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PRESENTACION

La pobreza crece amenazante como una epidemia,
poniendo en peligro la estabilidad social.

Detrás de las cifras estadísticas hay rostros concretos, vidas
humanas, lágrimas y sangre.

Sin embargo, de parte de los agentes de pastoral, hay todavía poca
sensibilidad hacia las diversas situaciones de pobreza,

miseria y marginación.

Tal vez las conocemos en el papel, pero nos cuesta
enlodarnos si nos acercamos a sus pantanos..

Pero la Palabra del Señor nos cala hasta los huesos:
"Quiero misericordia, no sacrificios; conocimiento de

Dios más que holocaustos" (Oseas 6,6; Mateo 9,13).

No podríamos refugiarnos en celebraciones bonitas
y sentidas, mientras muere Abel por la injusticia de su

hermano, quien también ofrece sacrificios a Dios.

Somos el pueblo pobre que recibe la riqueza de Dios.

Nuestras celebraciones recogen y ofrecen el es-
tridente clamor de los pobres.

Y así el Señor construye la heredad de sus
pobres.

Este boletín pretende conscientizar a
los agentes acerca del fenómeno de la

pobreza, y ofrecer algunos materia-
les para mejorar nuestras celebra-

ciones.

La verificación del culto
auténtico la hallaremos en

el servicio al pobre.
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AÑO INTERNACIONAL
DEL POBRE

POBREZA Y POBRES

Estamos en el Año Internacional del Pobre. Dice
la declaración de la ONU los motivos: “es un
problema complejo y de múltiples facetas cuyas
causas son tanto nacionales como internacionales”.
Pide mejorar el entorno económico, sobre todo el
comercial, la cooperación
entre todos, para erradicar la
pobreza mediante “estable-
cimiento de programas de
empleo y de generación de
ingresos, la ejecución de pro-
gramas de seguridad alimen-
taria, salud, enseñanza, vi-
vienda y población, y el for-
talecimiento de los progra-
mas nacionales de desarro-
llo de capacidad”

La mayoría de la pobla-
ción es pobre, y ha vivido su
pobreza de una manera dig-
na y creativa. Pero ahora se
han agravado algunas situa-
ciones de carencia y han apa-
recido nuevas, con algunos
fenómenos sociales preocu-
pantes y no siempre dignos.

Al ponerse el tema sobre la mesa de discusiones,
se presta a una ideologización del concepto de pobre
y a teorías sobre la pobreza, a demagogias e incluso
a manipulaciones. Las situaciones de pobreza que
se viven en nuestro medio no pueden dejarse pasar
por alto, antes de que se agraven y amenacen nuestra
seguridad social o el futuro de nuestros pueblos.

La «opción evangélica y preferencial por los
pobres, firme e irrevocable, pero no exclusiva ni
excluyente» (SD 178b) no consiste en teorizar; sino
en programar y realizar acciones concretas de trans-
formación cristiana. «No amemos de palabra, sino
con las obras y de verdad» (1 Juan 3,18). La primera
tarea es identificar a los pobres.

“La idea del pobre como necesitado es relativa
y plural. Relativa, porque no es fácil precisar cuán-
do alguien es un necesitado. Más aún, las necesi-
dades que constituyen pobreza son variables según
las culturas y las sociedades. Meter al pobre en un
marco único es ya ideología; tanto la sociología
como el Evangelio nos dejan un margen de impre-

cisión que requiere ser explicitado
por cada comunidad cristiana.
Igualmente es relativo el límite
de ‘pobre’ y ‘miserable’; el mi-
serable no es sino la necesidad
llevada al extremo, lo cual tam-
bién es relativo a las sociedades.

“La idea evangélica de pobre
es también plural, pues las nece-
sidades que impiden la plenitud
humana son plurales. Las ideo-
logías y algunos políticos suelen
orillar la cuestión para reducir al
pobre a la mera categoría econó-
mico-social. Pero la realidad his-
tórica es más vasta, y el Evange-
lio va más allá del pobre econó-
mico. El herido de la parábola del
buen samaritano es un pobre,
prescindiendo de su condición
económica, e igualmente los en-

fermos, los encarcelados y los exiliados de la
parábola del juicio final.

“El problema consiste entonces en identificar
a los pobres reales de un determinado tiempo y
lugar, e igualmente identificar las pobrezas más
significativas y marcantes. Esta será la tarea de
cada comunidad, como lo hicieron tanto Jesús como
los profetas, para concientizar a sus discípulos en
el sentido de los ‘pobres reales’...

“Siempre existió el peligro de manipular ideo-
lógica y políticamente la idea de pobre, lo cual
siempre limita su amplitud evangélica. Así se puede
reducir al pobre a individuos aislados -pordioseros,
extrema pobreza- sin considerar también la condi-

1



pág. 3

Pobres y Liturgia

ción colectiva del pobre: razas o grupos discrimi-
nados, clases sociales... O bien se reduce a una sola
clase social, o a una raza, descuidando la amplitud
de las pobrezas como condición humana...

“El sentido cristiano de pobre no apunta a una
categoría ética, sino más bien social con conse-
cuencias éticas. Pensar que los pobres son buenos
y los otros son malos es ideología pura. Tanto los
pobres como los ricos son pecadores, aunque con
responsabilidades diferentes, con la exigencia de
convertirse. El ‘pobre de espíritu’ es una categoría
exclusivamente evangélica y ética que trasciende
a la del pobre a secas. Para éste, convertirse es
también hacerse pobre de espíritu libre de servi-
dumbres interiores, abierto al mensaje de Jesús”

(SEGUNDO GALILEA, El sentido del pobre, en: El Dios de
los pobres).

LOS POBRES EN NUESTRO
PLAN DIOCESANO DE PASTORAL

No podría faltar este tema en esta coyuntura
mundial de empobrecimiento y de crisis genera-
lizada. Hay varios lugares donde aparecen elemen-
tos de este tema, con diversos matices. Veámoslos:

1) EN LA PASTORAL GLOBAL

El Marco de Realidad Global tiene todo un
apartado al respecto: «Aspecto socio-económico»
(nn 172-178).

Y el Marco Doctrinal Global tiene todo un ca-
pítulo: «Señor Jesucristo, tú eres nuestro buen
samaritano» (nn 259-268).

Del Diagnóstico Pastoral resaltan algunos he-
chos de la “Dimensión socio-económica” (nn 319-
334) y de la “Dimensión socio-cultural” (nn 355-
366).

Entre los criterios de acción, hay muchos que
se refieren a pobres y pobreza: 3.3, 3.4, 4.2, 4.3,
4.4, 4.5; 5.6, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3.

2) EN LA PASTORAL ESPECIFICA

En la pastoral específica, hay varios equipos que
se refieren a nuestro tema en su diversificación de
aspectos y situaciones:

2.1 «Pobres, rostros sufrientes de Cristo»: Pas-
toral de marginados y situaciones críticas (nn 1165-
1216).

2.2 «Formar comunidades que viven la caridad»
: Pastoral Social, con sus cuatro departamentos:
Doctrina Social de la Iglesia, Migrantes, Grupos
y promoción, y Caridad organizada (nn 883-946).

2.3 «Campesinos, potencial evangelizador» :
Pastoral campesina (nn 1067-1115).
+ «Ciudad, desafío de comunión»: Pastoral urbana,

con su atención a los suburbios (nn 1123-1149).
+ «Adolescentes y jóvenes, esperanza de la Igle-

sia»: Pastoral de Adolescentes y jóvenes, con su
sección de «Jóvenes en situaciones críticas» (nn
484 d; 1016-1025; 1044-1058).

+ «Familia, santuario de la vida»: Pastoral familiar,
con su grupo «Naím» para madres solas (cf. nn
959-987; 996-999; 482).

3) EN EL INDICE TEMATICO

En el índice temático podremos hallar varios
términos afines.
- Adolescentes-jóvenes: marginados (1022,1031,

1048, 1050, 1058), civilización del amor (1037)
- Campesinos: víctimas (1070,1115)
- Caridad: organizada (884,987), servicio asistencial

(898), desarrollo (992).
- Catequesis: pocos temas sociales (781).
- Ciudad: pastoral de barrios (488, 1167), proble-

mática (488,1123).
- Crisis: aguda (172), económica (173-175).
- Cultura: consumista (171), empobrecimiento y

falta de servicios (201), antivalores (278), anal-
fabetismo (1225).

- Doctrina Social de la Iglesia: opción por los
pobres (906)

- Educación: no formal (1263).
- Evangelización: inculturar el Evangelio (273,859,

874), promoción de la dimensión social (476),
compromiso social (783,788,789), encarnada
(792), integral (800), transformadora (793,
791,860), popular (793).

- Familia: irresponsabilidad (961), emigrantes (964),
pornografía (976), bienes materiales (987).

- Iglesia: servidora de la justicia (251), de los pobres
(252-253), testimonio (550).

- Jesucristo: Buen Samaritano (258), compartió
vida pobre (1172), se acerca a marginados (1173),
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sus preferidos (1178), los hace sujetos (1174),
proclama la pobreza evangélica (1175).

- Medios de Comunicación Social: alientan cultura
materialista (171), promueven consumismo, por-
nografía e inmoralidad (1282).

- Migrantes: no articulada atención (895,896), ros-
tros sufrientes (916), consecuencias (918).

- Parroquia: faltan espacios para laicos (568), des-
cuida barrios y ranchos (635).

- Pastoral Social: Migrantes
(916-919), asistencia, ser-
vicio social, promoción hu-
mana (477), asistencia
(890-903), cooperativas
(891).

- Pastoral de Adolescentes
y Jóvenes: ambiente
descristianizado (1041-
1043)

- Pastoral campesina: po-
tencial evangelizador
(1061-1115), promoción
humana (1082-1085), Je-
sús rico se hizo pobre
(1086-1092).

- Pastoral de Marginados:
Pobres, rostros sufrientes
de Cristo (1065-1216),
Cristo tiene predilección
por los marginados (1172-1174), invita a vivir
la pobreza evangélica (1175-1177), opción por
los pobres (1178-1180), evangelizar al margina-
do (1181-1185), concretización del pobre (1186-
1189).

- Pastoral de santuarios: centro de misericordia
(1392-1394).

- Pastoral de religiosos: testigos de pobreza, cas-
tidad y obediencia (1590-1593).

- Pobres: se vive dignamente (1166)

ALGUNAS LAGUNAS:

El campo de la pobreza, marginación y situa-
ciones críticas es tan amplio, que el programa de
un equipo no puede sino quedar muy indefinido,
apenas como asomo e intentos de coordinación.

En el Plan de Pastoral se escapan muchas ac-
tividades de los distintos Grupos, Asociaciones y
Movimientos que, aunque no están escritas en los
programas, las realizan de una forma habitual desde
hace mucho tiempo.

Nuestro III Plan no toma en cuenta la religio-
sidad popular como impulsor de la concientización
y movilización de los pobres. Ni afronta los pro-
blemas de supersticiones y brujería, que se dan
tanto en el mundo de los pobres. Tampoco espe-

cifica una pastoral de la
salud, ni una pastoral de
la infancia y de la ancia-
nidad, sectores que asu-
men otros planes de
pastoral. No se mete en
el mundo del desempleo
y subempleo crecientes,
previendo la delincuen-
cia que podría originar
si no se atiende a tiem-
po, ni una pastoral del
tiempo libre.

Aunque se pidió que
todos los programas tu-
vieran en cuenta a los
pobres y marginados, en
algunos no aparece en-
tre sus políticas y estra-
tegias, como mística que
inspire su acción.

PASTORAL DE
MARGINADOS Y

SITUACIONES CRITICAS

El Equipo Diocesano de “Pobres” no se aboca
sobre todo el campo de la pobreza, sino de la
marginación y situaciones críticas.

La marginalidad supone carencias, pero sobre
todo indica que esos individuos o grupos están
situados fuera del proceso de desarrollo económi-
co, social, cultural y político. Por tanto, aunque se
hagan programas de promoción y desarrollo, no
saldrán de su pobreza, pues siempre quedan al
margen. En general, no tienen acceso a los servicios
sociales. Las situaciones son muy diversas, pero
no poseen conciencia colectiva de clase social.
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Entendemos por situaciones críticas el conjunto
de hechos sociales y relaciones de personas o gru-
pos que viven un momento decisivo de tensiones
y problemáticas agudas donde se siente peligro,
riesgos, angustia y cambios bruscos, en un tiempo
y espacio determinados. Al ser momentos que rom-
pen con lo establecido, encierran a la vez infinitas
posibilidades de transformación.

Hay cuatro niveles de situaciones críticas:
a) General: Todos es-

tamos viviendo en
una civilización crí-
tica y de decadencias,
de conflictos e inde-
finición, en todos los
campos (identidad
personal y social,
casa, trabajo, escue-
la, recreación, diálo-
go generacional, au-
toridad, grupos ce-
rrados, mujeres, y so-
bre todo los adoles-
centes y jóvenes).

b) El mundo de la
marginación, pobre-
za económica y sub-
sistencia, donde está
alrededor del 60% de
la población.

c) Los asociales, que
asumen estilos de
vida y conductas que
ahondan los proble-
mas: pandillas, delincuencia, vagabundeo, droga,
alcohol, prostitución, homosexualidad, etc.

d) Discapacitados y desahuciados en lo físico y
psicológico.
Señalamos algunos campos de pobreza que de-

bemos definir:
- Vecindades, barriadas, falta de vivienda, esquinas
- desempleo, ambulantaje, subempleo, migrantes

- pordioseros, vagabundos vividores
- enfermos, limitados físicos y mentales, ancianos
- huérfanos, niños de la calle, menores con pro-

blemas

- viudas, abandonadas, madres solteras
- campo de la prostitución y desviaciones sexuales
- delincuencia, pandillerismo, adolescentes y jóve-

nes sin sentido, droga
- cárceles, consejos tutelares de menores,

correccionales, centros de rehabilitación
- analfabetismo, deserción escolar, educación en

el campo, educación no
formal y callejera, otros
campos culturales.

CONCLUSIONES

Ya tenemos sensibi-
lidad cristiana hacia la
pobreza, se hace mu-
cha oración por las dis-
tintas situaciones de po-
breza, y se realizan
varias acciones de aten-
ción hacia los pobres.

Pero hasta ahora han
estado desconectadas;
se hacen por inciativas
privadas y para respues-
tas inmediatistas, sin
continuidad, sin mirar
a largo plazo y sin tra-
bajar sobre las causas
incluso estructurales.

El Equipo Diocesa-
no de Pobres pretende
buscar qué se hace en
el sector de marginados

y situaciones críticas, enrolar a los distintos actores,
abrir nuevos espacios, hacer proyectos y ofrecer
algunos criterios para discernir, a partir de lo que
ya está en marcha.

El camino está por hacerse: «Caminante, son tus
huellas el camino y nada más, caminante, no hay
camino, se hace camino al andar».

Que nuestra actividad pastoral nunca esté tan
absorbida en empresas, en medios de acción, en
servicios para el pueblo, que se vacíe del espíritu
de pobreza que debe animarla, para ser lugar de
contemplación y de experiencia de Jesús en el
servicio concreto al pobre.
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Jesús dijo: "A los pobres siempre los tendrán
con ustedes" (Juan 12, 8) y así ha sucedido a lo
largo de la historia de la Iglesia. Sólo que la pobreza
no ha sido unívoca, sino ha revestido multiplicidad
de formas cambiantes, pero siempre requiriendo
la solidaridad cristiana y la caridad de las comu-
nidades.

ANTIGUEDAD

Comunidad de bienes. Sabemos que la comu-
nidad de Jerusalén vivía en comunidad de bienes
para que no hubiera pobres (Hech. 2,44; 4,32-37).
La familia de Jesús era pobre, pues vivían de su
trabajo, pero no vivieron una pobreza absoluta,
pues algunos familiares conservaron sus pocas tie-
rras (EUSEBIO; Historia Eclesiástico III, 20,1-3).
Se aceptaba el hecho de que hubiera ricos y pobres
(HERMAS; El Pastor: Sim 2: Parábola del olmo
y la vid), pero existía la práctica de compartir
fraternalmente (Epístola a Bernabé 19,8-11; Carta
a Diogneto 10,3-6; Clemente Romano, Carta a los
corintios 38,2).

Puritanismo espiritual. Sin embargo, hubo al-
gunos grupos radicales que querían un desprendi-
miento total de bienes y lo presentaban como una
exigencia cristiana. El Concilio de Granges (341)
condenó a los eustasianos. Entre las listas de he-
rejías y errores aparecen los partidarios de una
Iglesia de los "puros" que renuncian a los bienes
y al matrimonio: los apostólicos o apotactitas
(EPIFANIO; Panarion, herejía 61: PG 4,1041-
1044); los pelagianos, que decían que no se salvan
los que no renuncian a los bienes (PELAGIO, De
divitiis), condenados por el Concilio de Dióspolis
(415).

Doctrina común acerca de la pobreza. Hay
ciertos principios básicos que todos suponían. Los
ricos no son dueños de los bienes, sino sólo ad-
ministradores. El lujo es una usurpación de los
bienes de los pobres. Las grandes fortunas son
sospechosas de corrupción. A cada uno Dios da lo

HISTORIA DE LA POBREZA

necesario para su vida, sin necesidad de acumular.
El rico administra sus bienes para los pobres
(BASILIO, Homilía 6 sobre Lucas; Homilía 7 a
los ricos; LEON MAGNO; Sermón 5 sobre colec-
tas; GREGORIO MAGNO, Regla pastoral 3,21).

Monasterios, vivencia de pobreza voluntaria.
Con la Regla de San Pacomio surgen los cenobios,
de quienes han renunciado a todo para vivir en el
desierto. Poco a poco fueron aportando algo a su
organización: San Basilio la ascesis; San Agustín
el espíritu de comunidad; Casiano el ideal evan-
gélico; San Cesáreo de Arlés el aspecto pastoral;
la Regla del Maestro el abandono de riquezas; San
Benito la organización de ciudad.

EDAD MEDIA

Los bienes de los pobres. La toma de Roma por
Genserico dejó muchos refugiados e hizo aumentar
los pobres. Además de las protestas por le especu-
lación, la Iglesia organizó la asistencia. La Iglesia
administraba los donativos de los fieles para los
pobres (Concilio de Orleans en 511; de Tours en 567;
de Lyon en 583; de Mâcon en 585), con las ventajas
consiguientes: la posesión es colectiva, elude el riesgo
de avaricia, acumulación y apegos. Cesáreo de Arlés
y Quintiniano de Clermont siempre tienen la puerta
abierta a los pobres. Cuanto más grande es el número
de pobres, mayores bienes recaba para ayudarles.
Sólo que ésto provoca la inmovilidad de la sociedad,
ocultando los antagonismos y conflictos reales. Varios
concilios instan a los obispos a no retener las donaciones
hechas a los pobres, pues serían "asesinos de los
pobres": Agde (506), Clermont (535), Orleans (358
y 541), Mâcon (581-583). Durante el papa Simplicio
y Gelasio las rentas de las iglesias deben dividirse
en cuatro partes: hospitalidad del obispo, manteni-
miento y acción de los clérigos, los pobres, y la
restauración de los edificios. El rey Ludovico Pío
lo recuerda en el invierno del 828, el obispo Hicmaro
en 850, y varios obispos en los siglos XI y XII,
durante el hambre. Cropdegando, obispo de Metz,
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recuerda a los cabildos y obispos su deber de recibir
en su mesa a los pobres, procurando que sus perros
guardianes no les hagan daño.

Redención de cautivos. San Eloy negocia la
compra de cautivos en Marsella. San Amando los
redime y luego los tiene de colaboradores en la
evangelización de los valles de Escau, Scarpe y
Lyz. El papa Gregorio Magno pide al obispo de
Marsella que redima a las hijas de un señor, aun
vendiendo los vasos sagrados.

Fundación de hospitales. El siglo VI abunda
en fundación de hospitales (lugares de hospedaje).
Childeberto fundó en Lyon en 542 una casa de asilo
para los pobres y peregrinos. Brunehaut fundó un
hospital en Autun. Jonás de Orleans recuerda sus
deberes de hospitalidad a los propietarios. Cesáreo
de Arlés tiene una casa muy grande con el fin de
que coman y se hospeden los pobres. Hay casas
en Rouen, Reims, Metz, Burdeos, Châlon sur Marne,
Verdún. La ciudad de Le Mans tenía todo un
equipamiento hospitalario.

"Matrícula de los pobres". En Roma león
Magno y Gelasio organizaron un registro de los
pobres, y esa práctica se extendió por todas las
regiones de las Galias. Esa institución se encargaba
de los pobres válidos pero sin trabajo, de las mu-
jeres sin recursos, sobre todo viudas. Se les llama
"pobres de Cristo" o "pobres de la Iglesia". Se les
aloja en una casa llamada "matrícula". Llegaron
a tener un papel muy importante en la elección de
obispos. Pero decayó bajo Carlomagno, porque
algunos los utilizaban para ganar partidarios, y los
verdaderos pobres ya no estaban en las ciudades,
sino eran vagabundos y desarraigados.

Hospitalidad monástica. El portero de los mo-
nasterios disponía de parte del diezmo y de limos-
nas, para repartir cada día pan, queso, cerveza,
zapatos y mantas a los necesitados, y debía recibir
a los pobres como al mismo Cristo. En Fleur-sur-
Loire instituyeron el posadero de los pobres, un
hermano converso enamorado de Cristo que los
atienda. Todos los monasterios tienen una casa para
los pobres: Cluny, Saint-Mihiel, Marmutiers, Sant-
Martin de Torus, Saint-Gall, etc. Pero en el siglo
IX, con la reforma de Benito de Aniano, hubo ya
lugares de hospedaje para nobles, y otros para
pobres, de limosna. Se les da comida y posada, y
los días de ayuno les distribuye la comida de los

monjes. En Cluny tenían generalmente 72 pobres;
y en ciertas ocasiones había distribuciones excep-
cionales: el domingo de los hachones o carnaval
y el día de todos los santos les daban una libra de
carne; en Pascua, ropa; zapatos en Navidad. Incluso
el abad Odilón llegó a vender los tesoros de la
abadía para alimentar a los pobres en las hambres
del siglo XI (1002, 1007, 1022, 1031).

Movimiento de la paz de Dios. Cuando los
poderes públicos no podían ya mantener la paz, el
Concilio de Charoux (989) , Narbona y Puy, lan-
zaron un movimiento en defensa de los campesi-
nos, los débiles, los desarmados, con fórmulas de
juramento de no agresión ni saqueo, y estuvo en
vigor hasta el siglo XI.

CAMBIO SOCIAL DEL SIGLO XI AL XIII

Situación de crisis. Las catástrofes naturales,
la expansión demográfica, una economía moneta-
ria, y la urbanización, dejó a muchos hombres que
no lograron insertarse en la sociedad. La primera
Cruzada fue una salida para los grupos de excluidos
y rebeldes, que ya no podían ayudar los monas-
terios. Lluvias, inundaciones, destrucción de co-
sechas, originaron gran pobreza. La gente se moría
de hambre a las puertas de los monasterios. Muchos
no tenían sino sus brazos para trabajar, formando
una multitud de jornaleros, que andaban vagando
de un lugar a otro por las deudas. Son muchos los
trotamundos.

Los pobres vergonzantes. Los pobres son los
que han venido a menos, y les da vergüenza no ser
ricos para sostener su rango. El Decreto de Graciano
los recomienda a la caridad de los obispos:
correligionarios, parientes, ancianos, débiles, y
quienes han caído en la escala social. Guillermo
del Santo Amor en el siglo XIII dispensa de trabajo
a los niños, ancianos, enfermos y no acostumbrados
al trabajo. Se fundaron muchas cofradías para los
pobres vergonzantes o ciudadanos arruinados: Lille,
Lombardía, Cremona, Pascencia, Bérgamo. Se
multiplicaron tanto los marginados que constituían
una clase amenazadora.

Los septenarios de la misericordia. Los pre-
dicadores, los catecismos y los sínodos comenza-
ron a difundir las obras de misericordia en dos
septenarios: "Visito, poto, cibo, redimo, tego,
colligo, condo; consule, carpe, doce, solare, remitte,
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fer, ora". Se multiplican las representaciones de las
escenas evangélicas de la misericordia. Durando
de Mende dice que los 10 mandamientos y las obras
de misericordia son las dos alas que nos da Dios
para volar a la perfección. Y nacen instituciones
dedicadas a la misericordia para los nuevos pobres:
arruinados, mendigos, prostitutas, en el anonimato
de los barrios bajos.

Casas hospitalarias. Se fundaron muchos asi-
los para pobres, peregrinos y enfermos, llamados
hospitales. A veces existían junto a una casa de
caridad y a un leprosario. Sobre
todo en las ciudades, ofrecían
alimento y cobijo a pobres,
ancianos, prostitutas, niños
expósitos, peregrinos y
enfermos. Narbona, por
ejemplo, tenía hasta 15
hospitales, sin contar las
"caridades" y los "suda-
rios" para los difuntos. Las
sostienen y administran
cofradías hospitalarias,
consagrados pero sin voto
de pobreza. En Roma, el
hospital de Santa María
in Saxia, acoge a niños
abandonados y huérfanos,
ocasionalmente a muje-
res encintas y prostitutas,
y contrata una carreta se-
manalmente para recoger
a los enfermos, y alber-
gan por unos días a los
que no se atreven a pedir
limosna. La Orden del Espíritu Santo tenía
en 1291 56 hospitales.

Atención a caminantes. El renacimiento del
comercio, el atractivo de las ferias y los santuarios,
multiplicaron a los caminantes, que originó una red
hospitalaria. La cofradía de los "hermanos del puen-
te" dirigían la construcción y administración de los
puentes, con su casa, hospital y capilla, sostenidos
por colectas, indulgencias, y trabajo voluntario. Así
las hubo sobre el Arno en Italia, sobre el Ebro en
España, en Escocia, Alemania, Suecia y Polonia,
y sobre todos los ríos de Francia. Resalta la del
Puente de Avignon, una fuerte cofradía de laicos
al servicio de los pobres fundada por Bénézet, y

el Puente del Espíritu Santo en San Saturnino del
Puerto. Por los caminos a Santiago de Compostela,
los agustinos crean centros de acogida para librar
del frío o los lobos a los peregrinos. El hospital
de Auvrac, a 1370 metros de altura, en 1120-1122,
asegura a los pobres alimento y comida, cuidado
a los enfermos, y sepultura a los muertos. Igual el
de Roncesvalles (1132). Lo atienden hermanos con
los tres votos: mujeres que atienden a los enfermos,
caballeros que vigilan los caminos, sacerdotes que
atienden espiritualmente, y donadores que asisten

con sus bienes.
Redención de cautivos. En en-

frentamiento con el Islam obligó
a rescatar prisioneros. Juan de

Mata y el ermitaño Félix de
Valois lograron del papa

Inocencio III la aprobación
de la Orden Trinitaria en

1198 para rescatar a los
cautivos en peligro de
perder su fe. Muchos
cristianos se habían ido
a Tierra Santa para
vivir como ermitaños,
y se quedaron cautivos
de los sarracenos des-
pués de la toma de Je-
rusalén y el regreso de
Ricardo Corazón de
León. Los trinitarios
organizaron expedi-
ciones a Túnez, Ma-
rruecos, Valencia. En
Marsella en 1200 fun-
dan un convento, hos-
pital; luego en Arlés,

San Gallo, Lérida. Con ocasión de la IV Cruzada
se establece en San Juan de Acre. Pedro Nolasco,
con el apoyo de Jaime I de Aragón, funda en 1218
la Orden de los Mercedarios, para redimir a los
cautivos, con el voto especial de tomar el lugar de
un esclavo en peligro de perder la fe. Si no tenían
recursos, se quedaban como rehenes. A fines del
siglo XIII contaba con 57 casas y 2000 religiosos,
aunque ya prevalecían los clérigos.

Defensa teológica de los derechos de los po-
bres. Siguiendo la tradición patrística, los obispos
insistían en la obligación del rico de sostener a los
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pobres. En el siglo XII, Guillermo de Conches y
Pedro de Poitiers declaraban inocente al hombre
obligado a robar por necesidad. Hugusio de Pisa
lo apoyaba en la obligación del rico de socorrer
al hambriento. Las facultades de derecho decretal
de Bolonia y París, con el obispo Guillermo de
Auxerre, defienden el derecho del pobre a la limos-
na; en caso de extrema necesidad todo es común.
Igual dice Santo Tomás de Aquino para el deudor
insolvente que no podrá pagar sin caer en extrema
necesidad. Juan Teutónico, Juan de André, Pedro
el Cantor y Alejandro de Hales dicen que las au-
toridades pueden obligar a los ricos a distribuir lo
superfluo a los pobres. En 1279, el papa Nicolás III,
en la bula "Exiit qui seminat" apoya indirectamente
la tesis. El III Concilio de Letrán (can 18) proclama
el derecho a educación gratuita para los pobres.

Renovación de la pobreza voluntaria. Desde
el 1100 muchos ya no ven como ideal de vida los
monasterios, y se retiran como ermitaños en los
bosques, junto con los marginados y desterrados,
viviendo paupérrimamente. Roberto de Molesmes
fundó el monasterio del Císter en 1098, y la llegada
de Bernardo de Claraval impulsó su irradiación.
Renunciaban a toda donación, a todo fasto en el
monasterio, vivirían de su trabajo. Impulsaron
muchos avances técnicos; vivían personalmente
muy pobres, pero colectivamente tenían una gran
seguridad y prosperidad. San Bruno fundó la Car-
tuja como una forma de desprendimiento total para
la contemplación. Norberto de Xanten en 1120
quiere renovar la vida común de los presbíteros y
funda los Premostratenses con el fin de que no
posean nada con el pretexto de ayudar a lo pobres;
individualmente no poseían nada, sino que ponían
en común sus propiedades. Los monjes de
Grandmont quisieron vivir también la pobreza en
el plano comunitario. Organizados por Esteban
Liciac, se hacen ermitaños expuestos a la penuria;
no poseen ni siquiera oratorio, sino va a la iglesia
parroquial y viven de su trabajo, entre los
accareadores de leña o estiércol. El deseo de di-
rigirse a los excluidos de la sociedad movió a
Roberto de Abrissel a dejar su comunidad de
canónigos regulares, vestirse de harapos y hacerse
predicador ambulante, arrastrando multitud de
penitentes, mendigos, enfermos, prostitutas
arrepentidas, compartiendo la vida de los nómadas
por Cristo. Las acusaciones de libertinaje y anar-

quía , le hicieron hacer un asentamiento para
hombres a cargo de tres hermanos, en Fontevrault
crea un convento para las damas, una casa de
penitencia para las prostitutas arrepentidas y un
hospital para los enfermos, colocando a algunos
hombres para trabajar la tierra y protegerlas.

CRISIS DEL SIGLO XIV-XV

Movimientos espirituales de pobres. Arnaldo
de Brescia pidió que la Iglesia dejara sus posesiones.
Fue acusado de herejía en el Concilio II de Letrán,
y expulsado de Italia se refugió junto Abelardo.
Reconciliado por el papa Eugenio, volvió a provocar
problemas. Tras muchas peripecias fue condenado
a la horca, quemado y sus cenizas dispersas. Los
pobres de Lyon o valdenses son otro grupo que llegó
a la ruptura por su predicación de la pobreza. Pedro
Valdés, comerciante de Lyon, en 1173 vendió sus
bienes y se hizo vagabundo predicador de peniten-
cia, arrastrando a muchos hombres y mujeres. En
1179 el papa Alejandro III le concedió autorización
de predicar, ´de acuerdo con el clero local. Pero,
como no lograba controlar el movimiento, el obispo
de Lyon retiró la autorización y los excomulgó en
1182, ratificándolo el papa Lucio III en 1184. Habían
hecho discípulos en Provenza, Languedoc,
Lombardía. Originaron movimientos radicales que
condenaban el juramento, la pena de muerte, la
ordenación de los sacerdotes, el sacramento de la
penitencia. El mismo Valdés los excomulgó en 1200.
Los adeptos a la pobreza radical acabaron por formar
sectas. El valor de la obra de Domingo de Guzmán
y Francisco de Asís está en haber canalizado por
medios institucionales dentro de la Iglesia la viven-
cia de la pobreza evangélica. Su orden no pretendía
huir del mundo, sino encarnarse en él, viviendo
individual y colectivamente pobres, y al servicio de
los más pobres.

Conflictos de los "espirituales". Con los fran-
ciscanos entraron clérigos cultos, universitarios y
maestros, que los orientaron hacia el apostolado;
entonces se dividieron: unos propugnaban un ideal
de pobreza absoluta (espirituales), y otros que piden
adaptarse al apostolado (conventuales). San Bue-
naventura puso una vía media: admitir sólo el uso
pobre de los bienes que se hacen necesarios para
una vasta comunidad: alimento, vestido y culto; y
atribuye a la Iglesia romana la propiedad. Pedro
Juan de Olivi defendió y propugnó la pobreza
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absoluta como el tipo ideal de cristiano. Pedro
Morrone, ermitaño de los Abruzzos, entró en re-
lación con los espirituales de Umbría; concedió que
se separaran de los franciscanos a Pedro de Macerata
y a Pedro de Fossombrone para formar los "pobres
ermitaños" siguiendo el Testamento de San Fran-
cisco al pie de la letra. En julio de 1294, tras dos
años de cónclave, fue elegido papa con el nombre
de Celestino V, pero renunció el 13 de diciembre.
Los espirituales se opusieron al nuevo papa
Bonifacio VIII que les quitó
los privilegios. Angelo
Clareno y Jacopone da Todi
capitanearon la rebelión de
los "fraticelli". Oponen a la
"Iglesia carnal" corrompida
la "Iglesia espiritual" com-
puesta por los adeptos a la
pobreza integral. Esta sería
la tercera etapa: la era del
Espíritu Santo predicada por
Joaquín de Fiore. El Conci-
lio de Vienne (1311-1312)
vivió un gran debate sobre
la pobreza. Clemente V no
quiso condenar ninguna pos-
tura. Miguel de Cesena,
nuevo ministro general, con
el apoyo de Juan XXII, su-
primió a los espirituales. En
la bula "Quorundam exigit"
(7 oct 1317) el papa alaba
la pobreza pero recuerda la
grandeza de la obediencia.
Con la bula "Gloriosam
ecclesiam" (23 ene 1318) condena a un grupo de
espirituales toscanos por imaginar dos Iglesias,
contra el Evangelio que nos habla de que los buenos
y los malos están mezclados hasta el juicio final.
En la bula "Ad conditores cononum" dice que el
uso y la propiedad de los bienes no pueden sepa-
rarse, así que restituyó a los Menores la propiedad,
con lo que toda la Orden se sintió desaprobada. El
conflicto explotó en 1321 a raíz de una discusión:
¿La pobreza de Cristo llegó hasta no poseer nada
ni en común ni en particular? Su amplia consulta
y discusión en su presencia fue vana, pues Miguel
de Cesena en el capítulo de Perusia se pronunció
por la pobreza absoluta de Cristo. Juan XXII pu-
blicó la bula "Cum inter nonnullos" (12 nov 1323)

declarando herética la doctrina de la pobreza ab-
soluta de Cristo (el criterio es el amor, no la pobreza;
la pobreza de Cristo es su kénosis. Los begardos
y las beguinas eran asociaciones piadosas de hom-
bres y mujeres, extendidas por los países bajos y
Renania, que rechazaban las prescripciones de la
Iglesia a los que ya habían alcanzado la perfección
espiritual. El Concilio de Vienne (1311) rechaza
sus extravagancias. Destituido Miguel de Cesena
hizo causa común contra el papa con Angelo Clareno

y Guillermo de Occam, apo-
yados después por Luis IV
de Baviera, quien hizo ele-
gir papa en Roma al espi-
ritual Pedro Rainalducci o
de Corbara con el nombre
de Nicolás V (mayo 1328).
Pero una vez retirado el em-
perador, en 1330 reconoció
sus errores ante los delega-
dos del papa y permaneció
encerrado en Avignon hasta
su muerte (1333).

Críticas a los mendin-
cantes. Los maestros laicos
de las universidades critica-
ban a los mendincantes de
competencia desleal, de fal-
ta de solidaridad con sus rei-
vindicaciones. Guillermo
del Santo Amor critica que
buenos de salud y capaces
de trabajar vivan a costa de
la sociedad cuando hay de-

masiados pobres y san Pablo recomienda trabajar.
Gerardo de Abbeville dice que Cristo no instituyó
un grupo selecto de perfectos, por encima de los
demás, pues es maniqueísmo e hipocresía, y a la
pobreza material de una élite opone el ideal de
pobreza espiritual propuesta a todos los cristianos.
Muchas críticas y quejas llegaron a la Santa Sede.
El II Concilio de Lyon (1274) trató la cuestión de
los mendincantes. A excepción de predicadores y
menores, surpimió las órdenes mendincantes (her-
manos apostólicos, cruceros, orden de la Madre de
Jesucristo, saquetes). Muchos ironizaron la vida de
los mendincantes: gordos, dados a buenos vinos,
que no les gusta hacer nada, charlatanes, con poca
vida espiritual, símbolo de la codicia, que les quita
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oportunidad a los indigentes que verdaderamente
tienen un título y derecho para pedir.

Plaga social de pobres. En 1347 sobrevino
hambre en Italia, Lyon, Aquitania, Navarra. Los
campesinos abandonaron sus tierras para vagar por
los pueblos mendigando un poco de pan. La peste
negra de 1348 hizo morir a la tercera parte de la
población europea, sobre todo de los barrios po-
bres. La falta de trabajadores hizo aumentar los
salarios. Pero a fines del siglo XIV, con la guerra
de los cien años, las pestes, el hambre, los impues-
tos duros, se agravó la pobreza rural, se cerraron
las categorías sociales, vino el paro, la escacés, y
motines. La cólera de los pobres originó insurrec-
ciones en Florencia, Gante, Rouen, Londres,
Hamburgo. El movimiento de remesas catalanas
se niega a aceptar las concesiones. La guerra de
los husitas halla apoyo en fratricelli. La causa de
los pobres se comprometió muchas veces con la
herejía. Tomás Brinton, obispo de Rochester,
defensor de los pobres, se quedó sin voz cuando
el motín de 1381, al no poder distinguir entre los
verdaderos pobres y los truhanes y rebeldes. Habían
aumentado los braceros y jornaleros, víctimas de
las deudas, desempleo e impuestos. Se les llama:
caimanes, pillos, bribones, pícaros. Al mendigo,
delincuente en potencia, se le compara con el
malhechor. Se tolera al pobre conocido, pero se
detesta al vagabundo sin tierra ni honor. Ante el
aumento de pobres se intenta ponerles un signo
exterior de reconocimiento para cierto control. En
1474 el consejo de Poitiers decide expulsar a los
que piden limosna sin necesidad. Los estudiantes
de poco dinero se sienten una carga para la uni-
versidad. Los pobres constituyen un verdadero
estado, excluido de la armonía y el orden social.
El temor a los motines, la ascención de la burguesía,
y el desprestigio de la pobreza, los hacen tomar
medidas: aprisionados, luego a la picota y marca-
dos con hierro candente en la frente si se les vuelve
a hallar de ociosos, mendigos o jugadores de dados;
a los enfermos y caminantes sólo se les hospeda
por una noche.

Atención a la causa de los pobres. Los pre-
dicadores, como Bernardino de Siena, Vicente
Ferrer, Francisco de Paula, invitan a oír los gritos
de los pobres. El obispo Juan de Cardaillac les
predica en Avignon: "Dedicais un mariscal al
mantenimiento de los caballos, y os cuesta trabajo

elegir a un limosnero para los pobres de Cristo".
En el concilio de Reims Juan Gerson exclama: "Oh
dolor, los perros del obispo están mejor alimen-
tados que los pobres". San Antonino de Florencia
enseña que lo superfluo comienza cuando ha
quedado satisfecha la necesidad del pobre. Muchos
legan sus bienes al morir en favor de los pobres,
esperando de ellos intercesión.

La asistencia a los pobres. En Florencia se
atienden las urgencias mediante los hospitales: en
1339 hay unos 20 con unas mil camas: Lyon cuenta
con 20 para 200 camas; Pierre Daylé de Poitiers
en 1364 instala una limosnería de 15 camas, y como
él muchísimos instalaron en su propia casa una
limosnería con varias camas para enfermos y an-
cianos. El 3 de mayo de 1488 se hizo una distri-
bución de grano, proporcionando pan a 7940 po-
bres. En Perusa, 1463, iniciaron los franciscanos
la fundación de los montes de piedad, originando
una controversia sanjada con la "Inter multiplices"
(4 mayo 1515) de León X que los aprueba, desean-
do que estén al servicio de los pobres. Se crearon
en Roma, Brujas, Lille, Madrid, París, contribu-
yendo a liberar a los indigentes de los préstamos
usureros. Los "caritativos de San Eloy" se orga-
nizaron en Bethune en 1188 para asistir a los
apestados y sepultar a los pobres. La peste negra
dio origen a muchas cofradías desde 1348. Clemen-
te Vi en Avignon pagó a médicos para atender a
los enfermos, y carreteros y sepultureros para
enterrar a los muertos.

EPOCA MODERNA

Pobreza obsesiva. Hay muchos a punto de ser
pobres, que no cuentan sino con sus brazos para
subsistir, sin ninguna reserva. Viven al día, con la
obsesión del pan cotidiano: jornaleros, trabajadores
del campo, desempleados, sin ahorro, que van
haciendo los trabajos duros y pesados, desplazán-
dose continuamente. Están muy cerca del vagabun-
deo y la mendicidad. Por los ríos, como el Loira,
bajan marineros en barcas destrozadas que venden
como leña y regresan a pie. Mercaderes ambulantes
cargados de libros, almanaques, cuchillos, tijeras,
peines, agujas, hilos, pañuelos, manteles, estam-
pas, rosarios, en las puertas de templos y conventos.
Los sastres andan de pueblo en pueblo buscando
trabajo. Abundan recogedores de harapos para ha-
cer papel (como los traperos de Auvergne o del
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Delfinado), zapateros, cargadores, lavanderos, agua-
dores (sobre todo en España), tejedores, costureras,
bordadoras (como en Maguncia). En el bosque hay
piconeros, madereros, "ceniceros" (juntan cenizas
para el vidrio). 40 años de vida errante hicieron
al mariscal Vauban prevenir sobre la necesidad de
tomar medidas para evitar un conflicto social. Jean
Pierre Gutton dice "de la pobreza a la mendicidad
la diferencia es solo de grado, no de naturaleza".
Los pobres eran cerca del 10%
de la población.

Se agravan los problemas
con los falsos pobres. Habían
aumentado los vagabundos y eventua-
les por guerras, devastaciones, paros y endeu-
damiento, provocando la mendicidad. Las gue-
rras de religión (1545-1555 en Alemania
y 1555-1598 en Francia; la guerra de los
treinta años (1618-1648); la guerra
franco-española (1635-1659);
la Fronda (1648-1652). Los
ejércitos reclutaban sólo en
campañas o en verano, pero los
dejaban en libertad en invier-
no. Se hicieron profesionales
de la vida picaresca. O torna-
ban ya ancianos o inválidos a la
vida civil. Los ejércitos dieron am-
paro a multitud de bribones, por-
dioseros, prostitutas. Además, abun-
daron falsos peregrinos y sacerdotes
que vivían de limosna.

Los ricos propietarios se beneficia-
ban. En Inglaterra fueron concentrando
tierras y las cercaban para la cría de ganado re-
dujeron las oportunidades de trabajo para campe-
sinos, que debían vender sus casas y tierras, y
emigrar. Subió mucho el precio de todo: avena,
guisantes, habas, ovejas, pollos, manteca, huevos;
pero los terratenientes los tenían almacenados y
hasta tenían caballos sin precio. Los pobres tenían
sólo unas tablas de cama con unos sacos de paja,
como único mobiliario. Muchas veces se veían
obligados a robar; en un solo reinado llegaron a
colgar a doce mil vagabundos por robar. En 1669
ordenaron en Francia la destrucción de las barracas
levantadas por los "vagabundos e inútiles" a orillas
de los bosques. En Génova cada invierno se ven-
dían muchos pobres como forzados en las galeras.

Las tropas pasaban saqueado a su paso o por ene-
migos o para comer, se acabaron los bienes comu-
nales, se perdieron cosechas, y hubo aldeas que se
quedaron desiertas en toda Europa.

Los pobres amenazan el orden público. Hacia
el 1530 los pobres eran tantos y vivían al margen
de la sociedad, que eran una masa inquietante. Se
sospechaba que difundían las herejías o eran espías
del extranjero. Se les aislaba o expulsaba cuando

había una epidemia, pues eran fac-
tores de contagio. Se les tenía miedo
por ser gentes "sin conciencia". Eran
una masa fácil de maniobrar en

motines agrarios, ataques a los carga-
mentos de trigo, "revoluciones de lo gle-
ba". La gran alza de los alimentos en Lyon
(1528-1529) originó la toma de la ciudad
por los pobres amotinados (abril 1529).

Hubo sublevaciones en Quercy
(1624), Aix-en-Provence (1630),
Cuencas del Volga y del Don (1667-
1671), de Stenka Razine el cosaco
contra los Romanos. Se van uniendo
en la mentalidad de la gente la men-
dicidad, el robo y el bandolerismo.

Abundan los robos, desde los carra-
les hasta las alcancías de los templos,

los limosneros tercos que fingen enfer-
medades o roban a hurtadillas o hacen

averías (mutilan animales, talan árboles,
incendian casas o cosechas, o incluso casas

curales). Formaban bandas armadas para ex-
torsionar campesinos, atacar casas aisladas,

quemar los pies a quienes no les dicen donde
está el dinero. Tienen hasta su propio lenguaje o
argot. Y se dedican a juegos, francachelas y pla-
ceres prohibidos. El papa Sixto V en una bula de
1587 deplora esta situación, pues perjudican la
dignidad de los oficios y provocan incidentes.

Críticas a la pobreza. Surgió toda una literatura
ridiculizando a los pobres por farsantes, pintores-
cos, poniendo sus engaños. Se exalta el trabajo,
mientras que la ociosidad es madre de todos los
vicios. La pobreza es un mal por combatir. Los
malos pobres son los holgazanes, parásitos, vaga-
bundos; y los buenos pobres son los conocidos, que
pertenecen a la comunidad, sobre todo ancianos,
viudas, niños abandonados. Juan Geiler de
Kaiserberg predicó en Estraburgo de 1478 a 1510
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contra la mendicidad. Recurrió al estado para que
obligara a trabajar a los haraganes. Se dividió la
ciudad en sectores para controlarlos. Esperaba li-
brar de esa plaga o epidemia de sospechosos de
pereza o malicia a la ciudad. Se redujo a 24 horas
(no ya 3 días) el tiempo de estancia de los extran-
jeros. Los mendigos de la ciudad debían tener una
contraseña para pedir, y no se admitían a pordio-
seros de fuera. Incluso se predicaba contra la
ociosidad, charlatanería, engaños y riqueza de los
mendincantes (como el abad Gilles li Muisis, Erasmo
de Roterdam, los estatutos sinodales del arzobispo
Antoine d'Albon). El Concilio de Trento prohibió
ordenar a los que no sean útiles para una Iglesia,
o permitir celebrar Misa a vagabundos y descono-
cidos.

Defensa de los pobres. Pero el mismo Jean
Geiler de Estraburgo ve al pobre como representante
de Jesús, recuerda que lo superfluo de unos es lo
necesario de otros, sostiene el derecho del pobre en
caso de extrema necesidad. En la escacés de 1481
apoya el saqueo de los graneros de los ricos. Erasmo
dice que las leyes no aseguran la justicia, pues su
yugo sólo afecta a los pobres. Muchos predicadores
denuncian las injusticias y arbitrariedades toleradas
por los clérigos (Jean Glapion, Jean Raulin, Jean
Mair, Guillermo Budé). Jean Standonck fundó la
Sociedad de los pobres de Montaigu, para formar
sacerdotes pobres al servicio de los pobres (1503).

Nacimiento del Hospital moderno. San Juan
de Dios fundó un hospital en Granada, con camas
individuales, salas distintas para heridos, ancianos,
dementes, los que tenían fiebre. Fundó la orden
hospitalaria, con el voto especial de hospitalidad
en favor de "nuestros señores los pobres enfermos",
y también niños abandonados, campesinos ham-
brientos, obreros en paro, prostitutas.

La revolución capitalista. El descubrimiento
de América y las Indias desarrollaron el mercado
y aumentaron el capital, originando un estilo nuevo:
individualismo, voluntad de poder, desarrollo en
la acción, lujos, empresas nuevas. Se legalizó el
préstamo a interés y se descuidó la protección ante
riesgos. Hacia 1600 el obispo de Vaison caracteriza
a los usureros como los que venden más caro
cuando no les pagan al contado, compran barato
antes de la cosecha. En 1569 Pío V condenó los
contratos de rentas que no se asentasen sobre un
bien inmueble productivo por naturaleza (Consti-

tución "Cum onus") Pero el Consejo de Avignon
pidió a Sixto V en 1589 no incluirlo para no arruinar
a la ciudad. En 1543 Johannes Aepinus dice que
debemos dar al pobre, prestar sin interés al indi-
gente, pedir un interés al rico que pide en préstamo
para aumentar su fortuna. Pero después se sienten
católicos y capitalistas (ejemplo: los Fugger, las
minas de alumbre en Tolfa, el arsenal de Venecia).
Lutero, Zwinglio y Bucer condenan el interés;
Calvino lo admite para préstamos de producción,
y condena los que "muerden a la gente pobre"; varía
según las necesidades sociales, pero es condenable
el prestamista profesional. Pero no hubo forma de
contener el individualismo capitalista.

La "Utopía" de Tomás Moro. En Amberes
escribió en 1515, presentando dos tipos de sociedad
humana: la distopía y la utopía (o eutopía). La
distopía es el mundo pervertido, donde los mise-
rables son arrojados de sus tierras, venden sus
muebles por comida, roban por los caminos para
sobrevivir, viven peor que los animales. Hay un
subproletariado que vive como puede, robando,
destinados a la cárcel o la horca. Más de doce mil
ladrones o vagabundos fueron colgados en el rei-
nado de Enrique VIII. Ningún castigo puede im-
pedir que roben, si es el único medio para sobre-
vivir. Pero las clases sociales dominantes se pre-
ocupan más de sus intereses que de los pobres. La
sociedad no puede controlar la crisis ni la degra-
dación moral y corrupción. La Utopía es la isla de
felicidad donde viven en comunidad de bienes y
el oro y la plata son señales de infamia. El valor
supremo es la comunidad de naturaleza y de des-
tino. Rafael Hitlodeo y sus compañeros les anun-
cian a Cristo. Esta obra originó micro-utopías,
como las organizaciones monásticas.

Finalización del sistema de encomiendas en
América Latina. Bartolomé Las Casas, esclavista
convertido, se opuso a los abusos con los indios,
hasta luchar por arrancarlos de los trabajos forza-
dos en minas y plantaciones, hasta las leyes nuevas
de Carlos V en 1542-1543, después de muchas
oposiciones.

LA RECLUSION DE LOS POBRES

La situación de las ciudades en los siglos XVI
y XVII. Las instituciones anteriores ya no pudieron
con los pobres. En Amberes cada año morían en
la calle 200 o 300 pobres. Los consejales de París
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municipalizaron el hospital en 1505. En 1493 la
ciudad de Amiens entregó dinero a las Hermanas
Grises para una epidemia de peste. En 1527 Lille
fundó una bolsa común para los pobres. Se esta-
blecieron superintendentes que administraran las
caridades. Se fueron municipalizando las obras
asistenciales dondequiera. Así se fundieron varios
establecimientos. En Milán, el hospital mayor era
toda una ciudad hospitalaria. Nacieron los grandes
hospitales de Rimini, Ingolstad, Lisboa, Sevilla,
Compostela.

La suerte de los niños. Los
tribunales de justicia habían
descuidado a los niños expósi-
tos, que eran recibidos en los
hospitales públicos. En París sur-
gieron hospitales propios para
huérfanos y expósitos. Desde
1363 el hospital del Espíritu
Santo en Grève recogía huérfa-
nos mayores de 9 años, o hijos
de padres recluidos en el hospi-
tal, y tenían más de 200 en el
siglo XVI. Francisco I fundó en
1536 el hospital de los niños de
Dios o niños rojos por su uni-
forme. Pero los hijos abandona-
dos de padres desconocidos no
eran atendidos, y los dejaban en
los altares o en camas que tenían
los templos, o en una sección
para ellos (notre Dame tenía unos
60 niños). Una investigación de
1531 reveló que morían el 80%.
Tanto protestantes como católi-
cos se fueron preocupando por
la instrucción, pues para salvar-
se se necesita un mínimo de co-
nocimientos, y el niño es el más adecuado. Desde
1545 el hospital parisino de la Trinidad internó en
sistema de invernadero a niños de 5 años para
enseñarles oficios. En 1578 Nicolás Houel creó una
casa de la caridad cristiana en el Barrio de San
Marcelo, de donde salían boticarios para un hos-
pital de pobres vergonzantes.

Especialización de los hospitales. Pronto sur-
gieron funciones: administrador laico, sacerdote
director espiritual, médicos, voluntarios de enfer-
mería. Hay hospitales generales donde se acude a

hospedarse, y hospitales de enfermos y situaciones
especiales: huérfanos, niños, vagabundos, peregri-
nos, etc. Hubo progresos en la higiene, y la espe-
cialización médica. Carlos V ordena que en 1531
se cree en cada aldea una bolsa o mesa de los pobres.

Administración del Estado. Los gobernantes
administran las limosnas de los fieles y reorganizan
los hospitales. El edicto de Blois pide que los dos
administradores sean simples ciudadanos comer-
ciantes o labradores, no personas eclesiásticas. El
concilio de Trento en 1563, su última sesión (25)
pidió que los obispos revisaran cuentas y pudieran
cambiar a los administradores.

Intervención policial con los men-
digos. Lyon se había llenado de cam-
pesinos inmigrados, mendigos profe-
sionales, "ribauds", "belitres", vagabun-
dos de paso, artesanos con muchos hijos
que mandan a sus pequeños a pedir
limosna. En 1529 se amotinaron y to-
maron la ciudad. Eso provocó la orga-
nización de un sistema represivo. En

Inglaterra, desde 1388, los
pobres deben llevar "cartas de
ruta". El parlamento francés ya
preveía cárcel, marcas de hie-
rro candente, y expulsión. Al-
gunos reservan calles para per-
sonas distinguidas y calles para
pobres. Los papas rechazan la
distribución de limosnas incon-
sideradas. Pío V suprime la tra-
dición de arrojar dinero a la
multitud el día de su corona-
ción. Sixto V se muestra severo
con los pobres que van errando
como animales preocupados

solo en comer. Las ciudades dan de comer a sus
pobres y expulsan a los demás. En 1534 en Lyon
organizan una lista de pobres, que reciben tarjetas
para recibir una distribución semanal. Los hospitales
se reservan para enfermos, niños y los que no pueden
trabajar. Hay normas precisas en Alemania, Países
Bajos, Nuremberg, Ypres, etc. Los mendigos de
paso reciben una sola distribución y deben marchar-
se, salvo que estén enfermos y se recluyan al hos-
pital. Hay vigilancia en muelles y puentes para
castigar a los mendigos profesionales. En 1539 exige
6 años de residencia para poder participar en la
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distribución semanal. En 1531 Carlos V prohibió la
mendicidad en los Países Bajos. Suiza toma medidas
severas. Francia y España dan normas para proteger
a la población de los mendigos. Carlos IX en 1560
y Enrique III en 1570 prohiben hospedar
indocumentados, a los desconocidos se les concede
sólo una noche. Hay grupos de "caza-truhanes",
"arqueros caza pordioseros". En Francia e Inglaterra
los castigan con azotes o argolla, y se les afeita la
cabeza para que los reconozcan si recaen. La se-
gunda vez puede ser condena a destierro, galeras o
esclavitud. La tercera, pueden ser condenados a
muerte. Francisco I prevee la horca.

Ayuda de los cristianos. Juan Luis Vives, en
"De subventione pauperum" (1526) pone a las
autoridades como responsables de la asistencia,
con la obligación de descubrir a los simuladores
y echar a los vagabundos. Los magistrados deben
buscar trabajo a los mendigos (los ciegos moviendo
las ruedas de las prensas, los ancianos en trabajos
fáciles). Los ricos darán más si están seguros que
ayudan a los verdaderos pobres. Juan de Vauzelles
y Santos Pagnini consiguen la adhesión de aboga-
dos, mercaderes y empresarios para exigir trabajo
a los vagabundos, ofrecer educación a los niños,
centralizar la financiación y administración. Cada
año organizaba una procesión indulgenciada para
todos los socios. Así en Lyon, Amiens, Rouen,
París, Troyes, Dijon, Poitiers, Grenoble. Pero al-
gunos predicadores lo consideraron una limitación
a la caridad. La facultad teológica de París dice que
si el magistrado no puede sostener a todos los
pobres entonces se tolere la mendicidad, y que no
se pueden prohibir las obras personales de mise-
ricordia. Los hospitales de los caminos todavía en
1600 seguían recibiendo a todos.

La reclusión de los pobres. Fue imposible
controlar la situación, y se originó la exasperación.
En Francia se organizaron centros de reclusión para
los asociales, con el fin de realizar los servicios
públicos. Barhélémy de Laffemas y Montchrestien
los utilizan para el comercio exterior. A Roma
habían llegado pobres de todas clases: vagabundos,
simuladores, parados, enfermos, tarados. Pío V los
agrupó en barrios para distribuirles comida. Gregorio
XIII decidió que los enfermos fueran atendidos en
el hospital pero los demás no mendigaran por la
calle. En febrero de 1581 se recogió a 850 men-
digos, pero no soportaron la supresión de su libertad

y quedaron libres en 1583 por el lugar insano. Sixto
V construyó un edificio para 2000 personas, donde
encerró a todos los pobres en 1587, esperando
desarrollar talleres de lana y seda. Pero la escacés
de 1601 hizo que los pobres invadieran nuevamente
las calles, quedando sólo 150 encerrados. Inocencio
XII organizó en el palacio de Letrán talleres de
ebanistería, lana y tejido. En Francia, el Hospital
general tenía carácter de cárcel, pues no se podía
salir, y el trabajo era obligatorio. Lo atienden "her-
manos" y "hermanas", y lo sostienen donativos,
legados y rentas. En París se les da educación y
se les exige moralidad. Se construye el Hotel de los
Inválidos para los soldados mutilados. Esta institu-
ción se extendió por toda Europa. En Amsterdam
y La Haya está la casa de hilar para prostitutas y
esposas infieles, y la casa de ebanistería y maderas
de Brasil para vagabundos. En Inglaterra están las
casas municipales de trabajo. En Friburgo, Munich,
Bremen y Dresde son verdaderas fábricas. Luis XIV
ordena en 1662 que, para que no se escapen, se
funden en todos los pueblos, pues necesitaba ma-
rineros, colonos, labradores, soldados y obreros para
los establecimientos de ultramar. Pero había muchas
formas de evadir la reclusión, dificultades econó-
micas y problemas internos.

Mejoras a la institución. Entre 1627 y 1630 el
duque de Ventadour fundó la Compañía del San-
tísimo Sacramento, con la disciplina del secreto,
para el ejercicio de la caridad y la lucha contra los
vicios. En 1636 creó un comisión para estudiar el
problema de la reclusión de los pobres. Fundaron
hospitales casi toda Francia, reformando la institu-
ción, mejorando sus especializaciones y ofreciendo
evangelización. Introdujeron secciones para casa-
dos, y "pobres que viven juntos sin matrimonio".
Hubo sacerdotes al frente, y otros hacían misiones
y colectas. Con todo, hubo protestas. Pascal pide que
acojan en su casa a un pobre para poder comulgar
con Jesucristo en sus miembros. Vicente de Paul
prefiere que acojan como padrinos a los niños pobres.
Yves de París protesta porque les privan del único
bien de los pobres que es la libertad. No era justo
que un simple pobre, por no tener recursos, tuviera
qué encerrarse junto con los asociales y peligrosos
marginado de la sociedad. Bossuet y otros alentaron
obras al margen del sistema de reclusión, para res-
ponder a las necesidades.
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Asistencia a domicilio. San Vicente de Paul,
párroco de Chatillon-les-Dombes organizó la Co-
fradía de la Caridad, para atender a los enfermos
en sus propias casas, cuando los familiares no
alcanzan. No están ligadas al claustro ni a un trabajo
para poder atender a los pobres. Luisa de Marillac
da formación a las voluntarias. No tenían monas-
terio ni capilla. Ya San Francisco de Sales lo había
querido, pero le impusieron la clausura de las re-
ligiosas de la Visita-
ción. Aseguraron
asistencia a los ga-
leotes internados en
la cárcel de la Tour-
nelle, se encargaron
de varios hospitales.
Y de ahí surgió el
florecimiento de
congregaciones ca-
ritativas.

Renovación de
la caridad. En 1660
Antoine Mareau
fundó las Hermanas
del Santísimo Sa-
cramento de la Ca-
ridad, con un cuarto
voto: servir a los po-
bres. Inspiraron ca-
sas para prostitutas:
el Buen Pastor, las
reclusas, las peni-
tentes. Juana Delan-
oue transformó su
casa en 1693 en un
asilo para los nece-
sitados. Edward Ni-
cholas en Inglaterra
mantuvo con sus diezmos instituciones para los
pobres. Jean baptiste Gault obispo de Marsella hizo
hospital para los galeotes enfermos o heridos y se
dedicó a los más pobres. Entre 1590 y 1670 en Lille
se fundaron más de 60 instituciones. Se sostienen
con las colectas de las celebraciones y los testa-
mentos. "Den a los pobres; sus manos son letras
de cambio que nunca fallan", decía P. De Bonnyers.
En 1607 Barthélémy Masurel lega todos sus bienes
para evitar que los ciudadanos tengan qué pasar
por las exigencias de los usureros. El Monte de

piedad que fundó trajo discusiones pero al final
fueron aceptados. Las reinas Ana de Austria, María
Teresa y María Lesxczinska se distinguieron por
sus obras de caridad. Había maestros, médicos y
difusores de noticias. Se difundían muchos
opúsculos de salud donde se enseñaba a curarse y
hacerse medicinas baratas. El abad de L'Epée in-
ventó un método de comunicación para sordomu-
dos. El parlamento de Geneble estableció en 1564

que la cuarta parte
de las rentas del
clero fuera para los
pobres.

La educación de
los niños. Las Hijas
de la Caridad procu-
raban formar a las
niñas pobres a rezar
y leer, sobre el ca-
tecismo. Nicolás
Barrñé constata la
deficiencia de los
maestros de prima-
ria y en 1622 funda
las "pequeñas escue-
las" para la evange-
lización de los po-
bres. Se dedica tam-
bién a formar maes-
tros. El abad Char-
les Demia fundó 16
escuelas gratuitas,
busca trabajos para
los alumnos, y for-
ma maestros. Juan
Bautista de la Salle
con Adrien Nyel

acoge en su casa a los
maestros en apuros económicos y en 1680-1682
funda los Hermanos de las Escuelas Cristianas para
tener maestros muy bien capacitados trabajando a
tiempo completo en favor de los pobres. En vísperas
de la revolución estaban en 116 ciudades.

Las reducciones de Paraguay. A partir de 1610
los jesuitas reagruparon las tribus dispersas de
guaraníes en unas repúblicas comunitarias cristia-
nas independientes. Cada familia recibe lo que
necesita, y todo es común. Entre 1660 y 1720 había
38 reducciones con más de 150000 indígenas, que
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formaban una confederación con instituciones co-
munes: defensa, comercio exterior, legislación. Pero
no hubo sacerdotes nativos ni jefes, así que se
acabaron al pasar en 1750 siete reducciones sig-
nificativas a Portugal y al suprimirse la Compañía
de Jesús después.

Críticas a la vida religiosa. Yves de París, Jean
Pierre Camus y otros protestan contra los
mendincantes: aumentan el número de mendigos
y no tienen vergüenza, se ligan a bienhechores
haciendo concesiones, hacen competencia a los
párrocos. Los benedictinos de San Mauro con sus
abadías inician una fuerte tradición de estudio para
responder a protestantes y alejados, y son criticados
por el fundador de la Trapa Jean Bouthilligere de
Rancé con su estilo separado y austero, donde
pretenden convertir solo con su pobreza, sin los
riesgos de orgullo y abandono espiritual. Esas dis-
cusiones quitaron prestigio a las instituciones
monásticas, al grado de hacerse odiosas: caducas,
afrentan la libertad, no servir para nada, vivir de
los demás, insulto al progreso, colaboradores del
poder, fingimiento e hipocresía: serán las críticas
de los Enciclopedistas. Hay muchas quejas contra
el voto de pobreza, al tener un administrador laico
y depender de sus familias. Las vocaciones habían
disminuido y los costos se habían alzado. Francia
recurrió a la Santa Sede y creó la comisión de
regulares; pusieron una exigencias, de suerte que
cerraron 458 de los 2966 monasterios y suprimie-
ron 8 órdenes. El 28 de octubre de 1789 la Asamblea
Constituyente suprimió los votos religiosos. El 2
de noviembre expropió los bienes. No hubo pro-
testa organizada, sólo reacciones aisladas. La mayor
parte decidió secularizarse. Con todo, antiguos re-
ligiosos, siendo párrocos, vivían la pobreza en
nuevas condiciones, y emprendieron acciones en
favor de los pobres (13 dic 1795 los obispos di-
rigieron una segunda encíclica a los hermanos de
las Iglesias viudas.

LA CUESTION SOCIAL

El concilio Vaticano I. Había un proyecto de
decreto "La obligación de aliviar la miseria de los
pobres y de los obreros". El capítulo I habla del
uso de las riquezas conforme al plan de Dios y al
destino del hombre. El II, de las obras de mise-
ricordia a practicar con los pobres, sobre todo los

vergonzantes, y las obligaciones de cada uno de
los sectores, recordando que somos administrado-
res. El III, las causas, y los deberes de justicia
(salario suficiente), equidad (participación en uti-
lidades), caridad (prestaciones y promoción). In-
vita a los obispos a la supresión de la miseria obrera.
Pero la guerra franco-alemana y la ocupación de
Roma suspendieron el concilio.

Los círculos sociales. Para reconciliar al mundo
con la Iglesia y reconstruir un orden cristiano en
la sociedad, el 23 dic 1871 Albert de Mun, René
de La Tourm du Pin, Emile Keller, Leon Gaulthier,
Maurice Maignen fundaron círculos por toda Fran-
cia. En 1878 reunían a más de 30000 miembros.
En dos memorandum al Vaticano en 1881 denun-
ciaban la libertad ilimitada de trabajo, la necesidad
de cierta intervención del estado para proteger a
los obreros contra las consecuencias de la concu-
rrencia internacional, y que el papa convocara una
conferencia de gobiernos europeos para defender
a los pobres. Se fue elaborando poco a poco en
Friburgo una Doctrina Social Cristiana.

La "Rerum Novarum". Las manifestaciones
populares se hacían cada vez más violentas: Anzin
en 1884, Decazeville en 1886, Fourmies el 1 mayo
1891, Chicago en 1886. Hay una miseria insopor-
table y doctrinas de Proudhon, Lasalle y Marx. El
P. Liberatore redactó un documento, lo revisaron
los Card. Zigliara y Mazzella, y el 15 de mayo de
1891 el papa León XIII la publicó con su autoridad.
Después de criticar el falso remedio del socialismo,
denuncia la miseria inmerecida de los trabajadores.
El salario justo no es el convenido por un contrato,
sino el que permite atender a sus necesidades,
buscando ahorro y patrimonio, y alienta las formas
de asociación.

Los sindicatos. En 1892 en Bélgica la liga
democrática, apoyados por Card. Mercier, se pro-
nuncia por los sindicatos obreros defendidos por
Rutten. Giuseppe Toniolo hace el programa de
Milán en 1894 pidiendo participación del obrero
en las utilidades, capacidad de ser accionista, y
casas en propiedad. El P. Romolo Muri convence
clero joven. Desde 1904 las Semanas sociales son
como una universidad itinerante. P. Henri Leroy
funda la Acción Popular en 1903. Joseph Cardjin,
viendo que trabajar en fábrica es lo mismo que
abandonar la Iglesia, en 1924 lanza la Juventud
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Obrera católica (JOC) con un método crítico y
transformador. En Francia se formó la Confede-
ración de trabajadores cristianos, que solicitó ar-
bitraje para los conflictos. Eugene Mathon envió
a Roma varias acusaciones contra los sindicatos,
sobre todo por sus tendencias socialistas y su acción
con organizaciones revolucionarias. Tras larga in-
vestigación del P. Danset, la Congregación del
Concilio en 1929 aprobó los sindicatos cristianos
y sus alianzas, y felicita a los obispos
que han nombrado sacerdotes al
servicio de los obreros.

Sacerdotes obreros. En 1943
Card. Suhard lanza la gran Misión
de París, con sacerdotes que se
meten en los ambientes a evan-
gelizar. La ce-
rrazón del mun-
do obrero hace
que algunos se
metan a traba-
jar. El 23 de sep-
tiembre de 1953
Mons, Marsella,
nuncio, pide a
los obispos que
retiren de la fábrica a los sacerdotes
obreros. A los ruegos de Cards.
Feltin, Gerlier y Lienart (es la única forma de
penetrar ese ambiente de pobreza donde hay cien-
tos de millares de almas y más problemas que en
misiones, con al amenaza del comunismo y la idea
de una Iglesia aliada con los poderosos) Pío XII
sólo acepta dos o tres horas de trabajo al día, y deben
retirarse antes del 1 marzo 1954. Del centenar que
había, cerca de 60 siguieron trabajando. Card.
Lienart, prelado de la Misión de Francia, respondió
a Card. Pizzardo (que prohibía todo trabajo en
fábrica) en agosto de 1959.

Creatividad de respuestas. En 1964 Madeleine
Delbrel descubrió en la calle a Cristo pobre. La
renovación de las Ordenes antiguas y las Congre-
gaciones religiosas ha tenido en cuenta la pobreza
voluntaria y el compromiso de recristianización.
Y ya habían surgido varias fundaciones para otros
problemas: leprosos (Albert Schweitzer en 1924),
suburbios (abbé Pierre en 1949), campos de con-
centración (Georges Pire en 1949), indeseables y
moribundos (Madre Teresa en 1948). Jean Rodhain

organiza el "Secours catholique" como servicio a
los más desamparados, con más de un millón de
colaboradores y suscriptores, 40000 voluntarios,
que en 1982 atendió 600000 casos. P. José Wresinsky
en 1957 funda el Movimiento Cuarto Mundo
"Subproletariado: población privada de cultura o
apenas cualificada, subempleada, la menos repre-
sentada, ya que los sindicatos no llegan hasta ellos,
las organizaciones familiares no los conocen mas

que para acogerlos bajo su tutela, y
sus intereses pesan menos que los

de los demás en los programas
de los parti-
dos", viven
en barracas,
en los barios
pobres, o va-
gabundean
por las ciu-
dades) para
reintegrarlos
en la socie-
dad.

CONCLUSION

Así llegamos hasta nuestros
días, en que la Iglesia ha asumi-

do la opción por los pobres, a
partir de las Conferencias Episcopales Latinoame-
ricanas, y cuya historia ya nos es más conocida.

Las lecciones de la historia del pasado pueden
ayudarnos para actuar en el presente.

A lo largo de la historia de la Iglesia ha sido
una constante la presencia de los pobres, y el
cuidado de ellos por parte de las comunidades.

Sólo que en ciertos períodos los pobres se con-
sideraban como necesarios, sin cuestionarse sobre
las causas de la pobreza y la necesidad de trans-
formación social.

En otros períodos se insistía en la vivencia de
la pobreza individual como ideal ascético y apos-
tólico, pero no se vivía una pobreza comunitaria.
O al revés, comunitariamente se vivía la pobreza,
pero los individuos vivían seguros y cómodos.

En los períodos de crisis surgieron muchas ini-
ciativas de respuesta a las necesidades y nuevos
problemas. Y hubo una período en que los pobres
fueron una amenaza social.
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b) Los que hacen de la falsa mendicidad un medio
de vida.
Presentamos las conclusiones de un grupo que

se puso a platicar con varios pordioseros y
limosneros. Entrevistaron a los que se han quedado
en un lugar, no a los que van de pueblo en pueblo.

COMO VIVEN:

- La mayoría son de edad avanzada.
- Son analfabetas, y tienen también mucha igno-

rancia religiosa.
- Viven al día, pues carecen de recursos económicos.
- Algunos viven en unión libre, e incluso con varias

mujeres u hombres.
- Se ayudan mutuamente en los problemas que se

presentan, como son enfermedades, dificultades
con los vecinos, abusos de otros, etc.

- La mayoría son muy desconfiados.
- Padecen enfermedades, tanto físicas como men-

tales.
- Hay hombres, mujeres e incluso niños, que son

explotados por otras personas que les recogen lo
que juntan.

- Carecen de higiene.
- Viven en la calle, lotes baldíos, cuevas, cocheras,

o “de arrimados” con alguna familia.
- Algunos tienen familiares, pero fueron despoja-

dos de sus bienes y luego enviados a la calle.
- Algunos pidieron para una necesidad y siguieron

después, como una manera de vivir más fácilmen-
te, incluso algunos lo tienen todo.

QUE HACEN:

- La mayor parte pide dinero en los negocios y casas
habitación.

- Otros juntan cartón, botes de aluminio, desper-
dicios, etc.

- Algunos de plano no quieren hacer nada y hacen
de pedir su manera de vivir.

- Algunos realizan trabajos ocasionales.

INTRODUCCION

“Me llamo Ramona Zermeño, tengo 63 años,
vivo en una vecindad en la que llevo 10 años.

Vivía yo muy a gusto hasta que murió mi mamá.
Me quedé sin nada por lo del sepelio de mi mamá;
de eso hace 4 años.

Aunque con problemas y todo, siempre conse-
guía mal para comer. Juntaba botes en la calle, pues
no podía trabajar.

Recuerdo hace tres años, cuando murió la en-
cargada de la vecindad, vinieron los problemas para
mí, pues nunca pagamos renta de la casa, ya que
la señora era muy buena con nosotros. Dios la tenga
en el cielo. Y la nueva encargada nos empezó a
maltratar porque no le pagábamos nada; nos cor-
taron la luz y el agua y nos quería echar a la calle.

Por ese tiempo yo me había juntado con un señor
3 años mayor que yo, inválido, ya que soy sola,
sentía que no podía, así no sentirnos tan solos
¿entiende?

Las cosas empeoraron. Ahora éramos dos, y eso
de juntar botes no nos dejaba lo necesario para los
dos, y ¡todavía tener qué pagar la renta!.

Los vecinos se empezaron a burlar de mí porque
me había juntado con el señor, porque pedía limosna.
La dueña hasta me mandaba a sus hijas para gol-
pearme y robarme los poquitos botes que yo juntaba,
ya que ellos también tenían llave del cuarto.

Pero, gracias a Dios, ahí la llevamos, con todos
los problemas. Le pido a Dios porque la señora
cambie y cambie su hija con nosotros”

Esta es una de las historias que se esconden
detrás de las personas que piden limosna. Sobre
ese fenómeno complejo queremos decir algo ahora.

REALIDAD
Hay dos tipos de pordioseros:

a) Los que sufren de necesidades tan apremiantes
que se ven lanzados a la humillación de pedir
limosna.

3 PORDIOSERISMO
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- Otros son explotados por patrones injustos a
cambio de unas cuantas monedas.

PROBLEMAS DE LOS PORDIOSEROS:

- Escaséz económica.
- Explotación por fal-

sos amigos, familia-
res o aprovechados.

- Reciben burlas y
críticas, por los ve-
cinos, por mucha-
chos y muchachas.

- Algunos son obliga-
dos a relaciones sex-
uales a cambio de
una limosna.

- Algunos son robados
o chantajeados con
la promesa de y unos
centavos o como
pago del dinero que
les dieron.

- Tienen problemas
con el arrendatario.

- Algunos son alcohó-
licos.

- No tienen atención
médica.

QUÉ CREEMOS QUE
SE PUEDE HACER:

- Crear conciencia en-
tre los cristianos acer-
ca de este problema.

- Motivar a las auto-
ridades para crear
una casa o centro de
atención para por-
dioseros y
limosneros.

- Buscar mecanismos
para detectar a quie-
nes realmente nece-
sitan ayuda económica, médica y orientación en
los problemas con familiares.

- Mejorar los servicios de asilos de ancianos.
- Trabajar en conjunto los grupos apostólicos y las

instituciones de gobierno.

ILUMINACION

Antes de seguir adelante, vamos precisando al-
gunos términos relacionados con nuestro tema:

LA POBREZA

La pobreza (de «pau-
per» = pobre) es la con-
dición permanente de
no disponer de lo nece-
sario para desempeñar
su función social, y di-
ficultad para alcanzar el
mínimo indispensable
para sustentarse con la
familia.

La pobreza no signi-
fica deshonra, ni infe-
licidad, como tampoco
la riqueza en sí signifi-
ca honor ni garantía de
felicidad.

Causas:
a) Internas: Limitación
de las capacidades na-
turales, imposibilidad
de desarrollarse en esas
condiciones.
b) Externas: Injusticia
social, inexistencia de
mecanismos de partici-
pación de todos en las
riquezas creadas por el
esfuerzo común.

INDIGENCIA Y MISERIA

Cuando la pobreza
llega a situaciones ex-
tremas, tenemos la in-
digencia y la miseria .

Indigencia (de «indi-
gere» = carecer) es el
estado habitual de pri-
vación de los bienes su-

perfluos, de los bienes sociales necesarios, y de
insuficiencia de los bienes vitales necesarios.

Los bienes necesarios para la vida son el ali-
mento, el vestido, la habitación. Los necesarios a

Un joven, acogido en una Iglesia el 4 de febrero de 1595,
explica las astucias y la mañas de los mendigos en Roma:

Entre nosotros, los pobres que mendigamos, hay varias com-
pañías secretas, distintas por tener actividades diferentes... La
primera es la compañia de los grancetti, que cortan las bolsas
cuando tienen ocasión; la segunda es la de los sbasiti, que se fingen
enfermos y se echan en tierra quejándose y pidiendo limosna; la
tercera se llama de los barones, que piden de pie y tienen buena
salud, pero se hacen pasar por «pobres sin trabajo»; la cuarta es
la compañía de los guitti, acurrucados en tierra como muertos
de frío y piden así limosna; la quinta es la compañía de los gonsi,
que se hacen los idiotas y palurdos y fingen no entender lo que
se les dice y estar mal de la cabeza; la sexta es la compañía de
los brisci, desnudos o medio desnudos según la ocasión; la séptima
se llama la compañía de los trabocchi, que fingen no poder ponerse
de pie, se apoyan en bastones y simulan que se van a caer...; la
novena es la compañía de los raburnati, que se hacen pasar por
lunáticos, extravagantes, hechizados, etc.; la décima se llama la
compañía de los abetolini, que pretenden haberse escapado de
manos de los turcos; la undécima es la compañía de los famigotti,
que mendigan haciéndose pasar por soldados jubilados; la duo-
décima se llama la compañia de los bistolfi, que mendigan con
el bonete y el hábito de los sacerdotes; la decimotercera es la
compañia de los formiche soffie, que comprenden a los pobres
que han sido desterrados o echados a la calle y obligados a
mendigar; la decimocuarta es la compañia de los gassieri, llamada
también «del fuego» o «de mayo», que son ancianos convertidos
en mendigos; la decimoquinta se llama la compañia de los buratti,
que cambian continuamente de jefe: unos son los ballerini, que
fingen bailar sin poder pararse, diciendo que han sido maldecidos
por Dios por haberse negado sus antepasados a arrodillarse al paso
del Santísimo Sacramentos..., la décimosexta es la compañía de
los fogliaroli, que de noche roban la ropa y mendigan durante
el día; la decimoséptima es la de los burchiaroli, que se acercan
a los caballos de los que llevan el pan a los trabajadores del campo
y lo roban (se llaman así porque burchio significa caballo en el
argot de los truhanes); la decimoctava es la de los briganti, que
cantan a la puerta de las casas y por la calle Oh María, Diana,
Stella y otras canciones; la decimonona es la compañía de las
lagnardes o landres, que son mujeres que mendigan usando bellas
palabras.

J. Delumeau, Rome au XV siecle.
Hachette, Paris 1975, 96-97.
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tural y político. Generalmen-
te quienes viven en indi-
gencia o miseria están
marginados.

Al ser excluidos, vi-
ven una economía de sub-
sistencia. No tienen ac-
ceso a asistencia médica,
hospitales, escuela, etc.
No poseen conciencia colecti-
va de clase social, ni tienen organizacio-
nes propias. Así, aunque se hagan programas de
desarrollo, ellos siempre quedarán al margen.

Los índices de subdesarrollo son los siguientes:
1) Economía de carácter extractivo con medios

obsoletos, que los hacen depender
2) Alta natalidad y alta mortalidad
3) Bajo promedio de índice de vida (40 años)
4) Renta per cápita menor a cien dólares por año
5) Estructuras sociales deficientes o nulas, como

previsión social, seguro, servicios básicos, pro-
piedad, etc.

6) Más de 50% de analfabetismo adulto
7) Inestabilidad política por la disputa de poder

entre las pocas dinastías.

PAUPERISMO

Llamamos pauperismo (de «pauper» = pobre)
a la dimensión social de los fenómenos de pobreza,
indigencia y miseria, cuando se hacen continuos,
de larga duración, y en gran escala.

El pauperismo trae un deterioro general. La
insatisfacción permanente de las necesidades bá-
sicas, rebaja las capacidades productivas del grupo.
Y al reducirse la producción se acentúa el
pauperismo.

Debemos mirar el pordioserismo, no sólo con
relación a cada pordiosero, sino en el seno del
pauperismo y el empobrecimiento creciente de
nuestro pueblo.

El pauperismo es de dos tipos:
a) Estructural: sus causas son permanentes y de-

rivan de la misma organización política, social,
cultural y económica de la sociedad.

b) Coyuntural: sus causas son episódicas, resultan
de una conjugación pasajera de factores como

la propia condición social son las herramientas de
trabajo, la educación, los utensilios para las acti-
vidades. Y lo superfluos son artículos como joyas,
juguetes, lujos.

Cuando se tienen carencias hasta en los bienes
vitales, entonces nos encontramos con los casos de
miseria. Miseria (de «miser» = miserable, infeliz,
en estado lamentable) es el estado habitual de
privación de bienes necesarios a la condición social
y a la vida, lo cual lleva a vivir muchas veces o
siempre de limosnas, sea por caridad privada, o por
medio de instituciones públicas, y se asocia muchas
veces con la mendicidad o pordioserismo.

Ha aumentado mucho la indigencia, lo cual
supone un aumento de miserables, aunque no se
note en los porcentajes. Sólo que hemos llegado
a cobrar mayor conciencia del problema y se hacen
proyectos.

La miseria es resultado de muchos factores:
- escaséz de recursos
- injusticia en su distribución
- rebajamiento de la condición humana
- falta de capacidad para autorrecuperarse
- falta de solidaridad social

A estos fenómenos de la indigencia y la miseria
se asocia el hambre, la desnutrición, la miseria, el
subdesarrollo, muchas enfermedades (parásitos,
anemia, cólera, etc), analfabetismo, nuevas formas
de colonialismo.

Es un problema social, y es también un escán-
dalo, pues mientras muchos disfrutan de lo super-
fluo, otros carecen de lo necesario.

Hay quienes explotan a los pordioseros, envián-
dolos a pedir y exigiéndoles determinada cantidad
a cambio de una miseria, como un trabajo clan-
destino, donde no arriesgan capital, pues sólo tie-
nen ganancias.
MARGINALIDAD SOCIAL

Por marginalidad (de
«marginem» = mar-

gen) entendemos a los
individuos y grupos
humanos situados
fuera del proceso
de desarrollo eco-
nómico, social, cul-
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cataclismos, malas cosechas, quiebra bancaria,
etc.
Por desgracia, hay causas estructurales

generadoras de pobreza y miseria.

DIMENSIONES DE UNA PASTORAL DEL
PORDIOSERISMO

a) Presencia, participando un poco de su suerte
b) Compasión, como Cristo.
c) Consuelo en sus tragedias y dolores.
d) Esperanza, animándoles a creer en Dios y en

la fuerza de la unión.
e) Asistencia social a los excluidos de necesidades

inmediatas, como inicio de un contacto y un
proceso

f) Simpatía, para crear lazos de confianza mutua.
g) Concientización para que no secunden los me-

canismos estructurales generadores de pobreza
y denuncia de las manipulaciones.

ALGUNOS RASGOS DE LOS MARGINADOS

Los elementos culturales de los que quedan
excluidos:
1) Experiencias de elección libre, pues suponen un

nivel de desarrollo que no han alcanzado, lo cual
los lleva a buscar respuesta fuera y temer lo
interno.

2) Igualdad humana para la colaboración (gremios,
cooperativas, cajas de ahorro, clubes de promo-
ción, etc), ya que se colocan siempre en actitud
de pérdida y devaluación.

3) Autodeterminación y planeación a largo plazo.
4) Internalización de la demora. Es decir, son pre-

cipitados, sin capacidad de prever resultados y
posponer conductas.

5) Interacción social.
6) Compartir símbolos y experiencias importantes

del sistema en que viven. Por eso no tienen los
valores ni las metas de la comunidad, quedando
más frustrados, recibiendo las migajas de la so-
ciedad.

ACCIONES PASTORALES POSIBLES

1) Buscar mecanismos de acercamiento e inves-
tigación, si los censos no aportan

2) Identificar y valorizar las formas de organiza-
ción de los más pobres (tandas, mutual de la buena
muerte, trabajos caseros, etc)

3) Concientizar a las masas para que enfrenten la
cultura individualista, consumista, materialista, des-
tructora del cuerpo y de la naturaleza, y para que
enfrenten la manipulación de los medios de co-
municación que adormecen las conciencias, los
políticos demagogos que buscan apoyo, de pre-
dicadores de religiones ilusorias sin compromiso.

4) Denunciar los males y hacer las demandas para
que se abran fuentes de trabajo, se creen estruc-
turas de autoayuda y solidaridad, etc.

5) Convocar a las clases medias para que acuerden
un pacto de solidaridad con los excluidos, colo-
cando a su servicio la contribución de su com-
petencia técnica y de la influencia social.

6) Evangelizar sobre el sentido de la ganancia, la
propiedad, los contratos, el bien común, la co-
munión y participación en los Consejos.

7) Exigir al Estado medidas de asistencia a los
estratos más indefensos de la sociedad, especial-
mente en educación y salud.

8) Acompañar los movimientos populares, las es-
tructuras intermedias, para generar alternativas
de la sociedad civil.

9) Tener redes que vinculen a los marginados con
la pastoral de conjunto, sobre todo ofreciendo
ayuda en la religiosidad popular, los sacramentos
(bautismo, primera comunión, matrimonio, misa
de muertos), programas de radio y televisión.

10) Buscar obras sociales para aliviar, no sólo a
cada pobre individual, lo cual es imposible, sino
a las nuevas formas de pobreza, atendiendo a sus
causas, para promover la elevación colectiva de
los más marginados e indigentes: organización
de la beneficencia, de la prevención, de la higiene,
de la alimentación,

11) Se requiere una legislación social adecuada, una
preparación técnica para quienes trabajan en este
sector, y un complejo de normas de prevención.

12) La limosna en sí no resuelve el problema: se
requiere organizar patronatos, sindicatos libres,
cooperativas, círculos recreativos y culturales,
sociedades de seguro, cajas de ahorro, hospedajes,
comedores, instrumentos de educación popular
y de concientización, de atención a redimir a
cautivos, atender enfermos integralmente, etc.
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4 VECINDADES Y PERIFERIAS

ciedad se organiza anónimamente, sin participa-
ción de los más débiles, según los intereses de los
centros de poder.

El pueblo se convierte así en un objeto pasivo
o una fuerza manipulada, que sigue dependiente
de los centros de poder. Hay una fuerte competen-
cia por la subsistencia, donde gana el más fuerte:
el acumulador de capital, el acaparador de mercan-
cías vitales, el que negocia con la vida, lucra con
el agua, el alimento, la ropa, el espacio vital, los

cargos públicos, la edu-
cación, las relaciones, y
hasta las personas y su
dignidad. La vida social
se realiza a través de una
multitud de grupos e ins-
tituciones, y requiere es-
pecializaciones, lo que
hace cada vez más
interdependientes, o de-
jan más aislado a quien
no participa en esta red.

Las relaciones prima-
rias deberían tener su lu-
gar en los pequeños nú-
cleos de amigos y de terri-
torio. Las clases acomo-

dadas tienen mayores con-
tactos con grupos y mayor

sentido de ciudad. Mientras que
las clases pobres se aislan y que-

dan al margen de la clase que ela-
bora los sistemas imperantes. Van

llegando muchas familias a la ciudad, pero no logran
integrarse. Y viene así el surgir de nuevos barrios
y nuevos desplazamientos internos.

El problema de no contar con una movilidad y
capacidad de relacionarse con una serie de núcleos
sociales es el problema fundamental de las vecin-
dades y periferias, que quedan marginadas de la vida
de la ciudad. Es por eso que nacen los problemas
como delincuencia, drogadicción, prostitución, etc.

INTRODUCCION

Aunque son pocas las ciudades de nuestra dió-
cesis, la vida de los pueblos se ha ido calcando en
modelos urbanos, y ni en los ranchos se han que-
dado libres de la influencia de esta cultura urbana.
Esto ha creado todo un cambio cultural.

Los poderes económicos buscan el progreso de
las ciudades; los poderes políticos aumentan los
servicios y los van mejorando; aumentan las po-
sibilidades de educación por
parte de los centros educa-
tivos y culturales. Pero nin-
guno de esos centros toma en
cuenta el proceso social del
pueblo.

Porque al hablar de pue-
blo hablamos de su gente,
con su mentalidad, sus espa-
cios de vida y de comunica-
ción, sus costumbres, su
organización, la herencia de
valores que se ha ido trans-
mitiendo y que le dan una
propia fisonomía. El pueblo
tiene una historia, una identi-
dad propia, con un fuerte sen-
tido de pertenencia, que va cam-
biando enmedio de conflictos: de-
sarrollándose, transformándose o
destruyéndose.

La urbanización se ha realizado como
una agresión al proceso social del pueblo.
Las ciudades modernas fueron creadas por un gran
aparato burocrático centralizado y controlado po-
lítica y económicamente, fundando su esperanza
en el desarrollo económico, es decir, busca el confort
como índice de felicidad.

Pero como las mayorías son pobres, este ideal,
imitación de los modelos de países desarrollados,
es inalcanzable para las mayorías, originando crisis
económica y desigualdades más notorias. La so-
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LA VIVIENDA

Es el medio ambiente material en que se desa-
rrolla la familia: servicios e instalaciones que sa-
tisfacen sus necesidades de cobijo, intimidad e
higiene.

Por desgracia, sólo una tercera parte de la po-
blación tiene la posibilidad de adquirir casa propia.
Y los servicios de luz, agua, drenaje, salud y edu-
cación cuestan. Los programas de vivienda han
beneficiado a funcionarios y agremiados, pero a
no a los pobres. Se especula con la vivienda. Hay
tres tipos de asentamientos:
a) BARRIOS DE TUGURIOS: en zonas antiguas

deterioradas se han instalado legalmente las fa-
milias, con acceso a servicios, sobre todo vecin-
dades.

b) COMPLEJOS DE
VIVIENDAS de
renta, provisorias,
con servicios míni-
mos, construidas por
el Estado o por par-
ticulares.

c) JACALES Y CA-
SAS DE LAMINA
Y CARTON, en lo-
tes valdíos o en la
periferia de ciuda-
des, sin plan de cons-
trucción, sin condi-
ciones higiénicas,
sin servicios, y muchas veces ilegalmente.
Para preparar alimentos, prevenir enfermedades,

y llevar una vida digna, supone baño, luz y cocina.

REALIDAD

Presentamos el resultado de la visita de un grupo
a algunas vecindades, en una apretada síntesis de
datos.

QUE PROBLEMAS ENCONTRARON

- Analfabetismo
- Mucha pobreza, material y moral. Tienen muy

pocos ingresos económicos.
- Bastantes malas influencias para los niños: mu-

chos entran a drogarse, o son alcohólicos, o ejer-

cen la prostitución, o están en grupos de
pandillerismo.

- Faltan servicios sanitarios. Por falta de agua, las
condiciones son insalubles.

- Viven en poco espacio y las casas están deterio-
radas. A veces son 8 ó 10 personas en un solo
cuarto, sin cocina. El ambiente favorece la pro-
miscuidad.

- No conviven bien entre los vecinos, y a veces hay
pleitos notorios.

- Hay mujeres y ancianos que están solos y aban-
donados.

- Los precios de las rentas son exagerados.
- Los explotan algunos vividores.
- Sienten poco apoyo de parte del gobierno y de

la Iglesia.
- Algunos hom-
bres no trabajan
por lo mal pagado
de los trabajos.
- Les faltan idea-
les y valores mo-
rales. No tienen
confianza en sí
mismos. Se tienen
por poca cosa.

A QUE SE DEDI-
CAN LAS PERSO-
NAS DE LAS VE-
CINDADES

- Algunos se dedi-
can al comercio ambulante o semifijo.

- Algunas hacen trabajos manuales como bordar
o tejer, pero no les reditúa lo suficiente.

- Puros subempleos: chicleros, boleros, acarreadores
de carros a los estacionamientos u hoteles, pa-
yasos, lavadores de carros, venden flores, etc.

- Casi nadie tiene un sueldo estable.
- Algunas se dedican a prostituírse.

QUE SOLUCIONES PROPONEN:

- Más apoyo por parte de las instituciones de
gobierno, DIF, etc.

- Promover la solidaridad y comprensión entre los
vecinos.
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- Atención por parte de las agrupaciones de la
Iglesia, y de los adinerados cristianos.

- Becas para la educación de los niños.
- Exigir a los dueños de las vecindades y casas que

mejoren las viviendas y servicios y que no sean
injustos.

- Promover empleos y oficios.
- Visitas de evangelización y motivar a la oración.

RADIOGRAFIA DE LAS VECINDADES

Son hacinamiento de varias familias en un es-
pacio corto, donde se combinan lo privado y lo
común. Generalmente viven familias grandes, de
nivel económico inferior, de emigrantes (del cam-
po a la ciudad, de un barrio a otro, de una vecindad
a otra). La habitación es promiscua, sucia, con
polvo y mal olor, con desorden y alto nivel de ruido.
Tienen poca aceptación social: se perciben pobre-
mente, se evalúan mal, se motivan poco. Rara vez
ven personas significativas. No son organizados.
Sus necesidades permanecen insatisfechas, y sin
capacidad para resolverlas.

Esto trae consecuencias en la formación de la
personalidad: hay una prolongada dependencia de
la madre, gran carga emocional y de fuertes sen-
timientos, represión y negación constantes que li-
mitan la visión de la realidad. Los niños tienen
contacto con las debilidades de los adultos. El ha-
cinamiento frena la diferenciación y aceptación de
límites en la vida sexual, social y familiar, frena el
pudor y recato, promueve la fantasía, trae pocas
ocasiones de estar a solas y de conocerse a sí mismo,
pues no pueden ocultarse. No son raras las expe-
riencias sexuales. Viene así la fatiga, dormir poco,
tener constantes interrupciones. Viven la margina-
ción. Los muchachos no estudian, están fuera de
casa, no trabajan, y escapan al control paterno.

ESTILO DE COMUNICACIÓN:

Al ser marginados, no sienten suyos los signos
sociales, o los interpretan de modo distinto. No
tienen capacidad de expresar en palabras lo que
sienten, y sienten inseguridad de hacerlo. A veces
no se comunican con la familia vecina; sólo por
instituciones. Sienten vergüenza de expresar sus
sentimientos, observaciones y modos de pensar.
Prefieren el lenguaje corporal: tocarse, tener con-
vulsiones, hacer gestos, empujarse, golpearse, be-

suquearse, dormir juntos, negarse a hablar, imitar
la televisión.

Sus temas son antisociales, agresivos, expresión
de sus presiones internas, de un mundo caótico, que
presenta temor ante carencias, los peligros del mun-
do externo y la violencia de la calle, el poco manejo
de las circunstancias que no pueden cambiar. No
existe capacidad para distinguir mensajes. Hay
sensación de miedo o depresión. Parece una afec-
tividad masiva, sin conciencia de lo que significa
para su interlocutor. No esperan ser escuchados,
y cuando son escuchados no esperan una respuesta.

Cuando logra establecerse algún contacto, con
algún grupo por ejemplo, es imposible llegar a una
conclusión sobre algún tema. Es una relación in-
terminable donde parece que hablan por hablar, en
conflictos continuos. Vuelven al tema, lo interrum-
pen, no hacen caso de las indicaciones, hablan a
la vez, con intensidad de sonido, gesticulación,
dramatismo, malas palabras, tocar. Generalmente
terminan en riñas, golpes, gritos, balazos. Rara vez
comunican sus sentimientos personales.

VIDA FAMILIAR:

No hay relación entre los hermanos sino a través
de la madre. Poca o nula relación con el padre.
Todos están llenos de carencias y con poca capa-
cidad de amarse. Sus contactos son erráticos y no
permanentes. Las actividades se distribuyen por
imposición, mediante órdenes indefinidas, con poca
diferencia de edad y condición.

El cuidado de los pequeños se comparte entre
la mamá, las tías, la abuela, los hermanos mayores,
la vecina, la comadre. La madre es muchas veces
el único objeto no cambiante. Resuelven sus pro-
blemas en base a la acción, por la escaséz de
mediadores entre el impulso y la acción. Viven
entre dos polos afectivos: la violencia y el miedo,
que puede expresarse eróticamente.

LA MAMÁ:

La madre es el único objeto no cambiante, ante
una sucesión de figuras paternas, lo cual no da a
los hijos una definición precisa ni un concepto de
autoridad.

Generalmente tiene una pobre imagen de sí
misma: desamparadas, incompetentes, desesperan-
zadas, y muchas veces explotadas por los hombres.
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En los conflictos se deprimen o enferman, o hallan
un escape emborrachándose o enamorándose.
Hallan un sentimiento de valía al sentirse necesi-
tadas por los hijos (valen más por ser madres que
mujeres o esposas). La mujer de hecho sostiene la
casa: lavando, cosiendo, haciendo tamales, etc.

Sus mensajes: control inmediato, prohibir. Por
actos de uno solo de los hijos regañan o castigan
a todos. Rara vez reconocen sus logros; las tareas
son obligatorias y sin recompensa; se les pide
obediencia; no se les pregunta qué hicieron en el
día, hay mucho castigo; las cosas que hayan hecho
por su cuenta las cortan y rechazan. Eso provocará
una independencia precoz. Las madres transmiten
a sus hijos sus propias carencias. Pero la madre ha
creado lazos fuertes. De hecho dormir juntos madre
e hijos trae rebeldía al padre y delincuencia.

EL PAPÁ:

Es el proveedor imprescindible del hogar. Pero
está ausente, o cambia. Cuando está grita, asusta,
pero no le hacen caso y se va. Por lo que es
impredecible. No tiene trabajo ni posición econó-
mica. En la práctica, no se le toma en cuenta.
Entonces busca salidas, como machismo contra las
mujeres, sentirse conquistador, tomar, drogarse,
jugar, manipulado por los amigos.

Como deja a la esposa que maneje la mayoría
de asuntos de la casa, se siente desplazado por los
hijos, se integra con dificultad a la familia, no
controla el ambiente, no se le tiene confianza. Está
mejor ausente. Puede refugiarse en alcohol, irres-
ponsabilidad, golpes hasta hacer abortar.

La mujer lo supone dominante. Pero en el fondo
siente el rechazo al macho. Esto crea confusión y
vacío. La relación entre hombre y mujer se tiene
entre tareas vagas e insultos: «Eres un güevón,
borracho, irresponsable» «eres una puta, desorde-
nada, tienes la casa desordenada y los niños su-
cios»... Esto crea en los hijos confusión y vacío,
de modo que crecen inmaduros, dependientes, y
no es raro que se den afeminamientos.

LOS HIJOS:

Hay mucha competencia para acaparar la aten-
ción de los papás. Los hermanos se imponen a
golpes, y se crea un círculo vicioso. Si reaccionan
con agresión se les pone mayor atención y reciben

respuesta a sus demandas, y luego tornan a la
violencia para conseguir ese contacto afectivo con-
tinuado.

Reciben mensajes contradictorios y paralizan-
tes. Con palabras se les dice que tienen las mismas
oportunidades del sistema dominante, pero con los
hechos se les dice que nacieron para perder, ya que
la madre ha fracasado en la consecución de los
satisfactores mínimos, y el padre es un don nadie.
Aprenden lo que no se debe hacer, lo que es inútil
intentar. Son incapaces de internalizar autoestima
y seguridad. No elaboran verbalmente los signifi-
cados, intenciones, creencias y motivaciones. Li-
mitados de palabras, usan lo peor del lenguaje:
insultos, vigas, gritos, manotazos, etc.

Los niños pasan la mayor parte del tiempo entre
iguales, no tienen modelos superiores, viven en
ambiente ruidoso, sin comunicación interpersonal.
La hermana mayor o un hermano la hace de papá
o mamá, tomando muy en serio su papel, pero le
falta la madurez necesaria. A veces le respetan más
que a los padres, entre el enojo y la alianza. En
el fondo, es un erotismo exacerbado volcado en los
hermanos.

Buscan escapar de casa cuanto antes: los hom-
bres, irse al norte, vivir con la pandilla; las mujeres,
una violación o rapto. El embarazo de la hija causa
crisis y variadas respuestas. Pero de todos se da
una temprana iniciación sexual, casi siempre en el
seno del hogar, y en secreto, aunque puede perdurar
por años. Las mujeres buscan hombres más jóve-
nes, y los hombres mujeres más grandes, aunque
tengan otra.

Los hermanos pueden constituir una especie de
liga de fuerza frente al control materno o cuando
sienten algún peligro externo. Pero ésto es tempo-
ral. Les falta sentido fuerte de autoridad, ya que
los papás significan lo degradante, y son fuente de
vergüenza y humillación, más que de orgullo.

CONCLUSIONES

El crecimiento demográfico trae problemas de
vivienda y otros, no tanto por la cantidad de po-
blación, sino por el ritmo de crecimiento tan rápido.
Es imposible que se construyan casas suficientes
para que cada familia disponga de un espacio propio,
menos cuando llegan buscando mejor suerte que
en el campo y disponiendo de pocos recursos. Las
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rentas se elevan por el miedo de perder sus derechos
de propiedad y los dueños no quieren tener por
mucho tiempo a los inquilinos. Las personas andan
de casa en casa, o se apiñan en una casa o callejón
que pueda hospedar a varias familias, naciendo así
nuevas vecindades.

No pueden atenderse las necesidades básicas de
alimentación, salud, educación, trabajo, por lo que
viene miseria, desnutrición, mortalidad infantil. El
desarraigo de su comunidad originaria y la desor-
ganización de grupos hacen difíciles las relaciones
entre los vecinos, muchas veces ahondadas las
diferencias por experiencias anteriores. El sentido
de frustración hace que la coordinación se vuelva
incontrolable aumentando la criminalidad y degra-
dación moral.

Al no contar con un espacio de privacidad,
buscan defender un territorio como dominio colec-
tivo contra invasiones indeseadas, o buscan afirmar
su dominio con actos de vandalismo. Los letreros
en bardas afirman su dominio. Fuera del barrio o
la vecindad son apátridas; por eso buscan darle una
fisonomía propia. Pero es la infraciudad pobre, sin
servicios, sin trabajo cercano, víctimas de especu-
laciones, envueltos pronto en el tráfico y el ruido
de la ciudad y la prisa y tensiones de la modernidad,
ese espacio poseído será dificultado por la com-
plejidad. No es raro que se le identifique con la
subcultura de la delincuencia.

Aún los antiguos barrios sufrieron crisis. Sus
habitantes habían destacado por su honestidad y
trabajo de lucha. Pero en el desarrollo técnico y
financiero de una ciudad lo que cuenta es el control
de medios y la producción de ganancia. La sociedad
empujaba al materialismo y al permisivismo para
un placer inmediato, sin que estuvieran preparados
para vivir en este tipo de sociedad. Las crisis de
adaptación originaron tensiones, o la reacción del
péndulo: buscar ahora trabajo fácil y lucrativo aun-
que ilícito, estafa, robo, tráfico de lo prohibido,
pleitos. Además de que llegaron personas extrañas
o influencias de extraños.

PROYECTO NUEVO DE VECINDAD O BARRIO

1) Tiene un espacio propio que es patrimonio de
los vecinos y saben cuidarlo y mejorarlo: ban-
quetas, esquinas, postes, rincones, jardineras, cen-
tros de encuentro humano, alambres, etc.

2) Va creando armonía entre población, espacios,
viviendas, medios naturales, servicios.

3) Hay relaciones entre sus pobladores, a pesar de
sus diferencias, pues se hacen amigos, se cono-
cen, se ayudan.

4) Pueden tener su propia organización: tienda,
cooperativa, asociación de colonos, de padres de
familia, recreación, centro de salud, centro reli-
gioso, etc. Supone comités de manzana, asocia-
ciones de colonos.

5) Mejora sus servicios con la colaboración de
todos: saneamiento, basura, zona verde, fiesta
local, regularización de propiedad, agua, buen
ambiente, seguridad, asistencia a sus desvalidos
y enfermos.

6) Tiene un inventario de sus recursos.

ACCIONES POSIBLES:

- Censo e inventario de necesidades.
- Capacitación de un voluntariado en centro de

barrio.
- Organizar el grupo promotor de barrio que detecte

necesidades, fomente unión, promueva acciones
de respuesta a sus necesidades o problemas.

- Atención a desprotegidos y casos problema, y
encauzarlos a instituciones.

- Un equipo itinerante de personal capacitado que
vaya capacitando.

- Intercambio y evaluación entre barrios.
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C) LAS PANDILLAS DE DELINCUENTES

Son asociales, se jactan de su identidad, les da
prestigio su temple y sangre fría para cometer
desórdenes, para mostrar su superioridad y audacia.
Hay miembros que han sido admitidos con todas
las de la ley; otros que sólo frecuentan, camaradas
por conveniencia, que son cómplices ocasionales.
Saben burlar a la policía, quien, si interviene, es
sólo para dispersarlos.

Hay varios tipos: Algunos sólo se unen como
sistema de ayuda e información de drogas o sexo;
desprecian a los que no participan de su tendencia.
Otras son pandillas de vagos: vagabundean, arman
«broncas», a veces molestan a las chicas o usan
drogas. Rechazan a quienes no entran a los pleitos.
Hay otras pandillas casuales, que hacen pequeños
robos, o manejan a lo loco sus motos o algún auto
que consiguen, o se emborrachan y realizan algu-
nos actos de vandalismo más bien por juego. Otros
son verdaderas guaridas de delincuentes: ladrones,
pendencieros, psicópatas, drogadictos; la violen-
cia, el consumo de droga, la promiscuidad sexual,
llega a ser condición de pertenencia.

QUIENES INTEGRAN PANDILLAS

Tipos de personas que participan en las pandi-
llas:

A) LÍDERES

Son personas que tienen arrastre, son incon-
formes, buscan cambios. Pero muchas veces son
arrastrados por los valores torcidos del ambiente,
y no tienen capacidad de pensar, dirigir, tomar
decisiones, aprender de los errores, ser críticos ante
los autoengaños y evasiones. Se imponen por la
fuerza y mediante el temor, no animando, coordi-
nando y confiando responsabilidades al grupo, el
cual no es un robot ejecutor ni un niño sin capacidad
de madurar. Los conflictos más comunes que en-
frenta: hostilidad y agresión (manifestada en ten-
dencias destructoras, chivos expiatorios, división

LA SITUACION

Decir pandillerismo es decir muchas cosas, por-
que son varios tipos de fenómenos que se agrupan.
Puede referirse a la identificación con su barrios
en oposición a otros, o de grupitos de amigos del
barrio que hacen algunas travesuras, o bien de
verdaderas organizaciones naturales de delincuen-
tes. Digamos algo de cada una.

A) LAS BANDAS DE BARRIOS

Las bardas están llenas de letreros donde los
grupos se identifican por barrios, que en ocasiones
se agreden, en un baile, o con ocasión de una
invasión al propio territorio, de la agresión causada
a alguno de los miembros, o por la rivalidad tra-
dicional que existe entre los barrios. En ocasiones
pueden realizar con este motivo verdaderos actos
de vandalismo. A veces, para ser temidos o res-
petados, pueden hacer robos o determinados delitos
menores en su propio barrio.

Sólo en grupo se provocan agresiones, y gene-
ralmente se dan cuando han llegado algunos líderes
del norte y los empujan por razón de vengar algo,
o por conseguir droga.

B) LOS GRUPITOS DE LA ESQUINA

Son grupitos donde abundan los preadolescentes
y adolescentes, que se juntan en un determinado
lugar, y tienen sus patrones de comportamiento
segun el grupo. El hecho de juntarse en ese grupo
les da prestigio. Van creando sus consignas, em-
blemas, distintivos en el modo de vestir. Pero no
son delincuentes, sólo amigos, y a veces traviesos
incomprendidos. Les gusta lo estrepitoso, lo que
molesta, lo prohibido, y pueden hacer la vida im-
posible a quienes los tratan de desterrar, y en
ocasiones a los que pasan por ahí. Van teniendo
sus secretos de grupo en los que nadie debe meterse.
Sólo hacen verdaderos actos delictivos cuando se
ponen en actitud de reto ante el rechazo de los
adultos, sobre todo si la policía anda de por medio.

EL PANDILLERISMO
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en tres bandos: los rebeldes, los aduladores, y los
neutros, individualismo, desbarajuste y disolución
de la pandilla.

B) DROGADICTOS Y ALCOHÓLICOS

Aparecen como desilusionados, desequilibra-
dos, irresponsables, locos, solos, a veces ansiosos
y agresivos, dobles. Provienen generalmente de
familias con graves conflictos. Mar-
ginados, no se preocupan de los
problemas sociales, quieren ser
libres de toda norma, formali-
dad e ingerencia, aunque algu-
nos reconocen su situación y
pueden ayudarse.

C) VAGOS

Muchachos abandonados a
su suerte, sin una familia que
les de seguridad. Sobreviven
haciendo pequeños trabajos, pi-
diendo limosna o robando. Son
muy autónomos y libres, muy
sensibles, aprecian la amistad
y solidaridad entre ellos. Mu-
chos iniciaron esa vida al fu-
garse de casa por algún proble-
ma, o motivados por alguna
novela, película o amistad. Pue-
den esconder injusticias, resen-
timientos, temores, frustracio-
nes, sentimiento de rechazo,
chantajes,

D) DELINCUENTES

Perezosos, irresponsables, vanidosos, agresivos,
inconstantes. Logran sus fines mediante la violen-
cia. Se organizan en bandas. Son ambiciosos y
ávidos. Muchos tienen conflictos familiares, o la
familia les exige dinero, o los explotan algunos
adultos sin escrúpulos. La vida los hace duros para
soportar los golpes y para darlos sin conmoverse.
Pueden robar o prostituírse por travesura, por per-
turbación, por envidias, venganza, vanidad, nece-
sidad,

E) HOMOSEXUALES

Generalmente son rechazados en las pandillas
por el machismo imperante. Pero ellos pueden

agruparse para afirmarse en un mundo social
erotizante, permisivo y sin inhibiciones. Fueron
inducidos generalmente desde niños a esa práctica.
Algunos se entregan a la prostitución, por falta de
dinero, de trabajo, por explotación de otros, con
momentos de culpabilidad. Son aprensivos, traba-
jadores, dados al arte, con tendencias espirituales.

ALGUNAS CAUSAS Y ANTECEDENTES
COMUNES

- Han vivido difíciles condiciones de
vida: viviendas populares o falta
de vivienda, ambiente
desintegrado, población flotante
fuera de su ambiente de origen,
desocupación, falta de escolari-
dad, movilidad, trabas para la in-
tegración social, falta de dinero.
- Ausencia de papá o de un modelo
vigoroso de masculinidad; sus pa-
dres los consideran problemáti-
cos y se sienten incapacitados
para meterlos al orden, hay re-
chazo a los padres. Los casos más
serios: hijos ilegítimos, de emba-
razos no queridos, abandonados,
rechazados, que han vivido en
casas ajenas, víctimas de rigoris-
mo represivo, o que han sufrido
violación en el hogar o juegan a
seducciones familiares. Como

dependen económicamente, sobreviven enmedio
de reclamos.

- Piensan que el mundo les niega las posibilidades
de un trabajo ventajoso, de escuela, y de la vida
digna del medio burgués que ofrecen los medios
de comunicación social. Hay una gran brecha
entre sus anhelos y sus posibilidades reales. Les
falta protección ante los ejemplos de delincuen-
cia, y buscan imitar esos modelos para salir del
anonimato.

- Son esquivos, reservados, preocupados por sí
mismos, con alguna rareza, fijaciones sexuales.
Tienen complejo de persecución, y por eso atacan
antes de ser atacados. Se ponen en contacto con
malos amigos, muchas veces por ayudarles, de-
jando el grupo de amigos positivos, y forman con
ellos un fuerte grupo que nadie puede desbaratarlo,
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porque les ofrece seguridad, apoyo e identidad,
además de prestarles un reto a superarse.

CAUSAS SOCIALES

Por qué se da el fenómeno de las pandillas:
La juventud de hoy es un nuevo grupo social,

con su autonomía y consistencia propia. Tiene su
propia concepción de la vida y del mundo, su
preparación, sus ideas de sociedad, son una
«subcultura». Sienten la necesidad de agruparse
para hacer sentir su posición dentro de la sociedad.
Al querer infundir vida nueva al organismo social
y luchar contra los males de la sociedad de los viejos
(violencia, odio, hipocresía, etc), se provocó un
conflicto, que originó tres actitudes:
a) Rebeldía: Se opone a lo establecido mediante

acciones destructivas. O asumiendo actitudes de
mediocridad consciente, aburguesándose, o eva-
diéndose con alcohol, drogas o sexo. O puede
buscar formas para ir realizando el cambio.

b) Frustración: la sociedad le ofrece consumismo,
materialismo,
relativismo, hi-
pocresía, mani-
pulación, odios
y engaños, li-
bertinaje. Todo
el aparato so-
cial lo empuja
o arrastra a la
vida cómoda, al
desequilibrio
afectivo, a la
vida sin Dios o

sin significado. Esta es una forma de vivir su
fracaso de vivir.

c) Esperanza: es sensible a los problemas, pero los
ve con sentido crítico, no con apasionamiento,
asume los riesgos, se compromete radicalmente,
con autenticidad y sencillez para dejarse ayudar.
Necesita de un grupo que sea comunidad abierta
a la sociedad y al cambio social. Necesitan or-
ganizarse para ser fuerza organizada de
mentalización y transformación. No por caminos
de violencia, que destruye vida, origina más
violencia, no soluciona los problemas, rompe la
fraternidad, origina odios, venganzas e insegu-
ridad, y fue condenada por Cristo.

QUE ES UNA PANDILLA

Pandilla significa liga o unión. Es el grupo
formado para hacer daño o engañar, organizado
bajo un guía líder al cual siguen, sea para defensa
como para ataque. Puede tener tres direcciones o
estrategias:
a) Demagógica: un cabecilla la utiliza para lograr

su propio triunfo, ofreciéndoles posibilidades de
hacer actos que «suenen», que los hagan destacar
o ser temidos, con un plan premeditado y eficaz
de rápidos resultados. Las decisiones no las toma
el grupo, sino que el líder decide e impone,
muchas veces por la violencia y el miedo. Lo que
interesa no es la persona, sino la efectividad. Al
menos que el temor interno sea mayor, se des-
morona tarde o temprano por bandos internos o
descontentos con el jefe, tal vez hasta acabarlo.

b) Militar: se basa en la fuerza y en el miedo. Como
los adolescentes y jóvenes y los marginados son
inseguros y se sienten fuertes agrupándose
anónimamente, los van presionando para que se
refugien en el grupo y luego no puedan salir si
no quieren sufrir represalias o daños físicos. Si
quieren sobrevivir e ir ascendiendo, deben crecer
en brutalidad y violencia. Los líderes son los más
brutos, obligando a los demás a que les aprueben
todo, cumplan sus órdenes, sin admitir oposito-
res. Tienen espías o soplones, y consiguen todo
lo que se proponen, aunque sea absurdo. El grupo
se siente pelotón de soldados ignorantes, sin criticar
la capacidad del jefe, sin tomar las decisiones ni
obrar por convicción, buenos sólo para ejecutar
órdenes. Se orientan al pillaje y destrucción.
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c) Confrontación: los inconformes, problemáticos
e inseguros hallan en el grupo un canal para
expresar su protesta o desahogo. Buscan cambiar
las cosas de la sociedad, pero a base de insultos,
gritos, mal humor, cerrarse sin explicaciones, y
muchas veces en la droga, delincuencia o alco-
holismo. Hay muchos problemas personales no
solucionados. Los manejan muchas veces para
vengar conflictos entre dirigentes. Muchas es-
tructuras son muy rígidas. No tienen ingerencia
en la toma de decisiones.

ENTREVISTAS SOBRE PANDILLERISMO Y
DELINCUENCIA

Un grupo estuvo haciendo algunas entrevistas,
que presentamos a continuación. De algunas sus-
tituimos o suprimimos algunas expresiones mal
sonantes.

PERSONAL DEL CONSEJO TUTELAR DE MENORES

¿Qué nos dicen acerca del pandillerismo y la
delincuencia?

Los delitos más frecuentes son cometidos por
menores de 20 años de edad. Los delitos más
frecuentes son: robos, daños a la propiedad ajena
(atracos), delitos contra la salud (venta de drogas),
y pandillerismo. Hay quienes roban por gusto o
costumbre y quienes lo hacen por necesidad. Los
que tienen problemas con sus padres tienden a robar
para mantenerse o vengarse.

¿Por qué se dan estos hechos?
a) Por la desintegración familiar:
Muchas veces los padres están separados o di-

vorciados, y entonces los muchachos adolescentes
acuden a los amigos. Como no tienen quién les
llame la atención, se la pasan de vagos, llegan a
altas horas de la noche, asustando a la gente, tra-
tando de asaltarla, metiéndose a las casas para
robar. Y como en esa familia el mayor es el que
pone el ejemplo, entonces los pequeños lo siguen.
El pandillerismo se da muchos por la rivalidad que
existe entre los barrios. La delincuencia callejera
se da más cuando hay una fiesta, animados por los
que vienen de fuera, para robar carteras y objetos
de valor, o conseguir droga.

b) Por la pobreza y el desempleo:
En muchas ocasiones la pobreza y falta de trabajo

los orilla a que sean delincuentes y ladrones, pues

no traen dinero, no tienen para comprar sus gustos,
y roban para tener lo que están deseando.

c) Por la drogadicción:
Por la necesidad de droga y de dinero para

conseguirla son capaces de lo que sea. Y ya drogados,
pueden vejar y hasta matar a quien les opone re-
sistencia en el asalto. O también entre pandilleros
se agreden, ya drogados, y terminan en la cárcel,
con delitos acumulados.

d) Por padres exigentes:
Hay padres de familia que obligan a sus hijos

a llevar una determinada cantidad de dinero a casa,
sin importar la procedencia de éste; ya sea porque
el padre no trabaja, o, si trabaja, con lo que gana
no alcanza a mantener la familia o su vicio; sienten
la necesidad de la ayuda del hijo para poder so-
brellevar los gastos. Este tipo de padres nunca se
da cuenta del daño que está ocasionando a sus hijos,
pues lo van conduciendo por el camino de la
delincuencia.

e) Porque los hijos son rebeldes:
Por lo general quienes andan en pandillas no les

gusta escuchar el consejo de sus padres; no estu-
dian, no trabajan, no tienen nada qué hacer. Están
de flojos, sentados en las esquinas de las calles,
viendo a quién perjudican.

¿Qué calificación moral dan a estos hechos?
Mala, pues todo delincuente perjudica a la so-

ciedad. No debería ser aceptada. Pero de hecho se
da. Porque uno, como simple vecino, si quiere
darles un consejo, provocamos sus represalias o
agravamos el problema, pues siempre juzgan que
les estamos criticando y que por nuestra culpa son
aprehendidos.

¿Qué soluciones sugieren?
- Que haya más centros de recreación, para que

los jóvenes, en lugar de estar de flojos y peleando
por las calles, practiquen algún deporte.

- Mayor comunicación entre padres e hijos y mayor
estabilidad en el matrimonio.

- Que presumamos menos y no mostremos el dinero
a los bienes para no provocar tentación.

UN COMANDANTE DE SEGURIDAD PUBLICA

¿A qué se debe la delincuencia callejera y
asaltos?
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Se suscita por la desatención de los padres de
familia a sus hijos. Muchos son hijos naturales, de
padres separados, o de madre prostituta. Les falta
cariño de padres. Además, la carestía económica
por la que atraviesa el país; el pueblo no cuenta
con las fuentes de trabajo que proporcionen los
bienes que sienten necesitar.

¿En qué lugares se efectúa más y cuáles son
los horarios más frecuentes?

Generalmente en las partes más alejadas y os-
curas, aunque no hay lugar específico
para la delincuencia. Tienen muchas
estrategias para burlar la vigilan-
cia. Muchas veces andan ebrios
o drogados. En los últimos
meses se han dado asaltos
en camiones cargue-
ros. Los asaltos más
grandes los hacen per-
sonas mayores, que
muchas veces se ha-
cen pasar por personal
del gobierno, y pue-
den dirigir menores
para su provecho y res-
guardo. No tienen ho-
rarios específico, pues
se da tanto de día como de noche.

¿Qué daños ocasiona a la sociedad el
pandillerismo y la delincuencia callejera?

Daños económicos y sociales. Falta seguridad
en las casas. Son menores los autores, pues se
practica entre los 10 y 18 años de edad. Aunque
se da entre clases bajas, no roban por necesidad,
sino para conseguir pingas (pastillas psicotrópicas)
y productos volátiles como el tíner, la gasolina,
mariguana, cocaína y heroína, que pueden
conseguirse muy baratas en algunos lugares, aun-
que adulterados. Lo que les interesa es el pro-
ducto más que nada. Acarrea drogadicción, entre
las cuales entra la adicción a la mariguana, cocaína,
heroína o Nubaín, morfina, crack, pastillas, y sobre
todo productos volátiles.

¿Como están organizadas las pandillas?
Generalmente todos son independientes, pero se

juntan en gangas, pueden hacer alianzas.
¿Qué medios de prevención sugiere?

Se necesita la cooperación de la ciudadanía,
porque las autoridades llegan al lugar de los hechos
y la gente no dice nada por no meterse en proble-
mas; entonces, no se puede hacer nada, por no haber
delitos, ya que no hay quién se atreva a denunciar-
los.

UN ACTUARIO DE MINISTERIO PUBLICO

¿Qué se entiende por pandillerismo y delin-
cuencia?

En el Código Penal se entiende por pandilla la
reunión de tres o más personas que, sin estar

organizadas con fines delictivos, come-
ten en común algún delito, si ésta no

es consecuencia de un acuerdo pre-
vio a la reunión. Porque si hay

acuerdo previo, y jerarquía, es
decir, un jefe, enton-
ces se trata de aso-
ciación delictiva.

Por delincuencia
se entiende la comisión de
delitos. Dice el Código Pe-
nal: "Delito es el acto u omi-
sión que concuerda exacta-
mente con la conducta que
como tal se mencione ex-

presamente en este Código o en las reglas espe-
ciales del Estado". Hay delitos contra la vida y la
integridad corporal; delitos contra la autoridad;
ultrajes a la moralidad pública; allanamiento de
morada; asaltos; privación ilegal de la libertad, que
puede ser secuestro, rapto, despojo, daños a las
cosas. Hay delito doloso y delito culposo. Delito
doloso es cuando el agente quiere que se produzca
total o parcialmente el resultado o conducta, pese
al conocimiento de la posibilidad de que ocurra otro
resultado cualquiera de orden antijurídico; es decir,
cuando se hace con la intención de hacer daño. Es
culposo cuando se da totalmente sin la intención
de hacer daño, por ejemplo: una persona va ma-
nejando y de pronto se atraviesa una niña, y la
persona, por esquivar a la niña, atropella a una
persona o se estrella en una casa.

¿A qué se debe la delincuencia y el pandille-
rismo?

A la inestabilidad económica por la que atra-
viesa el país; y, entre otras, al consumo de drogas.
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En algunos ya es costumbre robar o delinquir; otros
lo hacen por necesidad: no tienen trabajo, son
jóvenes y les gusta la aventura sin darse cuenta que
es un delito, o necesitan algo.

¿A qué edades y en qué lugares se efectúa?
Estos se da en cualquier lugar, sin especificación

alguna. Aunque predomina en los lugares más
aislados, en los barrios bajos, y en las carreteras.
Es en la adolescencia (entre 12 y 18 años) donde
predomina. Los delitos que más se dan son robos
y lesiones a las personas.

¿Qué daños provoca a la sociedad?
Provoca temor, menoscabo de sus pertenencias,

y vicios, pues generalmente roban para conseguir
dinero qué intercambiar por droga. A veces se dan
lesiones y aún muertes. Es mala porque causa daños
a las familias.

¿Qué medios de prevención nos sugiere?
- Implementar en las escuelas una educación sobre

las consecuencias que acarrea el delito y las
diferentes penalidades que tiene.

- Un mayor apoyo de los padres de familia a los
hijos para una educación más adecuada.

- Apoyo médico y psiquiátrico.
- Medios para readaptar a la sociedad a los mayores.
- Integrar a la escuela o al trabajo a los menores.
- Que cada quien cuide sus pertenencias, no exhiba

el dinero en público, no deje solas las casas sino
las encargue a un vecino de confianza.

- Que haya mayor presupuesto del gobierno a las
autoridades.
¿Qué penas trae consigo?
Dice el artículo 120: "Se impondrá de uno a tres

años de prisión al que forme parte o asociación de
tres o más personas, unidas en forma indeterminada
bajo una jerarquía, con la finalidad de cometer uno
o varios delitos no previstos específicamente al
momento de la asociación, independientemente de
la asociación que le corresponda por el o los delitos
que lleguen a cometerse".

Y sobre el pandillerismo dice el artículo 121:
"Se impondrá de seis meses a tres años de prisión
a los que ejecutan en pandillas uno o más delitos,
independientemente de las sanciones que les co-
rresponden por el o los delitos cometidos".

En cuanto al
concurso del de-
lito, nos habla el
artículo 15: Exis-
te un concurso
real o material
cuando una mis-
ma persona co-
mete varios deli-
tos ejecutados en
actos distintos, si
no se ha pronun-
ciado antes una sen-
tencia irrevocable y
la acción para perse-
guirlo no está prescrita.
No hay concurso cuando
se trata de los delitos con-
tinuados o permanentes.
Hay concurso ideal o formal
cuando en un solo acto de co-
misión se violan varias dispo-
siciones penales. Por ejemplo,
cuando un ladrón asalta a una
persona y la golpea, se violan dos disposiciones
penales que son: robo y daño físico a la persona.

El artículo 192 impone de 1 a 6 años de prisión,
si el asalto se hace en despoblado, en pareja o
solitario, con uso de violencia sobre el prójimo con
el fin de causar mal y obtener un beneficio u obtener
un asentimiento para un fin, cualquiera que sean
los medios y grados de violencia que empleen.
Ahora en nuestros días, como se da demasiado, han
aumentado las tarifas, con multa de 2 a 20 días de
salario mínimo. De 4 a 14 años de prisión o una
multa de 4 a 40 días de salario, si el asalto se efectúa
de noche y si fueren dos o más los asaltantes.

Nota: Ya han cambiando las penas con la nueva ley de
combate a la delincuencia.

TERMINOLOGIA BASICA DE LAS PANDILLAS

ABRIRSE: Tener miedo
ABRIRSE DE CAPA: descubrir su interior
ACTIVO: disolvente volátil para drogarse
ACHICALAR: Derrotar a golpes
AFERRARSE: Obstinarse
AFLOJAR: ceder, dar
AGANDALLAR: Aprovecharse maliciosamente
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AL CHILE: al grano, sin rodeos
ALUCIN: Alucinaciones efecto de las drogas
AMACHINAR: imponer la voluntad por la fuerza
ANFETAS: anfetaminas
ANDAR HIGH: Bien borracho o drogado
APAÑAR: controlar o detener a alguien
ATIZAR: fumar mariguana
ATRACAR: robar con violencia
BAILAR: ganar, aventajar
BAJADA: depresión tras los efectos de una droga
BAJITA LA VAINA: sin mostrarlo abiertamente,

bajita la mano
BALCONEAR: exponerse, descubrirse ('sacar al

balcón')
BAÑO: inhalación de tíner
BARATIZA: tranquiza, golpiza
BARRER: ganar
BASCULEAR: revisar la ropa o las bolsas
BLANCA: cocaína
BOLLERA: lesbiana
BOMBEARSE: drogarse
BRECAS: frenos de auto
BUGA: coche bueno que incita al robo
BUGUI: despectivo para los que no se drogan o

son correctos
BUTI: prefijo para indicar 'muchos' (butibandas,

butirrucas...)
CABALLO: heroína, toalla íntima femenina
CABAZORRO: peinado con el pelo parado en el

centro
CABRA: Traidor, delator
CABULA: aprovechado, que abusa
CALE: toque de mota en el grupo

CAMARA: expresión de reserva o de asombro
CAMELLO: trabajo, vendedor de droga
CANA: cárcel
CANGURO: iniciador de menores en la droga o

pandilla
CANTAR UN TIRO: manifestar el deseo de pelea
CANTON: casa
CEMENTEAR: inhalar cemento o resistol 5000
CLAVAR: meter, introducir; violar
CLAVARSE: tener ideas fijas
COCA: cocaína
COCODRILO: consumidor de cocaína
COLITAS: Bachicha del cigarro de marihuana
COLOCARSELAS: drogarse
CONECTE: persona que trafica con droga
CORRER COCA: dar cocaína
COTO: cotorreo
COTORREO: acciones de la banda
CRUZARSE: efecto de mezclar drogas o combi-

narlas con alcohol
CUERDA: estar en estado de exitación a causa

de una droga
CUETE: pistola
CHAFA: inferior
CHAFEAR: fallido, no tuvo éxito
CHALE: caray, expresión de reproche o asombro
CHANCHO: robusto, grande
CHANTE: casa, hogar
CHAROLA: credencial oficial
CHEMEAR: Inhalar cemento
CHEMO: inhalante, sobre todo resistol 5000
CHIDO: que está bien; bueno
CHINEAR: aplicar llave china
CHINGUERA: licor
CHIRONA: cárcel
CHIVA: cobarde, delator, rajón, traidor; cocaína,

cocainómano
CHIVATEAR: delatar, traicionar
CHOCOLATES: pastillas para drogarse
CHOCHOS: pastillas para drogarse
CHONCHO: robusto, grande
CHORA: colilla de cigarro de mota
CHOREAR: tratar de convencer
CHORLEAR: abrir las chapas de las puertas
CHUCHULUCOS: pastillas para drogarse
CHULO: inferior, creído, homosexual
DAR CUERDA: animar, alentar
DAR EL ROL: salir, pasear
DARSE TINTA: enterarse
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DAR CUERDA: animar, alentar
DAR EL ROL: salir, pasear
DARSE TINTA: enterarse
DE A CORREDOR: salir corriendo
DEDOS: delatores, policías

DERRUMBE: tipo de hongo alucinante
DESAFANARSE: liberarse
DIARINA: todos los días
DISCUTIRSE: dar oportunidad, ser hábil
DOPARSE: drogarse
DOS TRES: algunos, regular
ENGANCHAR: hacer cómplices o iniciar en el

consumo de droga
ESPITOSO: nervioso por la droga
ESNIFAR: inhalar por la nariz cocaína
ELEVARSE: estar bajo efecto de droga fuera de sí
ESTAR GIL: atontado por la droga
ESTOPAZO: golpe de inhalante volátil
ESTAR EN EL AVION: bajo el efecto de una droga
FARRA: parranda
FORJAR: preparar cigarro de mota, coca o crack
FLASHEARSE: inyectarse droga
FRESAS: correctos, personas de clase alta, 'cremas'
FUSCA: pistola
GALLO: cigarro de mariguana
GANCHUDO: líder, que manda
GANDALLA: el que se aprovecha maliciosamente
GANG: banda; vendedor clandestino de pastas
GOMA: opio
GRIFA: mariguana
GRIFO: el que fuma mariguana
GUACHAR: mirar

GUARDAR: superar, ganar
GUATO: cantidad considerable de mota u otra

droga
HACER LA BASE: preparar la esencia de coca

o mota para fumar
HACER EL IRIS: apantallar, provocar
HACER UN PARO: respaldar una acción
HASTA ATRAS: estar completamente bajo el efec-

to de una droga
JUMA: abotagado por la droga
LACRA: que comete acciones prohibidas
LENON: distribuidor
LOCOCHON: loco, drogado, drogadicto
MACHARRA: chamarra
MACHIN: líder, jefe, persona capaz, agradable
MADRINAS: guaruras, delatores
MAJE: tonto, que no la hace, inferior
MALILLA: ansiedad al pasar el efecto de la droga,

síndrome de abstinencia
MANCHARSE: abusar de una situación, hacer

acciones excesivamente malas
MARIA: mariguana
MARIMBAZO: acto de robar
MAZAPAN: golpe en la cabeza con la palma de

la mano
MENU, MIERDA: heroína
MONO: síndrome de abstinencia
MORRO: persona de corta edad
MOTA: mariguana
MOVER: mandar
MOVIDA: jaleo
NEL: no
NETA: verdad
NIEVE: cocaína
OJETES: malos compañeros
PACHECO: mariguano, estar bajo los efectos de

la misma
PAJARITOS: tipo de hongos alucinantes
PANCHEROS: que causan líos
PANCHOS: líos
PARLAR: hablar
PAREJO: bien drogado, sobre todo con mariguana
PASARSE DE LANZA: pasarse de listo
PASILOCOS: pasedrines
PASON: excederse en el consumo de una droga;

línea de coca
PASTAS: pastillas para drogarse
PATALEO DE ABANDONO: descontrol de pies

del morfinómano
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PEDO: problema, borracho, drogado
PEINARSE: pasarse de listo
PERICAZO: golpe nasal de cocaína o similares
PICARSE: inyectarse
PICO: dosis
PICOCHOLAZO: dar un piquete con picahielo
PICUDO: el que destaca o manda, líder
PINGAS: pastillas para drogarse
PLOMEAR: disparar balas, tirotear
POLVO DE ANGEL: PCP
POMO: botella de licor, envase con inhalante
PONERLE: drogarse
POPPER: droga que se inhala
PONCHAR: preparar un cigarro de mariguana
PORRO: cigarro de hachís o mota
POZO: tortura introduciendo por la fuerza la

cabeza en agua
PUNK: movimiento de rock muy violento y

anticonvencional
PUNTA: cuchillo
QUEDARSE ARRIBA: no volver a la normalidad

tras el consumo de una droga
QUEMAR: fumar mariguana
QUE TRANSA: asombro, reserva, reto, qué hay
RAYARSE: pasarse de la raya, mancharse, abusar

de una situación
RAYA/RALLA: ración de coca o heroína
REALIZAR: robo consumado
REDADA: operación policiaca para aprehender

a alguien
REFINAR: comer, hacerle el amor
REFUEGO: pelea, bronca
REINA: Reinhols
REQUINTEAR: arrebatar las bolsas a los tran-

seúntes
ROLAR: estar a la expectativa, hacer algo sin un

fin definido
ROCHES: pastillas para drogarse
ROLLO: onda, asunto
ROQUEAR: arrojar piedras
RUCAS: mujeres
SACAR A BALCON: exponerse, delatarse
SALTAR: intervenir
SEE YOU: ahí nos vemos
SIMON, SINCHO: sí
SOBRES: acometer, ir directamente sobre alguien

o algo
SPEED: estado de aceleración al ingerir una droga

SUBMARINO: bebida preparada con cerveza y
tequila

TABACO DE MASCAR: hachís
TALCO: cocaína
TALONEAR: pedir o quitar dinero a los que pasan.

Ejercer la Prostitución en la calle.
TERRITORIO: zona específica donde una banda

actúa
TIRA: policía
TIRO: pelea
TOCADA: fiesta
TOCHO: todo
TOQUE: una fumada al cigarro de mariguana,

o cigarro de lo mismo
TOQUIN: fiesta
TORCER: ser doblegado, vencido
TOS: problema
TOSTAR: preparar la mota.
TRANSA: relajo, engaño, asunto
TRAMA: comida
TRIPIS: LSD
TUMBAR: quitar
YERBA: mariguana
YONQUI: que se inyecta en la vena
VACILE: burla, entre bromas
VALE: valedor, compañero
VALEDOR: amigo de confianza, cómplice
VIADA: permiso, libertad
VIAJE: efecto alucinógeno, estar bajo una droga
ZIGZAG: base del cigarro de mota
ZORRAZO: robar casas o comercios
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6

PLANTEAMIENTO

Los pobres son las mayorías que constituyen la
Iglesia. Una Iglesia santa, pero necesitada de pu-
rificación. El abismo creciente entre una minoría
que disfruta de lo superfluo y las mayorías que
carecen hasta de lo necesario, es un escándalo:
porque se da en sociedades constituidas por cris-
tianos, y porque vivimos momentos de grandes
horizontes de progreso y de acumulación de bienes.
El empobrecimiento va en aumento, dejando pue-
blos enteros excluidos del desarrollo. La Iglesia
acoge el clamor de los pobres, y trabaja con ellos
y desde ellos para hacer presente la obra de Jesús,
el Buen Samaritano. Su opción por los pobres
anima todas sus acciones, también la liturgia y
religiosidad popular.

La mayoría de gente pobre acude a pedir un
sacramento en los momentos decisivos de su vida:
el Bautismo al nacer; la Confirmación, la Primera
Comunión y la Misa de los XV años en el creci-
miento; el Matrimonio en la madurez; los "santos
óleos" y el funeral en la muerte. Con sacramentales
acompaña su vida cotidiana: bendiciones, agua
bendita, imágenes y objetos religiosos, velas, etc.
Incluso dice Medellín que la religiosidad popular
es la liturgia del pueblo. El pueblo vive su fe a través
de las celebraciones de la Iglesia. Pero, desgracia-
damente, también la situación de pobreza deja a
muchas personas marginadas aún de las estructuras
eclesiales y de los sacramentos. Y ésto lo empuja
a responder a sus necesidades profundas acudiendo
a otras prácticas.

La liturgia tiene una dimensión social muy fuerte.
Es la liberación de Cristo, encarnada en las libe-
raciones humanas, que se celebra en la fe, y se
actualiza. Celebramos llevando nuestros proble-
mas y nuestra vida: somos el mundo concreto de
hoy. La celebración se realiza en una alteridad
social comunitaria: porque hay celebración hay
comunidad, y porque hay comunidad hay celebra-
ción. Es una forma de superación de las ideologías

limitadoras, al generar unas relaciones fundadas en
la Trinidad, en la Redención y en la Glorificación
de Jesús. Lo social es un elemento integral cons-
titutivo de la fe, su verificación. Desde la celebra-
ción, somos capaces de transformar al mundo, con
la dinámica de la Pascua de Jesús.

REPERCUCIONES SOCIALES DE LA LITURGIA

Encontramos la identidad comunitaria en los
signos comunes de la comunidad concreta donde
viven. Comparten como iguales la misma dignidad,
con una comunión que procede de la Trinidad. La
liturgia es cumbre y fuente, hace referencia a la
cotidianidad, en su espacio, tiempo y símbolos. Las
celebraciones son los ordenadores culturales de la
existencia.

Los sacramentos regulan los momentos trágicos
o decisivos, se adaptan a situaciones vitales: pestes,
calamidades, terremotos, inundaciones, guerras,
crisis, impotencia. Y, celebrando reaviva su fe y
desencadena épocas nuevas.

BAUTISMO: El Bautismo nos incorpora a la
comunidad cristiana como creaturas nuevas. El
proceso catecumenal antiguo exigía un cambio de
vida, renunciando tajantemente a los negocios
ilícitos, las armas, la dirección de prostíbulos, las
injusticias. La vida bautismal nos exige tener las
opciones de Jesús, por consiguiente, también su
preferencia por los pobres y marginados.

EUCARISTIA: La Eucaristía es el Sacramento
del Sacrificio de la Cruz bajo el signo de la Cena
del Señor. La entrega de Jesús hasta la muerte de
Cruz por nosotros sus hermanos se hace presente
para que participemos de ella. Por eso realiza la
unidad de la Iglesia y la salvación del mundo, sin
distinción de clases o condiciones. En la antigüedad
significaba de un modo más claro el compromiso
de caridad y justicia, y el deber de compartir los
bienes, como lo ilustra la costumbre de llevar dones
para los pobres, peregrinos y presos, o las comidas
que se hacían para los pobres.

LA LITURGIA
Y LOS POBRES
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PENITENCIA: La expulsión ocasionada por los
pecados públicos tenía penitencias como renunciar
al negocio, al matrimonio, y obligaba a tareas
humillantes o de servicio, como sepultar muertos.
La penitencia no tenía tanto el sentido ascético, sino
social, de caridad y servicio a los demás, y de
reorganización de la vida. No podemos ignorar las
múltiples faltas que causan ruptura en nuestra
relación con los demás y con el
mundo, y que logramos superar
mediante el Sacramento de la
Reconciliación, en un proceso
que va más allá del momento
celebrativo.

MATRIMONIO: Es el Sa-
cramento del amor total y fiel
entre Cristo y la Iglesia, cele-
brado por toda la Iglesia, con
implicaciones especiales para
las parejas cristianas. Por el
Misterio Pascual de Cristo son
redimidas y santificadas reali-
dades tan importantes como la
sexualidad, la fecundidad, la pa-
ternidad y maternidad, la fami-
lia, las relaciones humanas bá-
sicas. El tipo de vida familiar asegura la fidelidad,
la comunidad, y la educación. La valoración de
cada persona se vive en la familia.

CUARESMA: Espacio de tiempo propio para
ayunos, obras de justicia, descanso dado a los
trabajadores, esclavos, bestias de trabajo, y hasta
las tierras, para restablecer el equilibrio ecológico
y humano-social. Todo el pueblo se moviliza por
la Alianza, renovando el sentido de su vida. Los
ayunos tenían un fuerte sentido social, de suerte
que se privaban de algo las personas para compar-
tirlo con los demás: la limosna y la oración eran
parte del ayuno. La cuaresma era un tiempo de
restablecer la justicia, y por tanto, de colaborar para
la desaparición de la pobreza en el pueblo de Dios,
desde sus raíces que se hallan en el corazón del
hombre.

TRES MODELOS DE COMPRENSION DE LOS
SACRAMENTOS

A) TRADICIONAL: Los sacramentos son ins-
trumentos eficaces de la gracia que la Iglesia nos
distribuye y administra.

Logros: Presenta la vinculación entre los Sacra-
mentos y el Misterio de Cristo. Su eficacia objetiva
viene por ser memorial de la Pasión de Cristo.

Deficiencias: Explica débilmente la dimensión
personal y existencial, y la eclesial-comunitaria.

B) DEL VATICANO II: Los sacramentos son
celebraciones eclesiales del Misterio Pascual de
Cristo, signos de fe en los que la Iglesia ejerce su

Sacerdocio y actualiza y conti-
núa la obra de la salvación, como
sacramento universal de salva-
ción.

Logros: Reafirma la dimen-
sión eclesial y litúrgica, lo que
implica participación plena,
consciente y activa.

Deficiencias: No acentúa el
compromiso de transformación
del mundo y de liberación inte-
gral.

C) LATINOAMERICANO:
Los sacramentos son anticipa-
ciones de la utopía del Reino de
Dios en forma simbólica.

Logros: Hace ver la relación entre sacramento
y Reino de Dios. Supone el compromiso de toda
la Iglesia por construir el Reino en la historia.
Resalta las implicaciones de la liturgia en la pro-
moción humana, en la transformación de personas
y estructuras. Da a los pobres un puesto importante
como sujetos y destinatarios privilegiados. Lleva
a la integración entre fe y vida. El clamor de los
pobres se prolonga en la epíclesis litúrgica.

Deficiencias: No deja tan clara la gratuidad y
trascendencia de la salvación. Podría parcializarse,
instrumentalizarse, o incluso ideologizarse.

En conclusión: ninguna concepción agota toda
la realidad sacramental. Pero es el modelo latino-
americano el que encierra más elementos válidos.
Se trata de celebrar la vida concreta del pueblo,
desde la Iglesia y el Misterio de Jesús muerto y
resucitado. Pero debemos evitar sus riesgos.

¿QUE CONTENIDOS TIENE NUESTRA LITURGIA
REFERENTES A LOS POBRES?

Aunque los textos litúrgicos están hechos de
suerte que miran nuestra trascendencia, de suerte
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que aparece el vacío de la historia en su lenguaje,
no propone una redención sin objeto o se reduce
a una interioridad vacía, una colectividad abstracta,
una historia extraña o un actuar insignificante.
Veamos algunos textos:

ANTIFONAS:

- "...Vendrá el Señor y tendrá misericordia de los
pobres" (Introito 17 dic)

- "Dichosos los pobres de espíritu, porque suyo es
el Reino de los cielos. Dichosos los apacibles,
porque heredarán la tierra" (Comunión Dom IV
ord; Com S. Francisco de Asís 4 oct).

- "Acuérdate, Señor, de tu alianza; no olvides por
más tiempo la suerte de los pobres. Levántate,
Señor, a defender tu causa, no olvides las voces
de los que te buscan" (Int Dom XIX ord; Int por
los que padecen hambre).

- "Si quieres ser perfecto, vende lo que posees,
reparte tu dinero entre los pobres, y después ven
y sígueme" (Int vocaciones a la vida religiosa;
Comunión S. Antonio Abad 17 ene).

- "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me
ha ungido para evangelizar a los pobres, y me
ha enviado para anunciar su liberación a los
cautivos y para sanar a los contritos de corazón"
(Int S. Vicente de Paul 27 sept; Int Común de
pastores; Int Misa de ordenación sacerdotal; Int
Votiva del Espíritu Santo C).

- "Acuérdate, Señor, de tu alianza, y no abandones
a quienes son perseguidos por alabar tu nombre.
Levántate, Señor, sal por su causa, y no eches
al olvido los ruegos de quienes te imploran" (Int
Por los cristianos perseguidos).

- "Francisco, el hombre de Dios, dejó su casa,
abandonó su herencia, y se hizo pobre y desva-
lido; pero el Señor se hizo cargo de él" (Int S
Francisco de Asís 4 oct).

- "Si alguno, teniendo con qué vivir, ve a su her-
mano pasar necesidad, y sin embargo no lo ayuda
¿cómo habitará el amor de Dios en él? (Int Por
el progreso de los pueblos).

- "Yo tengo designios de paz y no de aflicción. Me
invocaréis y yo os escucharé, y os libraré de
vuestra esclavitud dondequiera que os encon-
tréis" (Int. Tiempo de guerra y desorden).

- "Acuérdate, Señor, de tu alianza y no olvides para
siempre la vida de tus pobres" (Int Por los que
padecen hambre).

- "Venid a mí todos los que estáis cansados y
agobiados que yo os alimentaré" (Com ID).

- "...Proclamaré tu nombre agradecido, porque el
Señor jamás desoye al pobre ni desprecia al que
se haya encadenado" (Com Por los cautivos).

- "Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los
que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen,
orad por los que os difaman" (Int Por quienes nos
afligen).

ORACIONES

- "...compartió en todo nuestra condición humana
menos en el pecado; anunció la salvación a los
pobres, la liberación a los oprimidos y a los
afligidos el consuelo..." (Anáfora IV, post sanctus).

- "...Y por el Espíritu que descendió en forma de
paloma se manifestó que Cristo tu Hijo era ungido
con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar
a los pobres..." (Prefacio Bautismo del Señor).

- "...en nuestras privaciones voluntarias... y al dar-
nos ocasión de compartir nuestros bienes con los
necesitados, nos hacen imitadores de tu genero-
sidad..." (Pf Cuaresma III).

- "...El mismo Señor que se manifestará entonces
lleno de gloria viene ahora a nuestro encuentro
en cada hombre y en cada acontecimiento..." (Pf
Adviento III).

- "...Porque has querido que tu único Hijo, autor
de la vida, médico de los cuerpos y de las almas,
tomase sobre sí nuestras debilidades, para soco-
rrernos en los momentos de prueba y santificarnos
en la experiencia del dolor..." (Pf Unción de
enfermos).

- "...Has enviado a tu Hijo como huésped y pere-
grino enmedio de nosotros... hacer de todas las
naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como
meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos,
y como ley el precepto del amor..." (Pf común VII).

- "...Porque El, en su vida terrena, pasó haciendo
el bien y curando a los oprimidos por el mal.
También hoy, como buen samaritano, se acerca
a todo hombre que sufre en el cuerpo o en su
espíritu, y cura sus heridas con el aceite del con-
suelo y el vino de la esperanza..." (Of común VIII).
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- "...Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano
en el proyecto de la creación, y le das tu Espíritu
para que sea artífice de justicia y de paz..." (Pf
común IX).

- "...otorgaste a San Vicente de Paul una inmensa
compasión por los pobres y una gran preocupa-
ción por formar sacerdotes que se dedicaran a los
más necesitados, concédenos... compartir su
entrega evangélica al bien de los pobres de Cris-
to..." (Colecta S. Vicente de
Paul 27 sept).

- "Que esta sagrada comu-
nión nos ayude a imitar a tu
Hijo y a llevar a los pobres...
el anuncio y la prueba de tu
amor" (Post Comunión S
Vicente de Paul).

- "...otorgaste a San Francisco
de Asís seguir gozosamente
a Cristo en una vida de po-
breza y humildad..." Col S.
Francisco de Asís 4 oct).

- "Oh Dios, que elegiste a San
Lucas para revelar al mun-
do el misterio de tu predi-
lección por los pobres..."
(Col S. Lucas 18 oct).

- "...nos has dejado en Santa
Margarita de Escocia un
ejemplo admirable de amor hacia los pobres,
concédenos... ser siempre entre los necesitados
una prueba viva de tu amor por ellos..." (Col S.
Margarita de Escocia 16 nov).

- "...concediste a Santa Isabel de Hungría el don
de reconocer y venerar a Cristo en los pobres,
concédenos... servir siempre con amor incansable
a los necesitados y afligidos..." (Col S. Isabel de
Hungría 17 nov).

- "...en San Paulino de Nola proporcionaste a la
Iglesia un obispo admirable por el amor a los
pobres... concédenos... no seguir viviendo indi-
ferentes a las necesidades de los que nos rodean"
(Col S Paulino de Nola 22 jun).

- "...inspiraste a Santa Clara un ardiente amor por
la pobreza evangélica, concédenos seguir a Cristo
pobre y humilde.." (Col S Clara 11 ago).

- "Señor Dios nuestro, que en el amor a tí y a los
hermanos has querido resumir tus mandamien-
tos... no neguemos a nadie nuestra ayuda..." (Col
Por los que obraron misericordia).

- "...hagas fecunda la actividad de tu Iglesia para
que no cese de revelar a los pobres la inagotable
riqueza del Evangelio, puesto que tú los has
llamado a formar la parte escogida de tu Reino..."
(PC Por la Iglesia universal B).

- "...has querido asociar tu
Iglesia a los sufrimientos de
tu Hijo , concede a los fieles
que sufren persecución a cau-
sa de tu nombre el don de la
paciencia y de la caridad,
para que puedan dar testi-
monio fiel y creíble de tus
promesas" (Col Por los cris-
tianos perseguidos)
- "...que la prudencia de sus
gobernantes y la honestidad
de sus ciudadanos manten-
gan la concordia y la justi-
cia, y se alcancen el verda-
dero progreso y la paz" (Col
Por la patria).
- "...suscita en todos los hom-
bres el deseo de un progreso
justo y fraternal, a fin de que,
con los bienes que has des-

tinado para todos, se realice cada uno como per-
sona humana, y, suprimida toda discriminación,
reinen en el mundo la igualdad y la justicia" (Col
Por el progreso de los pueblos).

- "Dios no solo de la paz sino la paz misma, a quien
no puede comprender quien siembra la discordia
ni aceptar quien ama la violencia..." (Col 4 Por
la paz y la justicia).

- "Dios nuestro que por medio del trabajo diriges
y perfeccionas constantemente la obra inmensa
de la creación, haz que todos los hombres encuen-
tren trabajo digno en el que se realicen a sí mismos
y, en un esfuerzo común, contribuyan al progreso
de todos" (Col 2 Por la santificación del trabajo
A).

- "...tú que haces fecunda la semilla y la multiplicas
con generosidad, haz que en igual medida madure
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en nosotros el germen de la justicia y el fruto de
la caridad" (Col 2 Después de la cosecha).

- "...concédenos demostrar prácticamente nuestro amor
a los hermanos que padecen hambre, para que, libres
de esa aflicción, puedan servirte con libertad y
alegría" (Col Por los que padecen hambre A).

- "Acepta, Señor, estos humildes dones que te
ofrecemos en este tiempo de pobreza y hambre,
para que nos los conviertas en signo y primicia
de tu generosidad paterna" (SO Por los que padecen
hambre B).

- "Tú que a nadie ves como a un extraño y a nadie
dejas sin tu protección, apiádate de los prófugos
y exiliados y de cuantos se encuentran lejos de
su hogar; concédeles a ellos volver a la patria y
al calor familiar y danos a nosotros un amor como
el tuyo para con los necesitados y forasteros" (Col
Por los prófugos y exiliados).

- "Señor, tú que quisiste que tu Hijo tomara la
condición de siervo para redimir al hombre de
la esclavitud del pecado, concede a nuestros her-
manos cautivos volver a disfrutar la libertad que
otorgaste a todos los hombre por ser hijos tuyos"
(Col Por los cautivos).

- "...ya que sólo tú conoces los secretos de la
conciencia... puedan retornar cuanto antes a los
suyos y sean recibidos sin resentimientos en la
comunidad" (Col Por los encarcelados).

- "Padre todopoderoso, auxilio en nuestras nece-
sidades, fortaleza en nuestros sufrimientos y con-
suelo en nuestra aflicción..." (Col Por cualquier
necesidad A).

- "Padre santo, que en tu mandamiento de amor
nos ordenas amar sinceramente a cuantos nos
afligen, concédenos practicar de tal manera la ley
de Cristo que devolvamos bien por mal y nos
esforcemos por llevar las cargas ajenas" (Col Por
quienes nos afligen).

- "...haz que se conviertan a tí nuestros corazones...y
nos dediquemos a la práctica de las obras de
misericordia" (Col sábado I Cuaresma).

- "...ayúdalo en sus necesidades temporales para
que, sin angustias, pueda buscar los bienes eter-
nos" (Col mierc II cuaresma).

- "Dios misericordioso, fuente de toda bondad, que
nos has propuesto como remedio del pecado el

ayuno, la oración y las obras de misericordia..."
(Col Dom III cuaresma).

- "Padre lleno de amor, que nos has concedido la
gracia de purificarnos con el arrepentimiento y
de santificarnos haciendo el bien a los demás..."
(Col juev IV cuaresma).

- "...para que libre al mundo de todas sus miserias,
dé salud a los enfermos y pan a los que tienen
hambre, libere a los encarcelados y haga justicia
a los oprimidos, conceda seguridad a los que
viajan, un pronto retorno a los que encuentran
lejos del hogar, y la vida eterna a los moribundos"
(Viernes santo: oración universal X).

LECTURAS PATRISTICAS

- "Adorna el templo, pero no descuides a los po-
bres": Juan Crisóstomo, Homilías sobre el Evan-
gelio de Mateo 50,3-4: OL sab XXI ord.

- "Dichosos los pobres de espíritu": León Magno,
Inicio sobre el discurso de las bienaventuranzas
95,1-2: OL juev XXII ord. (y se continúa leyendo
el discurso hasta el lunes XXIII inclusive).

- "Servir a Cristo en los pobres": Vicente de Paul,
Cartas y conferencias 2546: OL 27 sept.

- "Isabel conoció y amó a Cristo en los pobres":
Conrado de Marburgo, Carta al pontífice año
1232: OL 17 nov.

- "El uso de las riquezas según los mandamientos
del Altísimo": Vida de San Casimiro: Actas de
los mártires de marzo 1,347-348: OL 4 marzo.

- "Servir al Señor en los hermanos": Vida de San
Camilo de Lelis: OL 14 jul.

- "Los dos preceptos del amor": Agustín, Tratado
sobre Juan 17,7-9: OL 3 enero.

- "Las armas de la caridad": Fulgencio de Ruspe,
Discursos 1,3-6: OL 26 dic.

- "La fuerza de amar está en nosotros mismos": Basilio,
Regla más amplia Risp 2,1: OL martes I ord.

- "El amor es fuerte como la muerte": Baldovino
de Canterbury, Tratado 10: OL juev XVIII ord.

- "Cristo es fiel y provee a todo": Juan de Dios:
Cartas: OL 8 marzo.

- "Martín de la caridad": Juan XXIII, Homilía en
la canonización de San Martín de Porres: AAS
54 (1962) 306-309: OL 3 nov.
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- "La caridad fraterna debe conformarse con el
ejemplo de Cristo": Aelredo, Espejo de la caridad
3,5: OL vier I cuaresma.

- "Un solo cuerpo, muchos miembros": Clemente,
carta a los corintios 36,1-2: OL vier IV pascua.

- "El mundo entero ha sido salvado por la clemencia
de Dios extendida a todos": Cirilo de Alejandría,
Comentario sobre Roma-
nos 15,17: OL sab IV pas-
cua.

- "Purificar las actividades
humanas en el Misterio
Pascual": GS 37-38: OL
sab IV cuaresma.

- "La actividad humana": GS
35-36: OL sab IV ord.

- "Sembrad por vuestro bien
de acuerdo a la justicia":
Basilio, Homilía 6 sobre
la caridad: OL martes
XVII ord.

- "La misericordia divina y
la humana": Cesáreo de
Arlés, Discurso 25,1: OL
lun XVII ord.

- "El bien de la caridad":
León Magno, Disc. 10 so-
bre cuaresma 5-5: OL
martes IV cuaresma.

- "En la fe y en la caridad
de Cristo": Ignacio de
Antioquía, Carta a los efesios 13-18: OL lun II
ord.

- "¿Quién puede explicar el misterio de la caridad
de Cristo?": Clemente, carta a los corintios 49-
59: OL martes II ord.

- "La preminencia de la caridad": Isaac de la Stella,
Disc. 31: OL sab V ord.

- "Sin caridad todo es vanidad": Máximo el con-
fesor, Capítulos sobre la caridad 1: OL Dom VII
ord.

- "Si no quereis morir, bebed la caridad": Agustín,
Tratado sobre Juan 7: OL dom VII ord.

- "La ley del Señor es múltiple": Gregorio Magno,
Comentario a Job 10, 7-8.10: OL juev VIII ord.

- "Una sola oración, una sola esperanza en la ca-
ridad en el gozo santo": Ignacio de Antioquía,
Carta a los magnesios 6,1-9: OL lun XVI ord.
(continúa el martes).

- "El mandamiento nuevo": Agustín, Tratado sobre
Juan 65,1-3: OL juev IV pascua.

- "Dichosos nosotros que practicamos los manda-
mientos del Señor en la con-
cordia": Clemente, Carta a
los corintios 50: OL vier
XIV ord.
- "Cada uno busque lo que
es útil a todos": Clemente
I, Carta a los corintios 46:
OL lun XIV ord.
- "La oración toca, el ayuno
obtiene, y la misericordia
recibe": Pedro Crisólogo,
Discurso 43: OL martes III
cuaresma.
- "La caridad de Cristo nos
anime": Juan Bautista de la
Salle, Medit. 201: OL 7
abril.
- "Imitar a Jesús y dejarse
guiar por el amor": Juan
Bosco, Cartas: OL 31 ene-
ro.
- "Como es el servicio es la
recompensa": León Mag-
no, Disc. 92: OL lun

XXXIV ord.
- "Las cinco vías de la reconciliación con Dios":

Juan Crisóstomo, Hom. sobre el diablo tentador
2,6: OL martes XXI ord.

- "La sagrada purificación por el ayuno y la mi-
sericordia": León Magno, Disc. 6 sobre Cuares-
ma 1,2: OL juev desp. ceniza.

- "Sirvamos a Cristo en los pobres": Gregorio
Nacianceno, Disc. 14 sobre el amor a los pobres
38,40: OL sab III cuaresma.

¿QUE SOLUCION APORTA UNA ASAMBLEA
LITURGICA A LOS PROBLEMAS DEL MUNDO?

El sujeto de la acción litúrgica es el pueblo,
mediante la acción participativa de todos, en una
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diversificación de funciones. Es la movilización de
todo el cuerpo social eclesial, hacia el máximo bien
común que podríamos alcanzar: la salvación. No
son motivaciones humanas ni metas temporales,
sino es la fuerza del Espíritu que nos comunica el
dinamismo de la Pascua. Aunque trascendemos
este mundo convulsionado, lo tomamos para ofre-
cerlo a Dios; y recibimos la fuerza para transfor-
marlo según el proyecto divino. La celebración
concentra y sintetiza la
socialidad comunitaria
en un acto común.

La fe que celebramos
la vivimos en la red de
relaciones y actividades
diarias: familia, trabajo,
amistad, diversión, alian-
zas, servicios, grupos,
supervivencia. Nuestra
misión como cristianos
es la de promover los
valores cristianos
enmedio del mundo y sus
problemas. El empobre-
cimiento creciente, la
brecha entre opulentos y
miserables, la voracidad
y aparición de
fonómenos sociales que
amenazan la seguridad
pública, están presentes
en la celebración. La li-
turgia, por tanto, debe
tener una necesaria referencia con la vida, plasma-
da en sistemas, formas de convivencia, economías,
relación de grupos, etc. Los acontecimientos del
pueblo se hacen historia de salvación. La celebra-
ción juega un papel decisivo en la decisión de la
vida personal y comunitaria.

Pero nuestra acción por combatir la pobreza
desde la liturgia no es como en las agrupaciones
civiles o políticas. Es un aporte de presencia vital,
no de acción técnica. Es una presencia profética,
no jurídica. Los acuerdos de acciones a emprender
o de leyes por dictar se toman en otros ámbitos.
Pero en la celebración, sometidos al Evangelio,
denunciamos las falsedades que se esconden en los
diversos proyectos, anunciamos esperanzas reales,

juzgamos si hay justicia o injusticia en nuestro
medio o en nuestras acciones. Pero sabiendo que
no tenemos la última palabra, porque sólo Jesús
es el Señor; a El lo confesamos y a El nos some-
temos. Nuestro combate a la pobreza desde la
liturgia no es con acciones directas de efectos
inmediatos, sino simbólico: mediante signos y
gestos, que expresan la vida, y desencadenan com-
portamientos y actitudes.

Las personas que for-
man la asamblea son los
pobres, o los comprome-
tidos con las varidas si-
tuaciones de pobreza,
como testimonios vivien-
tes. Los acontecimientos
que vive el pueblo empo-
brecido entran en la litur-
gia sacramentalmente, no
sólo en las intenciones o
el discernimiento. La pre-
sencia del Resucitado nos
convierte en transforma-
dores planetarios, por el
compromiso que genera.
Sin instrumen-
talizaciones, ni invasio-
nes, ni propagandas, sino
en la unidad de la fe y de
la Iglesia, ya que el Evan-
gelio está por encima de
las ideologías y debe juz-
garlas.

La liturgia va a implicar muchas rupturas con
los criterios del ambiente. Nos aliena en cuanto nos
traslada a la utopía del Reino consumado; pero no
nos saca de las realidades del mundo, sino nos
encarna en ellas. Es un concetrador que sintetiza
la vida concreta del pueblo de Dios, un generador
de actitudes y comportamientos cristianos, un ca-
talizador. No nos plegamos a intereses personales,
no nos dejamos vencer por la violencia, sino son
solidarizamos con Cristo pobre. La liturgia es el
sistema simbólico de comunicación, tanto vertical
(con Dios) como horizontal (entre nosotros). Es la
plenificación de todas las liberaciones humanas, en
la radical liberación del Misterio Pascual de Cristo.
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7

Compañero Sacerdote
Agente de Pastoral
Esta es una gran invitación para que

desempolves todos tus Boletines de Pastoral.
Nos quejamos en ocasiones de que no hay ma-

terial celebrativo, de que faltan iniciativas en nues-
tras celebraciones, que falta actualización litúrgica
en muchos sacerdotes...

En este pequeño apartado te vamos a recordar
lo que ya tienes en tus manos, para que valores
el trabajo de nuestra Diócesis, en su preocupación
evangelizadora, y no amontones este gran tesoro
que es cada Boletín Diocesano de Pastoral.

Te sugiero que sigas estos diez pasos:
Primero: Toma en tus manos cualquier Boletín

de Pastoral, hojéalo y entérate de su contenido.
Lo primero que tienes que captar es que cada
Boletín se dedica por entero a un apartado o a
un tema específico de la Pastoral. v.gr.. Pastoral
Social, Familia, Jóvenes, Misiones, Liturgia...

Segundo: Toma el Boletín 139, observa la por-
tada. Ya sabes de qué se trata su contenido. «Li-
turgia viva para comunidades vivas»

Tercero: Revisa el Sumario. Lo primero que vas
a observar es que hay material en abundancia.

¿Cómo evangelizar en la Liturgia?
Tienes el apartado: «Dimensión evangelizadora

de la Liturgia»
¿Deseas dar una reflexión sobre la importancia

del Domingo?
Hay material suficiente. «Domingo, Día de la

Resurrección, fiesta de la comunidad»...
Cuarto: Deseas recordar: ¿Quién celebra?

¿Cómo celebrar? ¿Cuándo celebrar? ¿Dónde ce-
lebrar?

Toma el mismo Boletín y lee las páginas: 12
a la 15

Quinto: ¿Deseas actualizarte para celebrar
con más dignidad y con una nueva vitalidad es-

piritual los sacramentos?
Ahora, te invito para que busques y saques del

altero de Boletines el No. 153
Sexto: ¿Tienes agentes laicos que ayudan en

tu parroquia o comunidad a impartir las pláticas
pre-sacramentales?

¿Te cuesta trabajo conseguir material para
instruirlos?

Utiliza el Boletín No. 153 y ahí encontrarás una
forma sencilla de cómo prepararlos mejor.

Séptimo: Sacerdote: ¿Te acuerdas de los re-
quisitos esenciales para la exposición del Santí-
simo? ¿No sabes qué rezar?

Las páginas 38, 39 y 40 del Boletín No. 153
te lo recuerdan.

Octavo: Si en tu parroquia o comunidad tienes
un arquitecto que te ayuda, ¿sabes si conoce las
normas esenciales para restaurar un templo?

Te sugiero que le prestes el Boletín No. 151 en
la página 27.

Noveno: Hay abundantes coros que acompa-
ñan a la Palabra de Dios con sus melodías, pero:

¿Sabes si están preparados?
¿Sabes si distinguen un canto propio de Cua-

resma o Pascua?
El que dirige el coro: ¿tiene una formación

litúrgica?
Lee y coméntales las páginas 18 al 26 de este

gran Boletín 151.
Décimo: Utiliza todos los Boletines que edita

nuestra Diócesis y no los amontones.
¿Deseas saber más sobre los Boletines de Pastoral?

Dedica un espacio considerable para que sa-
ques y desempolves el tesoro que está arrinconado
en tu biblioteca particular y descubrirás que te-
nemos los sacerdotes y los agentes laicos, material
en abundancia que no hemos utilizado y que todavía
tiene vigencia.

POTENCIAL LITURGICO DE
LOS BOLETINES DE PASTORAL
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BP 41 (DICIEMBRE DE 1985)

Pag. 9-11: Posadas familiares
Pag. 12-13: Celebración Cena de Navidad
Pag. 14-16: Día de la Sagrada Familia
Pag. 27-28: Renovación bautismal-matrimonial

BP 42 (ENERO DE 1986)

Pag. 44-48: Celebración del Día del Migrante
(con homilía)

BP 43 (FEBRERO DE 1986)

Pag. 79-84: Espíritu de la Cuaresma-Pascua
Pag. 85-88: Celebración de la Ceniza en familia

BP 44 (MARZO DE 1986)

Pag. 23-28: Reconciliación y Penitencia (Jor-
nada de estudio)

BP 46 (MAYO DE 1986)

Pag. 61-71: Celebración del Día del Campesino

BP 51 (OCTUBRE DE 1986)

Pag. 20-22: Celebración del Día de la Familia
Pag. 41-43 Celebración del Día del Emigrante

BP 53 (DICIEMBRE DE 1986)

Pag. 29-30: Día de la Sagrada Familia
Pag. 31-32: Celebración de la Noche Buena

en Familia
Pag. 34-35: Celebración de Fin de año
Pag. 49-51: Celebración familiar de Fin de año
Pag. 52-55: Día Diocesano de la Familia

BP 55 (FEBRERO DE 1987)

Pag. 30-32: Celebración penitencial: «La re-

BP 9 (MARZO DE 1983)

Pag. 7-12: Criterios y sugerencias para pre-
parar bien la Cuaresma.

Pag. 16-22: Año Santo de la Redención (Bula
de la proclamación)

BP 21 (MARZO DE 1984)

Pag. 55-56: Celebración de la Ceniza

BP 22 (ABRIL 1984)

Pag. 3-6: Clausura del Año Santo
Pag. 10-39: Vía Crucis Diocesano
Pag. 40-41: Envío y recepción de la Dele-

gación parroquial para la Misa Crismas.

BP 30 ( DICIEMBRE 1984)

Pag. 27-33: Guiones para homilías Domin-
gos de Adviento «B»

Pag. 22-26 Tema «Religiosidad Popular»

BP 31 (ENERO DE 1985)

Pag. 27: Liturgia de reconciliación familiar

BP 33 (MARZO DE 1985)

Pag. 7-14: Homilía Cuaresmal del Sr. Obispo
a los Sacerdotes

Pag. 30-33: Tema «El Misterio Pascual en
tu vida»

BP 34 (MARZO DE 1985) (CORRESPONDE
AL MES DE ABRIL)

Pag. 35-46: Religiosidad Popular

BP 37 (JULIO DE 1985)

Pag. 35-51: Aspecto religioso-popular (rea-
lidad diocesana) (expresiones, creencias,
actitudes, centros).

Pag. 70: Pastoral litúrgica

LA LITURGIA EN LOS
BOLETINES DE PASTORAL
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conciliación, condición para entrar en el
Reino»

Pag. 48-58: El tiempo de Cuaresma
Pag. 59-65: La Cincuentena Pascual
Pag. 66-67: Días de penitencia en México

BP 56 (MARZO DE 1987)

Pag. 11-17: Celebración para el Adviento
(parte de tema)

Pag. 24-26: Celebración penitencial (parte
del tema)

Pag. 29-31: Celebración de la Buena Nueva
del Martirio (parte del tema)

Pag. 33-35: Celebración/Servicio (parte del
tema)

Pag. 41-43: Celebración/Servicio (Clausura)

BP 58 (MAYO DE 19987)

Pag. 64-83: Celebradores de la Palabra
Pag. 84-87: Celebración del Día del Niño
Pag. 88-90: Celebración del Día de la Madre

BP 66 (ENERO DE 1988)

(MONOGRAFICO SOBRE LA LITURGIA)

Curso de Formación de equipos parro-
quiales de Liturgia

Temas:
Pag. 2-9: Liturgia
Pag. 10-19: Presencia
Pag. 20-26: Asamblea
Pag. 27-34: Signo
Pag. 35-41: Participación
Pag. 42-50: Celebrar
Pag. 51-58: Palabra de Dios
Pag. 59-71: Equipo de Liturgia
Pag. 72-79: Ministerios
Pag. 84-91: Santuarios

BP 67 (FEBRERO DE 1988)

Pag. 1-33: Subsidio para Misas Dominicales
de Cuaresma (ciclo B)

BP 68 (MARZO DE 1988)

Pag. 4-24: Subsidios para las Misas Domi-
nicales de Pascua (ciclo B)

BP 70 (MAYO DE 1988)

Pag. 20-25: Celebración del Día del Campe-
sino

BP 71 (ABRIL 1988) (CORRESPONDE AL MES
DE JUNIO)

(MONOGRAFICO SOBRE LITURGIA)

Temas para la formación de Equipos de
Liturgia: «La Misa»
Pag. 3-5: La celebración desde el punto de

vista humano
Pag. 6-10: Estructura de la celebración

Eucarística
Pag. 11-15: Formando la Asamblea (Ritos

iniciales)
Pag. 16-21: El Banquete de la Palabra (Li-

turgia de la Palabra)
Pag. 22-24: Sacrificio en figura de banquete

(Liturgia Eucarística)
Pag. 25-31: Poniendo la Mesa (Preparación

de dones)
Pag. 32-39: Oración Eucarística
Pag. 40-45: Comunidad que como el único

Pan de Vida (ritos de comunión)
Pag. 46-48: Enviados al mundo (Ritos de

conclusión)
Pag. 49: Para evaluar el ambiente litúrgico

BP 75 (OCTUBRE DE 1988)

Pag. 21-29: Celebración Eucarística (clausu-
ra de la Semana de la Familia)

BP 77 (DICIEMBRE DE 1988)

Pag. 59-62: Misa por los Migrantes

BP 79 (FEBRERO DE 1989)

Pag. 22-24: Reparando el camino (Celebra-
ción penitencial)
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Pag. 25-31: Con palmas en mano (Celebra-
ción Eucarística)

BP 81 (ABRIL DE 1989)

Pag. 59-60: Rogativas y Témporas
Pag. 61-64: Sugerencias para la Misa del

Campesino

BP 87 (OCTUBRE DE 1989)

Pag. 57-58: El Reino se celebra en la Liturgia

BP 88 (NOVIEMBRE DE 1989)

Pag. 19-25: Por los Sacramentos, Jesús nos
comunica su misma vida

Pag. 29-34: Homilías de Adviento

BP 91 (FEBRERO DE 1990)

Pag. 55-63: Guía de homilías de Cuaresma
Pag. 64-70: Miércoles de Ceniza y Campaña

de la Caridad

BP 92 (MARZO DE 1990)

(MONOGRAFICO SOBRE LA LITURGIA)

Pag. 2-5 Nuestro proceso de pastoral litúrgica
en la diócesis

Pag. 6-12: La Liturgia en el Plan Diocesano
de Pastoral

Pag. 13-20: La nueva edición del Misal
Temas de formación para animadores pa-

rroquiales de la celebración
Pag. 22: La Liturgia
Pag. 23-26: Animación litúrgica
Pag. 27-28: El animador de la celebración
Pag. 29-40: Formación del animador (bíbli-

ca, litúrgica y técnica)

BP 93 (ABRIL DE 1990)

Pag. 19-33: Oraciones de los fieles para la
visita del Papa (Cuaresma-Pascua ciclo A)

Pag. 35-41: Celebraciones de la Palabra en
espera del Papa

Pag. 43-53: Cantos para la Misa Papa.

BP 98: (SEPTIEMBRE DE 1990)

Pag. 29-31: Misa de clausura de la Semana
de la Familia «Un pueblo que camina»

Pag. 75-82: La Liturgia en familia

BP 101 (DICIEMBRE DE 1990)

Pag. 32-44: Homilías para Adviento-navidad
(ciclo B)

Pag. 73-78: Misa para el Día del Emigrante

BP 102 (ENERO DE 1991)

Pag. 27-30: Celebración «Jesús volverá triun-
fal»

Pag. 31-43: Homilías y Oración de los Fieles
para Cuaresma»

BP 105 (ABRIL DE 1991)

Pag. 30-43: Adaptación cultural e incultura-
ción de la Liturgia

BP 110 (SEPTIEMBRE DE 1991)

Pag. 19-31: Puebla y la Religiosidad Popular

BP 111 (OCTUBRE DE 1991)

Pag. 29-33: Celebración clausura de la Se-
mana de la Familia

Pag. 76-77: Celebración para Despedida de
Solteros

BP 112 (NOVIEMBRE DE 1991)

MONOGRAFICO DE PASTORAL DE SANTUA-
RIOS

BP 114 (ENERO DE 1992)

Pag. 24-28: Adviento y Navidad en familia
Pag. 48: II Encuentro de equipos de Liturgia,

Cantores y Grupos musicales (crónica)

BP 117 (ABRIL DE 1992)

Pag. 33-37: Misa Crismal y Oleos Santos

BP 120 (JULIO DE 1992)

Pag. 31-36: Campaña de oración por la Visita
Pastoral (oración de los fieles, hora santa)
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CELEBRACIONES EN LA VISITA PASTORAL

Pag. 38-40: Apertura
Pag. 41-44: Clausura
Pag. 45-47: Padres de familia
Pag. 47-49: Profesionistas y empresarios
Pag. 50-52: Obreros
Pag. 52-54: Adolescentes y jóvenes
Pag. 55-56: Campesinos
Pag. 57: Agentes de pastoral

BP 123 ( OCTUBRE DE 1992)

Pag. 25: Celebración Semana de la Familia

BP 125 (DICIEMBRE DE 1992)

Pag. 29-32: Celebración: Formando el Na-
cimiento

Pag. 55-58: Navidad en Familia (Corona de
Adviento, Posadas, Noche Buena, Fin de
año, Día de Reyes)

BP 126 (ENERO DE 1993)

Pag. 29-32: Celebración final de Ejercicios
(orientaciones)

Pag. 57-60: Homilía del Papa en la Beatifi-
cación de los Mártires de Cristo Rey.

BP 129 (ABRIL DE 1993)

Pag. 32-34: Celebración para el Día del Cam-
pesino

BP 131 (JUNIO DE 1993)

VOCABULARIO PASTORAL BASICO

Voces:
- aclamación, adviento, amén, amámnesis,

antífona, año litúrgico, asamblea
- bautismo, bendición, breviario
- canto, catecumenado, catedral, colecta, co-

munión, confirmación, copón, crisma,
crismeras, cuaresma, custodia

- dedicación, diaconado, diácono, domingo
doxología, eucología, exequias, exorcismo,
ex-votos

- homilía, horas litúrgicas
- icono, iniciación cristiana, intercesiones
- letanías, liturgia, lugares sagrados
- ministerios instituidos, ministerios litúrgicos,

Misa, misterio pascual
- ofertorio, oficio divino, óleos
- Pascua, Pentecostés, peregrinación.

perícopa, prefacio, presbiterio
- santos óleos, santuario, sinaxis
- triduo pascual
- vida sacramental

BP 136 (SEPTIEMBRE DE 1991)

Pag. 21: Celebración final de la Semana de
la Familia

BP 136 (NOVIEMBRE DE 1993)

Pag. 2-3: Corona de Adviento
Pag. 4-18: Posadas

BP 137 (DICIEMBRE DE 1993)

Pag. 53: IV Encuentro de equipos de Liturgia,
Música y Arte Sacro

Pag. 55-58: Adviento- Navidad en Familia

BP 139 (FEBRERO DE 1994)

NUMERO MONOGRAFICO SOBRE LITUR-
GIA

Pag. 2-7: Dimensión evangelizadora de la li-
turgia (la liturgia en la pastoral de conjunto)

Pag. 8-11: La liturgia en Santo Domingo
Pag. 11-24: La liturgia en el Catecismo de

la Iglesia Católica (síntesis de la II parte
del Catecismo)

Pag. 25-26: El movimiento litúrgico en Amé-
rica Latina

Pag. 27-28: Congregación para el culto di-
vino y la disciplina de los Sacramentos

Pag. 29-31: Comisión Episcopal de la Pas-
toral Litúrgica
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Pag. 31: SOMELIT (Sociedad Mexicana de
Liturgia)

Pag. 32-36: Comisión Regional de Liturgia
(Región de Occidente)

Pag. 36-41: Equipo Diocesano de Pastoral
Litúrgica

Pag. 42-52: Encuentros Diocesanos de Equi-
pos de Liturgia, Cantores y Artistas.

Pag. 53-58: 6 Temas sobre el Domingo

BP 143 (JUNIO DE 1994)

Pag. 29-40: Campaña de oración por las Asam-
bleas Pastorales (III Decanales): Oración
de los fieles (familias, pastoral social, evan-
gelización, agentes, jóvenes-adolescentes)
y Hora Santa (tema SD)

BP 144 (JULIO DE 1994)

Temas para grupos de reflexión (algunos
de índole litúrgica)
Pag. 3: Bautismo
Pag. 4-5: Confirmación
Pag. 5-6: Eucaristía
Pag. 7-8: Sacramentos de reconciliación
Pag. 26: Vocación al matrimonio
Pag. 27: Vocación al sacerdocio
Pag. 40-41: La Iglesia llamada a vivir una

liturgia más viva
Pag. 58-59: Llamados desde niños a ser hijos

de Dios por el Bautismo
Pag. 67: El Bautismo y la familia

BP 146 (SEPTIEMBRE DE 1994)

Pag. 34-35: Celebración final de la Semana
de la Familia (Año de la Familia)

Pag. 66: Encuentros Nacionales de Pastoral
Litúrgica

BP 149 (DICIEMBRE DE 1994)

Pag. 2-15: Celebración de las Posadas (sobre
/familia)
Semana de animación para Catequistas:

Pag. 18-19: Liturgia, acción salvadora de la
Iglesia

Pag. 20-21: Todo es signo en la liturgia

Pag. 22-23: Celebremos nuestra fe
Pag. 24-26: Por los sacramentos Jesús nos

comunica su propia vida
Pag. 29: Celebración de acción de gracias por

la vida de los Sacramentos
Pag. 30: Para evaluar el ambiente litúrgico
Pag. 31: Oración del equipo de litúrgico

BP 150 (ENERO DE 1995)

Evangelización de Cuaresma sobre Liturgia
Pag. 3-6: Dios invita a su pueblo a celebrar

una fiesta
Pag. 7-10: Celebramos la Pascua del Señor
Pag. 11-14: Somos un pueblo sacerdotal
Pag. 15-17: Nos comprometemos en la ce-

lebración de la Nueva Alianza
Pag. 18-20: Nuestro encuentro se realiza a

través de los signos
Pag. 21-22: Celebración de clausura: Hacia

la liturgia eterna
Pag. 23-25: Retiro de Catequistas

Temas en Santo Domingo
Pag. 55-56: Liturgia
Pag. 56-57: Religiosidad popular
Pag. 83: Cardenales
BP 151 (FEBRERO DE 1995)
MONOGRAFICO SOBRE LITURGIA

Pag. 2-8: El domingo (visión de la realidad)
Pag. 9-17: La celebración eucarística domi-

nical
Pag. 18-26: Música y canto en la celebración

(proyecto de acción)
Pag. 27-31: Principios para un templo de la

liturgia romana (teoría)
Pag. 32-40: Directrices sobre el arte y los

objetos sagrados
Pag. 41: Bibliografía sobre Liturgia
Pag. 43-44: la constitución conciliar sobre la

Sagrada Liturgia (historia) (incompleto)
Pag. 45-48: Mesas redondas del Taller de

Sacerdotes sobre SC
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Pag. 49-51: Los Sacramentos hoy
Pag. 57-59: El sacerdocio de Cristo en la

Liturgia
Pag. 60-63: Presupuestos teológicos de la

religiosidad popular
Pag. 64-67: Mesas redondas sobre Sacramentos

BP 152 (MARZO DE 1995)

62-63: Plegarias
Pag. 64-71: Credos de Santo Domingo

BP 153 (ABRIL DE 1995)

«Praenotanda» de los Rituales de Sacra-
mentos
Pag. 2-12: Bautismo de niños
Pag. 13-22: Confirmación
Pag. 23-33: Penitencia
Pag. 34-41: Culto Eucarístico fuera de la

Misa
Pag. 42-46: Matrimonio
Pag. 47-55: Pastoral y Unción de los enfer-

mos
Pag. 56-62: Exequias
Pag. 63-66: Aportación del Consejo

Presbiteral sobre los Sacramentos

BP 157 (AGOSTO 1995)

Pag. 11-18: Oraciones iniciales de la VIII
Asamblea Diocesana de Pastoral

Pag. 19-23: Bendición de la Casa de Pastoral

BP 158 (SEPTIEMBRE DE 1995)

Pag. 23-24: Celebración final de la Semana
de la Familia (crisis).

BP 160 (NOVIEMBRE DE 1995)

Pag. 51-54: Oraciones y celebraciones por las
misiones.

BP 161 (DICIEMBRE DE 1995)

Pag. 1-11: Celebración de las Posadas (sobre
/la mujer)

BP 162 (ENERO DE 1996)

Temas Vocacionales:
Pag. 45: Cristianos por el Bautismo

Pag. 46: Profetas por el Bautismo
Pag. 47: Sacerdotes por el Bautismo
Pag. 48 Reyes por el Bautismo
Pag. 51: El laico y los ministerios
Pag. 55: Ministerios sacerdotales

BP 163 (FEBRERO 1993)

Pag. 51-52: Mesas redondas del Taller de
Sacerdotes sobre /catequesis (presacramen-
tales, interrelación de tareas fundamentales)

Pag. 56-59: Revelaciones privadas
Pag. 59-63: Diánetica y cientología.

SUPLEMENTO EDPIP

EDPIP NO. 8:

CONGREGACION CULTO DIVINO, Di-
rectorio para las celebraciones dominicales
en ausencia del Presbítero.

EDPIP NO. 12:

Sugerencias para la celebración de Jornada
de comunicaciones sociales.

EDPIP NO. 14:

Retiros decanales (varios se centran en la
Eucaristía)

EDPIP NO. 28:

CONGR. para DISCIPLINA DE LOS SA-
CRAMENTOS, Instr. «Inmensae Charita-
tis» para facilitar la comunión sacramental.

EDPIP NO. 29:

S. CONGR. para CULTO DIVINO Y DISC.
SACRAMENTOS. Instr. «La Liturgia
Romana y la inculturación».

EDPIP NO. 30:

La Liturgia en los documentos de las asam-
bleas generales latinoamericanas.

EDPIP NO. 37:

Sacerdote y Sacramento de la Penitencia
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Del griego esta congregación de fieles se llama
«synxis». La palabra «asamblea» viene del latín
«assimulare», «juntar», de «simul», que significa:
al mismo tiempo que a la vez.

En el Nuevo Testamento la convocatoria se
produce en torno a Cristo Jesús y se llama sobre
todo «Iglesia», «Ekklesía», pueblo congregado y
desde la primera generación es una realidad impor-
tante en el conjunto de la vida cristiana. Sobre todo
en la convocatoria de la Eucaristía dominical.

ASPERGES, ASPERSION.
La palabra «asperges» esta tomada del V.9 del

salmo 50, el «Miserere»: «asperges me hysopo et
mundabor», «purifícame con el hisopo, quedaré
limpio. Asperjar (o asperger) es rociar a una persona
o una cosa o un lugar esparciendo sobre ellos agua.
Asperjar con agua puede apuntar a la purificación.

ATRIO.
En latín «atrium», indica el pórtico o espacio

previo, a veces rodeado de columnas, de los edi-
ficios, sobre todo los palacios y las basílicas. A
veces el atrio equivale al templo mismo, en sentido
simbólico: «Vale mas un día en tus atrios que mil
en mi casa» (Sal 83, 11). Litúrgicamente puede tener
buen sentido pastoral el que haya un espacio in-
termedio entre la calle y la iglesias una cierta
separación pedagógica que de algún modo defienda
el espacio interior como espacio de silencio y oración,
y a la vez sea lugar de reunión, saludo o despedida,
antes y después de la celebración.

AYUNO.
Aquí llamamos ayuno (del latín «ieiunium») a

la privación voluntaria de comida durante algún
tiempo por motivos religiosos, como acto de culto
ante Dios. Como «signo» con dimensión simbólica
eclesial; no para llamar la atención de la sociedad
(huelga de hambre).

ABBA.
Abba: voz aramea que significa «papacito»,

expresa ternura y confianza. Mc. 14, 36.

9

ANTIFONA.
Viene de la palabra griega «antifoné», sonido o

canto contrario; designaba al principio un estilo de
salmodia en el que dos coros alternan en su rezo
o canto, estilo llamado por tanto «antifónico». En
la Eucaristía los cantos de entrada, ofertorio y
comunión se llaman también en el «Misal» antí-
fonas. Lo mismo sucede en Completas con el canto
mariano final.

ANTIFONARIO.
D«Antiphonarium o antiphonale» es un libro

litúrgico que contiene, no sólo las antífonas del
Oficio, sino también otros cantos de la Misa, para
uso del cantor o del coro.

ANTIPENDIO.
D«anti-péndere», aplicado al velo o tela rica que

cuelga o pende en la parte delantera del altar. Solía
ser un lienzo costoso, o bien adornos de metal o
tablas de madera pintada, en su cara dirigida a la
comunidad signo de aprecio a la mesa en la que
Cristo nos invita a su Eucaristía.

AÑO LITURGICO.

Se llama «año Litúrgico» o Año Cristiano a la
especial organización del año como celebración
progresiva del misterio de Cristo. En el círculo del
año desarrolla todo el misterio de Cristo, desde la
Encarnación y la Navidad hasta la Ascensión,
Pentecostés y la Expectativa de la dichosa esperan-
za y venida del Señor. Comienza el primer domingo
de Adviento, en la liturgia romana.

ARBOL DE NAVIDAD.

Como adorno de Navidad, además del «Naci-
miento», se usa también en muchas partes un árbol.
El árbol navideño tuvo siempre esta doble intención
simbólica: a) el árbol del Paraíso, B) la luz que
acompaña al nacimiento.

ASAMBLEA.

La primera realidad visible de la liturgia es la
comunidad reunida, la asamblea cristiana.

VOCABULARIO LITÚRGICO
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ABLUCION.
Ablución: acto de lavar o lavarse toda una parte

del cuerpo. En la liturgia bautismal significa la
participación en la Muerte y Resurrección de Cristo.
En otras celebraciones significa purificación.

ABSOLUCION.
Absolución : perdonar, signo por el cual Dios

concede su perdón al pecador.

ALBA.
Alba del latín «albus» = blanco. Túnica como

las vestiduras blancas que llevan los santos en el
Apocalipsis.

ALTAR.
Altar: Hebreo «Zabah» = Sacrificar; raís de

miszbeath = altar. En todas las religiones es el
centro del culto sacrificial y signo de la presencia
divina. En el NT con Jesús queda suprimido el altar
de piedra, pues El mismo es el altar. Los altares
de piedra eran solo signos de este. Por esto el altar
es en las iglesias la parte principal: representa a
Cristo, actualmente tiene la forma de mesa.

El altar debe ser fijo y también puede ser móvil.
Debe ser fijo y único, de piedra o de materia digna
y sólida (CDC 1237) Separado de la pared para
celebrar de cara al pueblo. Puede contener reliquias
auténticas. Puede ser fabricado con diversos ma-
teriales: piedra, madera, mármol, que existan en la
región... principalmente que sea funcional y con
arte. Es venerado con el beso e incienso.

AMBON.
Ambon: del griego ambon y del latín ambonis,

que significa lo que sobresale, tribuna. La dignidad
de la Palabra de Dios exige que en la iglesia haya
un sitio reservado para su anuncio (OGMR 172).

ANAFORA.
Anáfora: llevar sobre, ofrecer... es la parte cen-

tral de la liturgia Eucarística.

ANAMNESIS.
Anamnesis: memoria, conmemoración, recuer-

do... parte de la Plegaria Eucarística que sigue a
la narración de la institución o consagración, en la
que se conmemoran los grandes acontecimientos
salvíficos.

ANATEMA.
Anatema del latín anathematizare y del griego

tithemi = colocar, condena, maldición, excomunión
de la Iglesia.

Son breves condensaciones doctrinales que
incluyen el anatema contra quien profesa la herejía
correspondiente.

Ahora la Iglesia usa mas el diálogo, la paciencia,
la misericordia, el llamado intenso y cordial, la
oración y la suplica, antes de proceder al anatema.

ARZOBISPO.

Arzobispo es obispo de una diócesis extensa, el
cual puede tener otros obispos o vicarios Episcopales
y otras diócesis sufragáneas.

ASCENSION.

Del latín «ascendere» subir por sí mismo. Es la
imagen que emplea el NT para expresar glorifica-
ción.

ASUNCION.

Asunción del latín «asumere» asumir, tomar.
Asunción el acto de ser llevado. El acto por el cual
la Virgen María fue asumida o llevada a los cielos.

BACULO.

Viene del latín «báculum, baculus» (en diminu-
tivo «aci_llus»), que significa bastón, cayado. En
sentido figurado y simbólico paso a indicar «apo-
yo», por su función de ayuda para caminar, y sobre
todo «autoridad», por el paralelo con la vara o
bastón con que el pastor gula y gobierna a su rebaño.

BALSAMO.

Se llama bálsamo al oloroso jugo del árbol (o
arbusto) del mismo nombre. Es una resina aromá-
tica que desde antiguo ha sido empleada como
medicina y como perfume. Así aparece en la Biblia
muchas veces. Jer 51, 8.

BAÑO.

Lo han empleado muchas culturas no solo como
limpieza sino también como signo de pureza inte-
rior.

Los baños en los ríos Nilo, Eufrates o Ganges
adquieren para las diversas religiones un valor de
purificación cultual. Lo mismo sucede en culturas
americanas precristianas. Cristo Jesús y la Iglesia
primitiva siguieron ese baño cultico.

BAPTISTERIO.
Se llama baptisterio (del griego «aptisterion»,

latín «baptisterium» originalmente a una piscina
para el baño.
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BASILICA.
Del griego «basileus» (rey) y «basilikós» (real),

se aplicaba la palabra «basilike» a la «casa regia».
En Roma se llamo así a los grandes edificios de
reunión, por ejemplo los tribunales.

Actualmente el título de «basílica» se concede
-junto a privilegios varios- a iglesias cristianas que
por su capacidad, su historia y significado para la
vida de fe de una comunidad cristiana destacan
notoriamente. Reciben el titulo de «basílicas ma-
yores» o patriarcales unas pocas de estas iglesias,
sobre todo las cuatro de Roma: san Pedro, san Pablo,
san Juan de Letran y santa María la Mayor. Son
más las «basílicas menores», esparcidas por todo
el mundo.

BAUTISMO.
Del griego «baptisma, baptismós», que a su vez

se deriva de «bapto», bañar y «baptizo», sumergir.
Su sentido original es, por lo tanto, baño, ablu-

ción externa, aunque entendiéndolo en su sentido
simbólico de purificación y nueva vida.

BEBER.
Beber (del latín «bíbere») no solo apunta a la

satisfacción de la sed, sino que se entiende muy
fácilmente en sentido simbólico, porque además,
puede tener sed de felicidad, de amor, de sabiduría:
ejemplo en el dialogo con la samaritana; Cristo es
el agua viva.

CANTO.
El canto (del latín «cantus, cantare») es uno de

los elementos mas importantes de la oración litúrgica.
El canto expresa y realiza nuestras actitudes inte-
riores.
CANTOR.

Uno de los ministerios que se realiza en favor
de la comunidad celebrante es el cantor. Ya desde
los primeros siglos tuvo importancia sobre todo el
salmista.
CANTORAL.

Entre los varios libros que se utiliza desde hace
siglos en la celebración litúrgica esta el Cantoral,
que recibió también el nombre de «Cantatorium»,
y que a veces era un libro grande de coro. Contiene,
por ejemplo, himnos, antífonas, «graduales», ale-
luyas, salmos, el pregón pascual «exsultet». En este
ultimo caso el Cantoral se inciensa antes de pro-
clamar el pregón.

CAPA PLUVIAL.
Capa del latín «caperen» cachar, recibir, coger,

y pluvial de «pluvia» lluvia. Antiguamente capa
para la lluvia, hoy para las solemnidades.

CATECUMENADO.
Catecúmeno, catecumenado, catequesis, cate-

quizar del verbo griego «katejein» hacer eco, ins-
truyendo, instruir de palabra. Katejo es: yo instruyo
haciendo eco. En latín «catecumenus» catecúmeno.

CASULLA.
Del latín «casula», casa pequeña o tienda. Se dice

de la vestidura que el sacerdote se reviste por
encima del alba y la estola, a modo de capa o manto
amplio, abierta por los lados y un hueco para la
cabeza.

CATEDRA, CATEDRAL.
Del griego «kathédra» de «kata» en alto, y «hedra»,

asiento. De la misma raíz griega es la palabra
«cadira» silla en castellano antiguo y catalán actual.
Se llama «catedra» a un asiento mas solemne, en
sentido con frecuencia simbólico. Catedra apostó-
lica o Catedra de Sn. Pedro, es sinónimo del
ministerio del Papa.

CANDELAS, CANDELABROS, CANDELARIA.
Del latín «candere» arder: vela o cirio. Cande-

lero: soporte para la vela o candela. Candelabro:
base o soporte múltiple para varias velas o candelas.
En sentido simbólico, expresión de fe. En liturgia,
luz; los neobautizados reciben la luz de Cristo, vida
iluminada. Candelaria: fiesta del 2 de febrero con
procesión de velas encendidas.

CANON.
En griego «Kanon» igual a regla o norma. Cánones

de la conviencia; cánones del Código del Derecho;
canónicos: los Libros de la Sagrada Escritura de
la Iglesia.

COMER.

Juntamente con el «BEBER» es el gesto central
de la Eucaristía. En el Antiguo Testamento: «no
coman» (del fruto prohibido); en el Nuevo Testa-
mento: «tomen y coman» (Esto es mi Cuerpo, Esto
es mi Sangre).

COMPLETAS.
En latín «Completuria», es la última oración del

día antes de ir al descanso nocturno, la que completa
el curso diario de la Liturgia de las Horas.
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COMUNION.
«Comunio» en latín, acción de unir, asociar y

participar. En griego «koinonía» unión de las per-
sonas o de la comunidad, o la comunión de los
Santos, mas ampliamente la unión de cada uno con
Cristo.

CONCELEBRACION.
Se llama concelebración al hecho de que varios

sacerdotes celebran juntos la misma Eucaristía.
Presididos por el celebrante principal, en contraste
con lo que hasta el 1965 era uso corriente: las Misas
individuales en los varios altares.

CONFESION.

Del latín «confiteri», que a su vez proviene de
«fateri» hablar.

DALMATICA.

Es una túnica blanca, adornada con mangas anchas
y cortas, usada para el paseo en la antigua Roma.
Es la vestidura propia del diácono. El Obispo la
lleva en algunas celebraciones bajo la casulla.
Provenía de Dalmacia, se convirtió en el vestido
propio de senadores y otras personas distinguidas.
A partir del s. IV se hizo característica de los
Obispos.

DECRETO.

Es una decisión o un conjunto de decisiones que
tienen un alcance práctico normativo o disciplinar.
En el Vaticano II, tenemos 9 Decretos, de los cuales
todos están relacionados explícitamente con la
Liturgia, la cual emana una enorme riqueza para
toda la Iglesia.

DIASPORA.

Diáspor (dispersión) se llama así a la que tuvo
lugar entre los judíos que moraban fuera de Pales-
tina y vivían unidos al núcleo central de Jerusalén
por las creencias y observancias de la ley mosaica,
su nota característica fue: desprecio de la idolatría,
lectura de los libros santos, guardaban el sábado,
el novilunio y tres grandes fiestas.

La diáspora entró en los planes divinos, para la
rápida difusión del cristianismo, por que en Pen-
tecostés, se nos narra que a había hombres de todas
las naciones. Otro aspecto del milagro es que los
apóstoles hablaban la lengua de todos los pueblos;
restauración de la unidad perdida en Babel, símbolo
y anticipación maravillosa de la misión universal

de los apóstoles. Además Pedro obra como cabeza
del colegio apostólico y aparece en primer plano.

DIDAJE.

Didate (o Didaché): doctrina de los Apóstoles.
Documento de brevísimo contenido, considerado
como el más antiguo escrito cristiano no canónico,
y para muchos, incluso anterior a algunos libros del
Nuevo Testamento. El influjo de la Didaje en los
primeros siglos de la Iglesia es de tal manera
importante que se puede considerar que los escritos
posteriores tienen algún rasgo suyo. Esta obra es
de autor desconocido. Su estilo profundamente
catequético.

DE PIE.

Es una actitud rica de significado, indica liber-
tad, respeto, disponibilidad. La Biblia alude con
frecuencia: «estar de pie». Los judíos oraban de pie.
«Hijo de hombre ponte en pie que te voy a hablar»
(E 2, 13).

DESPEDIDA.

En las celebraciones liturgicas, como en las
sociales mas solemnes, hay unas palabras y unos
ritos que dan a entender que «se levanta la sesión».
Antes la despedida era de la siguiente manera:
Bendiciones «ite Missa est» rezo del ultimo Evan-
gelio (lo que se llama prólogo de Sn. Juan), tres
ave-marías, dos oraciones una de ellas a Sn. Miguel
Arcángel y las invocaciones al Corazón de Jesús.
En las Misas de difuntos se decía: «requiescant in
pace».

DEDICACION.

Dedicar significa consagrar, destinar un lugar o
un objeto al uso sagrado. En liturgia «dedicación»
es el rito por el que un altar o una iglesia quedan
consagrados y destinados al culto divino.

DOXOLOGIA.
Del griego «doxa», gloria, y «logos», palabra,

equivale a: «palabra de gloria», alabanza o bendi-
ción generalmente trinitaria.

DOMINGO.
Viene del latín «dominicus», «dominica dies»,

«día señorial» o del Señor. «Dominus en latín es
Señor». En griego «kyriaké hemera» día primero
después del sábado en que resucito el Señor. Kyrios
en griego es señor.
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DIALOGO.
Viene del griego «dialogeo», hablar con otro,

conversar.

DIPTICOS.
Palabra griega se refería a una tabla o tablilla

plegada en dos hojas o alas articuladas con una
especie de bisagra. Se utilizaba para tener a mano
las listas que había que proclamar; lista de nombres
de fieles vivos o difuntos en relación con la Iglesia.
Eran proclamadas durante la Misa.

DIACONO.
Significa en griego «servidor». En los primeros

siglos los diaconos eran tenidos en gran conside-
ración. El año 1967 Pablo VI restableció el diaconado
como grado propio o permanente.

DEVOCIONES.
La palabra «devoción» viene del latín «devoveo»

que significa dedicarse con fervor, consagrar, hacer
voto, prometer, tener unos sentimientos de vene-
ración a alguien o a algo. No todo es Liturgia en
la vida de fe de los cristianos. También existen otros
modos de oración o celebración que se llaman
«devociones» o «ejercicios piadosos».

ESTOLA.
Del griego «stolé». Tira de tela mas o menos

ancha entre 15 y 20 centímetros blanca o de otros
colores. En el uso latino antiguo se empleaba a veces
para designar los vestidos mas significativos.

EUCOLOGIA.
Del griego «euché», oración y «logía» estudio,

ciencia, tratado; por lo tanto estudio o tratado de
la oración.

EUCOLOGIO:
es un libro de oraciones.

EVANGELIARIO.
Libro que tiene los cuatro Evangelios.

EVANGELIO.
Del griego «eu» bueno, y «agelion» mensaje,

anuncio, noticia. Igual a buena noticia. Es la lectura
mas importante de la Misa; por eso la comunidad
se pone de pie.

EXAMEN.
Del latín «ex» fuera y «agmen» rebaño, igual a

sacar fuera del rebaño o grupo; se aplica en el
escrutinio en el catecumenado, en las ordenes

sagradas para la admisión; en las celebraciones en
Completas y en la Reconciliación.

EXEQUIAS.
Del latín «ex» fuera y «sequi» seguir, es decir

seguir o acompañar hacia fuera. Son la serie de ritos
y oraciones con que la comunidad cristiana acom-
paña a sus difuntos y los encomienda a la bondad
de Dios.
EXORCISMO.

Del griego «exorkizein», lanzar fuera, conjurar.

EXPOSICION.
De «ex» y «poner»; sacar fuera, poner a la vista,

de modo especial el Cuerpo eucarístico de Cristo,
para su adoración por parte de los fieles.
EXSULTET.

«Exsultet», alégrese, es la primera palabra del
pregón pascual que canta el diácono al inicio de
la Vigilia Pascual, mientras los fieles, con sus cirios
en la mano, escuchan atentamente: «Exultet iam
angélica turba coelorum», alégrense la multitud
celeste de los ángeles.
ELEVACION.

Se pueden elevar las manos, o la mirada, o la
voz y, en sentido simbólico, el corazón. En Liturgia
la palabra «elevación» designa normalmente la del
pan y el vino consagrados, por parte del sacerdote,
en la Plegaria eucarística. En las liturgias orientales
se realiza la elevación en otros momentos, a modo
de «mostración» por ejemplo cuando se invita a
comulgar después de haber dicho «sancta sanctis»,
lo santo para los santos.

La elevación del pan y vino en el rito romano
(nuestro) es de origen relativamente reciente: la del
pan empezó en París a principios del siglo XIII,
como reacción a la herejía de Berengario, que había
negado la presencia real; subrayaba mas el hecho
del «ver» la Eucaristía que el de ir luego a participar
de Ella en la comunión. Y como el sacerdote estaba
de espaldas a la comunidad, eso hizo que el gesto
de elevar el Pan consagrado tuviera que hacerse
muy señalado. Ahora, estando ya de cara, esta
elevación no necesita tanta altura. En la Eucaristía
hay tres elevaciones: a) en el ofertorio; b) en el relato
de la consagración «parum elevatum» poco eleva-
do; c) mientras canta o proclama la doxología final
de la Plegaria (por Cristo con El y...) eleva el Pan
y el Vino consagrados «utrumque elevans».
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EMBOLISMO.
La palabra viene del griego «em-allo», añadir,

introducir una cosa (Cfr. diccionario «émbolo» en
el lenguaje mecánico).

En Liturgia se llama así al comentario o glosa
que se añade a la oración del Padrenuestro, «líbra-
nos de todos los males Señor...» Este embolismo
pide para toda la comunidad de los fieles la libe-
ración del poder del mal.

ENTRADA (RITOS DE ENTRADA).
En la Liturgia romana (la nuestra) en la última

reforma entrada es;
a) La procesión del sacerdote y los ministros,

a veces con incienso, cruz procesional y el
evangeliario.

b) El canto de entrada (antes «introito») durante
esta procesión.

c) El beso al altar (previa reverencia al mismo)
con eventual incensación la señal de la cruz y el
saludo a la comunidad.

d) La monición inicial, si se hace.
e) El acto penitencial y la invocación «Señor,

ten piedad».
f) El canto del Gloria en los días mas solemnes.
g) La oración colecta del día.

EPACTA.
Viene del griego «ep-ago» introducir, intercalar.

Se usa sobre todo para indicar el numero de los días
que habla que añadir al año lunar de 354 días para
poder conjugar su computo con los del año solar,
que son 365. Este numero es el que ayuda a calcular
la situación de la Pascua cada año. De ahí pasó a
significar el calendario eclesiástico, diferente para
cada año, por la variabilidad de la Pascua, y que
recibe también otros nombres como «gallofa» o
«añalejo» o sobre todo «ordo».

EPICLESIS.
Epíclesis o epiclesis es la invocación que se eleva

a Dios para que envíe su Espíritu Santo y tansforme
las cosas o las personas. Viene del griego «epikaleo»,
llamar sobre, (en latín «in-vocare»).

Las principales epíclesis en la Misa son las dos
de la Plegaria eucarística, Cfr. IGMR 55 c) que son:

a) La que el sacerdote pronuncia sobre los dones del
pan y el vino, con las manos extendidas sobre ellos;

b) La que dice el sacerdote en la misma Plegaria
después del memorial y la ofrenda, pidiendo a Dios
que envíe su Espíritu, esta vez sobre la comunidad
que va a participar de la Eucaristía: «te pedimos
que el Espíritu Santo congregue en la unidad a
cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo
(Plegaria II) es la epiclesis «de comunión» que en
otras Plegarias pide que «formemos un solo cuerpo
y un solo espíritu...»

EPIFANIA.
Es una palabra griega que viene de «epi» y

«faino», brillar, manifestarse.

EPISTOLA.
Del griego «epi» sobre y «stello» enviar; epístola

es enviar sobre o misiva es decir carta.

ESCRUTINIO.
Viene del latín «scrutari» escudriñar, examinar.

HABDOMADARIO.
Del griego «hebdomada» que significa semana

y que a su vez viene de «hebdomos» séptimo por
lo tanto hebdomadario igual a «semanero».

HISOPO.
El hisopo es una planta medicinal, utilizada

desde antiguo para las aspersiones cultuales. Entre
nosotros se aplica el nombre al utensilio metálico
que se emplea para las aspersiones con agua ben-
dita.

ESPECIES.
«Especies» en latín «specere» mirar, significa el

aspecto exterior, la apariencia, lo que se ve. Res-
pecto a la Eucaristía se habla de las «especies de
pan y vino» para indicar lo visible de estos dos
elementos: el Cuerpo y la Sangre de Cristo bajo las
«especies sacramentales» de pan y de vino.

ESTIPENDIO.
La palabra latina «stipendium», estipendio, sig-

nifica retribución o salario. Desde los primeros
siglos sabemos que en la celebración se leía la lista
de los «oferentes» o sea, de los que habían pedido
una intención especial y ofrecían algo como apor-
tación libre.

Pablo VI en su «Motu proprio» «Firma in
Traditione» de 1994 y el Código de Derecho
Canónico de 1983 (cc 945-958) motivan y regulan
los estipendios de la Misa: «Segun el uso aprobado
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de la Iglesia, todo sacerdote que celebra o concelebra
la Misa puede recibir estipendio para que la aplique
por un determinada intención. Se recomienda en-
carecidamente a los sacerdotes que celebre la Misa
por las intenciones de los fieles, sobre todo de los
necesitados, aunque no reciban ningún estipendio
es una de las formas de participación activa en la
Eucaristía.

La norma es que «se ha de aplicar una Misa
distinta por cada intención».

FERIA.
Feria para los romanos significaba un día festivo.

En liturgia, por el contrario, «reciben el nombre de
ferias los días de la semana que siguen al domingo».
Segun la costumbre latina, el lunes recibe el nombre
de «feria segunda», y así los demás días hasta la
«feria sexta», que es el viernes. El sábado viene de
los judíos y domingo «Dominus» de Señor (resu-
citado).

FERMENTO.
«Fermentum» levadura, deriva de «fervere»

hervir. A partir del siglo IX en la Iglesia se fue
introduciendo para la Eucaristía el pan sin levadura.

FIELES.
Del latín «fideles», los creyentes, los que poseen

la «fides», la fe. «Christifideles» quienes están
incorporados a Cristo por el Bautismo.

FIESTA.
Las palabras latinas «festum», «festa», «festivitas»

se suman a otras como «celebatrio» celebración y
«sollemnitas» solemnidad para indicar los días en
que rompemos la monotonía de lo ordinario y
celebramos algún acontecimiento con alegría, des-
canso y distensión.

GAUDETE.
Se llama con este nombre el domingo tercero

de Adviento.
La razón es que «gaudete» alégrense, es la primera

palabra del que, desde hace muchos siglos, es el
canto de entrada de este domingo: «gaudete in
Domino semper», estén siempre alegres en el Señor»,
invitación tomada de Fil. 4 4-5 que da a este domingo
(justo a la mitad del Adviento) un tono de alegría
y esperanza, porque ya esta cerca el Señor.

El domingo tiene un paralelo con el cuarto de
Cuaresma, el domingo «Laetare». Los vestidos de

los ministros pueden ser hoy de color rosa y se puede
dar un mayor lugar a los adornos y a la música,
en medio de un tiempo como el Adviento, carac-
terizado por la moderación en estos elementos.

GENUFLEXION.

«Genua flectere» significa en latín «doblar las
rodillas». Se llama genuflexión a la flexión de la
rodilla derecha hasta el suelo.

La genuflexión -y el arrodillarse, que se pude
considerar como una genuflexión prolongada- es
señal de reverencia y adoración, mostrando la propia
pequeñez ante la presencia divina.

GESTOS.

En nuestra celebración litúrgica, del mismo modo
que en la vida social, los gestos corporales exte-
riorizan y expresan los sentimientos interiores. El
encargo conciliar de que se fomenten «también las
acciones o gestos y posturas corporales» (SC 30)
para favorecer la participación interna y externa de
los fieles, ha tenido en los documentos posconciliares
un eco creciente y motivado. Como dice el Cate-
cismo, estos gestos son «signos del mundo de los
hombres», ahora empleados en el culto cristiano.

GLORIA.

La palabra latina «Gloria» (en griego «doxa»)
tiene una densa resonancia teológica para los cris-
tianos: la gloria de Dios, su luz, su grandeza, su
amor, se ha manifestado en Cristo Jesús, esplendor
de la gloria del Padre.

Con la palabra «gloria» comienzan dos de las
doxologias o cantos de alabanza mas clásicos para
los cristianos: en la Misa, el himno «Gloria a Dios
en el cielo», y en la oración en general, y en la
salmodia y rosario en particular, el «Gloria al Padre
y al Hijo y al Espíritu Santo».

En OGMR se le llama también «himno angélico»
de Lc 2, 14.

GRADUAL.

El lugar que ocupa ahora, en el esquema de la
oración de la Palabra el «salmo responsorial», lo
ocupaba antes el salmo «gradual», canto inter-
leccional que se cantaba fuera del Tiempo Pascual
y la Cuaresma, en que se cantaba en su lugar el
Aleluya o el Tracto respectivamente.
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GREGORIANO (CANTO).
Ha sido considerado como el mas propio y

característico de la Iglesia occidental sobre todo
desde que san Pío X, en 1903, lo mando restaurar
y lo recomendo vivamente como canto litúrgico por
excelencia.

GOLPES DE PECHO.
Uno de los gestos mas clásicos de arrepentimien-

to. Jesucristo describe al publicano «se golpeaba
el pecho...»

HEBDOMADARIO.
Del griego «hebdomada» que significa semana

y que a su vez viene de «hebdomos» séptimo por
lo tanto hebdomadario igual a «semanero».

HISOPO.
El hisopo es una planta medicinal, utilizada

desde antiguo para las aspersiones cultuales. Entre
nosotros se aplica el nombre al utensilio metálico
que se emplea para las aspersiones con agua ben-
dita.

ICONO.
Viene del griego «eikon», imagen. San Pablo

llama a Cristo «icono del Dios invisible». Icono-
clastas: herejes que negaban la legitimidad de la
veneración de las imágenes y que fueron condena-
dos en el VII concilio ecuménico de Nicea (año
787).

ILUMINACION.
La luz en la liturgia, además de su funcionalidad

y su evidente simbolismo (Cfr. los términos «can-
delero» «cirio», «lámpara», «luz»), tiene un sentido
especial cuando se refiere al Bautismo. Es uno de
los nombres que recibe este sacramento.

INCIENSO.
De «incendere» (latín), encender, es una resina

que produce un agradable aroma al arder. De ahí
se origina «incensario», instrumento metálico para
incensar.

IMPOSICION DE MANOS.
Es uno de los gestos mas significativos en la

celebración sacramental, sobre todo la mano en la
cabeza.

LUMEN CHRISTI.
Significa la luz que es Cristo. Aclamación

diaconal cantada en la Vigilia pascual cuando el

diácono, teniendo en sus manos el cirio pascual y
guiando la procesión entra en la iglesia después de
la bendición del fuego y antes del pregón pascual.
El pueblo responde: demos gracias a Dios.

MISA:
Literalmente significa «cosas mandadas» (en

latín). Jesucristo se ofreció y dio la orden de renovar
la última cena, es el cumplimiento de su mandato.
Misa de niños, misa de jovenes: se trata de una
designación discutible. Fundamentalmente, no hay
mas misa que la del pueblo de Dios. Es mejor la
expresión misa con niños, misa con jovenes.

OBLACION.
La Iglesia hace la oblación es decir ofrece al

Padre, el cuerpo entregado, la sangre derramada la
hostia inmaculada.

OCTAVA.
Espacio de ocho días, durante las cuales la iglesia

celebra una fiesta. Actualmente solo existe la octava
de navidad y de pascua.

OFRENDAS.
Son principalmente el pan y el vino que se

presentan al altar para la Eucaristía. También se
pueden aportar otras donaciones para los pobres o
para la Iglesia (IGMR 49-50).

OGDOADA.
Ogdóada es la semana de ocho días, símbolo de

la eternidad, por que el numero ocho trasciende la
semana e indica el día escatológico. Además el
octavo día que sigue al séptimo (sábado) es el
domingo, día de la Resurrección del Señor (ITes.
5, 2-10). Por la relación existente entre la Resu-
rrección del Señor en el octavo día y la celebración
del bautismo, muchos baptisterios antiguos son
actagonales (por ejemplo el de San Juan de Letran,
el de Santa Sofía en Constantinopla, etc.).

ORATIO DOMINICA.
Oratio domínica es el Padre Nuestro: oración del

Señor, propia del Señor. «Dominus» en latín igual
a Señor.

ORATIO FIDELIUM.
Oratio fidelium: oración de los fieles, la Oración

universal que concluye actualmente la liturgia de
la palabra (OGMR 45-47). Antes ésta era solo el

�Viernes Santo. 
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MATERIALES
PARA LOS EQUIPOS

DE LITURGIA

LA COMISION DIOCESANA DE LITURGIA
INFORMA

Dentro de nuestra programación diocesana de
liturgia, teníamos dos metas a realizar a corto plazo,
y lo hemos logrado con éxito.

La Meta No. 2 consistía en: «Realizar el VI
encuentro de Equipos de Liturgia, Música y Arte».

Esta meta se realizó como se tenía programada,
y he aquí un pequeño informe.

Asistencia: 150 personas respondieron al llama-
do para realizar este encuentro.

Decanatos que participaron:
1.- San Juan, 8 participantes
2.- Lagos de Moreno, 33 participantes
3.- Tepatitlán, 14 participantes
4.- Atotonilco, 21 participantes
5.- Arandas, 30 participantes
6.- Jalostotitlán, 6 participantes
7.- Yahualica, 3 participantes
8.- San Julián, 5 participantes
9.- Ayotlán, 22 participantes
10.- Capilla de Guadalupe, 8 participantes

¿Qué fue lo que estudiamos en este encuentro?
Objetivo: Nos propusimos estudiar lo siguiente:
«Impulsar nuestra formación de animadores de

liturgia mediante el conocimiento de nuestro nuevo
Plan Diocesano de Pastoral, para seguir formando
comunidades que celebren su esperanza»

En cuatro apartados logramos este objetivo:
a) Marco de Realidad
b) Marco Doctrinal
c) Diagnóstico
d) Objetivo - Criterios

Este VI encuentro lo realizamos en la casa de
pastoral de Tercera Orden, ubicado en la calle
Morelos No. 34 en San Juan de los Lagos, el día
20 de noviembre de 1995.

Otra de nuestras metas, la No. 7 decía:
«Conocer la realidad diocesana sobre los equi-

pos de liturgia»
Para poder tener una idea global y enriquecida

en toda la Diócesis, formulamos un cuestionario
que fue aplicado en el VI encuentro que acabamos
de describir en la meta No. 2.

Este cuestionario se basó en 6 preguntas gene-
rales que el Equipo Diocesano de Liturgia elaboró
y dicho cuestionario arrojó lo siguiente:

Primera pregunta: ¿En qué medida sientes el
apoyo de tu asesor en el equipo?

De las 150 personas encuestadas, algunas sí
contestaron y otras no anotaron nada.
• 84 dijeron tenían y contaban con todo el apoyo

de sus asesores decanales.
• 16 expresaron que tiene poco apoyo
• 9 dijeron que no hay apoyo
• y los que faltan guardaron silencio.

Segunda pregunta: ¿Qué obstáculos has en-
contrado para la buena marcha de tu equipo?
• Se nota apatía, poca participación, poca dispo-

nibilidad, algunos no tienen tiempo, falta comu-
nicación, muchos son irresponsables.

• Algunos equipos se quejan de que no hay material
de liturgia, y algunos problemas económicos.

• En algunos lugares no se puede integrar el equipo
porque faltan estímulos.
Tercera Pregunta: ¿Qué obstáculos has encon-

trado para fortalecer el equipo?
Sin especificar cuántos contestaron, aquí saca-

mos estas constantes:

10
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• falta apoyo por parte del sacerdote y de la co-
munidad,

• falta la integración de los coros parroquiales al
equipo de liturgia,

• se nota que falta más preparación en los que
integran los equipos,

• algunos ponen como pretexto de que no tienen
tiempo para asistir a las reuniones.

• y entre otras cosas, se nota que casi no hay gente
para reforzar los equipos.

Cuarta pregunta: ¿En tu equipo de liturgia, qué
materiales utilizas?
* Hojas semanales de moniciones,
* el Boletín de Pastoral,
* el Misal mensual,
* la revista de Actualidad Litúrgica,
* Manantial y Cumbre,
* Para vivir la Liturgia,
* las catequesis de Liturgia de la Diócesis,
* otros folletos de formación litúrgica.

Quinta pregunta: ¿Qué material sientes que
hace falta?
* Esquemas para cantos especiales en algunas

ceremonias de XV años, matrimonios o primeras
comuniones,

* video o cassettes de formación litúrgica,
* conocer nuevos libros sobre Liturgia,
* tener una biblioteca litúrgica,
* material que unifique criterios.

Sexta pregunta: ¿Qué propones para tener mejor
calidad en los coros?

* Contar con una capacitación adecuada,
* que el sacerdote ayude a motivar y organizar

encuentros de coros juveniles.
* tratar de ensayar los cantos con el pueblo,
* integrar los coros parroquiales al equipo de li-

turgia.
Aquí tenemos en pocas líneas el contenido de

esta encuesta que se realizó el 20 de noviembre
de 1995.

BIBLIOTECA DIOCESANA DE LITURGIA

En este año 1995-1996, tenemos el deseo de
iniciar una BIBLIOTECA DIOCESANA DE LI-
TURGIA.

Esta Biblioteca tiene el siguiente objetivo: «Pro-
porcionar material celebrativo a toda la Diócesis
de San Juan de los Lagos, mediante sus respectivos
encargados decanales».

Hoy les anotamos una lista de los libros que
poseemos como un inicio a nuestro proyecto.
1.- Nuevo Diccionario de Liturgia. Dirigido por:

D. Sartore y Achille N. Triacca. 2a. Edición 1987.
Ediciones Paulinas. Madrid, España.

2.- Nuevo Diccionario de Mariología. Dirigido por
Stefano de Fiores y Salvatore Meo. 2a. Edición
1988. Ediciones Paulinas. Madrid, España.

3.- Documentación Litúrgica Posconciliar «Enchiri-
dion». Preparado por: Andrés Pardo. 1a. Edición
1992. Ed. Regina. Barcelona, España.

4.- Pastoral Litúrgica. Por el Pbro. J. de Jesús
García Ibarra.

Tomo III El Año litúrgico
Tomo V El canto y la música.
Tomo VIII Actitudes, Gestos, Acciones, Objetos.

Los signos en la liturgia.
Tomo X El equipo de Liturgia y su formación.
Tomo XII El culto eucarístico. La celebración.
Tomo XIII El Sacramento de la unción de los

enfermos. Las indulgencias.
5.- TU CONFIRMACION ES UN NUEVO PEN-

TECOSTES
Catequesis presacramentales para la confirmación.

Pbro. Guillermo I. Rodríguez Bénitez.
6.- Manantial y Cumbre. Iniciación litúrgica. Al-

berto Aranda C. M. Sp. S. Buena Prensa. 1994.
7.- El Equipo Litúrgico. Subsidio. Comisión

diocesana de pastoral litúrgica. Guadalajara, Jal.
1984.

8.- Para vivir la Liturgia. Jean Lebón. Ed. Verbo
Divino. Navarra, España. 1990.

9.- Manual de celebraciones en torno al Año litúr-
gico. José de Jesús García Ibarra. Clavería,
México. 1995.



pág. 61

Pobres y Liturgia

10.- El Bautismo y la Confirmación. Celestino
Barredas. 22 catequesis. Xalapa, Veracruz. 1990.

11.- Para leer una CRISTOLOGIA ELEMENTAL.
Del aula de la comunidad de fe. Angel Calvo y
Alberto Ruíz. Ed. Verbo Divino. Navarra, Espa-
ña. 1990.

MONICIONES A LAS LECTURAS

ANTES DE LA REFORMA LITURGICA (1957)

Las moniciones ofrecían un resumen de lo que
el celebrante o el lector diría en aquel latín que el
pueblo no comprendía.

HOY, DESPUES DE LA REFORMA LITURGICA
(1969)

Las moniciones deben perseguir el logro de una
mayor vivencia personal de las lecturas que hoy,
el pueblo ya comprende por su sola proclamación.

Para invitar al pueblo a una escucha atenta y
contemplativa de las lecturas bíblicas resultaría
más eficaz dar su verdadero realce a la misma
proclamación de la palabra, que multiplicar unas
moniciones que no hacen sino repetir el mismo
contenido de las lecturas.

Si se quiere ambientar la proclamación de la
Palabra de Dios con alguna «monición», conviene
tener en cuenta estas tres observaciones:
a) Fórmulas bien preparadas y que eviten la ex-

plicación del contenido o exhortación moralizan-
te a seguir las enseñanzas del texto

b) Que la monición no se haga siempre y para todas
y cada una de las lecturas.

c) Que la monición tienda a crear un cierto «sus-
penso» frente a la lectura, invitando con ello al
interés por escuchar el texto.

3) ESPINA DORSAL DE LA MONICION

La monición debe lograr interesar a la asamblea
a una escucha más atenta de la lectura sin adelantar
su contenido ni adentrarse en la temática de la
homilía.

Unas moniciones bien hechas, influirán con el
tiempo en que se vaya asumiendo progresivamente
el contenido objetivo de la misma Revelación y
ayudarán a que se descubra y se viva en la plegaria
lo que el mismo Dios ha querido anunciar a su
pueblo.

ICo 11, 24-26 «En esta noche, en que estamos
celebrando el «nacimiento» de la Eucaristía, el
lector va a proclamar el más antiguo texto cristiano
sobre la institución de este misterio».

Son un elemento auxiliar de la liturgia de la
Palabra, destinado a facilitar la captación mejor de
las lecturas, a suscitar los sentimientos con que es
necesario unirse a las palabras del salmo, a unir
los diversos elementos.
* Las moniciones no las debe hacer el lector, porque

si así fuera perdería relieve la lectura.
Normalmente las hará un monitor dedicado ex-

presamente a ello, o bien el mismo celebrante que
en este caso adoptará un tono de «conductor de la
celebración» evitando no obstante que su palabra
parezca más importante que la misma lectura.
* Las moniciones de las lecturas han de ser suge-

rentes, han de «abrir el apetito» respecto a lo que
oirá a continuación.
No han de ser, pues, ni un resumen de lo que

a continuación se leerá, ni una pequeña homilía.
Deben ser muy breves; si se alargan convierten la
liturgia de la Palabra en un inacabable sermón con
textos escriturísticos intercalados.

En lecturas que tienen alguna dificultad de com-
prensión, la monición puede ofrecer alguna expli-
cación que ayude a entenderla mejor (sin pretender
explicarla toda).
* La monición del salmo, (si en alguna ocasión se

dice) quiere ayudar a despertar los sentimientos
de oración que el salmo contiene, vinculados
normalmente con la primera lectura.

* La monición del Evangelio (que se leerá, si se
juzga oportuno hacerla, siempre antes del aleluya
o la aclamación cuaresmal, no después) tendrá
normalmente el objetivo de disponer a los oyentes
a acoger aquella Palabra que hace resonar espe-
cialmente la voz de Jesucristo en medio de la
asamblea.
Según el tipo de lecturas y de asistentes, las

moniciones podrán ser sólo una al principio, o una
para cada lectura y el salmo, o sólo para las dos
primeras lecturas, o ninguna.

Si se emplean moniciones preelaboradas por
otros equipos de liturgia, o de otras publicaciones
semejantes, es necesario leerlas previamente y es-
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coger si se leen todas o sólo algunas, o si se tienen
que adaptar.

También, en determinadas ocasiones (por ejem-
plo, al empezar el Adviento o la Cuaresma), puede
ser útil que el presidente inicie la Liturgia de la
Palabra invitando a una especial atención a las
lecturas durante aquel tiempo; después de esta
introducción, el monitor introduce a la primera
lectura y se sigue como de costumbre.
* Siempre que se tengan moniciones en cualquier

celebración, conviene que el monitor avise al
celebrante para que se pongan de acuerdo, o se
tengan algunas modificaciones, para que la ce-
lebración se realice con dignidad.

* La monición final, que no parece normalmente
muy necesaria, debería ser en todo caso muy
breve y cordial («feliz domingo a todos»), y no
un resumen de las ideas de la homilía.

CUALIDADES DE LA BUENA MONICION
«... breves, apropiadas, sencillas, fieles al texto,

preparadas minuciosamente y adaptadas al matiz
propio del texto al que deben introducir..»

«... explicaciones y moniciones oportunas, cla-
ras, diáfanas por su sobriedad, cuidadosamente
preparadas, normalmente escritas y aprobadas con
anterioridad por el celebrante...»

BREVES
Todos tenemos experiencia de cómo unas in-

tervenciones largas dan al conjunto de la celebra-
ción un tono pesado y aburrido.

SENCILLAS
Se trata de ayudar a captar mejor el contenido

de los ritos o de las lecturas. Eso no se logra con
frases largas, queriendo decirlo todo.

FIELES AL TEXTO
Cada pasaje tiene su propio tono y cada gesto

ritual su finalidad: la monición debe ayudar a
escuchar la lectura desde la actitud justa (sin ma-
nipular su interpretación) y a realizar el gesto sim-
bólico (por ejemplo el gesto de la paz) exactamente
dentro de su identidad y finalidad.

DISCRETAS

Discretas en número (no hace falta que se hagan
todas las posibles, sino las que parezcan más con-
venientes, y no siempre las mismas).

PEDAGOGICAS

Las moniciones se espera que sean pedagógicas,
o sea, que produzcan con sus palabras y sugerencias
el efecto deseado: despertar el interés por la lectura,
o suscitar la actitud interna desde la que cantar un
canto o realizar un gesto.

PREPARADAS

Todo esto supone que estén bien preparadas.
Normalmente por escrito y en coordinación con el
presidente: es importante que haya confluencia de
direcciones entre el presidente con su homilía, el
que hace las moniciones y el que escoge y dirige
los cantos.

Todos tienen una única finalidad: ayudar a que
la comunidad escuche, cante y celebre mejor. Si
en vez de unir, dispersan la atención, se les distrae
más a los fieles que ayudarles.

PISTAS SENCILLAS SOBRE EL MODO DE HACER
LAS MONICIONES
* Es conveniente que las moniciones de una ce-

lebración las diga la misma persona: para dar
unidad al conjunto.

* El que proclama la lectura no debe ser el que
también dice la monición: es mejor distinguir
claramente lo que es «palabra nuestra», más o
menos explicativa, y lo que es «Palabra de Dios».

* Las moniciones no se tienen que hacer desde el
ambón. La razón es sencilla: el ambón se reserva
a la proclamación de la palabra revelada; por
tanto, habrá que establecer otro lugar desde donde
se proclamen las moniciones.

* Las moniciones es mejor «decirlas», aunque estén
escritas. Aunque también es cierto, que hay al-
gunas personas que saben muy bien «decir» aun-
que estén «leyendo». La monición pide una co-
municación especial con la asamblea.

ORACION DE LOS FIELES
En la oración universal u oración de los fieles,

el pueblo, ejercitando su oficio sacerdotal, ruega
por todos los hombres.

Conviene que esta oración se haga normalmente
en las Misas a las que asiste el pueblo, de modo
que se eleven súplicas por la Santa Iglesia, por los
gobernantes, por todos los necesitados, por todos
los hombres y la salvación de todo el mundo.
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El orden de estas intenciones será generalmente:
* Por las necesidades de la Iglesia.
* Por los que gobiernan el Estado
* Por las salvación del mundo.
* Por los oprimidos bajo determinadas dificultades.
* Por la comunidad local.

Sin embargo, en alguna celebración particular,
como en la Confirmación, Matrimonio o Funerales,
el orden de las intenciones puede amoldarse mejor
a la ocasión.

Toca al sacerdote celebrante dirigir estas súpli-
cas, invitar a los fieles a la oración con una breve
monición y concluir las preces.

Conviene que sea un diácono, un cantor u otra
persona, quien lea las otras intenciones.

La asamblea entera expresa sus súplicas o con
una invocación común, que se pronuncia después
de cada intención, o con la oración en silencio.

Después de escuchar la Palabra de Dios, la
asamblea de fieles se dispone a celebrar la Euca-
ristía. Pero antes, como pueblo de Dios reunido,
mira hacia el mundo y ora por él: es la oración de
los fieles, que es oración universal.

Como Jesucristo, mediador entre Dios y los
hombres, el pueblo de Dios reunido continúa esta
obra mediadora presentando ante Dios, el mundo
y sus necesidades.

MANERA DE HACER LA ORACION DE LOS FIELES

Teniendo en cuenta las indicaciones anteriores,
la libertad para redactar y organizar las plegarias
puede ser muy grande. Para redactarlas, es nece-
sario ser sensible a la situación actual del mundo
y de la Iglesia, y estar atento al mismo tiempo a
los problemas que viven los hombres y las mujeres
del propio lugar. Y es necesario también tener un
poco de sentido poético, para que no se convierta
la plegaria en una lista de ideas monótonas.
* No olvidemos que el sentido de la plegaria, es

precisamente este: ser una plegaria.
* Evitemos este gran peligro: convertir la plegaria

en algo cerrado dentro de la comunidad. Ej: «que
sepamos hacer esto»... «que seamos conscientes
de aquello»...

Si hacemos esto, ya no sera una Plegaria uni-
versal, sino otra cosa.
* Pero el peligro principal es, probablemente, el

de la irrelevancia. Es decir, el convertir este
momento en un conjunto de intenciones que se
dicen aprisa y que no llegan a significar nada
importante para quienes las oyen. Para evitarlo,
se necesita:

- que las intenciones estén bien hechas,
- que las intenciones hagan referencia a las rea-

lidades mas próximas que viven los que partici-
pan en la celebración.

* Otro punto de capital importancia radica en la
manera de decirlas. Es necesario, sobre todo, que
quien las lea lo haga lentamente, con pausas
suficientes después de cada intención, y antes del
«roguemos al Señor» que invitará a la respuesta
del pueblo, y también con pausas antes de em-
pezar la nueva intención.

¿LAS PUEDEN DECIR VARIOS LECTORES?

No es recomendable hacer leer normalmente las
intenciones a varios lectores: ¿por qué?: Los lec-
tores se atropellan, el micrófono no está a la medida
o no se oye y no alcanza el cable, etc...; pero si
se hace entre varios lectores, hay que asegurar que
la lectura se desarrolle con la necesaria serenidad.

¿SE PUEDE CANTAR LA RESPUESTA?

Un elemento que podría introducirse de manera
habitual es la respuesta cantada de los fieles.

Cantar la respuesta da relieve al momento, y
destaca el papel del pueblo como «presentador»
ante Dios de las intenciones expresadas.

Porque lo mas importante no es tanto el texto
de la petición, como el hecho mismo del pueblo
cristiano que ora por todo.

PLEGARIAS ESPONTANEAS

Las plegarias espontáneas ayudan a concretar
y a acercar este momento de la celebración. Como
problema puede surgir, que sólo se refiera a cosas
muy propias de la comunidad y pierda su sentido
universal.

¿Qué hacer?
Si la celebración se hace en un grupo pequeño,

y se considera conveniente hacer las plegarias de
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manera espontánea, el presidente o algún otro de-
bería suplir la falta de universalidad que muy pro-
bablemente se dará. Si la celebración es en una
asamblea dominical normal, es mejor que primero
se lean unas intenciones ya preparadas y que tengan
el tono de plegaria universal, y que en algún caso
se deje espacio -si la asamblea esta preparada- para
intenciones más espontáneas.

Lo aconsejable es que las lleven por escrito para
evitar equivocaciones y no estar esperando a ver
quién sale entre la asamblea.

CUANDO LOS MICROFONOS NO ESTAN BIEN
COLOCADOS

Cuando el lector sube a hacer la lectura y el
micrófono le queda más separado de lo normal, o
muy arriba o muy abajo, el monitor no resiste la
tentación de acercarse, mientras el otro sigue le-
yendo y procura arreglarlo.

Cuando esto ocurre, la asamblea queda pendien-
te de las manipulaciones del monitor y no consigue
enterarse de lo que el lector dice. Mientras que si
el monitor hubiera permanecido quieto, los fieles
hubieran procurado hacer el esfuerzo de prestar
mas atención y habrían podido captar la lectura.

Por tanto, cuando el micrófono no está bien
colocado, hay dos posibilidades:
1.- Que nadie se levante a arreglarlo, y la gente

ya hará el esfuerzo de seguir la lectura;
2.- que alguien vaya a arreglarlo, en cuyo caso el

lector pare la lectura y la reemprenderá cuando
hayan terminado de acomodar el micrófono.
Aunque, evidentemente, lo mejor es situar el

micrófono a la medida, antes de empezar la lectura.

SIETE CONSEJOS PARA UN BUEN LECTOR

1.- Leer la lectura antes. Leerla para entender bien
el sentido, y ver qué entonación se le va a dar
a cada frase. Conocer las palabras de difícil pro-
nunciación.

2.- Al estar frente al ambón, cuidar la postura del
cuerpo; que se lea estando bien parados y de
forma natural.

3.- Situarse a una distancia adecuada del micrófono
para que se oiga bien. No empezar a leer hasta
que el micrófono esté bien acomodado.

4.- Vocalizar. Esto es: remarcar cada sílaba, mover
los labios y la boca, no atropellarse, no bajar el
tono de voz en los finales de la frase.

5.- Mirar a la gente. Los ojos no han de estar fijos
todo el tiempo en el libro, sino que de vez en
cuando hay que levantarlos y dirigirlos con tran-
quilidad a los que nos escuchan. Eso crea un clima
de comunicación.

6.- Leer con la cabeza alta. La voz resulta más
clara y el tono más elevado. Así se puede mirar
más fácilmente a la asamblea.

7.- Leer lentamente. El principal defecto de los
lectores es el nerviosismo. Esto trae como con-
secuencia de que se lea aprisa y no se entienda.

Al llegar al ambón, respirar con tranquilidad y
empezar la lectura con tranquilidad. Y al terminar
de leer, dejar una pausa breve, para decir: Palabra
de Dios. Escuchar desde el ambón la respuesta
del pueblo, y luego volver hacia su sitio.

SABER UTILIZAR EL MICROFONO

1. Plano general (de 20 a 30 cm)

Utilización

1.1 proclamación

1.2 conversación

2. Plano medio (de 15 a 20 cm)

Técnica

2.1 hablar como si no hubiera micrófono

2.2 hablar como se habla a un grupo de personas
de forma natural.

2.3 tono de voz natual

3. Plano próximo (de 5 a 10 cm)

no abusar de este plano próximo.

LA QUEJA MAS COMUN: EL NERVIOSISMO

Eres tú el único que puede vencer el miedo que
hay dentro de ti. Y sólo lo lograrás, haciendo lo
que te da miedo hacer.

Ten presente que cada vez que te levantas a
hablar, estás contribuyendo para que desaparezca
ese miedo que hay en tí.
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11
RETRATO

DE UN BUEN
SACRISTAN

c) No puede actuar bien un sacristán sin unos
«conocimientos litúrgicos» sobre todo ahora que
se han cambiado bastantes cosas y las orientaciones
se han multiplicado en los Libros Litúrgicos.

Debe conocer lo que es la celebración litúrgica,
cuáles son sus momentos culminantes, su dinámi-

ca, las características de
los varios tiempos litúrgi-
cos y de las fiestas. Así
sabrá qué libros hacen
falta para ofrecerlos a los
sacerdotes.

Un sacristán con sen-
sibilidad litúrgica influye
y hasta se puede decir que
«educa» a los sacerdotes
con su buen saber.

Esta sensibilidad litúr-
gica hará que un sacristán
respete los momentos
cruciales de la celebra-
ción, sin estar distrayen-
do con un ir y venir hacia
el altar.

d) Pertenece también al retrato de un buen sa-
cristán «la calidad de su fe» personal.

Se nota enseguida si una persona que se mueve
en el presbiterio, antes de la celebración o durante
la misma, cree en verdad en aquello que sucede
allí: sus movimientos sencillos y dignos, pero
siempre respetuosos, indican a la comunidad que
él también siente el respeto y la convicción de lo
que se está celebrando.

El sacristán es un personaje muy «visible». Para
muchas personas, la figura del sacristán es uno de
los contactos más significativos con la Iglesia; de

Felices las comunidades religiosas y las parro-
quias que tienen un buen sacristán, o una buena
sacristana.

a) Una persona ante todo, con «cualidades hu-
manas» que son más importantes en ella precisa-
mente por la estabilidad de su servicio y su cercanía
a la celebración.

Madurez, sentido de respon-
sabilidad, puntualidad, espíritu
de orden y diligencia... Pero
sobre todo capacidad de rela-
ción humana y de trato, faci-
lidad para trabajar en equipo:
el sacristán no es el «último»
responsable de las cosas y de
las disposiciones, sino que tie-
ne que saber cooperar con otros,
entre ellos están: los encarga-
dos del canto o de las
moniciones, además de los
sacerdotes que van a presidir la
celebración.

De un buen sacristán se pide
que sea paciente (con los mo-
naguillos, con las personas que van a preguntar un
horario, con los sacerdotes que no siempre dejan
las cosas como quisiera él...), y que realice su
trabajo con amor y con humor, superando así la
imagen típica del sacristán malhumorado y áspero
de trato.

b) Además se pide que tenga cualidades «téc-
nicas», que por otra parte se consiguen más fácil-
mente que las humanas con un poco de esfuerzo:
saber manejar los aparatos de sonido e iluminación;
tener sensibilidad y buen gusto artístico para la
disposición del presbiterio, sus adornos, sus flores,
las imágenes...

11
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sus cualidades humanas y cristianas depende mu-
cho la impresión que se lleven.

e) Un peligro innegable de un sacristán es la
excesiva familiarización con «lo sagrado», hasta
ir perdiendo la sensibilidad y caer en una cierta
rutina que podría parecer -aunque no lo sea- pérdida
de respeto o de conciencia de fe.

La fe es la que estimula al sacristán a ayudar
a la comunidad cristiana precisamente en el mo-
mento privilegiado de su celebración litúrgica.
Porque cree que se celebra algo importante, por
eso actúa con dignidad y respeto. Ama la liturgia
y ama a la comunidad.

Darles oportunidades de formación
No cualquier persona sirve para sacristán. No

todos los que van buscando trabajo son aptos para
este servicio a la comunidad. Algunos tendrán
títulos académicos, pero también deben tener una
preparación y sensibilidad humana, litúrgica y cris-
tiana.

A las cualidades que ya se tengan, debería la
comunidad contribuir dando a los sacristanes opor-
tunidad de formación específica.

Hay toda una sensibilidad litúrgica y espiritual,
que quedaría muy favorecida si al sacristán se le
diera ocasión de asistir a algún curso intensivo de
liturgia básica. Así el sacristán aprenderá dónde
están las directrices fundamentales para su labor

y para el tanto de las celebraciones: aprenderá a
leer las instrucciones de varios Rituales, que le
dirán el por qué de las cosas, qué características
tienen las celebraciones especiales de Semana Santa,
cuál es el espíritu de Adviento y cómo se tendrá
que manifestar en la disposición de los locales
(colores, libros, símbolos, etc.).

No se trata que cumpla materialmente con me-
diana eficacia los trabajos encomendados, sino que
tenga conocimiento, lo más profundo posible, del
por qué de las cosas y del espíritu de las celebra-
ciones a las que sirve con su trabajo.

Los sacristanes son algo más que unas personas
que encienden velas o preparan el pan y el vino
sobre el altar. Son las que hacen posible una buena
celebración litúrgica.

Con su labor callada, en gran parte escondida,
ayudan a que luego las celebraciones discurran con
paz y fluidez. Cuando los fieles entran en el templo
y encuentran todo en orden y limpio, se sienten
movidos a considerarse como en su casa: ésa es
la mejor bienvenida a los que acuden a la celebra-
ción. Cuando los sacerdotes encuentran en la
sacristía cada
cosa en su sitio y
los libros prepa-
rados y los espa-
cios conveniente-
mente distribui-
dos, se sienten
también ellos es-
timulados a reali-
zar bien su propio
ministerio en bien
de la comunidad.
Cuando el sacris-
tán atiende ama-
blemente a todos,
y no pierde el hu-
mor y la pacien-
cia ni en días de
fiesta, la buena
impresión que
produce ayuda a
crear el clima
conveniente para
una celebración
festiva y
participada.
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CUMPLEAÑOS
PARA EL MES DE ABRIL

1 Abril 1962 ........... SR. PBRO. MIGUEL ARIZAGA OCEGUEDA
3 Abril 1964 ........... SR. PBRO. VICTOR LIZARDE RODRIGUEZ
5 Abril 1936 ........... SR. PBRO. VICENTE GUTIERREZ PADILLA
6 Abril 1964 ........... SR. PBRO. GUILLERMO HUERTA MURO
6 Abril 1967 ........... SR. PBRO. SERGIO GUTIERREZ VAZQUEZ
7 Abril 1963 ........... SR. PBRO. J. GUADALUPE PRADO GUEVARA
9 Abril 1943 ........... SR. PBRO. JOSE HUGO OROZCO SANTOYO
9 Abril 1954 ........... SR. PBRO. FRANCISCO ESTRADA RIOS

11 Abril 1961 ........... SR. PBRO. VICTOR NICOLAS MARTINEZ JURADO
15 Abril 1961 ........... SR. PBRO. FRANCISCO JAVIER GARCIA ORTIZ
16 Abril 1962 ........... SR. PBRO. RODOLFO MORALES PEDROZA
17 Abril 1929 ........... SR. PBRO. ELIAS SANCHEZ GARCIA
17 Abril 1946 ........... SR. PBRO. MIGUEL  AGUIRRE SANCHEZ
19 Abril 1955 ........... SR. PBRO. GERARDO OROZCO ALCALA
20 Abril 1949 ........... SR. CURA J. JESUS MELANO GONZALEZ
21 Abril 1964 ........... SR. PBRO. GONZALO OLIVA HERNANDEZ
21 Abril 1964 ........... SR. PBRO. J. JESUS ROCHA RAMOS
25 Abril 1922 ........... SR. PBRO. ANASTACIO AGUAYO ZARAGOZA
25 Abril 1961 ........... SR. PBRO. RAUL  HERNANDEZ HERNANDEZ

ANIVERSARIOS DE ORDENACION
1 Abril 1980 ........... SR. CURA MOISES RODRIGUEZ VALADEZ
2 Abril 1945 ........... SR. PBRO. IGNACIO MONTOYA MALACARA
2 Abril 1949 ........... SR. PBRO. AGUSTIN SORIA DELGADO
2 Abril 1949 ........... SR. PBRO. MANUEL DIAZ DIAZ
3 Abril 1954 ........... SR. PBRO. RAMON FLORES MANRIQUEZ
5 Abril 1947 ........... SR. PBRO. FRANCISCO JIMENEZ GUTIERREZ
6 Abril 1957 ........... SR. CANGO. J. GUADALUPE BECERRA BARAJAS
6 Abril 1957 ........... SR. CURA AGUSTIN MONTES SEGURA
6 Abril 1957 ........... SR. PBRO. ADOLFO GARCIA RIZO
7 Abril 1928 ........... SR. CANGO. IGNACIO GUTIERREZ DE LA TORRE
8 Abril 1989 ........... SR. CURA JUAN CASILLAS PLASCENCIA
8 Abril 1989 ........... SR. PBRO. ALFREDO GARCIA GUZMAN
8 Abril 1989 ........... SR. PBRO. MANUEL MARTIN ALCALA
8 Abril 1989 ........... SR. CURA JOSE GUADALUPE VAZQUEZ GONZALEZ

10 Abril 1977 ........... SR. CURA LUIS GUTIERREZ VELAZQUEZ
12 Abril 1941 ........... SR. CANGO. LUIS NAVARRO ROMERO
12 Abril 1971 ........... SR. PBRO. VICENTE GUTIERREZ PADILLA

CONTINÚA...
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13 Abril 1991 ........... SR. PBRO. MIGUEL ANGEL ASCENCIO
15 Abril 1979 ........... SR. CURA JUAN MANUEL OROZCO BARBA
15 Abril 1979 ........... SR. CURA PEDRO VAZQUEZ VILLALOBOS
15 Abril 1979 ........... SR. CURA MIGUEL CHAVEZ GONZALEZ
15 Abril 1979 ........... SR. CURA HELIODORO GUILLEN DELGADILLO
15 Abril 1979 ........... SR. CURA SALVADOR GONZALEZ RUIZ
16 Abril 1974 ........... SR. CURA JOSE LUIS MUÑOZ DIAZ
17 Abril 1971 ........... SR. CURA J. GUADALUPE RODRIGUEZ RUIZ
20 Abril 1946 ........... SR. PBRO. FELICIANO MACIAS MENDOZA
20 Abril 1991 ........... SR. PBRO. TARCICIO MARTIN MARTIN
20 Abril 1991 ........... SR. CURA JOSE LUIS DELGADO CARRION
20 Abril 1991 ........... SR. PBRO. MIGUEL ARIZAGA OCEGUEDA
20 Abril 1991 ........... SR. PBRO. J. GUADALUPE PRADO GUEVARA
20 Abril 1991 ........... SR. PBRO. PASCUAL AVELAR MARQUEZ
20 Abril 1991 ........... SR. PBRO. RAMON MAGAÑA CURIEL
20 Abril 1991 ........... SR. PBRO. JAVIER RODRIGUEZ OROZCO
20 Abril 1991 ........... SR. PBRO. SANTIAGO LOPEZ VAZQUEZ
22 Abril 1947 ........... SR. PBRO. JOSE INES RODRIGUEZ SANCHEZ
23 Abril 1973 ........... SR. PBRO. TEODORO GUZMAN GUTIERREZ
23 Abril 1983 ........... SR. PBRO. FRANCISCO ESCOBAR MIRELES
23 Abril 1983 ........... SR. CURA RAUL GOMEZ GONZALEZ
23 Abril 1983 ........... SR. PBRO. RAMON PEREZ MATA
23 Abril 1983 ........... SR. CURA JUAN ROBERTO CHAVEZ BOTELLO
23 Abril 1983 ........... SR. CURA RAFAEL VILLALOBOS ORTEGA
23 Abril 1983 ........... SR. PBRO. ESPIRIDION GUTIERREZ LIMON
23 Abril 1983 ........... SR. PBRO. J. JESUS ARELLANO HERNANDEZ
23 Abril 1994 ........... SR. PBRO. MARTIN VAZQUEZ MUÑOZ
23 Abril 1994 ........... SR. PBRO. RODOLFO MORALES PEDROZA
23 Abril 1994 ........... SR. PBRO. RAUL  HERNANDEZ HERNANDEZ
23 Abril 1994 ........... SR. PBRO. JOSE ANTONIO ANGEL GONZALEZ
23 Abril 1994 ........... SR. PBRO. ALBERTO VILLASEÑOR JIMENEZ
23 Abril 1994 ........... SR. PBRO. LUIS TORRES GONZALEZ
23 Abril 1994 ........... SR. PBRO. AGUSTIN ACEVES HERNANDEZ
23 Abril 1994 ........... SR. PBRO. IGNACIO  BARBA PALOS
23 Abril 1994 ........... SR. PBRO. CELEDONIO MARTINEZ SOTELO
23 Abril 1994 ........... SR. PBRO. LUIS FLORES VILLA
23 Abril 1994 ........... SR. PBRO. ALBERTO ESCOBAR GOMEZ
23 Abril 1994 ........... SR. PBRO. JUAN DE JESUS FUENTES HERNANDEZ
24 Abril 1943 ........... SR. PBRO. JUAN PEREZ GALLEGOS
28 Abril 1990 ........... SR. PBRO. MIGUEL MARTIN RIOS
28 Abril 1990 ........... SR. PBRO. JUAN MARTIN GONZALEZ DAVALOS
28 Abril 1990 ........... SR. PBRO. MIGUEL FRANCO GONZALEZ
28 Abril 1990 ........... SR. PBRO. FRANCISCO GUTIERREZ VAZQUEZ
28 Abril 1990 ........... SR. PBRO. GABRIEL GONZALEZ PEREZ
28 Abril 1990 ........... SR. PBRO. ANTONIO CAMARENA VALADEZ
28 Abril 1990 ........... SR. PBRO. JOSE BRIGIDO PEREZ GUTIERREZ



AGENDA DE ABRIL
L.1 1927 MARTIRIO DEL LIC. ANACLETO GONZÁLEZ FLORES. Guadalajara, Tepatitlán

Ma. 2 MISA CRISMAL. Catedral Basílica. Renovación Promesas Sacerdotales.
Ma. 2 REUNION EQUIPO DIOCESANO DE PASTORAL. San Juan. Preparar reunión del

Consejo
J. 4 Culmina la Campaña de Caridad en la Diócesis.
J. 4 JUEVES SANTO
V. 5 VIERNES SANTO
S. 6 SABADO SANTO
D. 7 DOMINGO DE RESURRECCION
L. 8 Reunión Decanato Ayotlán. Santa Rita. Taller de Oración.
L. 8 Reunión Decanato San Juan. San Sebastián. Plan de Pastoral.
L. 8 Reunión Decanato Jalostotitlán. Teocaltitán. Asumir el 3er. Plan Pastoral.
L. 8 Reunión Decanato San Julián. San Julián. Campesinos y M.C.S.

J. 11 Reunión Decanato Lagos. El Calvario. Campesinos y Fiestas Sr. del Calvario
V. 12 Bodas de Plata del SR. PBRO. VICENTE GUTIERREZ PADILLA
S. 13 Fiesta Patronal. Capellanía San Antonio, Tepatitlán, San Antonio
S. 13 Reunión Equipo Diocesano Formación de Agentes. Valle de Guadalupe. Proyecto

Curso de Verano.
L. 15 Reunión Decanato Arandas. Santiaguito. Evangelización y Catequesis.

Ma. 16 REUNION DE TODO EL PRESBITERIO PARA PREPARAR ASAMBLEAS PARROQUIALES
Mi. 17 Bodas de Plata del SR. CURA J. GUADALUPE RODRIGUEZ RUIZ
Mi. 17 Reunión Equipo Medios de Comunicación Social. San Juan. Afinar Día del Comunicador
Mi. 17 Reunión GAM. San Juan. Preparar Retiro
J. 18 Reunión Decanato Yahualica. Yahualica. Campesinos. Convivencia

19-20 REUNION CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL. Casa Juan Pablo II. Propuesta
Asambleas Parroquiales

S: 20 Bodas de Oro del SR. PBRO. FELICIANO MACIAS MENDOZA. San Julián
D. 21 Reunión Pastoral Juvenil. Tepatitlán. Preparar Evaluación y Convivencia.
Mi. 24 Reunión Equipo Diocesano de Campesinos. Tepatitlán. Preparar Semana del Campe-

sino.
V. 26 Visita del Equipo diocesano de MOB al Decanato de Yahualica
S. 27 MARTIRIO DEL P. ROMÁN ADAME. Yahualica
S. 27 ORDENACIONES SACERDOTALES. 5:00 p.m. Seminario
S. 27 Reunión Equipo Diocesano de Misiones. Capilla de Gpe Preparar 3er. Encuentro

Misionero.
Ma. 30 Fiesta Patronal. Santuario del Sr. de la Misericordia, Tepatitlán
Ma. 30 Pastoral Familiar. Lagos. Convivencia anual del Equipo Diocesano.

 MAYO
13-18 SEMANA DEL CAMPESINO
Ma. 14 PEREGRINACION DIOCESANA AL TEPEYAC. Organiza Decanato Tepatitlán



ORACION DEL MARGINADO:

Señor, nos dirigimos a tí, aún sin estar seguros de que existas.

Qué poca gente se ha metido entre nosotros para hablarnos de tí.

Tienen miedo a nuestros padres alcohólicos y a los hijos que nuestras madres
tienen con otros hombres.

Les asusta que vivamos varias familias numerosas en unos cuantos metros
cuadrados, enmedio de miseria y falta de higiene.

Les disgusta que una y otra vez vayamos a dar a la cárcel, unas veces porque
hicimos algo malo, otras, porque nos echaron la culpa.

Creen que bebemos y estamos de flojos por culpa propia, pero nadie quiere
ocuparnos. Sumidos en la podredumbre, somos el deshecho de la sociedad.

No saben lo que significa dormir donde se pueda.

Creen que sólo sabemos violar chicas, vender droga, y hacer robos callejeros,
como una salida a nuestros males o una forma de sobrevivir.

Nos cierran las puertas de las escuelas y se quejan de que seamos ignorantes.

No nos dan entrada en la sociedad y se quejan de que no tenemos ideales.

Algunas veces nos han acogido en algunos grupos, pero no siempre podemos
levantarnos. Nos incomoda la sociedad que no quiere saber nada de nosotros.

El único contacto de la sociedad con nosotros es a través de la policía que nos
persiguen por todas partes.

Nos dirigimos a tí, que no puedes dejar de existir, para que un día hagas
justicia. En el fondo no somos malos; nos sentimos víctimas.

Sabemos que te hiciste hombre y que viviste ennedio de los despreciados.

Pero no quisieron entenderte, y te clavaron en una cruz, como hoy se
desaparece a los asesinos.

Señor crucificado, ábrenos la puerta de la esperanza, y alienta nuestros
esfuerzos para organizarnos y salir adelante.
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