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SI QUEREMOS EVANGELIZAR, 
DEBEMOS ESTAR AHÍ 

 
(CiV 15) que “El testimonio de la 
caridad de Cristo mediante obras de 
justicia, paz y desarrollo forma parte 
de la evangelización... La Doctrina 
Social de la Iglesia es anuncio y 
testimonio de la fe. Es instrumento y 
fuente imprescindible para educarse 
en ella” 
 



FRANCICO ES MÁS CLARO SI CABE 
 Capítulo 4 de Evangelii Gaudium: La dimensión 

social de la evangelización 
176: si la dimensión social no está 
debidamente explicitada, siempre se corre el 
riesgo de desfigurar el sentido auténtico e 
integral que tiene la misión evangelizadora 
177: El kerygma tiene un contenido 
ineludiblemente social: en el corazón mismo del 
Evangelio está la vida comunitaria y el 
compromiso con los otros. 
178: Desde el corazón del Evangelio 
reconocemos la íntima conexión que existe 
entre evangelización y promoción humana, que 

     



MENSAJE PARA LA JORNADA 
MUNDIAL DE LA PAZ 2013 

 Construir el bien de la paz mediante un nuevo 
modelo de desarrollo y de economía 
Es necesario un nuevo modelo de desarrollo, 
así como una nueva visión de la economía. 
Tanto el desarrollo integral, solidario y 
sostenible, como el bien común, exigen una 
correcta escala de valores y bienes. 
Aquel que instaura con sus colaboradores y 
compañeros, con los clientes y los usuarios, 
relaciones de lealtad y de reciprocidad. Realiza 
la actividad económica por el bien común,vive 
su esfuerzo como algo que va más allá de su 
propio interés, para beneficio de las 
generaciones presentes y futuras 
 



MENSAJE PARA LA JORNADA 
MUNDIAL DE LA PAZ 2013-2 

Construir el bien de la paz mediante un nuevo 
modelo de desarrollo y de economía 
Es fundamental e imprescindible, además, la 
estructuración ética de los mercados monetarios, 
financieros y comerciales; éstos han de ser 
estabilizados y mejor coordinados y controlados, 
de modo que no se cause daño a los más 
pobres. 



El peor de todos los males 

EG 36: “hay un orden o “jerarquía” en las verdades 
en la doctrina católica. Esto vale tanto para los 
dogmas de fe como para el conjunto de las 
enseñanzas de la Iglesia, e incluso para la 
en-señanza moral. 
●“Los que buscan riquezas caen en tentaciones, 
trampas y mil afanes absurdos y nocivos, que 
hunden a los hombres en la perdición y la ruina. 
Porque la codicia es la raíz de todos los males, y 
muchos, arrastrados por ella, se han apartado de la 
fe y se han acarreado muchos sufrimientos” Carta a 
Timoteo 6, 9-10 
●“El amor que el usurero profesa al dinero es mucho 
más grave que el amor carnal más desordenado” 
Juan Crisóstomo 



Transmitir la esperanza de la 
Buena Nueva 

Somos portadores de Esperanza en esta situación 
 

●¿Quién si no nosotros puede hacerlo? 
 
Debemos preguntarnos 
 

●¿Quien al final de esta crisis podrá agradecer 
haberse topado con los cristianos cuando peor 
estaba? 



LA FRATERNIDAD Y EL DON EN 
NUESTRA VIDA 
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Impregnar de fraternidad nuestra vida 
económica (I) 

La economía no puede ser una materia autónoma de 
la moral. Esta tendencia ha llevado “al hombre a 
abusar de los instrumentos económicos incluso de 
manera destructiva” (CiV 34) 
Sin introducir la ética, el amor a los demás y la 
preocupación por el bien común en la ciencia 
económica, esta deviene un instrumento que puede 
ser utilizado, no para el progreso del conjunto de la 
sociedad y de todos los individuos que la componen, 
sino para el beneficio de unos pocos. 
“La economía y las finanzas, al ser instrumentos, 
pueden ser mal utilizados cuando quien los gestiona 
tiene solo referencias egoístas” (CiV 36) 



Impregnar de fraternidad nuestra vida 
económica (II) 

Propone una actividad económica “ordenada a la 
consecución del bien común”. Realiza un 
llamamiento a “vivir relaciones auténticamente 
humanas, de amistad y de sociabilidad, de 
solidaridad y de reciprocidad, también dentro de la 
actividad económica y no solamente fuera o después 
de ella” (CiV 36) 
La Encíclica afirma que la gratuidad y la lógica del 
don deben tener un espacio en la actividad 
económica ordinaria. Es más, llega a afirmar que “sin 
la gratuidad no se alcanza ni siquiera la justicia” (CiV 
38) 
Respalda las alternativas dentro del capitalismo. La 
opción no es tanto luchar contra el instrumento como 
reorientarlo en la dirección correcta 



OTRO ESTILO DE VIDA 
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Por un nuevo estilo de vida 

En él afirma que tenemos una manera de vivir que 
“tiende al hedonismo y al consumismo, 
despreocupándose de los daños que de ello se 
derivan” (CiV 51) 
Ante él propugna un nuevo estilo de vida que define 
utilizando un fragmento del apartado 36 de la 
Encíclica de Juan Pablo II Centesimus annus “la 
búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien, así 
como la comunión con los demás hombres para un 
crecimiento común, sean los elementos que 
determinen las opciones del consumo, de los 
ahorros y de las inversiones”. 



Danos hoy nuestro pan de 
cada día 
Nuestra gestión económica debe basarse en 
cubrir las necesidades básicas y las sociales 
Cubrir algunos de los deseos y apetencias es 
algo positivo, pero maximizar esto no debe ser 
nuestro objetivo 
No a una economía del crecimiento, sí a una 
economía de la estabilidad 
Hay que ser consciente de la importancia de los 
bienes relacionales y utilizar esto para las 
apetencias y deseos 
 



El ejemplo de la familia 

Economía fue definida como la gestión de la casa en 
contra de la crematística, que es lo propio de los 
comerciantes. 
 
●La gestión de la casa es económica, necesita más 
ingresos que gastos para funcionar 
 

●Pero introduce el criterio del don, de la gratuidad y 
de la opción preferencial por el más desfavorecido 
 

●Ello no le lleva a gestionar peor la casa 
 

●La gestión económica se pone al servicio de lo 
realmente importante 



El milagro del compartir 

El milagro de los panes y los peces 
●En Juan indica que necesitarían mucho dinero para 
dar de comer a todos 
●Sin embargo, todos comen y sobra 
●Es un milagro de compartir 
●Cuando se reparte lo que se tiene, como hizo Jesús, 
no solo hay para todos, sino que sobra 
●El don, el regalo, lleva a la abundancia, la avaricia 
es insuficiente para todos. 



Los cristianos ante la sociedad de 
consumo 

Comprar es un acto moral 
●Compra parca y responsable 
●Prioridad de las necesidades 
●Comprar para tener y no para ser 
●Hacer más hincapié en los bienes relacionales 
●Este planteamiento del consumo es una buena 
base para que la construcción del bien común, 
la justicia y la caridad, sean algo más que 
buenas palabras 



La fuerza de los compradores 

El consumo y sus protestas tienen un gran 
poder transformador 
La publicidad piensa que todos los 
consumidores son importantes 
El boicot es temido por todas las empresas 
debido a que les puede primar de sus productos 
Pequeñas decisiones tomadas por 
consumidores particulares pueden transformar 
el panorama económico y productivo 



Principales dificultades 

Tenemos poca información sobre estos temas: 
- Exigencia a los poderes públicos 
- Redes de conocimiento entre diversas zonas 
Los productos suelen ser más caros que los 
que encontramos por las redes normales 
- Se reduce nuestra capacidad adquisitiva 
- Las redes comerciales están poco 
desarrolladas 
- La potencia publicitaria es muy reducida lo que 
hace que quede circunscrita a minorías 



Bienes privados vs 
relacionales 
●Creemos que nuestros deseos o aspiraciones 
se adquieren con bienes privados 
●Bienes que solamente son míos y que los voy a 
utilizar yo solo 
●Sin embargo la satisfacción se consigue con 
bienes relacionales 
●Aquellos que permiten profundizar en la 
relación con los demás 
●Si queremos estar más satisfechos, debemos 
de insistir en los bienes relacionales en lugar de 
los privados 



CAMBIAR LA IGLESIA Y LA 
SOCIEDAD 
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Atreverse a cambiar la mirada 

●Preguntarse a menudo si las supuestas 
evidencias lo son realmente 
●Cambiar el enfoque del mercado 
●Dirigirlo hacia otras direcciones 
●El problema no está en el mercado sino en 
sus reglas y límites 
●Hay que poner el mercado al servicio de 
los que menos tienen 



Cambiar la idea de progreso 

●Abandonar la búsqueda del crecimiento por 
si mismo 
●Aceptar la posibilidad de situaciones de no 
crecimiento 
●Estructurar la economía para que estas no 
lleven al desastre 
●Buscar nuevos objetivos económicos que 
enfoquen los instrumentos de mercado en 
otra dirección 



Cambiar las prioridades 

●Los DD.HH. Y las personas en su conjunto 
deben ser la prioridad 
●En especial debemos preocuparnos por los 
más desfavorecidos 
●Lo intocable no debería ser la inflación sino 
el Estado Social 
●Sin que esto suponga la inmovilidad 
●Sin pensar que puede ser financiado 
siempre con déficit 



Opción política 

La Iglesia debería pronunciarse claramente en estos 
campos 
 
●Denunciando un sistema económico que no 
promueve el bien común y que legitima el afán 
desordenado de riquezas (que es considerado por la 
iglesia como el mayor pecado económico) 
●Orientando hacia las alternativas existentes que 
puedan impregnarlo de gratuidad y fraternidad, para 
que persiga realmente el bien común y mejore los 
resultados económicos en especial para los más 
pobres 



Formación en DSI y en economía para 
la Esperanza 

Es necesario formar a los cristianos en la DSI y en 
una economía para la esperanza que incluya los 
valores cristianos 
 
●Los grupos parroquiales y las comunidades 
cristianas deberían introducir estos temas en su 
formación y en su espiritualidad 



La parquedad económica en la Iglesia 

La Iglesia debería seguir insistiendo en dar ejemplo 
de parquedad económica y de sencillez evangélica. 
 
●La opción preferencial por los más pobres y 
necesitados debería verse con mayor claridad 
●Deberian erradicarse aquellos signos que todavía 
quedan en ocasiones, en los que la pobreza 
evangélica parece quedarse a un lado. 



Las desigualdades 

●La opción preferencial por los pobres debe ser la 
prioridad 
 

●Las desigualdades importan, no es justa una 
sociedad en la que estas son demasiado elevadas 
 

●Francisco insiste constantemente en estos temas 
 

●Esto supone estar con más que hacer por 
●Por ello es clave la cercanía 
●No valen tanto los programas como la convivencia 
 

●El testimonio entre los peores es el único que 
muestra de una manera transparente el amor de 
Dios 



Minoría con vocación de mayoría 

Hacer esto es ir contra corriente y en contra de 
las ideas generales de nuestra sociedad 
●Aunque comencemos pocos creemos que es 
un camino para la mayoría 
●Por que mejora personalmente a quienes lo 
llevan adelante 
●Por que es bueno también para la sociedad en 
su conjunto 
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SALMO 118, 145-152 (Qôf) 

 Te invoco de todo corazón: 
    respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes; 
    a ti grito: sálvame, 
    y cumpliré tus decretos; 
    me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, 
    esperando tus palabras. 
 
    Mis ojos se adelantan a las vigilias, 
    meditando tu promesa; 
    escucha mi voz por tu misericordia, 
    con tus mandamientos dame vida; 
    ya se acercan mis inicuos perseguidores, 
    están lejos de tu voluntad. 
 
    Tú, Señor, estás cerca, 
    y todos tus mandatos son estables; 
    hace tiempo comprendí que tus preceptos 
    los fundaste para siempre. 
 
 



LECTURA BREVE    
1Co 10, 24. 31   

 
 
 
Que nadie busque su propio 
interés, sino el ajeno. De 
todas formas, cuando comáis 
o bebáis o hagáis cualquier 
otra cosa, hacedlo todo para 
gloria de Dios. 
 



DANOS 
HOY 

NUESTRO 
PAN 
DE 

CADA 
DÍA 
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