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ANTE LOS PROBLEMAS SOCIALES

«Aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos 
pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente?» Jn 6,9



¿Qué hacer?

❑ Concientizarnos.

❑ Transmitir.

❑ Ayudar a los necesitados.

❑ Construir una sociedad más justa.

❑ Ser instrumentos de paz.



❑ Concientizarnos.
“Jesús vio que una multitud acudía a Él” ,“Sabía bien lo que iba a hacer” (Jn 6,5-6)

❑ 1) Sensibilizarnos, y encarnar en nuestras vidas los principios cristianos, para no quedar
indiferentes ante los llamados de la Iglesia y del mundo, ni ante los esfuerzos que otros
hacen.

❑ 2) Partir de la alegre y serena convicción de que todos somos amados por Dios y cada
uno es persona sagrada, redimida por la sangre de Jesús.

❑ 3) Recordar que ante Dios todos somos pobres. No hablar de los más carenciados, de
los excluidos, como desde un estrado: ellos son nuestros hermanos y también nos
evangelizan.

❑ 4) Tomar conciencia del pecado social en que están los países desarrollados; los países
emergentes (entre ellos, nuestro continente latinoamericano) y los que están en vías de
exclusión, todos con necesidad de liberación por Jesús Salvador. Toda propiedad
reconoce una hipoteca social. De todo lo mío debo saber dar por amor hasta que me
duela, porque les falta a otros.

❑ 5) Hacer propias las angustias en que viven muchos de nuestros hermanos que están
privados de lo más elemental, otros cuyo sueldo no les alcanza para llegar a fin de mes,
otros involuntariamente desocupados, otros excluidos de la sociedad. Convertir todo eso
en tema de oración y meditación que nos mueva al servicio.



❑ Concientizarnos.
❑ 6) No dejarnos engañar con la publicidad de la sociedad de consumo, que nos presenta

una realidad y una motivación falsa. El desafío es globalizar en lo concreto las
expectativas de solidaridad.

❑ 7) Aprender de María en el Magníficat: “Proclama mi alma la grandeza del Señor..” Ella
ve con los ojos de la fe la obra de Dios, Señor de la Historia. Aprender a encontrar en
los medios de comunicación nuevos capítulos de la historia de salvación. Es preciso
leerlos con visión profética para interpretar los signos de los tiempos, descubriendo el
bordado de la Providencia sobre la urdimbre de nuestro pecado, distinguiendo así lo que
contribuye a la edificación del Reino de Dios y lo que no.

❑ 8) Motivar nuestro compromiso político y social en el marco de nuestra obligación de
construir el Reino de Dios en la tierra.

❑ 9) Procurar tener ideas claras para no dejarnos engañar por cualquier agitador.
❑ 10) Evitar que el televisor u otros medios masivos de comunicación se conviertan en el

centro de la propia vida restando tiempo necesario para la oración, la comunicación con
los cercanos, o –lo que es más grave- terminen anulando nuestra capacidad de discernir.

❑ 11) Enriquecernos con la lectura y puesta en práctica del Compendio de la Doctrina
Social de la Iglesia y los documentos del episcopado. Consultar a los expertos, asistir a
cursos o conferencias, participar en talleres.



❑ Concientizarnos.
❑ 12) Reconocer que la teología de la liberación puede ser “oportuna, útil y necesaria”

como dijo Juan Pablo II a los obispos de Brasil, siempre que sea coherente con el
Evangelio, la Tradición y el Magisterio de la Iglesia.

❑ 13) Así como estamos abiertos a los carismas que se refieren a lo espiritual, debemos
desear y pedir los carismas de servir, administrar, distribuir limosnas, dirigir, denunciar,
proclamar y trabajar por la liberación de los oprimidos (Rm 12,7-8); Lc 4,18). El Espíritu
Santo está orientando a la Renovación Carismática en esa dirección: a más del palo
vertical, hace falta el horizontal para formar la cruz de nuestra vocación cristiana.

❑ 14) Tener la Palabra de Dios como libro de cabecera para orientarnos en la acción social.
Orar con ella.



❑ Transmitir.
“¿Dónde compraremos pan para darles de comer?” (Jn 6,5)

❑ 1) Ejercitar y valorar los medios que el Señor nos va poniendo aquí y ahora, sin
pretender que el cambio sea realizado sólo por quienes pudieran emprender grandes
cosas.

❑ 2) Aprovechar las ocasiones de encuentro con las personas para concienciar, alentar,
acompañar. Especialmente, desarrollar en los niños y jóvenes conciencia social.

❑ 3) Con esperanza profética anunciar que el Espíritu está guiándonos a la civilización del
amor, es decir a nuevas estructuras orientadas por los valores contenidos en la Palabra
de Dios.

❑ 4) Reencarnar la urgencia de Juan Bautista: “Conviértanse porque el Reino de los Cielos
está cerca” (Mt 3,2), aplicando a las distintas personas la doctrina social de la Iglesia (Lc
3, 10-14).

❑ 5) Presentar a María en su cántico (Lc 1, 46-55) como modelo “para quienes no aceptan
pasivamente las circunstancias adversas de la vida personal y social, ni son victimas de
la alienación, sino que proclaman con ella que Dios ensalza a los humildes y –si es el
caso- derriba a los potentados de sus tronos” (Juan Pablo II – DP 297). También es
garantía de la grandeza femenina (DP 299), modelo de servicio a los necesitados (DP
300), “Mujer fuerte que conoció la pobreza y el sufrimiento, la huida y el exilio” (DP 302)



❑ Transmitir.
❑ 6) Integrar en nuestra vida los aspectos de oración y acción.
❑ 7) Ante ciertos dramas, sólo podremos callar, para escuchar, comprender, orar, esperar,

sonreír o llorar.
❑ 8) Mostrar que es posible una profunda espiritualidad encarnada en las realidades

terrenas. Los mártires rioplatenses Roque González, Alonso Rodríguez y Juan del
Castillo, pueden presentarse como ejemplo de esta conjunción, porque juntamente se
ocuparon de la promoción humana y de la vida espiritual. Lo mismo podría decirse del
Cura Brochero, los obispos Romero y Angelelli, y muchos otros.

❑ 9) Reducir la oposición entre los que se dedican a la acción social descuidando lo
espiritual (temporalistas) y los que se entregan a lo espiritual descuidando el
compromiso temporal (espiritualistas). Para eso, ayudar a los de ambos extremos a
comprenderse y colaborar en lo positivo de los dos. Llevarles y llevarlos a Jesús porque
conociéndolo más y creciendo en unión con Él, lograrán una mejor síntesis de ambos
aspectos.

❑ 10) No hacerse eco de slogans o frases que absolutizan las situaciones atribuyendo toda
la verdad a un solo grupo o que ahondan los odios y divisiones. Buscar el consenso, ser
factor de unidad y promotor del diálogo. Promover otros slogans que edifiquen en el
amor.



❑ Transmitir.
❑ 11) Dentro de nuestras posibilidades, fomentar que los medios de comunicación masiva

transmitan contenidos acordes con el Evangelio. Por ejemplo, llamar a los programas de
radio y opinar sobre temas tratados; sugerir contenidos a los que elaboran los
programas, etc.

❑ 12) En nuestras conversaciones, aclarar conceptos y sensibilizar a la gente. He aquí
algunos principios:

▪ La persona es la meta de todas las instituciones sociales.
▪ Derechos individuales: a la vida desde la concepción, a la integridad física y psíquica,

protección legal, a la libertad religiosa y de opinión, a la participación en los bienes y
servicios, a la construcción de su propio destino, al acceso a la propiedad y a otras
formas de dominio privado sobre los bienes exteriores (DP 1271).

▪ Derechos sociales: a la educación, a la libre asociación, al trabajo, a la vivienda, a la
salud, a la recreación, al desarrollo, al buen gobierno, a la libertad y a la justicia
social, a la participación en las decisiones que conciernen al pueblo y a las naciones
(DP 1272).

▪ Derechos emergentes: a la propia imagen, a la buena fama, a la privacidad, a la
información objetiva, a la objeción de conciencia (con tal que no se violen las justas
exigencias del orden público), a la visión propia del mundo (DP 1273).



❑ Transmitir.

▪ Colaborar activamente en la promoción de los marginados y los excluidos, teniendo
siempre presente la parábola del buen samaritano (Lc 10, 29-37), es un deber de
todos.

▪ La objeción de conciencia de quienes se niegan a tomar las armas pero aceptan
servir de otra forma a la comunidad, es un derecho que debe ser reconocido y
valorado (GS 79).

▪ Los derechos son inseparables de los deberes. Mis derechos terminan donde
comienzan los derechos de los demás.

▪ No es lícito apoyar la ideología marxista, por su materialismo ateo y su dialéctica de
la violencia. Tampoco la ideología liberal en cuanto pretende construir un orden
social individualista, sin fe, sin caridad y sin justicia social.

▪ La doctrina de la seguridad nacional o internacional no puede violar los derechos del
ciudadano.

▪ El fin no justifica los medios.
▪ Las prisiones sin posibilidad de defenderse y las torturas, atentan contra los

derechos humanos.
▪ Toda revolución inspirada en el odio o en la envidia produce mayores males que los

que pretende remediar.



❑ Transmitir.

▪ El cambio auténtico de estructuras no se hace oponiendo sino proponiendo nuevos
valores que sean adoptados responsablemente por la mayoría.

▪ El desarme nuclear es posible y merece el apoyo de todos.
▪ La carrera armamentista es la plaga más grave de la humanidad y perjudica a los

pobres de manera intolerable (GS 81).
▪ Las pasiones desordenadas llevan a la división, injusticia, explotación, colonialismo.

Estos provocan luego el terrorismo, la represión fuera de la ley, torturas y
persecuciones

❑ 13) Todo esto debe ser examinado a la luz de la verdad, la justicia, la Palabra de Dios,
siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con
perseverancia e intercediendo por todos los hombres (cf. Ef 6, 14-18).

❑ 14) Más allá de la edad y las circunstancias, vivir el fervor, la alegría, abiertos a la acción
del Espíritu Santo, transmitiéndolo en cada momento.



❑ Ayudar a los necesitados.
“Tomó los panes, dio gracias y los distribuyó” (Jn 6,11)

❑ 1) Emplear parte de nuestro diezmo o de la privación que hacemos los días de
penitencia, en obras de asistencia a los necesitados.

❑ 2) Cuando la prudencia lo permita, compartir nuestras cosas, prestando algo, levantando
en el automóvil al caminante, invitando a comer o a dormir a quien esté de paso en la
ciudad (Lc 3,11.14; 14,13; 19,8).

❑ 3) Socorrer a los necesitados que el Señor nos pone en nuestro camino, interesándonos
también por su bien espiritual.

❑ 4) Atender a los enfermos y moribundos, para aliviarlos y santificarlos.
❑ 5) Dar sangre y donar órganos.
❑ 6) Consolar a los afligidos, para liberarlos de la amargura, haciéndoles unir su cruz a la

de Cristo.
❑ 7) A la luz de la Palabra de Dios, dar un auxilio especial a quienes por ser buenos y

piadosos han tenido menos oportunidades que los astutos y trepadores.
❑ 8) Favorecer a las familias más cristianas, para que puedan llevar adelante sus ideales, a

pesar de los obstáculos que el mundo les presenta (Gal 6,10).
❑ 9) Cuando es posible dar empleo a una madre con hijos, concederle prioridad, ya que en

otras muchas partes no la aceptarían.



❑ Ayudar a los necesitados.
❑ 10) Ayudar a conseguir trabajo. Cuando nos enteramos de alguna vacante, favorecer a

los que más la merecen. Si es de nuestra comunidad, mejor.
❑ 11) Colaborar frente al problema habitacional. No tener viviendas desocupadas mientras

haya muchos que la necesitan.
❑ 12) Promover una red de información solidaria que facilite la transferencia de vivienda

y/o de trabajo, para que no sean tantos los que trabajan en una ciudad y viven en otra,
o viceversa.

❑ 13) Fomentar en los mendigos el espíritu de trabajo, ofreciéndoles changas,
enseñándoles alguna manualidad, motivándolos para formar cooperativas de todo tipo, e
informándoles de las oportunidades que diversas instituciones ofrecen.

❑ 14) Contribuir a que las madres solteras sean integradas en la sociedad y en la Iglesia.
En la medida de lo posible, proveerles alojamiento y trabajo, pero también pastoreo
espiritual.

❑ 15) Asistir a personas privadas de la libertad y a los familiares que quedaron
desamparados, insertarlos en la pastoral carcelaria.

❑ 16) Ayudar a los que acaban de salir de la cárcel para que encuentren trabajo y se
integren a la sociedad. Incorporarnos a los voluntarios del Patronato del Liberado o
entidades semejantes.



❑ Ayudar a los necesitados.
❑ 17) Visitar hogares de ancianos, para llevar el mensaje de Jesús y el consuelo humano,

tratando de ser perseverantes para no desilucionarlos.
❑ 18) Ayudar a los aborígenes o marginados, por ejemplo adquiriendo sus artesanías y

productos o –mejor- colaborando en la distribución y venta de los mismos.
❑ 19) Ser solidarios, mediante actos concretos, con los afectados por las grandes sequías,

inundaciones, terremotos, etc.
❑ 20) Ofrecernos para realizar trámites ante organismos oficiales por necesidades

concretas de personas que no los pueden hacer solas: jubilaciones, pensiones, nuevos
documentos u otros.

❑ 21) Visitar familias de pocos recursos, ayudarles en los quehaceres domésticos, cuidarles
los chicos. Cultivar el espíritu de solidaridad.

❑ 22) Aportar mano de obra o materiales para la realización o refacción de obras en
instituciones o particulares que lo necesiten.

❑ 23) Integrarse a un grupo de personas dedicadas a recomponer ropa, juguetes u otros
bienes usados. Recoger dichos bienes entre sus relaciones o por medio de alguna
institución.

❑ 24) Cadena solidaria: por ejemplo, tres personas aportan un kilo de mercadería y se
comprometen a encontrar cada una otras tres personas que hagan lo mismo, para donar
a una determinada institución.



❑ Ayudar a los necesitados.
❑ 25) Colaborar con instituciones benéficas: campañas, festivales y venta de rifas. Sobre

todo, conocer y difundir la dirección de cada una para poder orientar a quien las solicite.
❑ 26) Fomentar que se oriente hacia instituciones benéficas el dinero que se derrocha en

ofrendas florales.
❑ 27) Participar en las instituciones católicas o ecuménicas de acción social (Cáritas,

Conferencias Vicentinas, Emaús, Ejército de Salvación…) y no tanto en las que se
excluyen todo testimonio de fe. Que nuestra acción no parezca solo filantropía o
activismo partidario, sino floración de la fe y el amor cristiano (Mt 5, 16; 2 Co 9, 11-15).

❑ 28) Antes o después de la oración, dar cuenta al grupo carismático de las obras que
cada uno realizó por pura gracia de Dios, para que sean asumidas por todos,
intercediendo y dando gracias. También plantear las necesidades, por si alguno puede
resolverlas.

❑ 29) Evitar actitudes paternalistas en la ayuda a los necesitados, respetando a las
personas, su cultura, su tiempo de maduración y recordando que al dar también
nosotros recibimos.

❑ 30) Actuar con y desde los pobres, para construir entre todos, una sociedad más
humana, alentando y ofreciendo medios para que cada cual desarrolle sus capacidades y
asuma sus responsabilidades.



❑ Construir una sociedad más justa.
“Háganlos sentar”, “Recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada” (Jn 6, 10.12)

❑ 1) Defender la honestidad pública, convencidos de que la crisis moral es fuente de otras crisis.
❑ 2) Trabajar con eficiencia, aunque nuestros compañeros no lo hagan.
❑ 3) Servir mejor a la sociedad capacitándonos profesional y técnicamente.
❑ 4) No renunciar a los puestos-clave porque nos resulta difícil permanecer en ellos, si con eso

cedemos el sitio a otros de orientación torcida.
❑ 5) No aceptar coimas o propuestas de cualquier tipo que impliquen corrupción.
❑ 6) No colaborar en situaciones de pecado, de violencia, narcotráfico, acoso sexual.

Concientizar y participar activamente en la lucha contra la trata de personas, la explotación, la
esclavitud y el uso sexual de la niñez.

❑ 7) Reaccionar en contra de la propaganda inmoral, no comprando productos que usan
propaganda lasciva, ni dejándonos influir por la incitación a los vicios o a los gastos superfluos
o a la hostilidad contra otros.

❑ 8) Denunciar al que está cometiendo un delito: el “no te metas” es complicidad y cobardía.
Cuando sea posible, primero se debe intentar la corrección fraterna.

❑ 9) Oponerse a cuantos ordenan cosas contra el derecho de los pueblos, como sojuzgar,
explotar y aun exterminar indígenas. La obediencia ciega no puede excusar a quienes acatan
esas órdenes (GS 80).



❑ Construir una sociedad más justa.
❑ 10) Ayudar al bien de la ciudad, evitando ruidos molestos, basura en las calles, contaminación

ambiental, infracciones de tránsito. Conservar sanos los billetes y no acaparar las monedas
impidiendo su circulación.

❑ 11) Mejorar el aspecto edilicio de baldíos o de grandes construcciones, pintando murales
donde participe la comunidad.

❑ 12) Apoyar a las autoridades legítimas: la crisis de obediencia en la familia, la Iglesia y las
naciones, es contraria al plan de Dios (Rm 13, 1-7; Tim 3,1; 1 Pe 2, 13-17). Orar por las
autoridades (1 Tim 2,2).

❑ 13) No evadir impuestos, que son el precio de las obras públicas (Lc 20,25; Rm 13, 67).
Participar en el legítimo control al uso que el Estado hace de los dineros públicos.

❑ 14) Adherimos a las campañas de defensa del consumidor, no tolerando indebidos aumentos
de precios.

❑ 15) Formación de cooperativas de consumo, comprando en común para obtener mejores
precios, y cooperativas de trabajo, para unir esfuerzos.

❑ 16) Crear comisiones de fomento en el barrio, o intervenir en las que existen.
❑ 17) Poner los medios necesarios en nuestros lugares de trabajo para remediar injusticias

sociales o laborales.
❑ 18) Sentirnos servidores y defensores de nuestros empleados y subalternos.



❑ Construir una sociedad más justa.

❑ 19) En el pago de nuestros empleados y en su participación en la empresa, no conformarnos
con lo impuesto por la ley sino cumplir todo lo que exige la justicia social y la caridad. No dar
como caridad lo que corresponde por justicia.

❑ 20) En la medida de nuestra influencia, trabajar para cambiar las estructuras sociales injustas
e inhumanas, que producen marginados.

❑ 21) Desplegar nuestros carismas en la política y en el cambio social, leyendo los periódicos y
comentando las noticias, asistiendo a debates, respaldando a los mejores líderes, investigando
las plataformas y los candidatos para saber a quién votar. Participar en sindicatos, ONGs o
partidos políticos que no están en contra de la doctrina social de la Iglesia.

❑ 22) Formamos parte de una sociedad política: opinar con sentido positivo, participar
activamente y en actitud de servicio como laicos o consagrados. Votar atentos a las ideologías
y a la probidad de los candidatos. Participar en el control de gestión de los gobernantes y el
aporte de inquietudes y análisis críticos.



❑ Construir una sociedad más justa.

Asumir los siguientes conceptos fundamentales:

▪ VIDA: preservada desde el momento de la concepción hasta su fin natural.
No al aborto ni a la eutanasia.

▪ FAMILIA: fundada en el matrimonio de un hombre y una mujer, primeros
responsables de la educación de los hijos.

▪ BIEN COMÚN: es el bien de todos los hombres y de todo el hombre. Leyes
justas que no atenten contra el orden natural.

▪ INCLUSIÓN: mayor equidad que permita a todos la participación en los
bienes espirituales, culturales y materiales. Lucha contra la pobreza.

▪ FEDERALISMO: justa autonomía respecto del poder central.
▪ POLÍTICA DE ESTADO: que madure en capacidad de diálogo y de

búsqueda de consenso.
▪ RECONCILIACIÓN: superar la fragmentación, los enfrentamientos, la

impunidad, los desencuentros, los resentimientos y buscar la restauración
de la justicia, la reconciliación y la paz. Lograr una patria de hermanos, la
unidad en la diversidad.



❑ Construir una sociedad más justa.

❑ 23) Usar todos los medios lícitos para hacer oír la voz de la verdad: votar, escribir cartas a los
periódicos, foros en internet, comentar con muchos vecinos, etc.

❑ 24) Apoyar orgánicamente, cuando la jerarquía católica o un sector de personas honestas
lanza una campaña en defensa de la justicia u organiza una huelga verdaderamente justa.

❑ 25) Usar con prudencia y valentía los medios de la no violencia activa: manifestaciones
callejeras, huelgas de hambre, pintadas de carteles en los baldíos (para no estropear los
frentes ajenos) cuando la gravedad del problema lo exija.



❑ Ser instrumentos de paz.
“Sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña” (Jn 6, 15)

❑ 1) Recitar, difundir y –sobre todo- cumplir la oración “Haz de mi un instrumento de tu paz”.
❑ 2) Comprender al que no nos comprende.
❑ 3) Perdonar al que nos oprime u ofende, para que reine la paz y el amor (Lc 6, 27-36).
❑ 4) Repudiar la maldad y el error, pero amar al hombre pecador o engañado, sirviéndolo para

que llegue al Reino de la Luz y haciéndole sentir nuestro amor.
❑ 5) Estar atentos a las oportunidades de alentar la paz y la justicia, tanto en el plano

interpersonal como en el público.
❑ 6) Apoyar a los organismos internacionales, para echar los cimientos de una comunidad

mundial más humana (GS 84), a la luz de la globalización de la solidaridad.
❑ 7) Según nuestros carismas, elegir carreras o empleos que tengan impacto sobre la paz y la

justicia: diplomacia, educación, asistencia social, ciencias políticas y todas aquellas que se
ejerzan con sentido social.

❑ 8) Impetrar por cada problema social concreto, así como lo hacemos en la oración de
sanación (1Tim 2, 1.2; Ef 6, 14.18).

❑ 9) En las peticiones de los grupos, rogar por la justicia social, iluminando con criterios claros y
sensibilizando a la gente ante los problemas y sus posibles soluciones, pero sin convertir la
oración en un foro político.



❑ Ser instrumentos de paz.
❑ 10) Procurar la reconciliación de personas o grupos adversarios, ayudándoles a ver lo positivo

de los otros, sin asombrarnos de que existen discrepancias.
❑ 11) Enseñar a la gente a dialogar, en lugar de discutir, aprovechando los puntos de vista

ajenos para construir las propias opiniones. En actitud abierta y dialogante, pero sin caer en el
relativismo ético o religioso.

❑ 12) Reconocer, respetar, promover y defender los derechos de todos y cada uno.
❑ 13) No apoyar iniciativas sólo porque benefician a un partido o clase social, ni siquiera al

propio país, si no están basadas en la justicia y la caridad.
❑ 14) No secundar una huelga injusta, aunque fuera beneficiosa para nosotros o aunque

temiéramos represalias.
❑ 15) Jamás causar prejuicios graves a inocentes o al bien común como represalia contra las

autoridades. Por ejemplo, huelgas o cortes de ruta que impidan dar asistencia médica a
enfermos graves o causen perjuicios a muchos en beneficio de un sector.

❑ 16) Generar paz en nuestro círculo de influencia, hablando bien de otros, haciéndolo en tono
moderado, ayudando a reconocer los derechos de los demás y a encuadrar los intereses de
los pequeños sectores dentro del bien común.

❑ 17) Superar en el ambiente los sentimientos de hostilidad, desprecio y desconfianza, odios
raciales e ideologías obstinadas o extremistas, irradiando sentimientos moderados mediante
las palabras y las actitudes.



❑ Ser instrumentos de paz.
❑ 18) Limar las diferencias sociales o raciales, tratando a todos igual, pero con especial atención a los

más humildes. Vivir la “opción preferencial por los pobres” como un modo de amar a todos.
❑ 19) Promover una entusiasta “opción preferencial por los jóvenes” (Benedicto XVI).
❑ 20) Procurar que en nuestros grupos de oración o Convivencias con Dios haya diversidad social y

de edades. Fomentar el trato de unos con otros.
❑ 21) Promover un desarrollo global atento a la promoción integral del hombre, mostrando también

la contribución que pueden dar asociaciones de voluntariado, fundaciones sin ánimo de lucro y
otros grupos surgidos con el objetivo de hacer más solidario el entramado social.

❑ 22) Construir comunidades centradas en Jesucristo, que buscan la curación de las heridas físicas,
emocionales, ideológicas, volitivas o espirituales y la superación de las barreras sociales o
generacionales. Éste es el aporte más específico que las Convivencias con Dios ofrecen ante
problemas sociales: comunidades como la de Pentecostés donde ricos y pobres, jóvenes y viejos,
hombres y mujeres, patrones y obreros, superiores y súbditos, clérigos y laicos, ilustrados e
ignorantes, provincianos y capitalinos, nacionales y extranjeros puedan convivir y edificar juntos la
civilización del amor, a través de un pastoreo fraterno, discreto y oportuno. Al vivenciar cada acción
propuesta, tomar conciencia del Espíritu Santo, protagonista en la vida de la Iglesia y de cada
cristiano. Todo este testimonio no puede ser una “pose”, sino una manifestación del cambio que la
Rúaj ha realizado en nuestra vida y del poder que nos ha infundido para ser “discípulos, testigos y
misioneros de Jesucristo”.
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