia sin participación no es democracia”. 
 
1. TEMA: La ciudadanía 

 
 

2. ESQUEMA: 
 

 
 

 
3. CONOCIMIENTOS PREVIOS  
 

 ¿Qué es la ciudadanía? 

 ¿Qué dice el Evangelio? 

 ¿Cuáles son las orientaciones pastorales de la Iglesia? 

 ¿Cuáles son las orientaciones de la Congregación? 

 ¿Practico los fundamentos de ciudadanía en el hogar, en la 
oficina, en la comunidad? 

 
 
4. OBJETIVOS 

 
Al término de esta Unidad, los participantes –laicos y laicas del Buen 
Pastor-  estarán en capacidad de 
 

 Identificar los fundamentos de la ciudadanía a la luz del 
Evangelio, los documentos de la Iglesia, según el carisma de la 

 

LA 
REALIDAD 

 
OPCIONES 

 
CONCEPTO 

Y TIPOS 

LA CIUDADANÍA 
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Congregación del Buen Pastor y el contacto directo con la 
realidad. 

 Valorar la importancia de la ciudadanía en la aplicación de los 
compromisos de los laicos y laicas del Buen Pastor. 

 Aplicar la praxis de ciudadanía en los diferentes escenarios de la 
vida, y de manera especial en nuestra comunidad familiar, laboral 
y congregacional. 

 
 
5. CONTENIDOS  
 

 ¿Está agotado el sistema democrático? 

El Informe Caputo presentado por el PNUD, Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo, en el documento “Democracia en Latinoamérica: 
hacia una democracia para ciudadanos” analiza el papel de la democracia 
formal y la democracia real en nuestros países. 

 
 Así, según el referido estudio, el 43 por ciento de latinoamericanos 
apoyan la democracia, mientras que el 54.7 por ciento apoyaría un régimen 
autoritario, si es que se resolvieran sus problemas económicos. Pero hay un 
dato interesante adicional. Consultados los líderes sobre si están o no 
cumpliendo los partidos políticos con sus responsabilidades democráticas, el 
59 por ciento contestó que no, lo cual retrata una realidad incontrovertible: que 
existe en nuestros países un alto grado de insatisfacción popular, no en el 
sistema democrático, sino en los líderes (democráticamente elegidos) y en las 
instituciones públicas encargadas de ofrecer servicios a la comunidad. 
 
 De esta manera el informe Caputo ratificaría la percepción por todos 
conocidos que la democracia electoral ya no funciona, y que los partidos 
políticos deberían cambiar de líderes y de estructuras –sobre todo mentales- 
para construir un Estado para los ciudadanos con los ciudadanos. 
 
 Y esta no es una utopía. El desgaste de gobiernos que no gobiernan; de 
legisladores que no legislan; y de jueces que no administran justicia debe llevar 
a la sociedad a inventar o reinventar, en su caso, mecanismos e instituciones 
verdaderamente democráticas.  
 
 Es urgente, con consiguiente, crear instancias de participación 
ciudadana, en el primer paso, para controlar al Estado depredador, que no 
soluciona nada, y más bien irradia desconfianza e inseguridad.  

 

 La hora de la ciudadanía 

La ortodoxia considera que la democracia es el conjunto de 
procedimientos para elegir gobernantes. Esta teoría elitista de la política es 
cuestionada por la teoría participativa que, sin salirse del enfoque institucional, 
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intenta recuperar la acción política para los ciudadanos, pero dentro del ámbito 
del Estado y sus instituciones.  

 
         Un modelo distinto de concebir la política y hacer política se orienta a 
desestatizar la política, en el sentido que los asuntos públicos, en esencia, 
conciernen no solo exclusiva y excluyentemente al Estado, como plantea la 
teoría tradicional, sino a la sociedad civil.  
 

 La opción por la solidaridad 

         A. Maestre, investigador de renombre, siguiendo a Hannah Arendt, 
visualiza dos grandes corrientes: las democracias liberales que padecen una 
grave crisis de representatividad, y la sociedad civil, que busca denodadamente 
espacios que intentan resolver el dilema de los que creen -y hay muchas 
razones para ello- que la política equivale a corrupción, es decir, a una 
perversión de lo político.  
          

Si la política es “materialmente de nadie y potencialmente de todos”, en la 
feliz expresión de Dubiel, está en los sujetos concretos y no en algunas 
instituciones -virtualmente desacreditadas- la construcción de una democracia 
posible.  
          

¿Qué hacer entonces para lograr que ese “privatismo apolítico”, esto es, 
aquel en el que el individuo se refugia en lo privado, sin ningún contacto con lo 
social ni con lo político, tenga una salida hacia una participación real en las 
cuestiones que interesan a todos?  
  

La respuesta no es fácil, porque este tipo de individuo -ensimismado y sin 
proyección histórico-social- está, en cierto modo, favorecido por el sistema que 
sacraliza el voto (El voto es igual a democracia, lo cual es un sofisma, porque 
el sufragio no pasa de ser para muchos un mero ejercicio formal de elección a 
cambio de un certificado). Otra razón es que los llamados políticos 
profesionales nos tratan en época de elecciones como infantes o clientes, 
donde las demandas de los ciudadanos no aparecen.  
         

La alternativa es, según Maestre, a contrapelo de las tendencias privatistas, 
proponer la solidaridad como esencia de la democracia, sobre la base de 
animar la participación efectiva; no la manifestación ni el griterío, sino la 
generación de propuestas y acciones que ayuden a creer y crear oportunidades 
para construir un mejor País.  
 

 Cultura política  

         Pero la solidaridad no basta, según Jesús Martín Barbero: “Tenemos una 
cultura política trasplantada que se condensó en instituciones formales 
necesarísimas, pero profundamente ajenas, distanciadas de los modos de ver, 
de sentir, de decir, de estos países”. Así, los partidos tradicionales no 
sintonizaron con la cultura política del pueblo y se produjo una especie de 
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simulación, que dio origen a los populismos puramente gestuales, sin 
contenidos y definitivamente antidemocráticos y antisociales.  
 
 El resultado no pudo ser más cruel: la democracia se volvió 
insignificante, en términos de participación de los bienes sociales. Y el 
populismo -que sigue vivo- tuvo la ventaja de “conectarse” con la cultura 
política del pueblo, mientras en la otra orilla, la hegemonía del discurso 
ortodoxo e intelectual, convirtió a los ciudadanos en audiencias y públicos.  

 

 El despertar de la sociedad civil  

          La expresión sociedad civil tiene diversas connotaciones. En lo 
conceptual es un grupo humano constituido por ciudadanos y ciudadanas, 
libres e iguales, que participan, asumiendo derechos y obligaciones, en la 
construcción del bien común. A diferencia de la sociedad armada, la sociedad 
civil es deliberante y actúa dentro de los espacios regulados por las leyes, en 
ámbitos del desarrollo humano y social.  
      

La participación ciudadana es entonces una respuesta creativa frente al 
desgaste de los mecanismos de representación formal, porque intenta una 
acción directa de representación política  sobre la base del reconocimiento de 
las diversidades políticas y culturales.  

 
Los objetivos serían: lograr ese reconocimiento y buscar nuevas 

mediaciones y sensibilidades que ayuden a convocar y a aprender; a buscar 
soluciones antes que a recurrir a la queja, el lamento o la culpabilización; a 
integrar a todos, sin excluir a nadie, en la búsqueda de cumplir y hacer cumplir 
los deberes y responsabilidades ciudadanas, antes que el ejercicio de 
derechos.  

 
El presidente Kennedy dijo en un célebre discurso: “No preguntéis qué 

hace la sociedad por ti; preguntad más bien qué haces tú para mejorar la 
sociedad y brindar seguridad para todos”. No puede ser más actual este 
concepto a favor de la causa ciudadana.  
 

 Opciones 

La ciudadanía propone: hacia un liderazgo ético 
 

Hoy en día abundan las denuncias y las lamentaciones sobre la 
“inmoralidad imperante”. Y no son pocos los que piensan que se ha iniciado un 
período de grave decadencia moral y de liderazgo no ético.  

 
Cualquier juicio que queramos emitir acerca de nuestra sociedad debe 

tener en cuenta que nos ha tocado vivir en un ambiente de “signo permisivo”. 
Se ha superado el rígido verticalismo, característico de sociedades cerradas y 
paternalistas. Y los medios de comunicación han contribuido a que aspectos de  
“inmoralidad privada” se vuelvan públicos. Pero también -hay que reconocerlo- 
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que esta permisividad social ha ayudado, en cierto modo, a que se aireen y se 
denuncien comportamientos francamente inmorales. 

 
 Moral pública y moral privada 
 

La moral pública es la base para la auto-realización de la sociedad. Pero 
cuando hablamos de moral pública no la debemos reducir a los 
convencionalismos sociales o a la mera normatividad jurídica. No siempre lo 
que está normado en las leyes es justo. Las leyes solo norman el cumplimiento 
externo, pero no las motivaciones ni la intencionalidad.  

 
Tampoco debemos restringir la moral pública a la condena y 

erradicación de los grandes escándalos y fraudes públicos. Es un error también 
reducir la moral pública al sector de los políticos y de las personas o grupos 
que gozan de poder o de influencia. Es evidente que estas personas, 
amparadas en una falsa y nociva impunidad, tienen la posibilidad de cometer 
estafas y otros actos de corrupción de mucha mayor gravedad.  

 
La modernidad ha impulsado constantemente valores de tipo 

individualista, lo que ha llevado a la “privatización de la conciencia moral”. A 
ello ha contribuido también la poca o nula formación de la conciencia en cuanto 
a la moral pública. Tampoco podríamos afirmar que nuestros colegios preparan 
suficientemente para los valores cívicos y la sana convivencia ciudadana.  

 
Algunos piensan que el modelo de sociedad que vivimos está impulsado 

exclusivamente por el lucro y la lógica del mercado. Si los comportamientos 
tienen esas motivaciones, la acción política casi siempre se “contamina” de ese 
carácter. Entonces los resultados son evidentes. Vemos que prevalecen más 
los intereses que los valores. Y esta ausencia de moral pública lleva 
necesariamente a un deterioro de la moral privada. 

 
 Actitudes extremas 
 

En respuesta al deterioro de la moral social, podemos apreciar, como 
reacción, dos actitudes extremas que tienden a autoafirmarse: el apego 
inmovilista a la ética tradicional o fundamentalista; y, el relativismo moral, que 
responde a la mentalidad dominante en la sociedad actual. La primera defiende 
una ética puritana, legalista, en clara posición condenatoria; la otra, desde un 
abierto subjetivismo moral, dictamina sobre lo que es bueno sin ningún tipo de 
referencia a las exigencias de la naturaleza humana.  

 
El mero legalismo autoritario nunca ha salvado ni salvará a nadie. Es 

necesario afirmar la necesidad y la urgencia de la moral pública. En un 
contexto de diálogo constructivo, debemos colaborar eficazmente en la 
formación de la conciencia de los valores morales y cívicos. Y testimoniar 
nuestros principios mediante la coherencia entre esos principios y la vida 
pública y privada.  

 
Y ese es el papel de la familia y de la nueva educación en valores. Pero, 

¿de qué tipo de educación hablamos? Si la educación es un sistema 
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encargado de reproducir y legitimar los valores existentes en el cuerpo social, a 
través de un discurso pedagógico que se distancia de las prácticas sociales y 
políticas. El caso de la familia es más dramático aún: a la desmembración 
paulatina del núcleo familiar -con la emigración incluida- se une la falta de 
comunicación interna entre sus miembros. Paradójicamente, mientras  los 
medios masivos han subido los estándares de difusión y se han incorporado 
nuevas tecnologías, la comunicación entre esposos, entre padres e hijos no 
solo ha disminuido sino que prima la incomunicación.  
 

 Nuevo ethos 
 

En síntesis, la crisis de valores inscrita en la crisis de la sociedad y sus 
causas delineada aquí brevemente articula un proceso de fragmentación 
agravado por problemas derivados de otros problemas estructurales anclados 
en la injusticia. En ese contexto, el debilitamiento del Estado y su capacidad 
institucional es real. Sin embargo, América Latina tiene muchas fortalezas 
todavía.  

 
Los papeles de la familia y la educación son claves, pero de ninguna 

manera constituyen recetas para enfrentar los desafíos: la democratización del 
poder sobre la base de una participación ciudadana auténtica y una 
democratización del saber, que formen parte de un nuevo ethos educativo, 
centrado en un contrato social diferente y una nueva conciencia que recupere 
los valores de nuestra sociedad y satisfaga las necesidades básicas de una 
mayoría hoy insatisfecha. Para ello necesitamos un nuevo tipo de liderazgo: 
ético, eficiente y solidario, anclado en un modelo de desarrollo humano 
sustentable.  
 

  “Ciudadanización” de la política 
 

No es posible concebir una democracia sin ciudadanía; tampoco una 
ciudadanía sin verdaderos partidos políticos. Estas premisas son importantes 
antes de abordar este tema.  
  

Para todos es conocido que los partidos políticos hoy en día afrontan 
una crisis generalizada, que es el caldo de cultivo de otros problemas como 
la falta de representación, legitimidad y gobernabilidad. La clave está en la 
democratización de los partidos. ¿Cómo? 

  
Se ha dicho que la democracia no es un modelo perfecto, sino 

perfectible, en la medida que puede ser mejorado con la participación de los 
ciudadanos, a través de instituciones sólidas que garanticen el estado de 
derecho y el bien común, como expresiones generales de un modelo de 
convivencia social. 
  

Sin embargo, en la práctica se nota una anomia o pasividad de la 
mayoría, que es espectadora ante los problemas y decisiones que los 
gobiernos deben tomar. 
 

 Acercar el Estado a los ciudadanos 
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 Uno de los mecanismos para fortalecer las instituciones democráticas es 
la reforma de los partidos políticos. El objetivo central de esta reforma es 
superar la crisis de representación que los afecta, a través de nuevos 
mecanismos de participación ciudadana. En otras palabras, es urgente un 
acercamiento del Estado a los ciudadanos, mediante estructuras partidistas no 
clientelares. 
  

El verdadero cambio hacia la “ciudadanización” de la política está en la 
devolución del Estado a los ciudadanos. Hoy la política está “secuestrada” por 
partidos que no los representan. Un cambio es urgente y necesario. 
 

 Estrategias 
 

 En esa línea proponemos las siguientes estrategias: capacitación política 
constante de afiliados y simpatizantes, a través de escuelas de gobierno; 
democratización de los partidos políticos mediante elecciones internas, 
universales, directas y secretas para elegir candidatos o candidatas; crear 
mecanismos permanentes de organización y motivación de líderes, en 
congresos, foros, encuentros y talleres; construir una agenda pública con 
participación ciudadana, que podría cubrir los siguientes aspectos: en lo político 
(corrupción, reestructura de los partidos); en lo económico (la reactivación 
económica, la deuda externa); en lo social: la exclusión de todo tipo y la 
pobreza, el desempleo y la violencia; diseñar un sistema de rendición de 
cuentas para todos los poderes del Estado, con intervención ciudadana; 
recuperar el Estado para los ciudadanos, con un programa de educación 
ciudadana, que cubra los derechos y las responsabilidades; combate a la 
corrupción en todos los ámbitos; y, fortalecer organizaciones de la sociedad 
civil, que eliminen progresivamente a las oligarquías partidarias, al viejo 
caudillismo y el estilo patrimonialista. 

 
 El Reino de Dios o la “ciudad de Dios”  

El Reino de los Cielos (o el Reino de Dios, griego βασιλεία τοῦ θεοῦ 
basileia tou theou) es el concepto principal en el judaísmo y en el cristianismo. 
Se refiere al reinado o soberanía de Dios por sobre todas las cosas, y es 
opuesto al reinado de los poderes terrenales. 

La idea del Reino de Dios se encuentra predominantemente en el Nuevo 
Testamento, específicamente en los Evangelios. El "Reino de Dios" es un 
término usado indistintamente con el de "Reino de los Cielos". En el Evangelio 
según Mateo se utiliza esta última, mientras que en Lucas, Marcos y Juan se 
utiliza "Reino de Dios".  

La explicación habitual es que el evangelio de Mateo está destinado a los 
judíos, quienes prefieren evitar el uso directo del nombre de Dios. Marcos y 
Lucas están dirigidos a una audiencia más general y menos familiarizada con el 
término "Reino de los Cielos". El pensamiento cristiano del Reino de Dios 
agrupa varias ideas, entre las que destacan las siguientes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Testamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Testamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Testamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio
http://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio_seg%C3%BAn_Mateo
http://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio_seg%C3%BAn_Mateo
http://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio_seg%C3%BAn_Mateo
http://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio_seg%C3%BAn_Lucas
http://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio_seg%C3%BAn_Marcos
http://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio_seg%C3%BAn_Juan
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Aspecto presente  

Los evangelios describen a Jesús proclamando el Reino como algo que 
ya está cerca, que está llegando en el presente, no como una realidad futura. 
Las actividades reportadas de Jesús, al sanar enfermedades, expulsar 
demonios, enseñar una nueva ética de vida y ofrecer una nueva esperanza en 
Dios al más pobre, se entienden como una demostración que el Reino está en 
acción. Tener al Mesías, el Rey de los judíos, entre ellos, es un aspecto de este 
Reino: el Rey había llegado para representar Su Reino. Por su vida sin pecado 
y mediante sus milagros estaba demostrando a los judíos como era el Reino. 

"El Reino de Dios" es un genitivo, el cual nos indica que es Dios mismo 
desde un punto de vista concreto, su actuación en este mundo y en nuestra 
historia. La cuestión planteada a los contemporáneos de Jesús (especialmente 
a los imbuidos en la mentalidad apocalíptica) es si Dios actúa en este mundo y 
en esta historia, o no; y si actúa, cuando lo hace o lo va a hacer y bajo que 
condiciones. Jesús nos predica que esto es inminente, y que la esperada 
acción de Dios en este mundo empieza ya. Jesús dio mucha importancia a este 
tema, como se puede ver en el Padrenuestro, donde es el segundo asunto más 
importante en esa oración. 

El Reino de Dios también se refiere al cambio de corazón o mente 
(metanoia) por parte de los cristianos, dando énfasis a la naturaleza espiritual 
de su Reino al decir "El Reino de los Cielos está dentro vuestro". Esta frase 
puede también traducirse, sin embargo, "el reino de los cielos está en medio de 
vosotros." 

Jesús usó el lenguaje del "Reino de Dios" de una forma que se 
contrapone con los revolucionarios judíos del siglo I, llamados zelotes, que 
creían que el Reino era una realidad política que llegaría con una revuelta 
violenta contra la dominación romana, reemplazada por una teocracia judía. 

En la teología católica, Jesús invita a todos los hombres a entrar en el 
Reino de Dios; aún el peor de los pecadores es llamado a convertirse y 
aceptar la infinita misericordia del Padre. El Reino pertenece, ya aquí en la 
tierra, a quienes lo acogen con corazón humilde. A ellos les son revelados los 
misterios del Reino de Dios.  

La Iglesia Católica se considera a sí misma como "el germen e inicio 
sobre la tierra" del Reino de Dios y que la plenitud de éste se alcanzará 
después del juicio final, cuando el universo entero, liberado de la esclavitud de 
la corrupción, participará de la gloria de Cristo, inaugurando «los nuevos cielos 
y la tierra nueva» (2 P 3, 13). Así se alcanzará el Reino de Dios pleno, es 
decir, la realización definitiva del designio salvífico de Dios de «hacer que todo 
tenga a Cristo por Cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra» 
(Ef. 1, 10). Dios será entonces «todo en todos» (1 Co 15, 28), en la vida eterna.  

Aspecto futuro  

http://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/wiki/Mes%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Padrenuestro
http://es.wikipedia.org/wiki/Metanoia
http://es.wikipedia.org/wiki/Zelote
http://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/wiki/Juicio_final
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristo
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La manifestación presente del Reino fue expresada por Jesús como 
evidencia provisional de una realidad más amplia en un futuro inminente. 

La posición de la Iglesia 
 

  La sociedad civil se encuentra hoy dentro de un complejo proceso 
cultural que marca el fin de una época y la incertidumbre por la nueva que 
emerge al horizonte. Las grandes conquistas de las que somos espectadores 
nos impulsan a comprobar el camino positivo que la humanidad ha realizado en 
el progreso y la adquisición de condiciones de vida más humanas. La mayor 
responsabilidad hacia Países en vías de desarrollo es ciertamente una señal de 
gran relieve, que muestra la creciente sensibilidad por el bien común. Junto a 
ello, no es posible callar, por otra parte, sobre los graves peligros hacia los que 
algunas tendencias culturales tratan de orientar las legislaciones y, por 
consiguiente, los comportamientos de las futuras generaciones. 
 
           Se puede verificar hoy un cierto relativismo cultural, que se hace 
evidente en la teorización y defensa del pluralismo ético, que determina la 
decadencia y disolución de la razón y los principios de la ley moral natural. 
Desafortunadamente, como consecuencia de esta tendencia, no es extraño 
hallar en declaraciones públicas afirmaciones según las cuales tal pluralismo 
ético es la condición de posibilidad de la democracia. Ocurre así que, por una 
parte, los ciudadanos reivindican la más completa autonomía para sus propias 
preferencias morales, mientras que, por otra parte, los legisladores creen que 
respetan esa libertad formulando leyes que prescinden de los principios de la 
ética natural, limitándose a la condescendencia con ciertas orientaciones 
culturales o morales transitorias, como si todas las posibles concepciones de la 
vida tuvieran igual valor. 
 

Al mismo tiempo, invocando engañosamente la tolerancia, se pide a una 
buena parte de los ciudadanos – incluidos los católicos – que renuncien a 
contribuir a la vida social y política de sus propios países, según la concepción 
de la persona y del bien común que consideran humanamente verdadera y 
justa, a través de los medios lícitos que el orden jurídico democrático pone a 
disposición de todos los miembros de la comunidad política.  
 

La historia del siglo XX es prueba suficiente de que la razón está de la 
parte de aquellos ciudadanos que consideran falsa la tesis relativista, según la 
cual no existe una norma moral, arraigada en la naturaleza misma del ser 
humano, a cuyo juicio se tiene que someter toda concepción del hombre, del 
bien común y del Estado. 

 
Esta concepción relativista del pluralismo no tiene nada que ver con la 

legítima libertad de los ciudadanos católicos de elegir, entre las opiniones 
políticas compatibles con la fe y la ley moral natural, aquella que, según el 
propio criterio, se conforma mejor a las exigencias del bien común. La libertad 
política no está ni puede estar basada en la idea relativista según la cual todas 
las concepciones sobre el bien del hombre son igualmente verdaderas y tienen 
el mismo valor, sino sobre el hecho de que las actividades políticas apuntan 
caso por caso hacia la realización extremadamente concreta del verdadero 
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bien humano y social en un contexto histórico, geográfico, económico, 
tecnológico y cultural bien determinado. La pluralidad de las orientaciones y 
soluciones, que deben ser en todo caso moralmente aceptables, surge 
precisamente de la concreción de los hechos particulares y de la diversidad de 
las circunstancias.  
 

No es tarea de la Iglesia formular soluciones concretas – y menos 
todavía soluciones únicas – para cuestiones temporales, que Dios ha dejado al 
juicio libre y responsable de cada uno. Sin embargo, la Iglesia tiene el derecho 
y el deber de pronunciar juicios morales sobre realidades temporales cuando lo 
exija la fe o la ley moral. Si el cristiano debe «reconocer la legítima pluralidad 
de opiniones temporales», también está llamado a disentir de una concepción 
del pluralismo en clave de relativismo moral, nociva para la misma vida 
democrática, pues ésta tiene necesidad de fundamentos verdaderos y sólidos, 
esto es, de principios éticos que, por su naturaleza y papel fundacional de la 
vida social, no son “negociables”. 

 
En el plano de la militancia política concreta es importante hacer notar 

que el carácter contingente de algunas opciones en materia social, el hecho de 
que a menudo sean moralmente posibles diversas estrategias para realizar o 
garantizar un mismo valor sustancial de fondo, la posibilidad de interpretar de 
manera diferente algunos principios básicos de la teoría política, y la 
complejidad técnica de buena parte de los problemas políticos, explican el 
hecho de que generalmente pueda darse una pluralidad de partidos en los 
cuales puedan militar los católicos para ejercitar – particularmente por la 
representación parlamentaria – su derecho-deber de participar en la 
construcción de la vida civil de su país.  

 
Esta obvia constatación no puede ser confundida, sin embargo, con un 

indistinto pluralismo en la elección de los principios morales y los valores 
sustanciales a los cuales se hace referencia. La legítima pluralidad de opciones 
temporales mantiene íntegra la matriz de la que proviene el compromiso de los 
católicos en la política, que hace referencia directa a la doctrina moral y social 
cristiana. Sobre esta enseñanza las laicas católicas están obligadas a 
confrontarse siempre para tener la certeza de que la propia participación en la 
vida política esté caracterizada por una coherente responsabilidad hacia las 
realidades temporales. 
 

La Iglesia es consciente de que la vía de la democracia, aunque sin 
duda expresa mejor la participación directa de los ciudadanos en las opciones 
políticas, sólo se hace posible en la medida en que se funda sobre una recta 
concepción de la persona. Se trata de un principio sobre el que los católicos no 
pueden admitir componendas, pues de lo contrario se menoscabaría el 
testimonio de la fe cristiana en el mundo y la unidad y coherencia interior de los 
mismos fieles. La estructura democrática sobre la cual un Estado moderno 
pretende construirse sería sumamente frágil si no pusiera como fundamento 
propio la centralidad de la persona. El respeto de la persona es, por lo demás, 
lo que hace posible la participación democrática. Como enseña el Concilio 
Vaticano II, la tutela «de los derechos de la persona es condición necesaria 
para que los ciudadanos, como individuos o como miembros de asociaciones, 
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puedan participar activamente en la vida y en el gobierno de la cosa pública». 
Fuente: Encuentra.com 
 

La Iglesia nos invita a profundizar el tema de la ciudadanía a través de las 
siguientes Encíclicas de León XIII: “Graves de Communi” (Sobre la democracia 
Cristiana); “Diuturnum Illud” (Sobre la autoridad política), y Juan Pablo II en una 
de las cartas apostólicas de Santo Tomas Moro nos habla sobre los 
gobernantes y políticos. 
 

 Acción Política / Envolvimiento Sistémico del Gobierno General de la 
Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor 

 
Los documentos del noventa y siete (’97) nos convocan a intervenir, a 

abogar y a comprometernos en el trabajo político y sistémico. Nos llaman a 
usar nuestra educación, nuestro estatus en la ONU, nuestro conocimiento y 
experiencias para decirle la verdad al poder y para desafiar las estructuras 
injustas en nuestra sociedad, incluyendo las estructuras políticas económicas, 
sociales y eclesiásticas. 

 
De esto es de lo que trata el estatus de Nuestra ONG. En la pequeña 

oficina de Nueva York, estas cosas se hacen a nivel internacional. ¿Qué hay 
del estatus de la ONG a niveles nacional y regional? Esto es trabajo de todos / 
as. 

 
La acción política hace necesario un envolvimiento en los sistemas que 

afectan la vida de la mujeres y de las niñas a quienes proporcionamos servicio 
– conectando nuestro servicio directo con las estructuras sistémicas, esto es, 
con departamentos gubernamentales, políticas de admisión en escuelas, 
estructuras machistas en la familia, acuerdos internacionales sobre los 
derechos humanos. La labor sistémica puede ser tediosa y sin recompensa 
externa. Nos impacientamos con los burócratas y con el interminable papaleo. 
Comprometerse e involucrarse a este nivel es un claro llamado de la 
congregación. 
 

¿De que manera se educan ustedes en los sistemas políticos? Es muy 
importante vincularnos a las realidades políticas o la defensoría política. 
Formarnos y comprometernos con el pedido del 28º Capitulo General en 
suscitar fuertes iniciativas a favor de la justicia dando prioridad a los 
problemas de injusticia económica y a la explotación de mujeres y niños. 
Promover una cultura de paz y no-violencia para que los derechos de toda 
persona y toda creación sean respetados. 
 
6. PROCESO  
 
Se sugiere seguir los siguientes  pasos para reflexionar y actuar sobre el tema 
de la ciudadanía. Para ello se propone una secuencia metodológica, que 
incluye básicamente los siguientes elementos: 
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Matriz metodológica 
 
Unidad: La ciudadanía. 
Objetivo general: Promover la ciudadanía como valor esencial de la 
convivencia entre los cristianos y cristianas, y en todos los pueblos de América 
Latina. 

 
Objetivo 
Específico 

Subtema Proceso Recursos Tiempo 

Identificar los 
fundamentos de la 
ciudadanía –el Reino 
de Dios-, a la luz del 
Evangelio, los 
documentos de la 
Iglesia, según el 
carisma de la 
Congregación del 
Buen Pastor y el 
contacto directo con 
la realidad. 

 

Aproximación al 
problema de la falta 
de participación  
ciudadana en 
América Latina  

Ejercicio de 
ambientación. 
 
VER 
Presentación en 
power point del tema 
de la ciudadanía en 
América Latina. 

De acuerdo al 
ejercicio escogido. 
 
 
Infocus, 
computadora, CD, 
pantalla. 

 5 minutos. 
 
 
15 minutos. 

Valorar la 
importancia de la 
ciudadanía –la 
construcción del 
Reino de Dios- en la 
aplicación de los 
compromisos de los 
laicos y laicas del 
Buen Pastor. 

 

La ciudadanía –el 
Reino de Dios-  
según el Evangelio, 
los Documentos 
Conciliares y de la 
Congregación del 
Buen Pastor 

JUZGAR 
 
Trabajo de grupos 
(no más de 6 
personas por grupo), 
para reflexionar 
sobre la ciudadanía 
–el Reino de Dios- a 
la luz de la Palabra 
de Dios. 
Leer una parte del 
texto de la unidad 5. 
En cada grupo se 
organiza una junta 
para resolver esta 
pregunta: ¿Cómo 
construir el Reino de 
Dios en una 
sociedad violenta? 
 

 
 
Varios salones o 
aulas, con sillas 
colocadas en círculo,  
pizarra, papelotes, 
marcadores, 
masquin. 
 
Biblia, documentos. 

20 minutos 

Aplicar los conceptos 
y praxis del Reino de 
Dios en los 
diferentes 
escenarios de la 
vida, y de manera 
especial en nuestra 
comunidad familiar, 
laboral y 
congregacional. 

 

Estrategias 
personales, 
grupales, 
comunitarias y 
locales para ser 
instrumentos de la 
participación 
ciudadana. 

ACTUAR 
 
Continúa el trabajo 
de grupos. Se 
establecen líneas de 
acción viables, así 
como compromisos. 
 
Se prepara un 
papelote para 
presentar en la 
plenaria. 
 

 
Ídem. 

20 minutos 
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Establecer una 
comunicación 
permanente y 
continua con Dios, a 
través de los 
hermanos y 
hermanas. 

La ciudadanía –el 
Reino de Dios- 
según el mensaje 
evangélico del Buen 
Pastor. 

ORAR 
 
En plenaria se 
presentan los 
acuerdos de cada 
grupo. 
 
Se abre al diálogo 
fraterno entre todos. 
 
Oración comunitaria. 
 

 
 
Salón para plenaria. 
Amplificación, 
micrófonos. 
Papelotes, 
marcadores. 

30 minutos. 

Compartir una fe 
activa y liberadora, la 
resurrección del 
Señor. 

La comunidad de 
vida cristiana. 

CELEBRAR 
 
Celebración de la 
Palabra, siempre 
sobre el tema de la 
construcción del 
Reino de Dios. 
 
Eucaristía. 
 

 
Biblia, documentos. 

30 minutos. 

Revisión de vida 
donde impere el 
Reino de Dios. 

Confrontar la 
realidad, las 
estrategias seguidas 
con los procesos y 
resultados. 

EVALUAR 
 
De proceso, es decir, 
durante el desarrollo 
de la unidad, y al 
final. 

Documento. 10 minutos. 
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