
“El desarrollo desarrolla la desigualdad"  
Fuente: "Las venas abiertas de América Latina"  

 



Contexto Mundial  
 Globalización 

 Revolución Tecnológica 

 Comunicación más herramientas menos dialogo, menos 
profundidad.  

 Medios de Comunicación/PODER/Raiting. 
(CNN/Cronicas) 

 Sociedad de consumo, guia la demanda.     

 PODER ECONOMICO 

 Energías Renovable y PETROLEO 



"La divinización del mercado, que compra cada vez 
menos y paga cada vez peor, permite atiborrar de 

mágicas chucherías a las grandes ciudades del sur del 
mundo, drogadas por la religión del consumo, 

mientras los campos se agotan, se pudren las aguas que 
los alimentan y una costra seca cubre los desiertos que 

antes fueron bosques."  

 
Fuente: "Cuatro frases que hacen crecer la nariz de Pinocho"  

 



Contexto Global 

 Una brecha que se amplia. 

 

 Los RICOS son cada vez más RICOS y los POBRES 
cada vez más POBRES.  

 

 La concentración del CAPITAL una realidad. 

 



Interrogantes 

 

Se puede hacer Teologìa en este contexto? 

 

Como?  

Para que? 

Por qué? 



Premisas que nos guian  

 La IGLESIA debe encontrarse en la gente, el pueblo, lo 
cotidiano 

 Iglesia que debe portar la buena nueva, sin MIEDO. 
Con compromiso e inteligencia.  

    Importante: siendo parte de la estructura 

 
 “He aquí, yo los envío como a ovejas en medio de lobos; sean, pues, 

mansos como serpientes, y sencillos como palomas.” Mateo: 10,16 

 
 DIOS esta más allá de nosotros mismos 

 



 Transformando efectivamente las estructuras sociales 
injustas, desde las propias estructuras. 

 Construyendo legislación. 

 Reivindicando DERECHOS 

 Anunciando la Buena Nueva 

 Caminando con los más necesitados, los olvidados, los 
excluidos, del sistema.  

 Formándonos para formar.  

 Valorando nuestra acción, aun sabiendo que el mundo 
que nos rodea no la va a valorar. 

 El AMOR profundo por los demás, es un bien escaso. 
“Es perder el tiempo” 

 

 



Enemigo? 
 A diferencia de la Teología de la Liberación, creo que 

no tenemos que tener un enemigo que nos motive a la 
acción.  

 La acción debe estar guiada por la PROPUESTA que 
como IGLESIA tengamos de dar respuesta a las 
situaciones que consideramos INJUSTAS, a la luz del 
evangelio. Respuestas inteligentes, basadas en valores 
como el AMOR y  de la mano de la FE. Fe como tesoro, 
en este mundo donde el SER HUMANO prescinde de 
DIOS.  



Herramientas 

 Estar convencidos 

 Saber DIALOGAR 

 Ser CRITICOS y Auto CRITICOS 

 Escuchar, escucharnos 

 Ej. Uruguay Convenios con el ESTADO. 



Fundamentos  
Hacer Teología en este marco:  

Reflexiòn de FE sobre la PRAXIS 

 
 (Teo, DIOS / Logia, Entendimiento) 

 Como ver la “Practica” en el otro sino compartimos con el otro, el dolor, 
el sufrimiento, la alegría y la tristeza…   

 
Dice Antony De Mello, “no conozco a nadie que se haya emborrachado a través de 

comprender intelectualmente la palabra VINO”.  



 

 
Todos podemos hacer Teología? 

 
 Desde esta perspectiva si. Y es importante que lo hagamos. 

Hacer Teología desde esta mirada es compartir la vida. 
Trasformar las acciones en un camino juntos, como 
comunidad Cristiana, como pueblo de DIOS. Siendo 
SOLIDARIOS entre nosotros.  

 Propuesta de encontrar a ese DIOS que cambie la 
HISTORIA, que construya “otro mundo posible” a través de 
nuestras propias manos.  

 Desinfectarnos de los MEDIOS que nos oprimen, 
condicionan.  

 Animarnos a trasformar la realidad. Poniendo la 
CONFIANZA en DIOS.  



 

 Debemos Re, Valorarnos. 

 Re – descubrirnos 

 Fieles a nuestro estilo, sin IMPONER la FE.  Que 
nuestra PRACTICA sea la que muestre el evangelio. Y a 

traves de ella, la presencia de DIOS.  

 Hasta el peor problema desde la FE, puede verse como 
una OPORTUNIDAD.  

 Debemos trasformar nuestra vida en ORACION. Teresa 

de Calcuta 



 Hazme un instrumento de tu paz  
donde hay odio lleve yo tu amor  

donde hay injuria tu perdon señor  
donde haya duda fe en ti  

 
CORO:  

Maestro ayudame a nunca buscar  
querer ser consolado como consolar  
ser comprendido como comprender  

y ser amado como yo amar  
 

Hazme un instrumento de tu paz  
que lleve tu esperanza por doquier  
donde haya oscuridad lleve tu luz  

donde haya pena tu gozo señor.  
 

CORO  
 

Hazme un instrumento de tu paz  
es perdonado que nos das perdon  
es dando a todos que tu te nos das  
muriendo es que volvemos a nacer  

 
 


