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D10S - Hilda Lizarazu

https://www.youtube.com/watch?v=ri-Jl9ER-4E

La sociedad a merced de las ideologías y los 
poderes anónimos reclama la acción de un Mesías 
que intervenga.
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La historia es lo que nos ha ido 
conformando como Pueblo y necesitamos 
hacer conciencia de ella.

https://www.youtube.com/watch?v=F6TcDztOvOo

Esta historia - Raly Barrionuevo

Construcción de “lentes”      
desde los cuales miramos a los otros: 

representaciones o imaginarios; 
estereotipos o prejuicios; sentidos 

comunes aprendidos. Los lentes (o el 
símbolo que mejor se adecue al registro 

de los modos perceptivos) como 
expresiones de configuraciones 

perceptivas que necesitan definir, 
defender, reivindicar un YO ante un 

OTRO. 
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MIS PALABRAS NO PASARÁN (Anuncio / Iluminación / Proclamación)
Te proponemos que, para preparar la escucha de la Palabra 

o para ayudar a su reflexión, tomes algunos párrafos del 

Magisterio del Papa Francisco en los que expone el principio 

de que “la unidad prevalece sobre el conflicto”. Podés 

hacerlo vos y proponer algo a partir de tu reflexión o 

plantear el trabajo con los adolescentes.

Evangelii Gaudium 226-230; 236; 178-179

En estos textos, convendría prestar atención a lo siguiente:

El realismo de los conflictos.

Las distintas actitudes para enfrentarlos

La utilidad de los conflictos en el camino de la unidad y la 

paz

La relación entre solidaridad, conflicto y unidad. Para 

ahondar en la idea cristiana de la solidaridad te reco-

mendamos volver a la lectura de Sollicitudo Rei Socialis, 

sobre todo los párrafos 35-40. Allí encontramos el 

desarrollo tanto de la noción de solidaridad (en especial 

38-39) cuanto de la expresión “estructuras de pecado” 

(36), tan pertinente en el tema de los conflictos sociales.

La persona de Cristo y su Misterio Pascual como clave de 

comprensión.

El Misterio Trinitario como fuente de la unidad. 

La comprensión de la persona desde la comunidad.

La mirada que, desde el anuncio del kerygma, podemos 

alcanzar de la vida social

La unidad como fruto de la acción del Espíritu que 

posibilita y perfecciona las iniciativas de los hombres. 

La cultura del encuentro como llamado, promesa y 

realización. Para el Papa Bergoglio, la categoría 
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“encuentro” es muy fuerte. La comprende en la línea de su 
maestro, Romano Guardini, para quien encuentro es el 
campo de entreveramiento en el cual los hombres se 
sitúan en un nivel de intimidad importante al mantenerse a 
una distancia que renuncia al dominio sobre el otro. El 
encuentro nace del dejarnos herir por la realidad del otro.

La dispersión dialéctica que sufre nuestra sociedad y cada 
uno de nosotros. En su conferencia “Insisten-cialismo y 
hombre actual”, de 1989, el entonces P. Bergoglio, decía 
sobre esta dispersión que “lograr conciencia de la unidad 
de significado implica una verdadera peregrinación al 
propio corazón, a su santuario, al encuentro consigo.”

Textos bíblicos sugeridos:

Un camino posible es el que se refiere a los conflictos 
por la resistencia al mensaje del evangelio. Podemos 
leerlo en la versión de Mateo 10,34-40 / 5,1-11; o en la 
de Lucas 12,51-53 / 6,20-26. El mensaje de Jesús y su 
persona causan división, obligan a una opción. Y esa 
opción está clara en las Bienaventuranzas.

Otro camino podría ser el de Juan 17 que mira la nece-
saria unidad de la comunidad creyente consagrada a la 
verdad en medio de la hostilidad del mundo (las estruc-
turas de pecado) como una forma de anuncio del 
kerygma cristiano, la verdad que vence al mundo. El 
texto tiene sus complejidades y requiere, tal vez, una ini-
ciación bíblica particular al estilo de Juan y su evangelio.

Una tercera posibilidad, tal vez más sencilla por el 
género y el estilo del texto, es Hechos 15 y el conflicto 
inicial en la comunidad cristiana y su modo de resolución 

La comunidad de los corintios vivió una compleja serie 
de conflictos que los dividió en bandos cuyo 
antagonismo era visible, sobre todo, en las asambleas 
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