ENCUENTRO

emaús
año 3

PREVIOS
LOCAL
Lugar habitual de
reunión
AMBIENTACIÓN
Ninguna en especial
MATERIALES
Ordenador, proyector (y
altavoces), fotocopias
del material, post-it de
colores
DURACIÓN
1 hora y media aprox.

todo es
de todos
ÁMBITOS DE CONTENIDO
»» Profundización en los elementos fundamentales de la fe.
»» Introducción al compartir de bienes y la transformación social.
»» Promover dinámicas de revisión de vida.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Aproximarse a los principios fundamentales de la Doctrina Social de
la Iglesia.
»» Reflexionar acerca del destino universal de los bienes.
»» Revisar la propia vida desde la óptica del desapego y el compartir de
los bienes.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA [5MINUTOS]
Se recibe a los y las jóvenes y se les pregunta sobre el trascurso de la
semana.
INTERIORIDAD/ ORACIÓN [15 MINUTOS]
Empezamos escuchando la canción “Manos vacías” (lo ideal es que se
cante en directo, aunque se aporta una grabación). https://www.youtube.com/watch?v=stsxdMStN0c
Manos vacías, eso es lo que espera en mí.
Él me ha mandado dejarlo todo a sus pies,
hasta que no tenga nada en mi poder,
para que pueda llenar mi vida hasta rebosar.
Escuchamos la Palabra (Lc 12, 13-21):

Proyecto Marco
de Pastoral

Uno de entre la gente dijo a Jesús:
-”Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia”.
Jesús le contestó:

-”Amigo, ¿quién me ha puesto sobre vosotros
como juez o partidor?”
También dijo:
-”Guardaos de toda avaricia, porque la vida no
depende de poseer muchas cosas”.
Entonces les contó esta parábola:
-”Había un hombre rico, cuyas tierras dieron
una gran cosecha. El rico se puso a pensar:
‘¿Qué haré? ¡No tengo donde guardar mi cosecha! ‘Y se dijo: ‘Ya sé qué voy a hacer: derribaré
mis graneros y construiré otros más grandes en
los que guardar toda mi cosecha y mis bienes.
Luego me diré: Amigo, ya tienes muchos bienes
guardados para muchos años; descansa, come,
bebe y goza de la vida.’ Pero Dios le dijo: ‘Necio,
vas a morir esta misma noche: ¿para quién será
lo que tienes guardado?’ Eso le pasa al hombre
que acumula riquezas para sí mismo, pero no es
rico delante de Dios’”.
Se deja un tiempo para que compartan lo que
les sugiera la Palabra. .

DINÁMICA DE TRABAJO [40 MINUTOS]
Para empezar, vemos un breve vídeo de un
discurso que dio el Papa Francisco en Bolivia:
https://www.youtube.com/watch?v=JX_Z3qca804
A partir del vídeo y de la Palabra que hemos
escuchado, se les plantean las siguientes preguntas:
»» ¿Cuál es la principal idea que defiende el
Papa en su discurso?
»» ¿Compartes esta visión sobre la propiedad de
las riquezas?
»» ¿Para qué dirías sirve la riqueza de la que
disponemos en nuestra vida?
»» ¿Te `preocupas a menudo sobre el “tener
más” o cómo conservar aquello que tienes?
¿Tiendes a gastar pronto todo lo que tienes?
Se reparten los apartados del principio sobre
el Destino universal de los bienes. Cada com-

ponente del grupo tiene que explicarlo con sus
palabras y pensar en qué realidades conocidas
no se cumple esta visión:
« Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos.
En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa bajo la égida de
la justicia y con la compañía de la caridad ». En
el Libro del Génesis, Dios les dijo: “Mirad, yo os
doy todas las plantas de la tierra que producen
semilla y todos los árboles que dan fruto. Todo
eso os servirá de alimento” (Gn 1, 29).
El principio del destino universal de los bienes de
la tierra está en la base del derecho universal al
uso de los bienes. Todo hombre debe tener la posibilidad de gozar del bienestar necesario para
su pleno desarrollo. «Todos los demás derechos, sean los que sean, comprendidos en ellos
los de propiedad y comercio libre, a ello [destino
universal de los bienes] están subordinados: no
deben estorbar, antes al contrario, facilitar su
realización, y es un deber social grave y urgente
hacerlos volver a su finalidad primera».
Si bien es verdad que todos los hombres nacen con el derecho al uso de los bienes, no lo
es menos que, para asegurar un ejercicio justo
y ordenado, son necesarias intervenciones normativas, fruto de acuerdos nacionales e internacionales, y un ordenamiento jurídico que determine y especifique tal ejercicio.
El principio del destino universal de los bienes
invita a cultivar una visión de la economía inspirada en valores morales que permitan tener
siempre presente el origen y la finalidad de tales
bienes, para así realizar un mundo justo y solidario, en el que la creación de la riqueza pueda
asumir una función positiva.
El destino universal de los bienes comporta un
esfuerzo común dirigido a obtener para cada
persona y para todos los pueblos las condiciones
necesarias de un desarrollo integral, de manera
que todos puedan contribuir a la promoción de
un mundo más humano, « donde cada uno pueda dar y recibir, y donde el progreso de unos no
sea obstáculo para el desarrollo de otros ni un

pretexto para su servidumbre ».
La tradición cristiana nunca ha aceptado el derecho a la propiedad privada como absoluto e intocable: « Al contrario, siempre lo ha entendido
en el contexto más amplio del derecho común
de todos a usar los bienes de la creación entera:
el derecho a la propiedad privada como subordinada al derecho al uso común, al destino universal de los bienes ».
Los nuevos conocimientos técnicos y científicos
deben ponerse al servicio de las necesidades primarias del hombre, para que pueda aumentarse
gradualmente el patrimonio común de la humanidad. La plena actuación del principio del destino universal de los bienes requiere, por tanto,
acciones a nivel internacional e iniciativas programadas por parte de todos los países: « Hay
que romper las barreras y los monopolios que
dejan a tantos pueblos al margen del desarrollo,
y asegurar a todos —individuos y Naciones—
las condiciones básicas que permitan participar en dicho desarrollo ».
El principio del destino universal de los bienes
exige que se vele con particular solicitud por los
pobres, por aquellos que se encuentran en situaciones de marginación y, en cualquier caso, por
las personas cuyas condiciones de vida les impiden un crecimiento adecuado. A este propósito
se debe reafirmar, con toda su fuerza, la opción
preferencial por los pobres.
El amor de la Iglesia por los pobres se inspira en
el Evangelio de las bienaventuranzas, en la pobreza de Jesús y en su atención por los pobres.
Este amor se refiere a la pobreza material y también a las numerosas formas de pobreza cultural
y religiosa.

Y leemos un fragmento de la Encíclica Laudato
si’:
Hoy creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es esencialmente una herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos
(...). Juan Pablo II recordó con mucho énfasis esta
doctrina , diciendo que “Dios ha dado la tierra a
todo el género humano para que ella sustente
a todos sus habitantes, sin excluir ni privilegiar
a ninguno”. Son palabras densas y fuertes. Remarcó que “no sería verdaderamente digno del
hombre un tipo de desarrollo que no respetara y
promoviera los derechos humanos, personales y
sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos” (...). Esto
cuestiona seriamente los hábitos injustos de una
parte de la humanidad. (...). Quien se apropia de
algo es sólo para administrarlo en bien de todos.
Si no lo hacemos, cargamos sobre la conciencia
el peso de negar la existencia de otros. Por eso se
requiere una preocupación por el ambiente, unida al amor sincero hacia los seres humanos y a
un constante compromiso ante los problemas de
la sociedad.

CONCLUSIÓN Y RECOGIDA FINAL [5- 10 minutos]
A partir de lo trabajado, se les reparte un post-it
y se les invita a escribir:
¿A qué les mueve lo escuchado y comentado
durante este encuentro?
(ha de ser una acción lo más concreta posible,
por sencilla que parezca, puesto que puede convertirse en un compromiso personal).

Una vez presentados todos los puntos, pueden ORACIÓN FINAL Y ENVIO [5 minutos]
compartir cuáles de estos fundamentos les parecen más “urgentes”, por cuáles se sentirían Se les invita a compartir lo escrito al final y se
movidos o movidas a la acción, etc. Para reco- reza todos juntos un PadreNuestro.
ger y cerrar el tema, escuchamos la canción de
Luis Guitarra, “Todo es de todos”: https://www.
youtube.com/watch?v=FlCUW3hBrvc

