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Objetivos del JUZGAR de la Acción Común 
 
 

1. Construir un ideal, una utopía para caminar con rumbo, corregir desvíos, 
animarnos, apurar el paso… Para que la brújula de nuestro espíritu vaya 
detectando a Jesucristo. 
 

2. Dar respuesta a las siguientes preguntas:  
 
¿Nos duele la situación en el mundo? ¿Nuestra sociedad y nuestros 
comportamientos están en la línea de Jesús? 
 
¿Qué posición adopta Jesús ante su mundo exacerbadamente politizado? 
 
Al hacer una lectura creyente de nuestra realidad, ¿cómo tendría que ser 
nuestra aportación a la construcción del Reino? 

 
3. Profundizar en el conocimiento de la participación política de Jesús: qué 

nos dicen sus actuaciones y de qué manera hacen que seamos hombres y 
mujeres nuevas. 

 
4. Compartir comunitariamente en el grupo cuál es la llamada que siento y 

hacia dónde dirigirla para ser “de los o de las de Jesús”. 
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Propuestas para el JUZGAR 
 

1. Actitud de discípulo.  
Desde las actitudes precisas que se han manifestado en el 
VER, ¿qué llamada sientes?  
 

 “Fe y acción política entran en una relación correcta y fructífera únicamente 
a través del proyecto de crear un tipo de ser humano en un modelo distinto de 
sociedad”. Gustavo Gutiérrez. 
 
 “Les animo a asumir, con espíritu de servicio, las tareas políticas en las 
diversas esferas. Deben echarse a ese camino, vía de santidad y evangelización, 
sobre todo si sienten esa llama y se ven en condiciones para ello”. Pedro Arrupe 
 
 “Nuestra conciencia cree que el hombre nuevo y el mañana nuevo han de 
crearse en y a través de una actividad de carácter político. La política consistirá en 
la práctica de la libertad, la actividad del hombre libre en la creación de un nuevo 
mañana”. Rubem Alves, Una teología de la esperanza humana. 
 
 “Siempre he creído en la posibilidad de intervenir en política con los 
principios de radicalidad e ingenuidad. Lo llamaría franciscanismo en política”. 
Jaume Botey 
 

o Cultivar una mirada crítica hacia la realidad 
 

o Avanzar hacia un consumo más responsable 
 

o Actuar de forma responsable a nivel fiscal 
 

o Cultivar una mirada feminista.  
Entrevista a Yayo Herrero. (Especialmente a partir del minuto 8:18).  
¿Es el ecofeminismo el lugar donde la espiritualidad ha encontrado un 
mejor encaje dentro del movimiento feminista?:   
http://blog.cristianismeijusticia.net/2018/10/25/entrevista-yayo-herrero-ecofeminismo 
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o Cultivar una mirada empática: “Lo que allí sufrí me marcó de un modo tan 
duradero que todavía hoy, cuando un ser humano, cualquiera que sea, en 
cualquier clase de circunstancia, me habla sin brutalidad, no puedo evitar el 
pensar que debe de haber en ello algún error, y que el error va sin duda, por 
desgracia, a disiparse.” Simone Weil. A la espera de Dios. Madrid, Trotta, 
1993. 
 

o “Dejemos a los que hablan de suavidad y sentimentalismo a que vengan a 
vivir con nosotros a las casas frías y sin calefacción de los suburbios. 
Dejémosles que vengan a vivir con los criminales, enfermos, borrachos, 
degradados, pervertidos (no eran los pobres decentes ni los pecadores 
decentes los receptores del amor de Cristo.) Dejémosles que vengan a vivir 
con las ratas, bichos, chinches, cucarachas, piojos. Dejemos que su piel se 
congele de frío, se pudra por la sociedad, por los bichos; dejemos que sus 
ojos se mortifiquen al ver excrementos humanos, miembros (ojos, narices, 
bocas) mutilados”. Dorothy Day 
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2. Propuesta de algunos textos bíblicos para una reflexión 

personal sobre ellos:  
 

A cada una y cada uno le llamará más la atención alguna lectura, se sentirá más 
llamado/a, la propuesta es muy extensa para que escojamos aquella que más nos 
interese pensando en el juzgar e intuyendo el actuar. 
 
Heb. 4, 12-13: “No hay para ella (la Palabra de Dios) criatura invisible, todo está 
presente y desnudo a los ojos de Aquel a quien hemos de dar cuenta.” 
 
1 Jn. 4,8.20: “Quien no ama no ha conocido a Dios… si alguno dice: amo a Dios y 
aborrece a su hermano, es un mentiroso.” 
 
Jn 8, 31: “Si os mantenéis fieles a mi palabra seréis verdaderamente discípulos, y 
conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.” 
 
Mc 2, 17: “No necesitan médicos los sanos, sino los que están mal, no he venido a 
llamar a justos sino a pecadores.” 
 
Mt. 7, 21: “No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el Reino de los Cielos, 
sino el que haga la voluntad de mi Padre.” 
 
Mt 11, 28-30: “Venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os 
aliviaré… Porque mi yugo es suave y mi carga ligera.” 
 
Rom 4, 18: “Apoyado en la esperanza, creyó, contra toda esperanza.” 
 
Lc 20, 45-47: “En presencia de todo el pueblo dijo a los discípulos: “Guardaos de 
los letrados, que gustan de pasear con hábitos amplios, aman los saludos por la 
calle y los primeros puestos en las sinagogas y banquetes; que devoran las 
fortunas de las viudas con pretexto de largas oraciones. Su sentencia será más 
severa.”   
 
Mt 25, 34-40: “"Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado 
para vosotros desde la creación del mundo. 
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Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui 
forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me 
visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme". 
Entonces los justos le contestarán: 
"Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de 
beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; 
¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?". 
Y el rey les dirá:"Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis 
humildes hermanos, conmigo lo hicisteis".” 
 
Hch 4, 42-45: “Todos ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y en la 
unión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones. Todos estaban 
impresionados, porque eran muchos los prodigios y señales realizados por los 
apóstoles. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Vendían 
sus posesiones y haciendas y las distribuían entre todos, según las necesidades 
de cada uno.” 
 
Ap 3, 15-19: “Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o 
caliente! Pero eres solo tibio, ni caliente ni frío. Por eso voy a vomitarte de mi boca. 
Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo 
necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y 
desnudo”. 
1 Cor 2,12s: “Hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, 
que nos hace comprender los dones que Dios nos ha hecho. De esto hablamos 
también, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino enseñadas por 
el Espíritu, explicando las cosas espirituales en términos espirituales”.    
 
 
Lectura de obligada reflexión:  
(Acompañada de un texto de Dolores Aleixandre.) 
 
Lc 15, 11-24. La parábola del hijo pródigo 
“Un hombre tenía dos hijos. El menor dijo a su padre: «Padre, dame la parte 
de la herencia que me corresponde». Y el padre les repartió el patrimonio. A 
los pocos días, el hijo menor recogió sus cosas, se marchó a un país lejano y 
allí despilfarró toda su fortuna viviendo como un libertino. Cuando lo había 
gastado todo, sobrevino una gran carestía en aquella comarca, y el 
muchacho comenzó a padecer necesidad. Entonces fue a servir a casa de un 
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hombre de aquel país, quien le mandó a sus campos a cuidar cerdos. Habría 
deseado llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero 
nadie se las daba: Entonces, entrando en sí, se dijo: «¡Cuántos jornaleros de 
mi padre tienen pan de sobra, mientras que yo aquí me muero de hambre! 
Me levantaré, me volveré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado 
contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo; trátame como a 
uno de tus jornaleros». Se puso en camino y se fue a casa de su padre. 
Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio, y, profundamente conmovido, salió 
corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo cubrió de besos. El hijo empezó a 
decirle: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme 
hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Traed, en seguida, el mejor 
vestido y ponédselo; ponedle también un anillo en la mano y sandalias en los 
pies. Tomad el ternero cebado, matadlo y celebremos un banquete de fiesta, 
porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y lo 
hemos encontrado». Y se pusieron a celebrar la fiesta”. 
 
 
El hijo cubierto de besos. Dolores Aleixandre. 
 
http://www.pastoraldejuventud.org.ar/instituto/Materiales-Encuentros/El_hijo_cubierto_de_besos.html  
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3. La dimensión comunitaria. 
 

“Cuando doy pan a los pobres me llaman Santo,  
cuando pregunto por qué los pobres no tienen pan me llaman comunista”.  

Hélder Cámara. 
 
 

El teólogo alemán Norbert Greinacher cree necesaria la elaboración de una 
teología profética en Europa que habría de orientarse a luchar contra toda forma 
de neo-colonialismo político y cultural; a cuestionar de raíz el modelo exacerbado 
de sociedad de consumo; a combatir la alienación por la riqueza; a promover un 
nuevo estilo de vida en los ámbitos del individuo, de la familia, de la iglesia y de la 
sociedad; a una crítica del sistema económico capitalista que asuma en sus justos 
límites la teoría de la dependencia; a la denuncia del pecado estructural que 
supone el sistema económico mundial… 
“Sin embargo, el futuro está ahí y en los valores que estos movimientos llevan 
consigo. Se trata de un nuevo universo mental y de valores sólidamente 
interconectados sobre un nuevo modelo de propiedad, nuevas formas de 
organización, de consumo responsable y uso de la energía, de colaboración de 
cercanía, de ética en las finanzas, de recuperación del mundo rural, de gestión de 
empresa y cooperativismo, de valoración de los sectores marginales como 
inmigrantes, de nuevas formas colectivas de solidaridad como la lucha contra los 
desahucios, incluso de nuevas formas de organización política”.  

Jaume Botey 
 
 

 Confrontar los valores evangélicos con la realidad de la acción política y 
encontrar fuerza y razones para ponerla al servicio de las personas últimas. 
 

 Discernir aquello para lo que cada miembro del grupo se siente llamado en 
este ámbito. (Informarse, colaborar, acompañar, militar, …) 
 
◦ Movimientos sociales: Ecologistas en Acción, Plataforma de Afectad@s 

por la Hipoteca, Plataforma de Sanidad, Plataformas ciudad refugio, 
Asociaciones feministas, Plataformas por la Escuela Pública, Consejos 
de la Juventud, Asociaciones culturales... 
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◦ Partidos políticos, sindicatos, ONGs… 
 

 Alimentar nuestra esperanza y la de la sociedad en que se puede sanar esa 
dimensión y que ello es tarea apasionante a compartir. 

 
 ¿En qué espacios Jesús se sentiría llamado a transformar la injusticia social 

y política, según las lecturas sobre las que has reflexionado? 
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Otras herramientas: 
 
Un primer paso podría ser aproximarse a la política que le tocó vivir a Jesús. La 
distancia entre aquella sociedad y la nuestra es grande, pero quizá su 
conocimiento puede ayudar a comprender mejor las palabras y los gestos de 
Jesús, así como a destilar los valores subyacentes y su aplicación a la realidad 
sociopolítica actual. 
 
 

Capítulo 8 del libro “Jesús, una aproximación 
histórica” de Jose Antonio Pagola: 

 
Jesús, amigo de las mujeres. 

 
 
 
Capítulo 8 (páginas 206-231) y breve perfil histórico de Jesús (páginas 466-471): 
https://elteologillo.files.wordpress.com/2012/08/jesus-aprox-historica-pagola.pdf  
 
Resumen del capítulo: 
http://mariotijuano.blogspot.com/2018/04/jesus-amigo-de-las-mujeres-resumen.html  
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Cuestionario hacia el actuar: 
 
La labor de la persona cristiana es hacer de mediadora entre las partes 
enfrentadas para contribuir a un diálogo que lleve a la paz en un sentido amplio.  
 
¿Qué conflictos ves en los diversos círculos en que te mueves? (En la familia, en la 
casa, en el pueblo o la ciudad, en la Comunidad autónoma, en el Estado…? 
  
¿Crees que podemos tener una actitud de llegar a acuerdos en el momento actual 
en diversos espacios? ¿Cómo podríamos concretarlo?  
 
¿Cómo hacer un análisis que propicie un cambio estructural social, económico y 
político? ¿Cómo y desde dónde lo empujamos? 
 
 

 “Lo que me niego a aceptar es que la política deba estar orientada 
necesariamente hacia el éxito o la victoria.”  

Dorothy Day 
 
 
¿Qué soluciones ofrece el cristianismo a la compleja realidad social?  
 
¿Cómo se tendría que configurar el servicio y compromiso de la política? 
 
¿Qué puede aportar la espiritualidad cristiana al trabajo que se realiza desde los 
movimientos sociales? 
 
 ¿Qué pueden aprender los cristianos y cristianas del trabajo que se hace desde 
diferentes movimientos sociales relacionados con la justicia social, el ecologismo o 
el feminismo? 
 
¿Qué es la justicia? 
 
Tras tomar conciencia de que se dan situaciones históricas en las que la dignidad 
humana está siendo negada de manera estructural, la justicia consisten en el 
trabajo activo- teórico y práctico a la vez- para transformar esas estructuras y 
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construir otras que le devuelvan la dignidad al hombre y a la mujer: a todo el 
hombre, a toda la mujer, a todos los hombres, a todas las mujeres. 
 
¿En qué situaciones nos llevaría esta manera de ver la justicia a un compromiso 
teórico y práctico?  
 
¿Qué es para nosotros la dignidad? 
 
¿En qué situación se hace presente el Reino de Dios en nuestra vida, en nuestra 
familia, en nuestra comunidad cristiana, en la Iglesia? 
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¿Y ahora qué vamos a hacer con todo esto que hemos visto, 
descubierto, sentido…? 

 
 


