
1Recursos para Encuentros Generales

EsquEma dE la REunión
Breve Oración  -

Presentación del tema en el grupo grande -

Grupos pequeños: Lectura personal del tema y respuesta al cuestionario -

Puesta en común del cuestionario -

Compromisos personales concretos y realizables  -

Acción de gracias -

PASO 1

REFLEXIÓN EN TORNO A 
LA CRISIS

Citas dE la EnCíCliCa “Caritas in Veritate” y 
dsi (doCtRina soCial dE la iglEsia)

“La crisis nos obliga a revisar nuestro camino, a darnos 
nuevas reglas”  (Caritas in Veritate)

En su reciente encíclica Benedicto XVI ha hecho una defen-
sa de iniciativas económicas alternativas:

como los fondos de inversión éticos (45 a)•	

los microcréditos (45 a y 65 b) •	

“la llamada economía civil y de comunión”•	  

que “no	 excluyen	 el	 beneficio,	 pero	 lo	 consideran	 instru-
mento	para	objetivos	humanos	y	sociales”.

El Papa considera que esas experiencias económicas alter-
nativas en el interior del capitalismo no deberían ser islotes 
de humanidad en el seno de una economía deshumaniza-
da, sino que deberían ser un fermento para el conjunto del 
sistema: 

“Conviene	esforzarse	no	sólo	para	que	surjan	sectores	o	seg-
mentos	“éticos”	de	la	economía	o	de	las	finanzas,	sino	para	
que	toda	la	economía	y	las	finanzas	sean	éticas” (45 b).
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En lo cotidiano, como discípulos, nos ponemos 
detrás de Cristo, el “Testigo	Fiel	y	Verdadero”, 
para aprender de Él a no tener “más asunto 
que	lo	de	la	Caridad	ni	otros	intereses	que	los	

de	los	desdichados”.

“La	dignidad	de	la	persona	y	las	exigencias	de	la	justicia	requieren	(...)	que	se	siga	buscando	
como	prioridad	el	objetivo	del	acceso	al	trabajo	por	parte	de	todos,	o	[que]	lo	mantengan” (Caritas 
in Veritate, 32 b).

“Nadie	puede	poseer	por	poseer,	porque	el	único	título	legítimo	para	la	posesión,	especialmente	
de	los	medios	de	producción,	es	que	sirvan	al	trabajo” (Laborem Exercens, 14 c).

“Dios	ha	destinado	la	tierra	y	cuanto	ella	contiene	-dijo	el	Concilio	Vaticano	II-	para	uso	de	todos	
los	hombres	y	pueblos.	En	consecuencia,	los	bienes	creados	deben	llegar	a	todos	en	forma	equi-
tativa,	bajo	la	égida	de	la	justicia	y	con	la	compañía	de	la	caridad.	Sean	las	que	sean	las	formas	
de	la	propiedad,	adaptadas	a	las	instituciones	legítimas	de	los	pueblos	según	las	circunstancias	
diversas	y	variables,	jamás	debe	perderse	de	vista	este	destino	universal	de	los	bienes” (Gau-
dium et Spes, 69).
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TEXTOS DEL NUEVO TESTAMENTO QUE NOS AYUDARAN A ILUMINAR CÓMO NOS HE-
MOS DE SITUAR EN LA CUESTIÓN DEL DINERO.

“Dichosos	los	que	eligen	ser	pobres,	porque	ésos	tienen	a	Dios	por	rey”	(Mt 5, 3).

“Dichosos	los	que	tiene	hambre	y	sed	de	justicia,	porque	ésos	van	a	ser	saciados”	(Mt 5, 6).

“Jesús	se	sentó	frente	a	la	Sala	del	Tesoro	del	Templo	y	observaba	cómo	la	gente	iba	echando	
monedas	en	el	tesoro;	muchos	ricos	echaban	en	cantidad.	Llegó	una	viuda	pobre	y	echó	dos	mo-
nedas	de	poco	valor.	Jesús,	convocando	a	sus	discípulos	les	dijo:	Esa	viuda	pobre	ha	echado	en	
el	tesoro	más	que	nadie,	os	lo	aseguro.	Porque	todos	han	echado	de	los	que	les	sobra;	ella,	en	
cambio,	sacándolo	de	su	falta,	ha	echado	todo	lo	que	tenía,	todos	sus	medios	de	vida” (Mc 12, 
41–44).

“Nadie	puede	estar	al	servicio	de	dos	señores,	porque	aborrecerá	a	uno	y	querrá	al	otro,	o	bien	
se	apegará	a	uno	y	despreciará	al	otro.	No	podéis	servir	a	Dios	y	al	dinero”	(Mt 6, 24).

“En	 la	multitud	de	 los	creyentes	 todos	pensaban	y	sentían	 lo	mismo:	nadie	consideraba	suyo	
nada	de	lo	que	tenía,	sino	que	lo	poseían	todo	en	común.	Los	apóstoles	daban	testimonio	de	la	
resurrección	del	Señor	Jesús	con	mucho	vigor;	todos	ellos	eran	muy	bien	vistos,	porque	entre	
ellos	no	había	ningún	indigente,	ya	que	los	que	poseían	campos	o	casas	los	vendían,	llevaban	el	
producto	de	la	venta	y	lo	ponían	a	disposición	de	los	apóstoles;	luego	se	distribuía	según	lo	que	
necesitaba cada uno” (Hechos 4, 32–35).

La	crisis	nos	obliga	a	revisar	nuestro	camino,	a	darnos	
nuevas	reglas (Caritas in Veritate)
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CUESTIONARIO

VER

Ponemos en común algunos hechos o situaciones concretas cercanas a noso-1. 
tros que sean manifestación de la crisis. Anotamos brevemente qué, cuándo, 
personas, sentimientos, sufrimientos, ambientes, instituciones…

Leemos alguno de los textos propuestos para ampliar nuestro análisis.2. 

¿Cuáles creemos que son las causas de esta situación? (abusos, derroche, 3. 
mal uso, egoísmo…)

¿Influye	la	crisis	de	valores	morales	y	sociales	en	esta	situación?4. 

JuZgaR

Tras el compartir anterior, veamos qué nos sugiere el Juzgar.

¿Qué nos dice la Palabra de Dios y los textos, ante estas situaciones que he-5. 
mos puesto en común?

aCtuaR

¿Qué podemos hacer nosotros, desde nuestra situación, concreta a nivel…6. 

personal•	

Familiar•	

Asociativo•	


