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MOTIVACIÓN 

 

La figura de este mundo, afeada por el pecado, pasa, pero Dios nos enseña que nos prepara una nueva morada 

y una nueva tierra donde habita la justicia, y cuya bienaventuranza es capaz de saciar y rebasar todos los 

anhelos de paz que surgen en el corazón humano. (…) Se nos advierte que de nada le sirve al hombre ganar 

todo el mundo si se pierde a sí mismo. No obstante, la espera de una tierra nueva no debe amortiguar, sino más 

bien avivar, la preocupación de perfeccionar esta tierra, donde crece el cuerpo de la nueva familia humana, el 

cual puede de alguna manera anticipar un vislumbre del siglo nuevo. 

Gaudium et spes, 39. 

 

¿Y qué es esto de la DSI? Se trata, desde luego, de la Doctrina Social de la Iglesia. Es 

decir, el cuerpo de enseñanza que la Iglesia en su Magisterio nos enseña sobre temas 

sociales. En efecto, la Iglesia no solo nos habla de los Sacramentos, la oración, los 

mandamientos a nivel de vida privada… sino que de la luz de la Revelación saca 

consecuencias que abarcan la vida completa del hombre, incluyendo su inextirpable 

dimensión social. Desgraciadamente, la DSI es una gran desconocida para la mayoría 

de los católicos y así sucede que, cuando hay que dar un criterio sobre alguno de estos 

temas, podemos ver como los cristianos no damos respuestas cristianas, a veces ni 

siquiera respuestas compatibles con nuestra fe, sino la opinión de moda, el comentario 

del tertuliano de turno de nuestra radio preferida, lo que nos enseñaron en nuestras 

descristianizadas universidades, etc. 

Hace décadas existía el peligro de que solo se hablase en las iglesias de temas sociales 

(tal vez hoy les esté volviendo a suceder a algunos) y no precisamente bien cimentados 

desde la fe. Pero también existe hoy el peligro contrario: una fe que se refugie en un 

espiritualismo entendido de manera individualista y que no llega abarcar todos los 

aspectos de mi existencia. ¡Cristo tiene algo que decir no solo sobre mi eucaristía y 

tiempo de oración y devociones, sino también sobre mi familia, mi trabajo, mi manera 

de emplear el dinero, mi trato con mis contemporáneos y la construcción de la 

sociedad! ¡Jesús es el Señor de todo el Universo, debemos dejar que su luz ilumine 

todos los rincones del mundo! …empezando, claro está, por la conversión del propio 

corazón. No podemos hacer nuestra la fractura esquizofrénica que hace tiempo 

intentan imponernos separando totalmente la vida pública de nuestra vida privada. 

Aceptar una vida pública “como si Dios no existiera” es renegar de Él ante los 

hombres y renunciar a nuestra vocación laical de ser fermento del evangelio en medio 

de las realidades temporales. 
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Así pues, con el temario de este curso nos proponemos conocer algo más la DSI, para 

vivirla mejor y testimoniarla a los demás con unas actuaciones ante los hombres 

propias de una mente cristiana y un corazón convertido (en proceso de conversión, 

mejor dicho…) En lugar de una aproximación teórica general a la DSI hemos 

planteado el temario partiendo de algunas de las preocupaciones concretas que todos 

tenemos en nuestra vida cotidiana. Esperamos que tratar estos temas concretos sirva 

también para abrir el apetito de conocer más y profundizar en la DSI a todos los 

miembros de AC. Para esto, hemos usado un cuestionario web en el que hemos 

recogido los temas que más interesaban, las dudas frecuentes que sobre estos temas 

nos planteamos y ejemplos de qué puntos de contacto tienen con nuestras vidas. 

También siguiendo las indicaciones de las respuestas al cuestionario, hemos incluido 

algunos temas de espiritualidad para evitar la monotonía que pudiera causar tratar 

exclusivamente sobre la DSI en todos los temas del curso. 
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TEMA 1: LA PRESENCIA DE LOS CATÓLICOS EN 
LA VIDA PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Aprender a vivir y presentarnos ante nuestra sociedad como Dios quiere para ser 

luz del mundo y sal de la tierra.  

TEMA 1: La presencia de los católicos en la 
vida pública 



     Temario 2017-18. Conociendo la DSI – ACG. Diócesis de Getafe 
6 

INTRODUCCION 

 

 Muchos de nuestros debates sobre este tema, desgraciadamente, comienzan, se 

desarrollan y terminan alrededor de la afirmación descorazonada “¡qué mal está el 

mundo!”. Parece que hemos olvidado que aquello que decía el centurión “¡Señor, no 

soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme!” es 

aplicable, no solo a nivel personal, sino también referido al conjunto de nuestra 

sociedad. Necesitamos, por tanto, revisar cuál es nuestra actitud como punto de partida 

en nuestra relación con el mundo que nos rodea. 

La instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal “Orientaciones morales ante la 

situación actual de España”, del año 2006, comienza constatando una oleada de 

laicismo que quiere “prescindir de Dios en la visión y la valoración del mundo, en la 

imagen que el hombre tiene de sí mismo, del origen y término de su existencia, de las 

normas y los objetivos de sus actividades personales y sociales”1. Hoy comprobamos 

que el problema no ha disminuido, sino se ha agravado. Nos enfrentamos a una fuerte 

oleada de valores muy alejados de la visión cristiana que se quieren imponer a todos 

llegando hasta los últimos rincones de la sociedad y de las conciencias. Ante la Iglesia 

se adopta la táctica de intentar hacerla decir que está de acuerdo con estos valores, o 

silenciarla. En todo caso, se suele tratar de evitar los mártires y producir apóstatas, 

generalmente con anestesia. 

Ante esta situación la citada instrucción nos advierte de tres tentaciones en las que no 

debe caer el cristiano.2 1) la desesperanza, creer que el poder del mal es imbatible en 

este mundo desconfiando del señorío de Cristo, que nos ha prometido su asistencia 

hasta el fin de los tiempos. Él puede sacar bienes de los males, y se sirve de nuestra 

debilidad para mostrar su grandeza si confiamos en Él humildemente. 2) El 

enfrentamiento, que conduce a pensar que es imposible compaginar los valores 

cristianos con los sistemas democráticos modernos, olvidando que la creación de estos 

se debe precisamente a la cultura cristiana que ha gestado el concepto de persona, la 

distinción Iglesia-Estado y la conciencia de los derechos humanos. Aceptar el marco 

democrático de convivencia no amenaza necesariamente a los cristianos, pero sí les 

pide madurez, buena formación y valentía. 3) El sometimiento. Es la tentación de 

                                              
1 “Orientaciones morales ante la situación actual de España”. CEE, año 2006. n.8 
2 Ib. nn.24-26 



     Temario 2017-18. Conociendo la DSI – ACG. Diócesis de Getafe 
7 

diluir la propia identidad para evitar los enfrentamientos, buscando una falsa 

convivencia a precio de una progresiva apostasía silenciosa que comienza en el orden 

moral y práctico para acabar renunciando formalmente a una fe que hace tiempo que 

ya no conformaba la vida. 

¿Cuál debe ser, pues, la actitud cristiana, evitando estas tres tentaciones? 

Sencillamente, cumplir nuestra misión, que Benedicto XVI definía en Verona como 

“anunciar a nuestros hermanos el gran “Sí” que en Jesucristo Dios dice al hombre y a 

su vida, al amor humano, a nuestra libertad y a nuestra inteligencia”3 Nuestra misión 

es la de servir a los hombres por amor, con alegría y sin miedo, evangelizando 

explícitamente y proponiendo también la visión y valores cristianos en los 

interrogantes que los hombres de hoy se plantean sobre la persona, la cultura, la 

economía o la política. Debemos conocer bien los argumentos cristianos a favor de la 

dignidad de la persona, del derecho inviolable a la vida, de la libertad religiosa y de 

conciencia, de la familia según el plan de Dios, de una cultura a favor del hombre en 

su organización social, económica, política… y ofrecer el testimonio del ejercicio de 

la caridad como fundamento de todo. Debemos acoger de buen grado todo lo que de 

positivo ofrece nuestra sociedad y la cultura de nuestro tiempo, y ser capaces de 

dialogar y proponer, ofreciendo argumentos a todos los niveles: antropológico, moral, 

social… y de fe. ¡Cuánto tenemos que ofrecer a nuestros hermanos! ¡Qué inmenso 

tesoro la sabiduría de la Iglesia acumulada a lo largo de siglos! Y, sobre todo, anunciar 

a Aquel que es la Verdad misma, sin el cual todos los valores al final se hunden. 

Aunque esa oleada laicista sea real, no debemos presuponer el rechazo por parte de 

los hombres, ni un fracaso inevitable, ni permitir que el miedo nos paralice. Todos 

influimos en los demás. ¿Quién no habla con sus vecinos, sus amigos, su familia 

política, sus compañeros de trabajo…? Ese es el lugar para comenzar a impregnar el 

mundo del espíritu evangélico cumpliendo así nuestra vocación laical. ¿Quién no 

puede escribir al periódico, opinar en internet, hacer llegar sus puntos de vista a los 

representantes públicos por los medios actuales, o influir en su entorno laboral? La 

secularización no se explica solamente por enemigos exteriores a la Iglesia; siempre 

es un problema en primer lugar de debilidad interna. A veces nos falta fe, o nos falta 

formación o nos falta valentía y generosidad para proponer a los demás. La Palabra 

tiene en sí misma un gran poder aunque nosotros seamos débiles y pecadores. Las 

respuestas cristianas ante los problemas concretos de los hombres tienen un inmenso 

valor y a veces son  aceptadas incluso por aquellos que no quieren acoger la fe (de 

                                              
3 Cf. Benedicto XVI, Discurso al IV Congreso Nacional de la Iglesia en Italia. Verona, 19-12-2006. 
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hecho, ¡cuántas ideas de coaching, terapias, orientación, resolución de conflictos, 

trabajo en equipo… están tomadas de una visión cristiana! Luego no funcionan mucho 

porque desgajadas de su raíz cristiana se secan rápidamente…). 

¿Cuántas horas habremos dedicado en nuestra vida para cualificarnos 

profesionalmente? Y muchas veces sabiendo que se trataba de un peaje a pagar y que 

nuestro trabajo real luego no tendría mucho que ver… Por el contrario, muchísimas 

menos horas de trabajo serio en estudiar y meditar el Catecismo y el CDSI4 nos darían 

una luz valiosa para toda nuestra vida, para entender nuestra vocación, nuestro trabajo, 

los problemas sociales… tal como los ve Dios, tal como son en realidad. Nos podemos 

convertir así, junto con la oración y el testimonio de vida, en luz: ser sal del mundo y 

luz de la tierra. 

Y es que la fuerza del amor de Dios es imparable cuando la dejamos actuar. Jesús se 

quejó en cierta ocasión de que los hijos de las tinieblas eran más astutos con sus 

asuntos que los hijos de la luz. Hoy que vemos tantos esfuerzos tan bien organizados 

para construir un mundo en que Dios no tenga lugar (y por tanto, tampoco el hombre) 

los cristianos estamos obligados a mostrar que la fuerza del amor nos impulsa a 

trabajar con más generosidad y entrega que los que equivocadamente tratan de huir 

del amor de su Padre. 

  

VER 

Esto son solo algunas sugerencias de posibles hechos de vida. A ti se te pueden 

ocurrir otros más cercanos a tu vida concreta. 

 Podemos plantear algún hecho de vida sobre uno de esos momentos en que hemos visto 

cómo se nos venía encima, en algo que nos afectaba, una oleada de valores contrarios al 

evangelio y cómo reaccionamos: esperanza y fuerza para sembrar, sometimiento, 

agresividad, desesperanza… 

 Seguro que recordamos alguna ocasión relacionada con las conversaciones con amigos, 

familiares, conocidos… en que nos hemos planteado luego si nuestro testimonio como 

cristianos ha sido suficiente, claro, positivo… 

 Tal vez podamos plantear algún hecho que muestre una iniciativa que nos había inspirado 

nuestra fe y que no teníamos muchas esperanzas de lograr sacar adelante, o una postura 

                                              
4 Compendio de Doctrina Social de la Iglesia 



     Temario 2017-18. Conociendo la DSI – ACG. Diócesis de Getafe 
9 

que pensábamos iba a ser rechazada frontalmente, y sin embargo luego prosperó y se 

agradeció. 

 Podemos recordar alguna ocasión en que hemos visto que nos faltaba en algún tema 

formación, criterios más sólidos, argumentos para mostrar la visión cristiana… o incluso 

nos hemos avergonzado de la enseñanza de la Iglesia o nos ha faltado convicción propia o 

de cara a los demás. 

 

 

JUZGAR 

SAGRADA ESCRITURA 

 Mt 20,1-16. La parábola de los jornaleros de la viña nos muestra que todos estamos 

llamados a trabajar en la evangelización y la renovación del mundo según el Plan de Dios. 

 Mt 28,16-20 Jesús en su Ascensión envía a todos sus discípulos a colaborar en su Misión, 

con ÉL y como Él. 

 2Mcb 7,20-30 El martirio de los macabeos nos recuerda que debemos estar dispuestos a 

entregar la vida antes que negar a Dios o la ley moral. 

 1 Tes 5,21. Más allá del contexto en que se halla esta cita, la Iglesia siempre la ha 

interpretado como una invitación a acoger, tras un cuidadoso discernimiento, las riquezas 

y dones de todas las culturas y pueblos con los que entra en contacto. 

 Lc 20,25: “pues dad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios” La Iglesia 

reconoce en estas palabras la legítima autonomía de las realidades temporales, que no 

quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden 

usarla sin referencia al Creador (Cf. G Sp 36) 

 Hch 17,14-34 y 1 Cor 2,1-5 Nos muestran que, si bien es deseable un adecuado 

conocimiento de la cultura de aquellos a los que queremos evangelizar y una esmerada 

preparación, la fuerza de la evangelización no se encuentra ahí, sino en el poder del 

Espíritu Santo. 

 1 Tim 2,1-4 y Ap 13,4-10 nos enseñan que debemos colaborar con las autoridades civiles y 

políticas y orar por ellas cuando cumplen su cometido, y saber resistir su tiranía cuando se 

desvían de la ley moral. 

 

MAGISTERIO 

 Texto fundamental del Magisterio sobre la vocación laical es el capítulo IV de la Lumen 

Gentium (Conc. Vat II), de imprescindible lectura para un laico de AC. Especialmente 

importantes los números 31 y 33. 

 El CDSI dedica su capítulo XII, especialmente su segunda mitad, a este tema. 
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 La Christifideles Laici, de San Juan Pablo II, es otro documento esencial sobre la identidad y 

vocación de los fieles laicos. Especialmente importantes para nuestro tema son los 

capítulos III y V. Destacamos también los números 15, 24, 29, 30, 39, 59 y 62. 

 También resulta muy iluminadora la instrucción pastoral “Orientaciones morales ante la 

situación actual de España”, de la Conferencia Episcopal Española, del año 2006, que 

hemos seguido en la introducción 

 La exhortación apostólica Ecclesia in Europa, tras el último Sínodo de los Obispos de 

Europa, de San Juan Pablo II, nos ofrece también enseñanzas importantes para nosotros, 

especialmente para este tema los número 50 y 58-60. 

Son textos amplios dado que se trata de un tema muy general y fundamental, base de 

algunos de los otros que vamos a afrontar durante este curso. Aunque no se puedan 

leer todos con profundidad en el marco de este tema, merece la pena enfrentarse a 

fondo al menos a alguno de ellos  a lo largo del curso.  

 

TESTIMONIOS DE LA VIDA DE LA IGLESIA 

(Ver apéndice) 

 

ACTUAR 

Algunas sugerencias de propósitos para ayudarnos a pensar: 

Tal vez deba plantearme señalarme como cristiano en algún ambiente en que no lo he 

dejado ver (cuando uno entra en una frutería no necesita decir: “soy cristiano”, pero 

si mis compañeros de trabajo o gente con la que he hablado en muchas ocasiones de 

muchas cosas no lo saben…)  

También puedo tomar la determinación de acercarme más personalmente a algunas 

personas, interesarme por ellas, escucharlas en sus problemas. Es muy difícil proponer 

nada si no hay una relación de afecto previa. Por supuesto, ese afecto debe ser 

verdadero, no una estrategia de marketing proselitista. 

Puedo tratar de llevar a cabo alguna iniciativa dentro de mi campo de acción para 

iluminar con los criterios y valores evangélicos alguna situación concreta (de mi 

trabajo, de mi familia…), cuidando de hacerlo sin voluntad de conflicto, con 

generosidad, alegría, paciencia, etc. 
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Es necesario en algún momento de la vida leerse algunos textos fundamentales del 

Magisterio (como los señalados en la sección Magisterio del “juzgar”) para conocer 

con solidez mi identidad y vocación laical, las cuestiones fundamentales sobre la 

persona, la libertad, la familia, la sociedad, la política, etc.  
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TEMA 2: VIVIR EN LA PRESENCIA DE DIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Descubrir y vivir en mayor plenitud el misterio de la Presencia de Dios en nuestra 

vida ordinaria. 

  

TEMA 2: 

Vivir en la Presencia de Dios 
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INTRODUCCION 

 

 Sería imposible colocar en su posición correcta todas las piezas de un móvil 

colgante, de esos que suelen adornar las habitaciones infantiles, si no colgase de forma 

natural de su hilo principal, si estuviera “aplastado” contra el suelo por su propio peso 

e intentáramos ponerlo en pie levantando una a una sus piezas. Pues de igual modo 

solo cuando vivimos “colgados” del amor de Dios (el hilo principal de nuestra vida) 

y vivimos para amar a Dios, todos los demás amores de nuestra vida se colocan en su 

posición correcta, se ordenan, y reciben toda su fuerza y libertad de ese amor de Dios 

que es el ancla de nuestra existencia. Ya sabíamos, desde luego, cuál es el primer 

mandamiento. Sin embargo, conviene siempre recordar que ese amor de Dios y a Dios 

no es algo frío, formal, que vivamos en la distancia de una obediencia temerosa como 

la del hijo mayor de la parábola. En efecto, ya desde el AT el Dios que paseaba con 

el hombre como con un amigo en el Paraíso, no se rindió ante su rechazo por el pecado, 

y trató de restablecer esa cercanía entrañable mediante su plan de Salvación. Llamó a 

Abraham, se manifestó a Moisés, acompañó y guio al pueblo de Israel a través del 

desierto y puso entre ellos su Tabernáculo, la Tienda del Encuentro. Llegada la 

plenitud de los tiempos, el Hijo de Dios se hizo hombre y acampó entre nosotros, para 

que nadie pueda ya nunca decir que Dios ha dejado al hombre solo, y llegando hasta 

la cruz nadie pueda quejarse de que Dios no ha acompañado al hombre en todos sus 

sufrimientos.  

Benedicto XVI solía repetir que la esencia del cristianismo, su novedad asombrosa, 

es que introduce al hombre en una cercanía y familiaridad desconcertante con Dios, 

siendo esta misma relación personal con Cristo la sustancia de la Salvación. La 

Salvación consiste en que podemos vivir en la intimidad divina, hechos partícipes de 

su naturaleza, amándole y viviendo de su amor, siendo transformados por Él, en una 

vida sobrenatural que, como decía Santo Tomás, es ya un comienzo real de la vida 

Eterna. (cf. Santo Tomás de Aquino, S.Th., II-II, q.4, a.1.c) Como la Iglesia canta 

cada mañana con Zacarías en el Benedictus, se nos ha concedido “que libres de temor, 

arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia, en su 

Presencia, todos nuestros días” 

¿Somos realmente conscientes de esta Presencia de Cristo en medio de nuestra historia 

que no tiene fin? ¿hemos reflexionado en el hecho de que Él actúa en nuestras vidas 

porque está presente? ¿Vivimos en la certeza que nos da San Juan de que “a aquel que 
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me ame, vendremos a él y haremos morada en él” (cf. Jn 14,23)? Desde el principio 

de la vida de la Iglesia los cristianos han tratado de cuidar esa amistad personal e 

íntima con Jesucristo como aquel tesoro por el que merece la pena venderlo todo para 

comprarlo y hacer fiesta, como aquella gracia que vale más que la vida (cf. Sal 62) En 

cualquier época, lugar o situación Cristo ha ofrecido su compañía e intimidad a sus 

fieles. Podemos recordar el ejemplo luminoso del Padre Rubio que compraba por 

equivocación dos billetes de tren porque vivía en la conciencia permanente de la 

compañía del Señor, o aquel peregrino ruso que repetía una y otra vez su jaculatoria: 

“Señor Jesucristo, ten piedad de mí”, buscando no olvidar ni un solo instante la 

Presencia del Señor.  

Como dice un autor: “es hermoso que un hombre comience a interesarse por 

Jesucristo; mejor aún, que vea en Él al mayor personaje de la historia de la humanidad. 

Si además llega a ver en Él al Hombre – Dios, ha penetrado ya en la verdad, pero le 

falta una cosa: comprender que este Hombre – Dios es su amigo”. Es muy necesario 

para nosotros que lleguemos a entender bien esto y que no dejemos de acudir a Su 

llamada y aceptar su invitación pues “Dios invisible habla a los hombres como amigos, 

movido por su gran amor y mora con ellos, para invitarlos a la comunicación consigo 

y recibirlos en su compañía” (D.V. 2), cuando esto entra en nuestra conciencia no 

dejaremos de buscar tiempo de donde sea para estar con este Amigo. 

¿Cómo vivimos nosotros nuestro día a día? ¿Escuchamos cada mañana las campanas 

del Ángelus que nos anuncian que no vamos a recorrer solos la jornada? ¿cuidamos 

como un tesoro esa intimidad con el Señor tratando de recogernos muchas veces a lo 

largo del día en nuestro corazón ante la Presencia del Señor, por mucho ajetreo que 

haya a nuestro alrededor? Si vivimos así, habremos descubierto con María “la mejor 

parte”, aquella que nadie nos quitará. Quien vive a los pies del Señor escuchando sus 

Palabras, experimentará Su contacto que sana, cura, consuela y fortalece. Ya no vivirá 

la fe como un esfuerzo voluntarista de perfeccionamiento, ni como una imitación 

exterior de Jesucristo según nuestras propias fuerzas, sino que, ungido por el Espíritu 

Santo que Cristo nos comunica con su Presencia, podrá participar de sus mismos 

sentimientos, vivir con Él y como Él, poniendo nuestra pobreza (nuestros cinco panes 

y dos peces) a su servicio, obteniendo una fecundidad insospechada. Esto es la oración 

continua, en la que la vida y la oración se unen (que, por supuesto, no se puede 

alcanzar sin muchos ratos de oración formal ante el Señor y sin la docilidad para que 

el Señor disponga totalmente de nosotros según su Voluntad). El Señor nos invita a 

hacernos como niños para acoger con sencillez y asombro el impagable don de su 

Presencia y su Amor. 
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VER 

Esto son solo algunas sugerencias de posibles hechos de vida. A ti se te pueden 

ocurrir otros más cercanos a tu vida concreta. 

 Tal vez podamos compartir alguna experiencia particular que hayamos tenido alguna vez 

de la presencia o cercanía de Dios, cómo nos marcó, cómo respondimos a ella, si fue el 

principio de un nuevo camino en nuestra vida, etc. 

 Podemos revisar cómo vivimos el día a día más cotidiano: no hay hecho de vida más 

realista y concreto. Cómo tratamos de mantener la Presencia de Dios, no olvidarnos de Él, 

hacer hueco para la oración, qué nos ayuda a renovar la conciencia de su Presencia… 

 También podemos recordar algún momento de gran angustia o sufrimiento en el que 

hemos acudido al Señor, a su cercanía en el Sagrario y después de un rato en su Presencia 

hemos experimentado cómo la Paz poco a poco volvía a nuestro corazón.  

 Podemos recordar alguna experiencia en la que no teníamos claro qué camino seguir o 

qué decisión tomar y después de un tiempo de discernimiento y oración en presencia del 

Señor hemos encontrado la Luz que buscábamos.  

 

SAGRADA ESCRITURA 

 Gn 18, 1-5. Teofanía de Mambré. Dios visita a Abraham y éste le ruega que no pase 

adelante sin detenerse en su morada. Es la escena reflejada en el famoso icono de la 

Trinidad de Rublev y otros semejantes. Hay también una preciosa canción del Camino 

Neocatecumenal sobre esta escena: https://www.youtube.com/watch?v=FF92vjvM8Dk 

 Ex 3, 1-15 Dios se revela a Moisés en la zarza ardiente. Ante su Presencia debe descalzarse. 

Dios escucha y acompañará al pueblo. 

 Ex 33,7-23; 34,5-10. En la Tienda del Encuentro Moisés habla con Dios, que se 

compromete a acompañar al pueblo y a cuidarlo siempre. 

 1Re, 19,9-14. En el monte Horeb, al profeta Elías que arde en celo por Yahvé a pesar de 

que todo el pueblo ha abandonado la Alianza, se le manifiesta Dios en una suave brisa, no 

en la fuerza del huracán, del terremoto ni del fuego. Así la voz de Dios es un tenue susurro 

en el corazón al que debemos atender si tenemos deseo de Dios. 

 Jn 1,9-14 El Verbo puso su Morada en medio de nosotros. Llega la plenitud de los tiempos, 

en la que nosotros vivimos, hasta el día de la plena manifestación de Cristo en su última y 

definitiva Venida. 

 2Cor 3,7-18. Si en el AT todavía no se había revelado plenamente el rostro de Dios y los 

hombres temían verle y morir, San Pablo recuerda que en el NT contemplamos la Gloria 

del Padre reflejada en el rostro de Cristo y que el Espíritu Santo hace que los cristianos 

también reflejemos esa Gloria transformándonos según su imagen.  

https://www.youtube.com/watch?v=FF92vjvM8Dk
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 Ap 4,1-11. Los que están en el Cielo ante el trono de Dios no paran de proclamar su 

grandeza: “Santo, Santo, Santo es el Señor” y, aunque reinen con el Señor, arrojan sus 

coronas a sus pies reconociendo que toda realeza proviene de Él. 

 Ap 21,1-22,5 La Morada definitiva de Dios con los hombres, la Nueva Jerusalén, baja del 

Cielo engalanada como una novia para su Esposo Cristo. Se nos describe en estos capítulos 

la Victoria definitiva de Dios, la consumación y meta de la historia, como un vivir con Él 

para siempre. Ese es nuestro verdadero hogar. 

  

MAGISTERIO 

 CCE 208, 2144. El catecismo nos habla de la Presencia de Dios y la reverencia debida del 

hombre.  

 CCE 2565. Oración y Presencia de Dios.  

 CCE 1148. Signos creyentes de la Presencia de Dios. 

 CCE 1812-1829. El catecismo nos explica las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad.  

 CCE 2607-15 Jesús enseña a orar  

 Mane Nobiscum Domine 19, Jesús permanece con nosotros a través de la Eucaristía. 

 Novo Millennio Ineunte 16-28. Un Rostro para contemplar, el de Cristo Jesús. 

TESTIMONIOS DE LA VIDA DE LA IGLESIA 

(Ver apéndice) 

 

ACTUAR 

No queremos proponer acciones concretas sustituyendo la deliberación que cada uno personalmente y en grupo 

debe hacer, así que solo ofrecemos alguna indicación más general por si a alguno le costara orientar la 

reflexión. 

Este es un tema que invita a una reflexión muy personal sobre lo que ocurre en el 

silencio de nuestro corazón ante Dios. No es por tanto el más apropiado para buscar 

acciones externas o comunitarias, aunque tal vez también se nos puede ocurrir algo 

en este sentido que sea de utilidad. Se trata de, personalmente, reflexionar, elegir y 

comprometerse a poner por obra medios concretos con los que cuidar la conciencia 

de la Presencia de Dios en nuestro día a día y nuestra intimidad con Él. 
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TEMA 3: EL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Conocer mejor la gran riqueza del trabajo humano para vivirlo en plenitud. 

  

TEMA 3: 
El trabajo 
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INTRODUCCION 

 

La introducción a este tema es un breve resumen de una conferencia del sacerdote 

Joan Costa. A fuerza de concisión este resumen no hace justicia ni de lejos a la 

conferencia, que os instamos a disfrutar completa aquí:                   

http://www.nazaret.tv/inicio?vid=4214 5  

El sentido del trabajo a la luz de Dios no es solo el de “ganarse la vida”, sino que 

comporta una gran riqueza de la que no solemos ser conscientes. La Sagrada Escritura 

y el Magisterio nos revelan otros sentidos que son: 

1. Con el trabajo colaboramos con Dios en la obra de la Creación. El mandamiento del trabajo no 

es consecuencia del pecado (sí lo es que será con el sudor de la frente y dificultades), sino una 

tarea que Dios encomienda al hombre desde el principio de la Creación por la que le constituye 

en su colaborador capaz de perfeccionar este mundo. 

2. El trabajo nos humaniza. Es decir, el resultado del trabajo no es solo un producto exterior, sino 

que por el mismo trabajo el hombre se cultiva y desarrolla a sí mismo, mediante la práctica de 

multitud de virtudes como la creatividad, la paciencia, la perseverancia o la fortaleza. 

3. Por el trabajo construimos la sociedad. El trabajo no solo transforma al propio trabajador sino 

que transforma la sociedad en que vivimos pudiendo hacerla más humana, más justa, más 

bella, más adecuada al hombre. Así sucede cuando desarrollamos virtudes sociales como la 

colaboración, la generosidad, la solidaridad, la búsqueda del bien común… 

4. El trabajo, por supuesto, también tiene una dimensión productiva por la que, a partir de los 

bienes de la creación y con los talentos y capacidades que Dios nos ha dado, contribuimos a 

aumentar esos mismos bienes, perfeccionarlos, crear riqueza, etc. para facilitar la vida de los 

hombres. 

5. El trabajo nos santifica. Cristo asumió todas las realidades humanas, incluido el trabajo, que 

desarrolló durante la mayor parte de su vida. Todos sus actos son salvíficos y redentores: Él, 

por tanto, santificó el trabajo. Nuestro trabajo es ahora, si lo vivimos unidos a Cristo, el medio 

ordinario y cotidiano de nuestra santificación. Es un medio real y concreto de amar a Dios y 

santificarnos. 

6. Por el trabajo redimimos y santificamos el mundo. Trabajando en unión con Cristo colaboramos 

en Su obra de la redención y santificación del mundo. Cristo ha asumido también las 

consecuencias del pecado sobre el trabajo: el sudor de la frente, las dificultades, las injusticias… 

y todo lo ha convertido en cauce de salvación por medio de la cruz. Incluso las dificultades de 

                                              

5 En esta página podréis encontrar muchos otros audios y videos formativos muy 

interesantes de Joan Costa sobre temas variados: http://mnjoancosta.net/index.html  

http://www.nazaret.tv/inicio?vid=4214
http://mnjoancosta.net/index.html
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nuestro trabajo, cuando las unimos a la cruz de Cristo, pueden contribuir a esa obra de 

redención y santificación del mundo. 

7. El trabajo tiene también una dimensión apostólica. Cuando trabajamos, no según la mentalidad 

del mundo utilitarista, economicista, egoísta…, sino según el espíritu de Cristo, dando 

testimonio de todas las dimensiones anteriores, somos sal de la tierra y luz del mundo. Es decir, 

por nuestro trabajo bien hecho, por amor, con alegría, generosidad y responsabilidad, al 

servicio de Dios y de los hombres y en su Presencia, realizamos un apostolado fecundo para 

imbuir el mundo del espíritu evangélico, y también puede ser ocasión para un testimonio 

explícito de nuestra fe que nos hace vivir las cosas de una manera tan diferente. 

8. Nuestro trabajo bien vivido tiene también una dimensión icónica en cuanto refleja la manera 

de “trabajar” de Dios. Dios siempre trabaja, no por capricho ni por necesidad, sino por amor. 

Nuestro trabajo debe reflejar nuestra realidad de criaturas a imagen de Dios, que es amor. 

Nuestro trabajo debe mostrar, por tanto, que nuestra realización está en amar y ser amados, 

para ser así reflejo ante los hombres del obrar de Dios. 

9. La dimensión escatológica del trabajo nos enseña que el fruto de nuestro trabajo realizado en 

el espíritu de Cristo lo reencontraremos, purificado y transfigurado en la Vida Eterna. Nada 

auténtico se perderá, ni las obras de caridad, ni el fruto del trabajo en el Señor. Con nuestro 

trabajo estamos contribuyendo a “adornar” el Cielo. 

También debemos recordar que el trabajo no es la única dimensión de la vida humana, 

y que Dios mismo nos ha exhortado a vivir el descanso. Un trabajo que no dejara 

tiempo para Dios, para los demás, para cultivarse a sí mismo por otros medios como 

la lectura o la cultura, no sería ese trabajo que agrada a Dios y que realiza todas estas 

dimensiones que hemos repasado. 

Cada una de estas dimensiones daría para una conferencia, un retiro o un día de 

reflexión personal. Con el ver, juzgar y actuar de este tema queremos evitar que esto 

sea solo una charla bonita más que hemos escuchado, sino que vayamos incorporando 

realmente toda esta riqueza a nuestra vida y encontremos en ella la base y el criterio 

para enfrentarnos a los múltiples retos que nos plantea hoy el mundo laboral en sus 

diferentes expresiones. 

 

  

 



     Temario 2017-18. Conociendo la DSI – ACG. Diócesis de Getafe 
20 

VER 

Esto son solo algunas sugerencias de posibles hechos de vida. A ti se te pueden 

ocurrir otros más cercanos a tu vida concreta. 

 Puede servir cualquier hecho que muestre cómo vivimos o no alguna de las dimensiones 

de que se habla en la introducción. 

 También cualquier hecho que muestre alguna dificultad que hayamos vivido relacionada 

con el mundo del trabajo. 

 Tal vez en alguna ocasión nos ha preocupado alguna circunstancia sobre las relaciones 

laborales con los compañeros, con los subordinados, los jefes… 

 Algún hecho de mi vida que me haya hecho caer en la cuenta claramente que el trabajo es 

algo más que “ganarse el pan” 

 Algún hecho de mi vida en que el trabajo haya sido también medio de apostolado. 

 

JUZGAR 

SAGRADA ESCRITURA 

 Gn 1,28; 2,5-6; 2,15 Dios confía la tierra que Él ha creado al cuidado y trabajo del hombre. 

Gn 3,17-19 como consecuencia del pecado el trabajo se vuelve costoso y duro. Gn 11,1-9 

el trabajo del hombre en pecado pretende cumplir lo de “seréis como dioses”, 

construyendo una torre que llegue al cielo. La consecuencia es una mayor división y 

confusión entre los hombres. 

 Lv 19,13; Dt 24,14-15; St 5,4 condenan los salarios injustos 

 Mc 6,3 nos muestra que Jesús vivió la mayor parte de su vida como un trabajador manual 

con su familia. 

 Mt 25, 14-30: 2Tes 3,7-15; 1Tes 4,11-12 advierten de que el trabajo es una obligación que 

debe ser asumida responsablemente. 

 Mt 6,25-34 recuerda que el trabajo no debe distraernos de buscar en primer lugar el Reino 

de Dios. 

 Mt 25,35-40; Dt 24,19-22 señalan como un fin del trabajo la ayuda del necesitado 

MAGISTERIO 

 El Catecismo habla del significado y valor del trabajo humano en los números 389, 901, 

1609, 1638, 1914, 2427, 2428. Del descanso en el trabajo nn. 1193, 2172, 2184-88. Del 

derecho del acceso al trabajo nn. 2211, 2433, 2436. Del salario justo n. 2434. La 

remuneración en el trabajo y la solidaridad n. 1940. La huelga n. 2435. Las luchas en el 

trabajo n. 2430. La responsabilidad del Estado en la actividad económica n. 2431. El trabajo 

manual de Jesús nn. 531, 533, 564.  
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Para los que quieran profundizar en textos más desarrollados:  

 En el Concilio Vat II encontramos importantes textos sobre el trabajo en Gaudium et Spes, 

especialmente los capítulos 2 y 3 de la 1ª parte, y el capítulo 3 de la segunda parte. 

 San Juan Pablo II dedicó una encíclica entera a hablar de la cuestión del trabajo humano: 

se trata de la Laborem exercens. En otras encíclicas, como Centesimus annus también se 

trata el tema (nn. 15-16. 31-32.43.48) 

 El Compendio de Doctrina Social de la Iglesia dedica íntegramente su capítulo VI a recoger 

las diferentes intervenciones magisteriales sobre los diferentes aspectos relacionados con 

el mundo del trabajo. 

 

TESTIMONIOS DE LA VIDA DE LA IGLESIA 

(Ver apéndice) 

ACTUAR 

Algunas sugerencias de propósitos para ayudarnos a pensar: 

Podemos proponernos alguna acción que busque subsanar alguna injusticia que nos 

toque cerca en el trabajo, o alguna acción que nos ayude a vivir con más profundidad 

la rica espiritualidad del trabajo… Tal vez desde nuestra posición y experiencia 

podamos ayudar a otras personas a encontrar trabajo o a orientarse un poco para ello... 

Tal vez pueda promover que mi empresa busque algún fin social añadido al mero 

ganar dinero, fomentar la integración al mundo laboral de personas discapacitadas o 

excluidas por otro motivo... Tal vez deba replantearme cómo dar ejemplo de trabajar 

cristianamente y cuál es mi testimonio explícito como cristiano, y tomar alguna 

decisión al respecto. 
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TEMA 4: EL CONSUMISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Reflexionar sobre la naturaleza del consumismo, su incidencia en nuestra vida y 

nuestra sociedad, y aprender a superarlo. 

  

TEMA 4: 
El consumismo 
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INTRODUCCION 

 

 Seguramente en más de una ocasión hemos dudado de la conveniencia de 

comprar o no una cosa que no era totalmente necesaria, o hemos dudado a la hora de 

elegir entre dos modelos de TV (o cualquier otra cosa) de muy diferente precio. Surge 

la cuestión: ¿hasta dónde puedo gastar?, ¿qué es necesario y qué no?, ¿dónde empieza 

el derroche?...  En realidad, para afrontar este tema del consumismo tenemos que 

aparcar momentáneamente esas preguntas y volver mucho más atrás, profundizando 

en otras cuestiones previas. No se trata de un tema solamente práctico, solucionable 

con recetas, sino que es necesario iluminar el corazón, comprender en profundidad de 

qué estamos hablando, en qué se fundamenta ese estilo de vida consumista y a dónde 

pretende conducir, reordenar nuestros afectos, nuestros criterios… para luego 

plantearnos de una manera totalmente transformada si es necesario volver a cambiar 

de móvil. Es decir, necesitamos…conversión. 

La primera dificultad que encontramos para tratar de juzgar esta cuestión es que, de 

hecho, estamos inmersos, hemos sido educados y participamos activamente de la vida 

de un mundo consumista. Para nosotros, si no estamos atentos a las llamadas del 

corazón, es tan difícil detectar el consumismo como para un pez caer en la cuenta de 

que está mojado. Si nos llama poderosamente la atención que haya habido épocas en 

que se toleraba la esclavitud o el racismo incluso en naciones que se llamaban 

cristianas, tenemos que reconocer que lo mismo nos sucede a nosotros hoy con temas 

como éste. Si nos parece ridículo imaginar un romano del imperio gloriándose de tener 

un nuevo carro con la última tecnología de la época, debemos reconocer que nosotros 

somos igualmente ridículos con nuestros cachivaches electrónicos o nuestros coches 

último modelo. Nos hemos acostumbrado a leer en la Sagrada Escritura todas sus 

amenazas y advertencias sobre el peligro de las riquezas pensando, como los fariseos, 

que se dirigen a otros, sin darnos cuenta de que van por nosotros. Tal vez el formar 

parte de un mundo así nos hace menos culpables de caer en el consumismo, pero desde 

luego no evita que seamos víctimas de todas sus consecuencias en el plano espiritual, 

familiar o social. 

El consumismo es el fenómeno por el que el hombre pretende satisfacer todas sus 

necesidades mediante la adquisición y disfrute de bienes materiales. Es, 

evidentemente, una mentira flagrante. El consumismo es hijo de la filosofía 

materialista, que reduce al hombre (y toda la creación) a pura materia, negando su 
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verdadera dignidad y trascendencia. Como materialismo y consumismo no responden 

a la naturaleza del hombre, no pueden satisfacer sus necesidades más profundas, que 

son de otro orden, y esa frustración degenera en una huida hacia delante, en que se 

pretende llenar el vacío del corazón y su radical insatisfacción con una escalada 

vertiginosa del poseer y consumir. San Juan Pablo II recordaba a la Asamblea de la 

AC italiana (25-4-86): “consumismo y materialismo tienden a hacer que se olvide a 

Dios y a que se excluya prácticamente del horizonte de la vida de muchas personas, 

reduciendo así las auténticas dimensiones del hombre” En efecto, el Magisterio señala 

en multitud de ocasiones, en conformidad con la Sagrada Escritura, que el 

consumismo es una idolatría y no es ajeno al proceso de secularización. También se 

relaciona, en el Magisterio de la Iglesia, el consumismo con un concepto de “progreso” 

y “desarrollo” entendido como proceso rectilíneo, casi automático y de por sí ilimitado 

que llevaría al hombre a su plenitud por el puro desarrollo de la técnica y el comercio. 

Una vez más, se trata de intentar construir la torre de Babel, la ciudad del hombre sin 

Dios, alcanzar la propia plenitud al margen del Dador de todo bien. 

Tenemos que tener en cuenta todo este trasfondo filosófico y espiritual del 

consumismo para entender hasta qué punto el participar de un estilo de vida 

consumista afecta a nuestra relación con Dios, a nuestro modo de relacionarnos con 

el prójimo, a nuestro modo de vivir y de ser. La cuestión no es si tal prenda de vestir 

vale un poco más o un poco menos, la cuestión es dónde está mi corazón, dónde pongo 

mis esperanzas e ilusiones, dónde se apoya mi vida en la práctica; a qué dedico mi 

tiempo y mis esfuerzos, y qué es lo más valioso que quiero transmitir a los que Dios 

me ha confiado. ¿Hago examen con frecuencia para analizar cómo actúo?. ¿Soy 

consciente de dónde me lleva el corazón? ¿Cuáles y de qué tipo son mis ilusiones? 

¿qué cosas son las que me angustian y quitan la Paz? Si esto hacemos iremos viendo 

poco a poco qué cosas son innecesarias y nos apartan de Dios. El consumismo supone 

renunciar en la práctica a la grandeza de nuestra vocación como hijos de Dios, 

vendiendo como Esaú nuestra primogenitura por un plato de lentejas; supone negar la 

dignidad de nuestra condición humana espiritual y trascendente, tratándonos a 

nosotros mismos como animales. El consumismo nos degrada porque uno tiende a 

convertirse en aquello que ama, y si amamos lo material por encima de los valores 

espirituales, nos esclavizamos poniéndonos al servicio de lo que es menos que 

nosotros. Dios nos ha confiado los bienes materiales para su recto uso y no para que, 

convirtiéndolos en ídolos, nos hagamos sus esclavos. No se trata de tener más sino de 

ser más, conforme a las promesas maravillosas de Dios, infinitamente superiores a lo 

que la sociedad de consumo nos puede ofrecer. El consumismo nos hace también 

víctimas de un empacho de bienes materiales (o incluso culturales o de otro orden, 
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tratados de manera consumista) que atrofia nuestras capacidades espirituales y hace 

que no podamos disfrutar ya de nada con sencillez.   

Por tanto, se trata de reordenar nuestro corazón para que lo primero, el Reino de Dios 

y su justicia, sea la primero, lo segundo lo segundo, etc. No basta con plantearse 

cuántos bienes materiales son lícitos. En efecto, se puede tener un corazón idólatra en 

la pobreza y en la riqueza. Uno esperará toda su felicidad de unos bienes que no logra 

alcanzar, y a eso achacará su infelicidad, y el otro será víctima de la decepción, hastío 

e indigestión del galgo que alcanza por fin la liebre mecánica tras la que ha gastado 

inútilmente sus energías… y comprueba que era de plástico. 

 

VER 

Esto son solo algunas sugerencias de posibles hechos de vida. A ti se te pueden 

ocurrir otros más cercanos a tu vida concreta. 

 Tal vez alguna vez te has hecho algunas reflexiones parecidas a las planteadas en el tema a 

la hora de hacer alguna compra o gasto. Se puede revisar cómo hicimos aquella reflexión, 

si compartimos la inquietud con alguien, qué criterios teníamos, qué tuvo más peso 

finalmente a la hora de tomar la decisión, si lo pensamos delante del Señor… 

 Podemos compartir alguna experiencia de nuestra vida que, siendo muy pobre desde la 

perspectiva consumista, sin embargo nos haya enriquecido mucho. Por ejemplo algún 

campamento en que participamos, alguna actividad de la parroquia, un verano planteado 

de forma diferente, un voluntariado… 

 Otro hecho de vida puede mostrar cómo a veces nos vemos rodeados y acosados por el 

consumismo y cómo intentamos no dejarnos llevar. Por ejemplo los regalos a los niños, la 

manera de celebrar cumpleaños, los valores que sin querer les transmitimos, las 

obligaciones “porque todos lo hacen” que vemos que no tienen ni pies ni cabeza… 

 Hechos de vida relacionados con la moralidad de inversiones en bolsa u otras cuestiones 

financieras, apuestas o loterías, el comercio justo, o los apegos y vicios que suele provocar 

el consumismo… 

 Podemos recordar algún hecho de vida relacionado con algún acto de generosidad y 

desprendimiento (con el dinero o también con el tiempo) que nos haya impresionado y 

nos haya hecho reflexionar. 
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JUZGAR 

SAGRADA ESCRITURA 

 Mt 19,16-30 Para el joven rico sus riquezas se convierten en una losa que le impide seguir 

a Jesús, para los apóstoles haber dejado su hacienda se convierte en un título de gloria y 

una esperanza cierta. De modo semejante podemos contemplar la vocación de Mateo. 

(Mt 9,9) 

 Lc 19,1-10 Para Zaqueo el encuentro con la misericordia en Jesús conlleva un 

reordenamiento de su vida y su relación con los bienes materiales y el prójimo. 

 Lc 16,13 No podéis servir a dos señores. Vivir para el dinero es una idolatría. 

 Mt 13,22 (o la parábola completa Mt 13,1-23) Jesús advierte cómo la seducción de las 

riquezas ahoga la Palabra sembrada en el corazón y le impide fructificar. 

 Ap 13,11-17 Solo los marcados con el sello de la Bestia pueden comerciar y vender sin 

dificultades en un mundo aparentemente dominado por el mal. También hoy parece que 

hay que plegarse a ciertas normas o costumbres injustas, pero hacerlo es no reconocer el 

Señorío de Cristo sino el del demonio.  

 Lc 12,13-34 Con parábolas y enseñanzas Jesús muestra el recto uso de las riquezas a la luz 

del fin del hombre. 

 Salmo 48 “Oíd esto, todas las naciones” Sobre la inutilidad de las riquezas para la 

Salvación. 

 2Cor 8,9-15; 2Cor 9,6-15 San Pablo invita a los corintios a ser generosos apoyados en la 

gran generosidad de Dios. 

MAGISTERIO 

 Sollicitudo rei socialis 28-29. Es un texto fundamental del Magisterio reciente sobre este 

tema.  

 CCE 2124 nos habla del materialismo como una forma de ateísmo practico. 

 CCE 2402 explica el destino universal de los bienes, uno de los principios fundamentales 

de la doctrina social de la Iglesia, que prevalece sobre el derecho a la propiedad privada, 

que también debe ser respetado si no choca con el primero. 

 CCE 2426, la actividad económica debe estar al servicio del hombre según el plan de Dios. 

 CCE 2443-2449 muestra el amor a los pobres como principio que no puede ser olvidado. 

 El CDSI también habla del consumismo en sus nn. 334, 360, 462, 554, 560. 

 Toda la carta encíclica Laudato Si, del Papa Francisco, tiene como telón de fondo el 

consumismo en sus consecuencias globales a nivel planetario, especialmente los capítulos 

1 y 3. 
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TESTIMONIOS DE LA VIDA DE LA IGLESIA 

(Ver apéndice) 

 

ACTUAR 

No queremos proponer acciones concretas sustituyendo la deliberación que cada uno personalmente y en grupo 

debe hacer, así que solo ofrecemos alguna indicación más general por si a alguno le costara orientar la 

reflexión. 

Las acciones concretas pueden ir encaminadas a mejorar nuestra formación en este 

tema (para luego llevarlo a la vida), o a hacer alguna renuncia precisa, o a realizar 

alguna acción que nos ponga en contacto con el mundo de los necesitados, lo cual 

también nos dará mucha luz a la hora de gestionar nuestros propios recursos, o tratar 

de acercarnos a la vida cotidiana de otros cristianos en otros países que viven de 

manera muy diferente. También se podría llevar a cabo alguna acción con incidencia 

cultural aunque sea a pequeña escala (la parroquia, el barrio, la familia, el trabajo…) 

relacionada con el reordenamiento de valores que hemos meditado en este tema. 
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ANEXO 1: TESTIMONIOS DE LA VIDA DE LA 
IGLESIA 

 

 

TEMA 1 – LA PRESENCIA DE LOS CATÓLICOS EN LA 

VIDA PÚBLICA 

 

Santo Tomás Moro nació en Londres en 1477. Recibió una excelente educación 

clásica, graduándose de la Universidad de Oxford en abogacía. Su carrera en leyes 

lo llevó al parlamento. En 1505 se casó con su querida Jane Colt con quien tuvo un 

hijo y tres hijas. Jane muere joven y Tomás contrae nuevamente nupcias con una 

viuda, Alice Middleton.  

Hombre de gran sabiduría, reformador, amigo de varios obispos. En 1516 escribió 

su famoso libro "Utopía". Atrajo la atención del rey Enrique VIII quién lo nombró a 

varios importantes puestos y finalmente "Lord Chancellor", canciller, en 1529.  En el 

culmen de su carrera Tomás renunció, en 1532, cuando el rey Enrique persistía en 

repudiar a su esposa para casarse, para lo cual el rey se disponía a romper la unidad 

de la Iglesia y formar la iglesia anglicana bajo su autoridad.   

Santo Tomás pasó el resto de su vida escribiendo sobre todo en defensa de la Iglesia. 

En 1534, con su buen amigo el obispo y santo Juan Fisher, rehusó rendir obediencia 

al rey como cabeza de la iglesia. Estaba dispuesto a obedecer al rey dentro de su 

campo de autoridad que es lo civil pero no aceptaba su usurpación de la autoridad 

sobre la Iglesia. Tomás y el obispo Fisher se ayudaron mutuamente a mantenerse 

fieles a Cristo en un momento en que la gran mayoría cedía ante la presión del rey 

por miedo a perder sus vidas. Ellos demostraron lo que es ser de verdad discípulos 

de Cristo y el significado de la verdadera amistad.  Ambos pagaron el máximo precio 

ya que fueron encerrados en La Torre de Londres. Catorce meses más tarde, nueve 

días después de la ejecución de San Juan Fisher, Sto. Tomás fue juzgado y condenado 

como traidor. Él dijo a la corte que no podía ir en contra de su conciencia y decía a 

los jueces que "podamos después en el cielo felizmente todos reunirnos para la 

salvación eterna" 

ANEXO 1: TESTIMONIOS DE LA VIDA DE 
LA IGLESIA 
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Ya en el andamio para la ejecución, Santo Tomás le dijo a la gente allí congregada 

que el moría como "El buen servidor del rey, pero primero Dios" ("the King's good 

servant-but God's first"). 

 

ORACION DE SANTO TOMÁS MORO 

 

Dios Glorioso, dame gracia para enmendar mi vida y tener presente mi fin sin eludir 

la muerte, pues para quienes mueren en Ti, buen Señor, la muerte es la puerta a una 

vida de riqueza. 

Y dame, buen Señor, una mente humilde, modesta, calma, pacífica, paciente, 

caritativa, amable, tierna y compasiva en todas mis obras, en todas mis palabras y en 

todos mis pensamientos, para tener el sabor de tu santo y bendito espíritu. 

Dame buen Señor, una fe plena, una esperanza firme y una caridad ferviente, un amor 

a Ti, muy por encima de mi amor por mí. 

Dame, buen Señor, el deseo de estar contigo, de no evitar las calamidades de este 

mundo, no tanto por alcanzar las alegrías del cielo como simplemente por amor a Ti. 

Y dame, buen Señor, Tu amor y Tu favor; que mi amor a TI, por grande que pueda 

ser, no podría merecerlo si no fuera por tu gran bondad. Buen Señor, dame Tu gracia 

para trabajar por estas cosas que te pido. 

 

 

LA DESPEDIDA DE TOMÁS MORO A SU HIJA MARGARITA, ESCRITA EN 

LA CÁRCEL POCO ANTES DE SU MARTIRIO 

"Ten, pues, buen ánimo, hija mía, y no te preocupes por mí, sea lo que sea que me 

pase en este mundo. Nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que él quiere, 

por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor". 

"Aunque estoy convencido, mi querida Margarita, de que la maldad de mi vida pasada 

es tal que merecería que Dios me abandonase del todo, ni por un momento dejaré de 

confiar en su inmensa bondad. Hasta ahora, su gracia santísima me ha dado fuerzas 
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para postergarlo todo: las riquezas, las ganancias y la misma vida, antes de prestar 

juramento en contra de mi conciencia". 

 

PENSAMIENTOS DE STO. TOMAS MORO 

"Si me distraigo, la Eucaristía me ayuda a recogerme. Si se ofrecen cada día 

oportunidades para ofender a mi Dios, me armo cada día para el combate con la 

recepción de la Eucaristía. Si necesito una luz especial y prudencia para desempeñar 

mis pesadas obligaciones, me acerco a mi Señor y busco Su consejo y luz"  

"Estas cosas, buen Señor, por las que rezamos, danos la gracia de trabajarlas"  

“Felices los que saben reírse de sí mismos, porque nunca terminarán de divertirse.”  

“Felices los que están atentos a las necesidades de los demás, sin sentirse 

indispensables, porque serán distribuidores de alegría.”  

“Felices los que saben mirar con seriedad las pequeñas cosas y con tranquilidad las 

cosas grandes, porque irán lejos en la vida.”  

“Felices los que saben apreciar una sonrisa y olvidar un desprecio, porque su camino 

será pleno de sol.”  

“Felices los que piensan antes de actuar y rezan antes de pensar, porque no se turbarán 

por lo imprevisible.”  

“Felices sobre todo, ustedes, si saben reconocer al Señor en todos los que encuentran, 

entonces habrán hallado la paz y la verdadera sabiduría.”  

“Cuando nos sintamos demasiado atrevidos, recordemos nuestra fragilidad; cuando 

nos sintamos demasiado desmayadizos, recordemos la fortaleza de Cristo.”  

"Cristo sabía que muchos, por su propia debilidad física, se sentirían aterrorizados 

ante la idea del suplicio, y quiso llevarles consuelo al espíritu con el ejemplo de su 

dolor, de su tristeza, de su angustia, de su miedo.”  

"El hombre no puede ser separado de Dios, ni la política de la moral"  

“El que no tiene otra elección que renegar de Dios o afrontar el suplicio puede estar 

seguro de que ha sido precisamente Dios el que lo ha puesto en ese aprieto.”  
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“Si huimos cuando somos conscientes de que para la salvación de nuestra alma o de 

la de los que nos han sido confiados Dios nos ordena mantenernos en nuestro lugar y 

confiar en su ayuda, cometeremos una tontería, incluso si lo hacemos para salvar 

nuestra vida. Sí, precisamente porque lo hacemos para salvar nuestra vida.”  

“¡Ah!, qué poco nos parecemos a Cristo aunque llevemos su nombre y nos llamemos 

cristianos. Nuestra conversación en las comidas no sólo es tonta y superficial (incluso 

por esta negligencia advirtió Cristo que deberemos rendir cuenta), sino que a menudo 

es también perniciosa, y una vez llenos de comida y bebida dejamos la mesa sin 

acordarnos de Dios y sin darle gracias por los bienes que nos ha otorgado.”  
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TEMA 2 – VIVIR EN PRESENCIA DE DIOS 

 

De “El peregrino ruso”  

“La oración de Jesús, interior y constante, es la invocación continua e ininterrumpida 

del nombre de Jesús con los labios, el corazón y la inteligencia, con el sentimiento de 

su presencia, en todo lugar, en todo tiempo y aún durante el sueño. Ella se expresa 

con las palabras “Señor Jesucristo, ten piedad de mí”. El que se acostumbra a esta 

oración siente un gran consuelo y la necesidad de decirla siempre; al cabo de cierto 

tiempo no puede vivir sin ella y ella misma brotará en él”. 

  

De Santa Isabel de la Trinidad: 

“Para acercarse a Dios hay que creer. La fe es la substancia de las cosas que hay 

que esperar y la convicción de las que no se ven. San Juan de la Cruz dice que ella 

nos sirve de pies para ir a Dios y que es la posesión en estado oscuro. Sólo ella puede 

darnos verdaderas luces sobre Aquél que amamos; y nuestra alma debe escogerla 

como medio para llegar a la unión bienaventurada...” 

 

De una carta de Sta. Isabel de la Trinidad a una niña caprichosa: 

Sí, ruego por ti y te guardo en mi alma, cerquita de Dios, en ese pequeño santuario 

íntimo en donde Lo encuentro a cada hora del día y de la noche. Nunca estoy sola. 

Mi Cristo está siempre allí, orando en mí y yo oro con Él. Me causas pena, querida. 

Bien veo que eres desdichada, y es culpa tuya, te lo aseguro. Quédate tranquila: no 

te creo “alelada”, sino nerviosa y sobreexcitada, y cuando te encuentras así haces 

sufrir también a los demás. ¡Ah, si pudiera enseñarte el secreto de la felicidad como 

me lo ha enseñado Dios! Dices que yo no tengo preocupaciones ni sufrimientos. Es 

verdad que soy muy feliz, pero, ¡si supieras cómo se puede ser bien feliz hasta en el 

momento mismo en que uno se siente contrariado! Hay que mirar siempre hacia Dios. 

Al principio hay que hacer esfuerzos cuando se siente que todo hierve dentro de sí; 

pero muy suavemente, a fuerza de paciencia y con Dios, acaba uno por lograrlo. Es 

necesario que te construyas como yo una celdita dentro de tu alma. Pensarás que 

Dios está allí y entrarás en ella de tiempo en tiempo. Cuando te sientas nerviosa, 

desdichada, refúgiate pronto en tu alma y confíalo todo al Maestro. Si lo conocieras 
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un poco la oración no te cansaría: me parece que es un descanso, un reposo. Hay que 

ir con sencillez hacia el Amado. Hay que mantenerse a su lado como un niñito en los 

brazos de su madre y dejar hablar al corazón. ¡Te agradaba tanto sentarte a mi lado 

y hacerme confidencias! Así hay que ir a Él. ¡Si supieras cómo Él comprende bien! 

No sufrirías más si entendieras eso. Es el secreto del Carmelo. La vida de una 

carmelita es una comunión con Dios de la mañana a la noche y de la noche a la 

mañana. Si Él no llenara nuestras celdas y claustros, ¡qué vacío habría! Pero a través 

de todo, Lo vemos, pues Lo llevamos en nosotros y nuestra vida es un cielo anticipado. 

 

De una carta de Sta. Isabel de la Trinidad a su madre: 

“Si alguien me ama, guardará mi Palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y 

haremos en él nuestra morada”. 6  Mamá querida, comienzo mi carta con una 

declaración. Tú ves cuánto te amo, pero desde nuestra última entrevista ese amor se 

ha duplicado. Estamos en retiro para Pentecostés; yo, más aún, en mi querido 

pequeño cenáculo 7 , separada de todo. Pido al Espíritu Santo que te revele esa 

presencia de Dios en ti de la que te he hablado. Puedes creer mi doctrina, pues no es 

mía. Si lees el Evangelio según San Juan, verás que en todo momento el Maestro 

insiste en ese mandamiento: “permaneced en Mí y Yo en vosotros”8 Y también este 

pensamiento tan hermoso que se encuentra al principio de mi carta, en el que habla 

de establecer en nosotros su morada. San Juan en sus Cartas desea que tengamos 

“sociedad con la Santísima Trinidad”: ¡esta palabra es tan dulce y sencilla! Basta –

lo dice San Pablo- basta creer: “Dios es Espíritu”9 y por la fe nos acercamos a Él. 

Piensa que tu alma es “el Templo de Dios”10, es también San Pablo quien te lo dice. 

En todo instante del día y de la noche las Tres Personas Divinas permanecen en ti. 

Entonces, cuando uno sabe eso, hay una intimidad adorable: ya uno no está nunca 

solo. Si prefieres pensar que Dios está cerca de ti, más bien que en ti, sigue tu 

inspiración, con tal de que vivas con Él. Piensa que estás con Él y obra como con un 

Ser amado. ¡Es tan sencillo! No hay necesidad de hermosos pensamientos, sino de 

una efusión del corazón. 

 

                                              
6 Jn 14, 23 
7 Se refiere a la enfermería del convento, en la que moriría unos meses después. 
8 Jn 15,4 
9 Jn 4,24 
10 2Cor 6,16 
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Del “Último retiro” de Santa Isabel de la Trinidad: 

He aquí el misterio que canta hoy mi lira. Como a Zaqueo, mi Maestro me ha dicho: 

“Apresúrate a bajar, pues es menester que me hospede en tu casa”.11 Apresúrate a 

bajar, ¿pero adonde? En lo más profundo de mí misma, después de haberme dejado 

a mí misma, separada de mí misma, despojado de mí misma; en una palabra: sin mí 

misma. “Es menester que me hospede en tu casa”. Es mi Maestro el que me expresa 

este deseo, mi Maestro que quiere habitar en mí con el Padre y su Espíritu de amor 

para que, según la expresión del discípulo amado, yo tenga “sociedad” con Ellos. 

“Ya no sois huéspedes ni extranjeros, sino que sois ya de la Casa de Dios”,12 dice 

san Pablo. He aquí cómo entiendo ser de la Casa de Dios: viviendo en el seno de la 

tranquila Trinidad, en mi abismo interior, en ese alcázar inexpugnable del santo 

recogimiento de que habla san Juan de la Cruz. 

 

 

  

                                              
11 Lc 19,5 
12 Ef 2,19 
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TEMA 3 – EL TRABAJO 

 

En vuestra ocupación profesional, ordinaria y corriente, encontraréis la materia -real, 

consistente, valiosa- para realizar toda la vida cristiana, para actualizar la gracia que 

nos viene de Cristo (J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa,49). 

Del mismo modo que al decir que las aves del cielo no siembran no reprobó el que se 

sembrara, sino el excesivo cuidado, así, cuando dice no trabajan ni hilan, no condena 

el trabajo, sino el excesivo celo de él (SAN JUAN CRISÓSTOMO, en Catena Aurea, 

vol. VI, p. 90). 

Es toda una trama de virtudes la que se pone en juego al desempeñar nuestro oficio, 

con el propósito de santificarlo: la fortaleza, para perseverar en nuestra labor, a pesar 

de las naturales dificultades y sin dejarse vencer nunca por el agobio; la templanza, 

para gastarse sin reservas y para superar la comodidad y el egoísmo; la justicia, para 

cumplir nuestros deberes con Dios, con la sociedad, con la familia, con los colegas; 

la prudencia, para saber en cada caso qué es lo que conviene hacer, y lanzarnos a la 

obra sin dilaciones. . . Y todo, insisto, por Amor, con el sentido vivo e inmediato de 

la responsabilidad del fruto de nuestro trabajo y de su alcance apostólico (J. ESCRIVÁ 

DL BALAGUER, Amigos de Dios,72). 

Todos, efectivamente, sabemos que en el trabajo del hombre está profundamente 

grabado el misterio de la cruz, la ley de la cruz. ¿Acaso no se comprueban ahí las 

palabras del Creador, pronunciadas después de la caída del hombre: Con el sudor de 

tu rostro comerás el pan (Gn 3,19)? Ya sea el antiguo trabajo de los campos que hace 

nacer el trigo, también las espinas y los cardos, ya sea el nuevo trabajo de los altos 

hornos y las nuevas fundiciones, siempre se realiza con el sudor de la frente. La ley 

de la cruz está inscrita en el trabajo humano. Con el sudor de la frente ha trabajado el 

agricultor. Con el sudor de la frente trabaja el obrero siderúrgico. Y con el sudor de la 

frente, con tremendo sudor de la muerte, agoniza Cristo en la cruz. No se puede 

separar del trabajo humano la cruz. No se puede separar a Cristo del trabajo humano 

(SAN JUAN PABLO II, en Mogila 9-VI-1979). 

No debe enojarte sufrir los pequeños asaltos de la preocupación y los disgustos de tus 

múltiples deberes domésticos; antes, ello ha de servirte de ejercicio para la práctica 

de las virtudes más gratas al Señor. No lo dudes, la verdadera virtud no prospera en 

una vida descansada, como tampoco se nutren los peces delicados en las aguas 
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insalubres de los pantanos (SAN FRANCISCO DE SALES, Epistolario, fragm. 57,1. 

c. , p. 691). 

 Pensad que con vuestro quehacer profesional realizado con responsabilidad, además 

de sosteneros económicamente, prestáis un servicio directísimo al desarrollo de la 

sociedad, aliviáis también las cargas de los demás y mantenéis tantas obras 

asistenciales -a nivel local y universal- en pro de los individuos y de los pueblos menos 

favorecidos (J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios,121). 

"El monje que trabaja no tiene más que un demonio para tentarle, mientras que al 

ocioso y holgazán lo tortura una legión de espíritus malvados" (CASIANO, 

Instituciones,11). 

Y vuestro fruto permanezca. Todo cuanto hacemos en este mundo apenas tiene 

duración hasta la muerte; y llegando ésta, arranca el fruto de nuestro trabajo. Pero 

cuando trabajamos de cara a la vida eterna, el fruto de nuestro trabajo permanece. 

Cuando se ha llegado al conocimiento de las cosas eternas, dejan de tener importancia 

los frutos temporales (SAN GREGORIO MAGNO, Hom. 27 sobre los Evang. ). 

Cristo no aprobará jamás que el hombre sea considerado o se considere a sí mismo 

solamente como un instrumento de producción; que sea apreciado, estimado y 

valorado según ese principio. ¡Cristo no lo aprobará jamás! Por esto se ha hecho clavar 

en la cruz, como sobre el frontispicio de la gran historia espiritual del hombre, para 

oponerse a cualquier degradación del hombre, también a la degradación mediante el 

trabajo. Cristo permanece ante nuestros ojos sobre su cruz, para que todos los hombres 

sean conscientes de la fuerza que Él les ha dado: Les ha dado el poder de llegar a ser 

hijos de Dios (Jn 1,12). De esto deben acordarse tanto los trabajadores como los que 

proporcionan trabajo; tanto el sistema laboral, como el de retribución. Lo deben 

recordar el Estado, la Nación y la Iglesia (SAN JUAN PABLO II, Mogila, 9-VI-1979). 

 

Proponemos como un modelo de trabajo marcado por la fe el de Antonio Gaudí. 

También podéis mirar otros buenos ejemplos de laicos: 

 

- El beato Pier Giorgio Frasatti, miembro de la Acción Católica  

http://www.poraccioncatolica.com.ar/estudio/formac28.htm 

 

- Narciso Yepes, el famoso guitarrista español. Aquí presentamos una entrevista con 

Pilar Urbano en la que da un fabuloso testimonio de su fe, su trabajo, su arte, la muerte 

de su hijo… 

http://razonesparacreer.com/narciso-yepes-y-su-testimonio-de-fe/ 

  

http://www.poraccioncatolica.com.ar/estudio/formac28.htm
http://razonesparacreer.com/narciso-yepes-y-su-testimonio-de-fe/
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De Antonio Gaudí, quien está en proceso de beatificación desde el 3 de julio de 2003, 

millones de personas conocen y admiran sus obras arquitectónicas pero pocas saben 

el proceso de conversión. 

Gaudí no fue siempre un devoto fiel. Tuvo su proceso de conversión, cuyo punto de 

inflexión tuvo lugar en la Cuaresma posterior a la adaptación del proyecto de la 

Sagrada Familia. Quiso prepararse de tal forma, que realizó un estrictísimo ayuno 

penitencial, llegando a estar tan agotado que flaquearon sus fuerzas. Más tarde, 

confesó haber querido seguir el consejo de Fray Angélico: «Quien desee pintar a 

Cristo sólo tiene un camino: vivir con Cristo». Igual que los pintores de iconos se 

preparan con ayuno y oración, Gaudí quiso preparase para realizar la Sagrada 

Familia. 

Desde ese día empezó a vivir plenamente el ideal evangélico, abandonando la buena 

vida a la que estaba acostumbrado, también en la forma de vestir -más de una vez fue 

confundido con un pobre, incluso el día que le atropelló el tranvía, causa de su 

muerte-. Hasta llegó a participar en actos públicos como la festividad del Corpus 

Christi, dato significativo, ya que era un hombre que rehuía todo acontecimiento 

público e, incluso, las fotografías. 

Era un gran devoto de la Virgen María y rezaba diariamente el Rosario, devoción 

que traspasó la intimidad de la oración personal para quedar reflejada en sus obras. 

Cuenta Juan Matamala, hijo del escultor que acompañó a Gaudí buena parte de su 

vida, que ambos rezaban diariamente el Rosario durante los años que convivieron en 

el Parque Güell. 

En la Sagrada Familia, en la Fachada del Nacimiento -la única que terminó Gaudí-, 

se pueden encontrar, rodeando las escenas, las cuentas del Rosario. También el 

claustro del templo se inicia con la puerta del Rosario, en la que se encuentra una 

representación del a Virgen con Santo Domingo y Santa Catalina. En el muro 

contiguo se representa la muerte de los justos precedida por las palabras Ave María, 

así como las tentaciones que se pueden superar rezando el Rosario. 

Emilia Capdevila, vecina de la sobrina de Gaudí en Reus, recordaba cuando fue a 

Barcelona que «un domingo mi madre y yo fuimos a visitar el templo y vimos a Gaudí 

en una cripta de rodillas rezando el Rosario, pero no lo quisimos molestar y nos 

fuimos». 
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Homilía en la consagración de la Sagrada Familia de Gaudí: 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/homilies/2010/documents/hf_ben-

xvi_hom_20101107_barcelona.html 

 

 

Frases de Gaudí: 

«La Iglesia no para de construir, por eso su cabeza es el pontífice, que quiere decir 

que hace puentes. Los templos son puentes para llegar a la Gloria». 

Con la primera piedra se enterró un documento que decía: "Templo Expiatorio de la 

Sagrada Familia para que despierten de la tibieza los corazones dormidos, exalte la 

Fe, dé calor a la Caridad y contribuya a que el Señor se apiade del país". 

Según Gaudí, el significado de Expiatorio es que «ha de nutrirse de sacrificios, 

necesarios para el éxito de las obras. Ya que no se puede ahorrar el sacrificio, vale la 

pena emplearlo en obras buenas». 

« Para hacer las cosas bien es necesario: primero, el amor, segundo, la técnica. » 

« Que cada uno use el don que Dios le ha dado. La realización de esto es la máxima 

perfección social. » 

« El sacrificio es la disminución del yo sin compensación. » 

« El templo es la construcción por excelencia y después de él sólo lo es la casa. » 

« La vida es una batalla. Para combatir se necesita fuerza y la fuerza es la virtud, y 

esta sólo se sostiene con el cultivo espiritual. » 

« La Gloria es la luz, la luz da gozo y el gozo es la alegría del espíritu. »  

« En el mundo no se ha inventado nada. La fortuna de un invento consiste en ver lo 

que Dios ha puesto ante los ojos de toda la humanidad. Hace miles de años que las 

moscas vuelan; los hombres solo hemos construido los aeroplanos hasta ahora. »  

« La obra humana no puede superar la Divina, por eso la Sagrada Familia tendrá 170 

metros de altura, 3 metros menos que la montaña de Montjuic. »  

« La originalidad consiste en el retorno al origen; así pues, original es aquello que 

vuelve a la simplicidad de las primeras soluciones. » 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/homilies/2010/documents/hf_ben-xvi_hom_20101107_barcelona.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/homilies/2010/documents/hf_ben-xvi_hom_20101107_barcelona.html
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« Nunca encuentro nada en los libros, y cuando encuentro algo, está mal. »  

« Me preguntaron por qué hacía columnas inclinadas a lo que contesté: Por la misma 

razón que el caminante cansado, al parar, se apuntala con el bastón inclinado, ya que 

si lo pusiera vertical, no descansará. »  

« La obra de la Sagrada Família va lentamente, porque mi Cliente no tiene prisa. »  

« La Belleza es el resplandor de la Verdad. »  
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TEMA 4 – EL CONSUMISMO 

 

Observad que siendo Señor y Criador de los Ángeles, vino a las entrañas de la Virgen 

para tomar nuestra naturaleza, que El mismo creó, no quiso nacer en este mundo entre 

los ricos, sino que eligió padres pobres. (SAN GREGORIO MAGNO, Hom. 2 sobre 

los Evang. ). 

Entró Satanás en Judas, no violentamente, sino encontrando abierta una puerta; entró 

por medio de la avaricia (TITO BOSTRENSE, en Catena Aurea, vol. Vl, p. 426). 

La avaricia es insaciable, no teme a Dios ni respeta al hombre, ni perdona al padre ni 

guarda fidelidad al amigo; oprime a la viuda y se apodera de los bienes del huérfano 

(SAN AGUSTIN, en Catena Aurea, vol. Vl, p. 243). 

No encontrarás quien confiese que es avaro; todos niegan esta bajeza y ruindad de 

corazón, y toman por pretexto, ya el hallarse cargados de hijos, ya a que es prudencia 

procurar tener lo que uno necesita; de manera que jamás se cree tener demasiado, y 

siempre se encuentran ciertas precisiones de tener más; así pues, aun los más avaros, 

no sólo no confiesan que lo son, sino que ni aun en su conciencia lo juzgan, porque la 

avaricia es una fiebre prodigiosa que se siente menos cuanto mayor es su ardor y su 

violencia (SAN FRANCISCO DE SALES, Introd. a la vida devota,3,14). 

La abundancia de riquezas no sólo no sacia la ambición del rico, sino que la aumenta, 

como sucede con el fuego, que se fomenta más cuando encuentra mayores elementos 

que devorar. Por otra parte, los males que parecen propios de la pobreza son comunes 

a las riquezas, mientras que los de las riquezas son propios exclusivamente de ellas 

(SAN JUAN CRISÓSTOMO, en Catena Aurea, vol. Vl, p. 315). 

Que alguien desee desordenadamente algún bien temporal, procede de que se ama a 

sí mismo desordenadamente, puesto que amar a alguien es querer el bien para él 

(SANTO TOMÁS, Suma Teológ,ica,1-2, q. 77, a. 5). 

Quien es esclavo de las riquezas, las guarda como esclavo; pero el que sacude el yugo 

de su esclavitud, las distribuye como señor (SAN JERÓNIMO, en Catena Aurea, vol. 

1P 392). 

Todos los que aman las riquezas, aun cuando no puedan conseguirlas, deben contar 

en el número de los ricos (SAN AGUSTIN, en Catena Aurea, vol. Vl, p. 316). 
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Por muy avaro que seas, Dios te basta (SAN AGUSTIN, Coment. sobre el Salmo 55). 

Aprendan (de Zaqueo) los ricos que no consiste el mal en tener riquezas, sino en no 

saber usar de ellas; porque así como las riquezas son un impedimento para los malos, 

son también ocasión de virtud para los buenos (SAN AMBROSIO, en Catena Aurea, 

vol. VI, p. 330). 

¡Qué necedad tan grande es amontonar donde se ha de dejar, y no enviar allí donde se 

ha de ir! (SANTA TERESA, Vida,27,12). 

Gran remedio es para esto traer muy continuo en el pensamiento la vanidad que todo 

es y cuán presto se acaba, para quitar las aficiones de las cosas que son tan baladíes y 

ponerlas en las que nunca se han de acabar; que aunque parece flaco medio, viene a 

fortalecer mucho al alma y en las muy pequeñas cosas traer gran cuidado; en 

aficionándonos un poco a alguna, procurar apartar el pensamiento de ella y volverle a 

Dios, y Su Majestad ayuda (SANTA TERESA, Camino de perfección, IO,2). 

La virtud es la única de las riquezas que es inamovible y que persiste en vida y en 

muerte (SAN BASILIO, Discurso a los jóvenes). 

El menor bien de gracia es superior a todo el bien del universo (SANTO TOMÁS, S. 

Teol.)  

Entre los bienes corporales y los espirituales hay la diferencia de que los primeros, 

mientras no se tienen, inspiran al alma un fuerte deseo de poseerlos; mas cuando, 

alcanzados, se los gusta, producen luego hastío por su saciedad. Los bienes 

espirituales, por el contrario, cuando no se tienen causan fastidio, pero cuando se 

tienen producen deseo; y tanto más hambre tiene de ellos el que los gusta, cuanto más 

los gusta el que los desea (SAN GREGORIO MAGNO, Hom. 36 sobre los Evang. ). 

Cuando dejamos a un lado las riquezas materiales, no son bienes nuestros los que 

abandonamos, sino bienes ajenos. Y eso, aun cuando podamos gloriarnos de haberlos 

adquirido por nuestro trabajo o de haberlos recibido en herencia de nuestros padres. 

Porque, como ya dije, nada nos pertenece, salvo lo que tiene su raigambre en el 

corazón y forma como un nexo indisoluble con nuestra alma, hasta el punto de que 

nadie nos lo puede arrebatar (CASIANO, Colaciones,3,10). 

Todo es nada, y menos que nada, lo que se acaba y no contenta a Dios (SANTA 

TERESA, Vida,20,26). 



     Temario 2017-18. Conociendo la DSI – ACG. Diócesis de Getafe 
42 

Para el goloso, su dios es el vientre; para el lascivo, su tesoro es la impureza: cada uno 

es esclavo del que le ha vencido. Tiene su corazón donde tiene su tesoro (SAN JUAN 

CRISOSTOMO, en Catena Aurea, vol. 1P 386). 

La pobreza no condujo a Lázaro al cielo, sino la humildad, y las riquezas no 

impidieron al rico entrar en el gran descanso, sino su egoísmo e infidelidad (SAN 

AGUSTIN, Sermón 24). 

El bien que os hace buenos es Dios; el oro y la plata son un bien, no porque te hagan 

bueno, sino porque con ellos puedes obrar el bien (SAN AGUSTIN, en Catena Aurea, 

vol. 1P 432). 

 

Proponemos también el ejemplo del Venerable Pierre Toussaint, hombre tan generoso 

que después de haber sido esclavo ayudó económicamente… ¡incluso a sus antiguos 

“dueños”! 

http://www.corazones.org/santos/pierre_toussaint.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.corazones.org/santos/pierre_toussaint.htm
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La Última Cena. Juan de Juanes 

 
ANEXO 2: LA REVISIÓN DE VIDA 

 

Solo hay una cosa importante, buscar el reino de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Este anexo nos recuerda brevemente a entender la Revisión de Vida con el único fin 

de que los militantes la hagamos cada vez mejor. 

  

ANEXO 2:  LA REVISIÓN DE VIDA 
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CONDICIONES PREVIAS 

Para que la revisión de vida sea eficaz, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

  

1. El equipo que hace la revisión de vida debe ser fiel a las reuniones, 

pensando no sólo en el bien que recibimos nosotros sino en lo que nuestra 

revisión puede aportar a la de los demás. 

 

2. Debe haber un responsable de equipo que sea exigente para evitar 

discursos, divagaciones, pérdidas de tiempo, juicios sobre personas. Deberá 

controlar los tiempos y favorecer la participación de todas las personas del 

grupo. 

3. Él mismo u otra persona nombrada al efecto, actuará como secretario 

tomando nota de lo más significativo para en un momento dado resumir, 

sintetizar, retomar el hilo de la reunión, etc. 

 

4. A la reunión del VER, se debe ir con el hecho de vida del tema 

correspondiente ya pensado. Los hechos deben ser concisos y personales, 

buscando la importancia del tema para nuestra vida concreta. Los puntos 

propuestos en el tema se proponen a modo de ejemplo, pudiendo elegirse 

hechos de vida muy provechosos aunque no estén reflejados en las 

propuestas. 

 

5. Igualmente, para la reunión del JUZGAR se ha debido hacer oración y 

reflexión con los textos de la Palabra de Dios y/o del Magisterio de la 

Iglesia. Es muy importante hacer del momento del JUZGAR un verdadero 

acto de oración -contemplando las actitudes de Cristo- para poder juzgar la 

vida con sus propios ojos. Gran parte de la formación del militante pasa por 

que sea responsable y se prepare a conciencia este apartado. 

 

6. No se debe tener prisa para pasar de un momento a otro. Los tres momentos 

de la revisión de vida son igualmente importantes y ha de dedicarse 

suficiente tiempo a cada uno. Como norma general dedicaremos una 

reunión al ver y otra al juzgar y al actuar, aunque no es nada exagerado 
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desglosar esta última en dos si se cree  conveniente. Durante el período de  

iniciación o acompañamiento, tampoco es extraño poder juntar los tres 

momentos en una sola reunión dirigida. Al comienzo de cada reunión el 

responsable de equipo o el secretario (si lo hubiera) debe hacer una síntesis 

de todo lo dicho en la reunión anterior. 

 

7. El momento del ACTUAR no debe ser una mera fórmula o algo que 

hagamos para salir del paso. Se debe tener un verdadero sentido de 

conversión a Dios. Debemos pensar que la Acción Católica se ha 

caracterizado a lo largo de su historia por las acciones frutos de sus 

compromisos. Si de nuestros grupos no surgen compromisos decididos a 

cambiarnos a nosotros y a nuestro entorno, deberíamos plantearnos si 

vivimos en profundidad el espíritu y método de la revisión de vida. 

 

8. Si parece oportuno, según el tiempo disponible, al final de cada revisión, el 

consiliario o un miembro del equipo puede hacer una breve celebración de 

la Palabra que ilumine todo el proceso realizado (oración, lectura del 

Evangelio, preces y Padre nuestro). 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA SIMPLIFICADO 

La revisión de vida es un acto contemplativo. Debe comenzar con una oración 

(cuidadosamente preparada por un miembro del grupo) que  sitúe  al equipo en actitud 

de fe, ante la presencia de Dios. 
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VER. ENCUENTRO CON LA REALIDAD 

Lo más importante de este primer momento es llegar a descubrir una actitud (sea 

positiva o negativa) que todos los miembros del grupo podamos hace nuestra. El 

hecho de vida nos ayudará a encontrarla, pero no es lo más importante del ver. En el 

ver nunca se analiza a nadie, sino que se busca la actitud que todos los miembros 

pueden asumir como propia. 

1. Cada miembro del equipo presenta un hecho de vida correspondiente al tema Propio 

(si no es personal, a través del VER estaremos juzgando al prójimo, a vez que no 

miraremos en nuestro interior para cambiar nuestra forma de actuar), concreto y 

expuesto con delicadeza y discreción. 

2. Elección de uno de los hechos presentados: actual, común, importante para el 

equipo, acorde con el tema. Es importantísimo tener en cuenta que se elige el hecho 

de vida en si mismo y no a la persona que lo ha expuesto. 

3. La persona cuyo hecho ha sido elegido hará una descripción más amplia del mismo 

(causas que lo provocaron, consecuencias que produjo, reacciones ante el hecho) sin 

juicios ni valoraciones, sino simplemente con el objeto de facilitar la búsqueda de la 

actitud que dicho hecho encierra. 

4. Centrar el hecho: se trata de buscar la actitud profunda que se esconde tras el hecho. 

La actitud deberá poder resumirse o en una sola palabra o en una pequeña frase. Una 

actitud no admite divagaciones. 

5. Universalización de la actitud. Todos los miembros del equipo deberán poder hacer 

suya la actitud descubierta tras el hecho de vida. Cada miembro del grupo expondrá 

muy brevemente un momento de su vida en el que ha participado de la actitud 

encontrada. 

6. Tiempo de interiorización. Ver esa actitud con los ojos de Dios. Contemplar cómo 

el Señor participa de ella (si es positiva) o cómo nos enseña a cambiar la (si es 

negativa). 
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JUZGAR. ENCUENTRO CON DIOS 

En este segundo momento no se trata de juzgar a los demás, sino de contemplar desde 

Dios la vida contrastando su actitud con la nuestra. A la vez, este paso de la revisión 

de vida servirá para una profundización en la Sagrada Escritura y un acercamiento al 

Magisterio de la Iglesia, que si se hace debidamente supondrá una riquísima fuente de 

formación para el militante. 

1. Tiempo de silencio para contemplar la actitud de Jesús y contrastarla con la actitud 

elegida. 

2. Cada miembro aporta un texto de la Sagrada Escritura y/o del Magisterio de la 

Iglesia, que tenga que ver con la actitud elegida. Conviene que el pasaje sea citado 

textualmente, aunque posteriormente demos una breve explicación del porqué lo 

hemos elegido. 

3. Apertura a la luz aportada por los textos, tanto por el mío como por los que hayan 

aportado los demás. Se trata de escuchar a Jesús, no de hacerle coincidir con mi 

parecer. Esta luz pondrá en contraste la actitud de Jesús con las nuestras.) 

 

ACTUAR. DIOS SIGUE ACTUANDO 

Se trata de ver cómo debo actuar a partir de la luz recibida de Dios. Es un paso tan 

importante como los dos anteriores, y en cierto modo más, pues es aqui donde 

plasmamos de forma concreta nuestro deseo de cambiar y asemejarnos más a Jesús 

1. Cada miembro señala las llamadas de Dios recibidas en la reunión a nivel personal, 

social, eclesial. 

2. Formulación personal de un compromiso acorde con la llamada de Dios. El 

compromiso debe ser  una acción  concreta (lugar, tiempo, personas), inmediata, 

posible y revisable. 

3. Formulación de un compromiso comunitario para el equipo e incluso para todo el 

centro (cuando sea posible). Las grandes acciones de la Acción Católica han surgido 

de serios compromisos de grupos y de centros. 

La reunión concluye con una oración que brota del contexto de la Revisión de vida, y 

que permite a los miembros del equipo expresar su propia experiencia personal 

(Acción de gracias, Preces). 
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ORACIONES 

ORACIÓN PARA LA INAUGURACIÓN DE LA ACCIÓN 

CATÓLICA 

Señor mío Jesucristo, te doy gracias por el don de la fe, por la gracia de pertenecer a 

la Iglesia y de tener a María por Madre.  

Envía sobre mí el Espíritu Santo para que pueda unirme a tu misión:  evangelizar el 

mundo en el que me has puesto, como fermento en la masa. 

Trabajando en la comunión de la Iglesia, quiero mostrar tu rostro misericordioso a 

todos los que te buscan, aun muchas veces sin saberlo. 

Quiero amarte y hacerte amar, y para ello, te ofrezco mi vida por la salvación de todos 

los hombres. 

Como Acción Católica en la diócesis de Getafe, quiero asociarme a otros laicos dentro 

de la Iglesia. De este modo, con nuestro testimonio y nuestro trabajo apostólico y en 

colaboración con nuestros pastores, llevaremos el Evangelio a nuestros ambientes para 

que todos los hombres puedan conocerte.  

Me encomiendo a ti, María, Madre de la Iglesia y Reina de la Acción Católica, para 

que me hagas siempre fiel a la voluntad del Señor. Amén.  

AL COMENZAR LA REUNIÓN 

Señor Jesús, al reunirnos en tu Nombre, te rogamos que ilumines nuestra inteligencia 

con la luz del Espíritu Santo, para discernir lo que es recto, aceptar lo que es bueno y 

descubrir la voluntad del Padre sobre nosotros. 

Concédenos tu Gracia para expresar con sencillez y claridad nuestro parecer y 

escuchar con espíritu abierto el pensamiento de los demás, a fin de que en diálogo 

fraterno asumamos mejor nuestro compromiso apostólico.  

Que esta reunión sea fecunda, se oriente al mayor provecho de nuestros hermanos y 

sirva para que participemos de un modo más eficaz en la construcción del Reino. María, 

Madre de la Iglesia, enséñanos a amarla profundamente y a trabajar en ella con 

fidelidad plena y confianza permanente. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén 

Dios te salve, María.... Gloria...  

Nuestra Señora de los Apóstoles, Ruega por nosotros.  
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AL ACABAR LA REUNIÓN 

Te damos gracias, Señor, por habernos concedido disfrutar de tu presencia en medio 

de nosotros en esta reunión. Te pedimos que escuches estas súplicas que 

humildemente te dirigimos y que bendigas nuestros propósitos. 

Por tu Iglesia Santa, para que la sostengas y bendigas, y sea en medio del mundo 

esperanza de Salvación para todos los hombres, 

Por nuestro Santo Padre Francisco, por nuestro obispo Joaquín, por nuestro párroco, 

por todos los sacerdotes, para que cumplan fielmente el ministerio que les has 

confiado, y a través suyo Tú puedas seguir pastoreando a tu pueblo, 

Por todos los fieles laicos, para que escuchemos cada día la llamada de Cristo a la 

santidad y a trabajar en el apostolado seglar, 

Por la comunión en la Iglesia en la diversidad de ministerios, carismas, instituciones, 

movimientos, etc; que todos seamos uno para que el mundo crea, 

Por la AC y todos sus miembros, para que aumentes cada día más nuestro amor y 

servicio a la Iglesia y a todos los hombres, 

Para que fortalezcas nuestra vida sacramental y de oración, para que fortalezcas 

nuestro deseo y perseverancia en la formación intelectual, para que fortalezcas nuestra 

generosidad, nuestra entrega y nuestra capacidad de sacrificio, 

Para que vivamos todos los ámbitos de nuestra vida con un corazón indiviso y unido 

a Ti; para que sepamos mirar el mundo y valorar todas las cosas con una mirada de fe. 

Para que anunciemos a Cristo y su salvación con valentía y alegría, 

Para que todas las familias, esperanza de la sociedad y del mundo, sean 

verdaderamente santuario de la vida; para que todos los padres ejerzan con 

responsabilidad y amor su misión de educar integralmente a los hijos, 

Para que defendamos la dignidad y los derechos de cada hombre, imagen de Dios y 

redimido por tu Sangre, 

Para que promovamos los auténticos valores del humanismo cristiano en el mundo 

social, económico, político y cultural, 

Para que seamos siempre, por nuestra unión con Cristo, y en todos nuestro ambientes, 

luz del mundo y sal de la tierra, 
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ORACIÓN CORTA PARA LAS REUNIONES 

Concédenos, Padre, la abundancia del Espíritu Santo, para realizar con su sabiduría la 

tarea nueva y original del apostolado laical. Mantennos unidos a Cristo para participar 

de su función sacerdotal, profética y real, en las difíciles y maravillosas circunstancias 

de la Iglesia y del mundo de hoy. Él, que vive y reina, por los siglos de los siglos, 

amén. 

 

ORACIÓN POR LA MISIÓN DE LA ACCIÓN CATÓLICA 

Señor que dijiste "la mies es mucha y los obreros pocos, rogad al Dueño de la mies 

que envíe obreros a su mies", escucha nuestra oración y concede a tu Iglesia las 

vocaciones apostólicas que necesita. 

Haz que los Pastores sean eficaz instrumento de tu llamada. Con tu vocación suscita 

en nuestras comunidades un ferviente espíritu apostólico que lleve a niños, jóvenes y 

adultos a comprometerse, desde la Acción Católica, en el servicio a tu Iglesia, por la 

que Tú te entregaste para santificarla. 

Da a los que ya militamos en la Acción Católica, disponibilidad abnegada, fidelidad, 

santidad y constancia. 

Aumenta en nosotros el amor a tu Iglesia, al Papa, a los Pastores y a todos los hombres 

nuestros hermanos. 

Que tu Madre, la Virgen María, Reina de la Acción Católica, interceda por nosotros. 

Te lo pedimos a Ti, que con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos 

de los siglos, amen. 

 


