DIALOGUEMOS
ENCONTRÉMONOS + CONVERSEMOS + PROPONGAMOS

DIALOGUEMOS
Estimados jóvenes:
A la luz de los acontecimientos que vivimos como país queremos invitarlos a que
dialoguemos, generando instancias de encuentro, conversación y propuestas. Así,
juntos y en paz podemos contribuir siendo constructores del Reino y testigos del
Evangelio en nuestra sociedad. Ponemos a su disposición este recurso pastoral, que
iluminado por la Doctrina Social de la Iglesia, puede ayudarles en este
discernimiento que como comunidad nos involucra a todos.
Vicaría de la Esperanza Joven

ACOGIDA
Recibe a todos los integrantes con alegría, saludándolos con afecto. Antes de comenzar
con el encuentro, se puede realizar una dinámica de integración, para generar una
mayor cercanía entre los miembros de la comunidad.
MATERIALES
•
•
•
•
•

Lo necesario para preparar un altar
Biblia
Hojas y lápices
Pauta de Trabajo en grupo
Copias de la oración final

Agradecemos a la Parroquia Cristo Resucitado de Maipú
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ORACIÓN INICIAL
Invita a disponer el corazón por medio de la oración.
•

•
•
•

Puedes introducir la oración con las siguientes palabras: Rezando le abrimos nuestra
vida a Jesús, le damos lugar, para que el pueda entrar y actuar, caminando a nuestro
lado, guiándonos por el camino de la voluntad de su Padre (Cf. CV 81).

Comenzar con un canto, dirigido al Espíritu Santo.

Mientras se canta, un miembro de la comunidad enciende el Cirio Pascual.

Para que luego todos juntos puedan orar con el salmo 85:
Fuiste propicio, Señor, con tu tierra,
cambiaste la suerte de Jacob;
perdonaste la culpa de tu pueblo,
lo absolviste de todos sus pecados;
4 reprimiste toda tu indignación
y aplacaste el ardor de tu enojo.
¡Restáuranos, Dios, salvador
nuestro;
olvida tu aversión hacia nosotros!
¿Vas a estar enojado para siempre?
¿Mantendrás tu ira eternamente?
¿No volverás a darnos la vida,
para que tu pueblo se alegre en ti?
¡Manifiéstanos, Señor, tu
misericordia
y danos tu salvación!

Voy a proclamar lo que dice el Señor:
el Señor promete la paz,
la paz para su pueblo y sus amigos,
y para los que se convierten de
corazón.
Su salvación está muy cerca de sus
fieles,
y la Gloria habitará en nuestra tierra.
El Amor y la Verdad se encontrarán,
la Justicia y la Paz se abrazarán;
12 la Verdad brotará de la tierra
y la Justicia mirará desde el cielo.

El mismo Señor nos dará sus bienes
y nuestra tierra producirá sus frutos.
La Justicia irá delante de él,
y la Paz, sobre la huella de sus pasos.
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¿CÓMO ESTOY?
•

Concluye este momento orante con la señal de la Cruz y entonando un canto a Jesús.

Antes de comenzar, nuestro compartir es necesario que tengamos algunos criterios para
dialogar entre hermanos:

1. Antes de responder a la opinión del otro primero escuchar y preguntar ¿Qué es lo
que quiso decir? ¿Es lo mismo que lo que yo entendí?
2. Conversamos sobre ideas y no sobre personas. El diálogo no puede tener
descalificaciones personales sino argumentos. Tampoco podemos rechazar al otro
con nuestros gestos corporales.
3. Las ideas valen por sus argumentos y no por alzar la voz, amenazas, currículum
(catequista, adulto, coordinador, religioso) o descalificaciones.
4. Al argumentar hay que estar siempre abierto al acuerdo, a la propuesta o a la
construcción de una nueva idea.
•

•

Invita a los integrantes de la comunidad a formar pequeños grupos, lo ideal no más
de cinco personas (grupos diversos), para que puedan dialogar las siguientes
preguntas:
o ¿Qué sienten?
o ¿Qué les parece todo lo que está pasando?

Considerar alrededor de 45 minutos para este primer diálogo.
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MIREMOS LA REALIDAD CON LA AYUDA DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
(DSI)
•

•

En los mismo grupos, (o si consideran oportuno pueden conformar nuevos grupos),
miraremos la realidad que nos encontramos viviendo con la ayuda de algunas
preguntas y textos hacen referencia a la DSI, los cuales han sido sacados del DOCAT.
Se deben volver a considerar los criterios que se han manifestado al comienzo del
encuentro para realizar un dialogo fraterno.

Dependiendo la cantidad de grupos conformados pueden reflexionar una o dos de
las siguientes temáticas, que se encontraran como anexo al final del encuentro:

1. ¿Cómo logramos transformar la sociedad?

2. ¿Hasta qué punto puede implicarse la Iglesia en las cuestiones sociales?
3. ¿Cuál es la actitud de un cristiano en el uso de las redes sociales e
información?
4. ¿En qué se basa la justicia para un cristiano? ¿Basta solo la justicia para la
sociedad?
5. ¿Es compatible el capitalismo con la dignidad del ser humano? ¿Existe un
modelo económico cristiano?
6. ¿Qué es la corrupción y cómo debe combatirse?
7. ¿Qué importancia tiene la política para un cristiano hoy? ¿Jesús planteó una
política?
8. ¿Qué importancia tiene la autoridad en la sociedad? ¿La autoridad a quién
está sujeta?
9. ¿Qué es la amistad cívica? ¿Para qué sirve?
10. ¿Por qué debe comprometerse socialmente un cristiano? ¿Cuál es el primer
paso para comprometerse socialmente?
•

Considera un tiempo prudente para compartir.
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¿QUE PROPONEMOS COMO COMUNIDAD CRISTIANA?
•
•

A la luz de los compartido, cada grupo genera una o dos propuestas de actividades,
para que como comunidad cristiana aportemos al proceso que vivimos como país,
pero que primero debemos vivir como comunidad de creyentes.
Invitar a que las propuestas sean presentadas en un plenario y entregadas por
escrito.

MOMENTO DE LA ORACIÓN Y LA ALABANZA

Invitalos a dar gracias A dios por el trabajo realizado, por intermedio de la oración por
la paz de San Francisco de Asís:
Oración por la paz

•
•

Señor, haz de mi un instrumento de tu paz.
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor.
Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón.
Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión.
Que allá donde hay error, yo ponga la verdad.
Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe.
Que allá donde desesperación, yo ponga la esperanza.
Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz.
Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría.
Oh Señor,
que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar,
ser comprendido, cuanto comprender,
ser amado, cuanto amar.
Porque es dándose como se recibe,
es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo,
es perdonando, como se es perdonado,
es muriendo como se resucita a la vida eterna.
Amén.

Concluyamos rezando la oración que nos hace hermanos de un mismo Padre:
Padrenuestro…
Entonemos un canto a la Virgen María.
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ANEXOS
1. ¿Cómo logramos transformar la sociedad?
Doctrina Social de la Iglesia:

El mensaje bíblico, la autorrevelación de Dios, nos cambia en todos los sentidos.
Recibimos otra mirada sobre el mundo y nuestra sociedad. El comienzo del cambio se
inicia en el corazón humano: solo cuando el ser humano cambia interiormente
pensando y viviendo el mensaje de Dios, puede también actuar exteriormente. La
conversión del corazón, a la que constantemente debe aspirarse, constituye el inicio
verdadero de un mundo mejor. Solo así entendemos cómo deben cambiarse y
mejorarse las instituciones y los sistemas.
El ser humano que solo se centra en sí mismo de forma egoísta, acaba
atrofiándose. No estamos hechos para ser autosuficientes; necesitamos la comunidad
humana, necesitamos la liberadora orientación hacia el sentido y el origen de nuestro
ser, en definitiva, hacia Dios. Debemos salir de nosotros mismos, pues hemos sido
creados para amar. Amando a los demás y a Dios nos trascendemos a nosotros mismos.
Centrarse y encerrarse en uno mismo equivale a pecar. Quien no ama (o no puede
amar), vive autoalienado. Lo mismo cabe decir de todas las sociedades.
Donde el primer plano es ocupado solamente por el consumo, la producción y la
tecnología, se produce un déficit de solidaridad y auténtica humanidad. Esta sociedad,
así estructurada, ya no está al servicio del ser humano, sino que, al contrario, el ser
humano está sometido a ella.
Algunas citas:

“Comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos que nuestra preocupación es
mayor por los demás que por nosotros.”
ALBERT EINSTEIN (1879-1955), científico alemán, Premio Nobel de Física

“A quienes aman a Dios, Él les convierte todo en bien, también sus caminos equivocados
y sus errores permite Dios que se conviertan en bien.”
SAN AGUSTÍN
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2. ¿Hasta qué punto puede implicarse la Iglesia en las cuestiones sociales?
Doctrina Social de la Iglesia:

No es tarea de la Iglesia sustituir al Estado y la política. Por eso no propone
ninguna solución técnica a cada problema social. Ella no hace política, sino que inspira
a esta partiendo del Evangelio. En las encíclicas sociales los papas han desarrollado
ideas importantes sobre determinados temas sociales, como el salario, la propiedad y
la sindicación, que pueden ayudar a construir una sociedad justa. Pero la concreción de
estas ideas en la política debe ser realizada por los cristianos laicos que están
comprometidos en este campo, Muchos cristianos participan además con su acción y
con su pensamiento, de inspiración cristiana, en asociaciones, grupos y organizaciones
que dan su apoyo especialmente en determinados problemas sociales, como, por
ejemplo, la ayuda a los refugiados y la protección de los trabajadores.
Algunas citas:

“Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, porque yo no
era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guarde silencio, porque yo
no era socialdemócrata.
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista.
Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, porque yo no era judío. Cuando
vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar.”
MARTIN NIEMÓLLER teólogo evangélico alemán y militante en la resistencia
contra el nacionalsocialismo.
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3. ¿Cuál es la actitud de un cristiano en el uso de las redes sociales e información?
Doctrina Social de la Iglesia:

El uso sensato de los medios de comunicación constituye un desafío para todos.
Ya con los medios clásicos (periódico, radio, televisión) hay que decidir con qué
ocuparse. El consumo meramente pasivo produce a menudo un «usuario» que se siente
triste y espiritualmente vacío. En esta perspectiva, los padres, los maestros y los líderes
juveniles tienen una particular responsabilidad: deben dar un buen ejemplo a los niños
y a los jóvenes con su modo de tratar con los medios, y confiar en aquellos que los
enriquecen. Con los medios digitales llegamos a un nuevo nivel de responsabilidad,
sobre todo porque en las redes sociales ya no se es más el destinatario pasivo, que
absorbe lo que otros han producido, impreso o emitido. En cualquier momento el sujeto
puede convertirse en productor, puede darle al «me gusta», comentar o poner en línea
un post, una contribución a un blog, un video o una foto. De este modo se tiene una
responsabilidad comparable a la de cualquier otro productor mediático.

Los medios de comunicación pueden conducir a la unión de las personas o al
aislamiento. Pueden enriquecerlas, hacerlas más inteligentes e inspiradas, pero
también pueden inducir al mal. Lo que hagamos o no con los medios de comunicación
y las redes sociales debe servir al objetivo de toda comunicación humana: superar la
confusión de las lenguas de Babel (Gn 11,4-8) y llegar a entendemos unos a otros
mediante el Espíritu de Dios (Hch 2,5-11). El concepto ético central en este campo es la
“responsabilidad”: responsabilidad ante Dios, que quiere que fomentemos el éxito de la
verdad y nos busquemos en el amor; responsabilidad ante el prójimo, que debe ser
integrado activamente y enriquecido a través de los medios; y responsabilidad ante uno
mismo, que debo llegar mediante los medios de comunicación a una verdadera
comunión con los demás, en lugar de aislarme egocéntricamente de ellos y
desentenderme de sus auténticas necesidades.
Algunas citas:

“Tenía 1000 amigos en Facebook, pero no tenia ni un solo amigo.” (ANÓNIMO)

“Los medios digitales te hacen engordar, te convierten en un necio, te hacen agresivo,
te aíslan, te enferman y no te hacen feliz.” (MANFRED SPITZER (1958), psiquiatra y
psicólogo alemán, acuño el concepto de «demencia digital»)
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4. ¿En qué se basa la justicia para un cristiano? ¿Basta solo la justicia para
la sociedad?
Doctrina Social de la Iglesia:

La justicia consiste en la voluntad permanente de «dar a Dios y al prójimo lo que
les corresponde (CIC 1807, siguiendo a Tomás de Aquino). Existen las justicias
distributiva y conmutativa, y también la justicia legal. Conjuntamente con la justicia de
participación constituyen la justicia social. La aspiración a la justicia social es una
ampliación determinante de la justicia legal, pues mientras que esta depende solamente
de la fidelidad a la ley y del funcionamiento del Estado de derecho, la justicia social
engloba todas las cuestiones sociales. A saber, los bienes de la tierra deben ser
justamente distribuidos, y las diferencias injustas entre las personas deben
desaparecer. Además, hay que valorar debidamente la dignidad de la persona.
Precisamente en las relaciones económicas no pueden reducirse las personas a su
utilidad o su propiedad. Una política que sirva al fin de la paz, debe realizar la justicia
en su sentido global, especialmente cuando se trata de la justa distribución de los bienes
(GS 29). La distribución de los bienes en el mercado mundial debe orientarse por la
denominada justicia del intercambio: cada cual obtiene un bien por un precio
razonable. EI amor es más que la justicia, porque es «paciente» y , «servicial» (1 Cor
13,4). Para que la sociedad se humanice a la justicia debe acompañarle la misericordia
o la compasión. Para vivir en sociedad no basta la justicia social y aún menos la justicia
legal, porque ninguna legislación puede generar el bienestar humano recíproco. La
justicia social solo puede castigar las violaciones de los derechos humanos, pero no crea
nada positivo. En cambio, el amor social libera fuerzas creativas para el bien común, por
tanto, para el bien global de todas las personas. Está formado por estructuras justas que
dejan espacio a la misericordia. Sin embargo, a diferencia dela misericordia, la justicia
es una exigencia moral básica. El amor solo puede ser objeto de apelación, pero la
justicia es objeto de exigencia.
Algunas citas:

“Así habla el Señor: Practiquen el derecho y la justicia; libren al explotado de la mano
del opresor; no maltraten ni hagan violencia al extranjero, al huérfano y a la viuda; no
derramen sangre inocente en este lugar.” (JR 22,3)
“Si en la tierra dominara el amor, no serían necesarias las leyes” (Aristóteles, Ética a
Nicómaco III, 7)
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5. ¿Es compatible el capitalismo con la dignidad del ser humano? ¿Existe
un modelo económico cristiano?
Doctrina Social de la Iglesia:

Ante el fracaso de la planificación económica centralizada en el sistema
soviético, escribió Juan Pablo II: «Si por “capitalismo” se entiende un sistema económico
que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la
propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de
producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta
ciertamente es positiva, aunque quizá sería más apropiado hablar de economía de
mercado", o “economía de empresa , simplemente de “economía libre". Pero si por
"capitalismo" se entiende un sistema en el cual la libertad, en el ámbito económico, no
está encuadrada en un sólido contexto jurídico que la ponga al servicio de la libertad
humana integral y la considere como una particular dimensión de la misma, cuyo centro
es ético y religioso, entonces la respuesta es absolutamente negativa» (CA 42).
Frente a un modelo cristiano la Iglesia dice, no. La Iglesia debe proclamar el
Evangelio y no involucrarse en un concurso sobre modelos económicos y soluciones
técnicas. La exigencia de la Iglesia, a saber, que la economía sirva al ser humano y al
bien común, es una exigencia de la razón
centrada en la dignidad humana.
Algunas citas:

“Es verdad que hoy algunos sectores económicos ejercen más poder que los mismos
Estados. Pero no se puede justificar una economía sin política, que seria incapaz de
propiciar otra lógica que rija los diversos aspectos de la crisis actual.”
PAPA FRANClSCO, LS 196
“¿Cómo podríamos hacer el bien al prójimo si nadie poseyera nada?”
CLEMENTE DE ALEJANDRÍA (ca. 150-215)
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6. ¿Qué es la corrupción y cómo debe combatirse?
Doctrina Social de la Iglesia:

La corrupción, es decir, la malversación del poder que ha sido confiado y de los
medios disponibles para ello, es un tumor maligno que destruye a la sociedad desde
dentro. Y los que carecen de poder se ven obligados a pagar por servicios que les
corresponden por derecho, como la seguridad, la formación, la sanidad, el trabajo y el
desarrollo profesional. A menudo, quienes sufren la corrupción se convierten en
corruptos cuando consiguen una pequeña parte de poder. Forma parte de la corrupción
el soborno, la malversación, el abuso de los bienes confiscados, el clientelismo, y
muchas otras cosas. La corrupción está muy extendida y tiene consecuencias
desastrosas. Las mismas instituciones eclesiales no están exentas del «dulce veneno de
la corrupción» (papa Francisco). La corrupción está en contra de todos los principios
de la doctrina social: defrauda al ser humano en sus derechos naturales, hiere el bien
común y pisotea la dignidad de la persona. Luchar contra la corrupción es
responsabilidad de todos, pero muy especialmente de los políticos. Un primer medio
contra la corrupción es el control social mediante la transparencia máxima en el reparto
de derechos y recursos. Los cristianos y las comunidades que no se dejan sobornar y
que se conciben como ámbitos libres de corrupción en medio de sociedades corruptas,
pueden ser fermento una renovación de toda la sociedad.

Algunas citas:

“La corrupción apesta, la sociedad corrupta apesta, como apesta un animal muerto. Un
ciudadano que deja que le invada la corrupción no es cristiano, ¡apesta!”
PAPA FRANCISCO, Discurso en Nápoles, 21 de marzo de 2015

“La corrupción se ha convertido en algo natural, hasta el punto de llegar a constituir un
estado personal y social relacionado con la costumbre, una práctica habitual en las
transacciones comerciales y financieras, en los contratos públicos, en toda negociación
que implique agentes del Estado. Es la victoria de las apariencias sobre la realidad y de
la desfachatez impúdica sobre la discreción respetable. Sin embargo. el Señor no se
cansa de llamar a la puerta de los corruptos. La corrupción nada puede contra la
esperanza.”
PAPA FRANCISCO. 23 de octubre de 2015
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7. ¿Qué importancia tiene la política para un cristiano hoy? ¿Jesús planteó
una política?
Doctrina Social de la Iglesia:

En contraste con los autores antiguos, el cristianismo resalta ante todo el valor
incondicional de la persona humana, independientemente de sus contribuciones a la
vida pública y política. También la persona minusválida o anciana posee esta dignidad,
pues ha sido creada a imagen y semejanza De Dios. El pensamiento político del
cristianismo se mide en su totalidad de acuerdo con la dignidad del ser humano
otorgada por Dios. El ser humano es un ser individual y social. Vive en un triple circulo
de relaciones. consigo mismo, con los demás y con Dios. El ser humano es la medida y
la finalidad de la política.
Jesús no se dejó acaparar en ningún momento por la política. Así, no se unió a los
zelotes, los fanáticos políticos que querían liberar a Israel de la opresión política
romana mediante la violencia. Jesús quería la salvación y la libertad de todas las
personas. Lo fundamental para él era restablecer la relación del ser humano con su
creador. Por eso su Evangelio fue algo más que política, aun cuando constituya un
referente político extraordinario tanto para los individuos como para la comunidad. Sin
embargo, hay que separar la dimensión política de la religiosa, como hizo Jesús al decir:
«Den al César lo que es el César, y a Dios, lo que es de Dios» (Mt 22,21). La diferenciación
entre política y religión fue una separación difícil de comprender para el mundo
antiguo, y aún sigue siéndolo para amplios sectores del mundo musulmán.
Algunas citas:

“Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el
veneno del miedo... del miedo al cambio.” (Octavio PAZ (1914-1998). poeta y ensayista
mexicano)

“La política consiste en una prolongada y ardua lucha contra tenaces resistencias para
vencer, requiriendo al mismo tiempo pasión y mesura. “ (MAX WEBER (1861-1920),
sociólogo y economista alemán)
“Mi profundo respeto a la verdad me llevó a la política; y puedo decir sin duda alguna,
pero con toda humildad, que la persona que dice que la religión no tiene nada que ver
con la política, no sabe lo que significa la religión” (MAHATMA GANDHI)
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8. ¿Qué importancia tiene la autoridad en la sociedad? ¿La autoridad a
quién está sujeta?
Doctrina Social de la Iglesia:

En el cristianismo se ha resaltado que la última autoridad vinculante es la
conciencia de cada uno. No es obligatorio cumplir las leyes contrarias al orden moral,
aun cuando sean decretadas por el Estado. La democracia no es mejor que la monarquía
o la aristocracia porque sea más eficiente, sino porque posee un ETHOS diferente que
se basa en los derechos humanos y constituye un ordenamiento mejor para la
realización de la persona humana. Sin autoridad se desintegra toda comunidad humana.
Pero la autoridad no puede actuar arbitrariamente. sino que está al servicio de orientar
en libertad a las personas hacia el bien común. Tampoco el bien común puede
determinarse arbitrariamente, sino que más bien debe ser aquello a lo que todos
tienden (deberían) a partir de los propios intereses racionalmente justificados, porque
es lo bueno para todos. Dadas estas condiciones, los cristianos están obligados en
conciencia a obedecer a la autoridad. Toda autoridad política tiene su base en la
dignidad de conciencia humana. Por ello, toda política que se rige por principios éticos
hace del concepto de conciencia la categoría central del ejercicio del poder político.

La autoridad esta sujeta a la LEY MORAL NATURAL, que se expresa en los valores
éticos fundamentales y que son comprensibles racionalmente por cualquiera. Si una
autoridad promulga leyes y órdenes que contradicen estos valores, crea un “derecho”
injusto, un derecho, por consiguiente, que no obliga a nadie. Gracias a la validez de la
ley moral natural, los criminales de guerra del nacionalsocialismo no pudieron
defenderse apelando a que solamente habían actuado según la ley y cumpliendo las
órdenes de una autoridad legítima. Actualmente, estas razones se aplican en el derecho
internacional de los pueblos.
Algunas citas:

“Si el Estado no cumple su rol en una región, algunos grupos económicos pueden
aparecer como benefactores y detentar el poder real, sintiéndose autorizados a no
cumplir ciertas normas, hasta dar lugar a diversas formas de criminalidad Organizada,
trata de personas. narcotráfico y violencia muy difíciles de erradicar. Si la política no es
capaz de romper una lógica perversa. y también queda subsumida en discursos
empobrecidos, seguiremos sin afrontar los grandes problemas de la humanidad.”
PAPA FRANCISCO, LS 197
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9. ¿Qué es la amistad cívica? ¿Para qué sirve?
Doctrina Social de la Iglesia:

Para que las personas convivan bien y las instituciones colaboren bien nunca es
suficiente definir la “justicia social” únicamente partiendo de derechos y deberes. Se
necesita algo así como una “amistad civil”, una “ciudadanía” o un “amor social”. Una
moral social cristiana digna de este nombre no se mantiene en el orden de los
principios, de los derechos y de los deberes. Llama a los cristianos a dedicarse con todo
el corazón al prójimo con todos sus problemas y necesidades, y a seguir el mandamiento
de Cristo, amar “al prójimo como a uno mismo” con la misma intensidad que se ama a
Dios.

La amistad civil consiste ante todo en vivir solidariamente. Una sociedad que
solo se preocupe por la “justicia” en abstracto es una sociedad fría e inhumana. Ya sabía
Tomás de Aquino que la justicia sin amor, es en última instancia, cruel. La justicia, de
hecho, solo se fija en lo general; no defiende al ser humano en su particularidad. Pero
esto es exactamente lo específicamente cristiano, a saber, que los cristianos no deben
emitir un juicio sobre sus semejantes. Ellos saben que el otro tiene un nombre, un
rostro, una historia totalmente personal y una necesidad completamente propia.
Algunas citas:

"Con violencia no se consigue, el amor.”
BORIS PASTERNAK (1890—1960), Premio Nobel de Literatura ruso

«Estuve preso, y me a vinieron a ver». [...] Entonces los justos le responderán: «Señor,
¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; sediento, y te dimos de beber?
¿Cuándo te vimos de paso, y te alojamos; desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos
enfermo o preso. y fuimos a verte?»_ Y el Rey les responderá.- «Les aseguro que cada
vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo». A partir
de MT 25, 35

DIALOGUEMOS
10. ¿Por qué debe comprometerse socialmente un cristiano? ¿Cuál es el primer
paso para comprometerse socialmente?
Doctrina Social de la Iglesia

«Dios es amor» (1 Jn 4,8) y el «amor es la vía maestra de la doctrina social de la iglesia»
(papa Benedicto XVI,CV 2). Pero ser cristiano es más que aceptar unos determinados
valores e ideas. En el centro del ser cristiano está el encuentro con la persona de Cristo.
El modo más inmediato de ser cristianos es buscarle en el «más pequeño» de los
hombres (Mt 25,40), seguirle e incluso imitarle (Tomás de Kempis). Jesús tenia un
sentido incondicional de la justicia; estaba lleno de amor afectuoso por los niños, los
pobres y los enfermos. Jesús respetaba la libertad y la dignidad de los pecadores y de
los marginados sociales. Jesús mismo es la AGENDA social de la Iglesia. La doctrina
social católica no es sino el desarrollo sistemático de lo que en Jesucristo se nos ha dado
en plenitud: el ser humano que se redescubre en su dignidad original (persona), el que
es liberado de la codicia y del pecado para ponerse al servicio del prójimo (solidaridad),
el que tiene en cuenta «la prosperidad del país» (Jr 29,7) (bien común), y por eso una
sociedad en la que puedan desarrollarse libremente los grupos y las comunidades en
paz y justicia (subsidiaridad), tal es la gran visión.
Algunas citas:

“Las revoluciones de la historia han cambiado los sistemas políticos, económicos, pero
ninguna de ellas ha modificado verdaderamente el corazón del hombre. La verdadera
revolución, la que transforma radicalmente la vida, la realizó Jesucristo a través de su
Resurrección: la Cruz y la Resurrección. Y Benedicto XVI decía, de esta revolución, que
«es la mutación más grande de la historia de la humanidad». Pensemos en esto: es la
mayor mutación de la historia de la humanidad, es una verdadera revolución y nosotros
somos revolucionarias y revolucionarios de esta revolución, porque nosotros vamos
por este camino de la mayor mutación de la historia de la humanidad. Un cristiano, si
no es revolucionario, en este tiempo, ¡no es cristiano!
PAPA FRANCISCO. 17 de junio de 2013

