FICHA 10
Sufrimientos y Esperanzas
de Nuestros Pueblos
DP# 124-139

Resumen
Nuestros países están inmersos en el gran proceso de cambio
de época que llega acompañado de sus dolores de parto,
acelerados por la globalización, con muchas esperanzas y
dramáticos problemas. Los grandes avances de las
comunicaciones nos abren al mundo y nos proporcionan
conocimientos y grandes posibilidades de interacción en los
campos de la actividad humana. Al mismo tiempo, se corre
el riesgo de recibir una cultura extraña e invasiva que
amenaza los valores tradicionales y el estilo de vida de
nuestros pueblos.
La persistencia y el incremento de la pobreza e inequidad
golpea principalmente a mujeres, indígenas y afrodescendientes aún no bien incorporados a la sociedad. Crece la
brecha del ingreso entre los más ricos y los más pobres. La
educación continúa gravemente desigual, está orientada por

el mercado y no tiene gran preocupación por la formación
cívica.
La función de equilibrio social del Estado es condicionada
por los sistemas financieros trasnacionales. Produce
desengaños, desconfianzas, falta de credibilidad y es
deficiente en lograr una cultura democrática de participación,
solidaridad y subsidiaridad en nuestras sociedades e
instituciones, lo cual genera ingobernabilidad y diversos tipos
de violencia social.
Se constata la ausencia de una concepción cristiana de la
autoridad como servicio al bien de todos. La corrupción
pública y privada ha crecido y sus consecuencias recaen en
los más pobres y desvalidos. En algunos lugares la
corrupción es agitada, entre otros, por el negocio del
narcotráfico que nutre negocios encubiertos y a grupos
guerrilleros o terroristas que a su vez suscitan cierto
terrorismo de Estado que acrecienta el ciclo de inseguridad,
sufrimientos y muertes. Estas causas también retardan e
imposibilitan los procesos de integración de nuestros países
en Latinoamérica y El Caribe.
En los números arriba citados del Documento de Participación podemos encontrar un desarrollo más amplio de
este tema.

Objetivos
1. Tomar conciencia de las situaciones que afligen a millones
de latinoamericanos.
2. Buscar signos de esperanza en la vida de nuestros
pueblos.
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Oración
A un padre y a una madre
le duele el sufrimiento de su hijo
y hace algo por él.
A ti, Padre Dios, te dolió el mundo,
a ti, Jesús, te dolió tu pueblo,
Tú, Santo Espíritu, expresaste los gemidos
de la creación.
Danos, Señor, un corazón grande
capaz de sentir e interpretar
los gritos silenciados de nuestro pueblo;
concédenos expresar hoy con firmeza
lo que hay de válido en todo lo que se
ha venido gestando
y descubrir acciones concretas
que le pongan fin a todo lo que niega la vida
y el valor de nuestra gente.
Amén.

Desarrollo del tema
El moderador(a) debe proceder de la siguiente manera:
Ø Con antelación a la reunión:
 Solicitar a los participantes traer fotografías, láminas
o artículos de periódicos sobre los temas de esta
reunión.
 Designar a cada participante el tema correspondiente,
con el fin de garantizar que se aúne material para
todos los temas.
 Disponer de una cartulina grande, así como de
pegante o cinta adhesiva, para armar en ella un
collage.
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He aquí los temas:
1. La Iglesia y
los laicos
2. Ricos y pobres
3. Campesinos
4. Indígenas
5. Afro
descendientes

6. Democracia
7. Autoridad y
autoritarismo
8. Honestidad y
corrupción
9. Solidaridad
10.Educación

11.Consumismo
12.Violencia y
terrorismo
13.Drogadicción
14.Narcotráfico

15.Medio ambiente
16.Destrucción de
la naturaleza
17.Identidad de los
países y sus
signos
18.Integración
entre países
19.Desplazamiento
y emigración

Ø Durante la reunión:
 Fijar la cartulina a la vista de todos.
 Escribir como título: Sufrimientos y esperanzas.
 En orden pedir a cada participante que pase a pegar
la fotografía en la cartulina y a explicar todo su
significado, alusivo al tema (a medida que todos van
pasando se va armando un collage).
 A cada lámina fijada y tema explicado, formular
preguntas al grupo y complementar.
Ø Preguntas sugeridas:
A. ¿De qué manera se está cuidando o destruyendo el
medio ambiente?
B. ¿Qué signos de persistencia de la pobreza percibimos
en nuestro país?
C. ¿En qué forma la globalización afecta la identidad de
nuestros pueblos?
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D. ¿En qué se nota que los países fuertes económicamente invaden los patrimonios culturales, los
valores tradicionales y el estilo de vida de países más
débiles?
E. ¿Cómo se percibe la situación de mujeres, indígenas
y afrodescendientes?
F. ¿Hay síntomas de ingobernabilidad en nuestro país?
G. ¿Qué hace un católico ante el fenómeno de la
violencia?
H. ¿Cómo contribuir a la paz y a la solidaridad con
nuestros gestos de religiosidad?
Ø Ideas sugeridas para comentar:
 El afán de lucro no respeta el hábitat del ser humano.
 Las personas no logran desplazarse al ritmo de los
capitales y los bienes.
 Es insustituible el aporte de la Iglesia a través de su
doctrina social.
 El substrato católico de nuestra cultura permanece
hasta hoy como fruto de una larga historia y honda
religiosidad en nuestros pueblos.
 Un grave deterioro lo producen también la droga y el
narcotráfico.
 Los países consumidores tratan unilateralmente a los
países productores.
 No se hace lo suficiente en bien de los campesinos y
el desarrollo humano.
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 Sigue creciendo persistentemente el número de
pobres, los indigentes y el desempleo.
 Es admirable la solidaridad entre los pobres.
 Incluir a la población sufriente entre los beneficiarios
de la educación y de los progresos de la globalización.
 Los nuevos planes educativos están apuntando a
concebir la educación en función de la producción, la
competitividad y el mercado.
 La educación está fallando en la orientación hacia
un proyecto de vida en felicidad y comunión.
 No prima la concepción cristiana de la autoridad, que
se orienta al servicio de las personas.
 Es palpable la crisis de las instituciones políticas.
 La corrupción pública y privada se aceleró, sus
consecuencias recaen en los más pobres.

Reflexión

Señor: ¿Cuándo te vimos hambriento,
sediento, desnudo o forastero, enfermo
o encarcelado y no te ayudamos?
(Mt 25, 44)
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