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Comisión de Justicia y Paz (Ecuador)

El Profeta

Son personas que se
meten totalmente en la
realidad de su pueblo y
en su tiempo. Que
analizan la realidad
concreta que su pueblo
esta viviendo. Se
preocupan por el
presente y el futuro de
su gente. Defienden
siempre el "derecho de
Dios" que se
m;in!f¡f><;ta fn lp 5
derechos del pueblo.

En el pueblo de Israel, los profetas eran^
hombres y mujeres laicos unos c o m o
Oseas, mujeres como Débora. Otros
eran sacerdotes como Ezequiel. Otros
eran casados y de familias importantes
c o m o ísaias y otros solteros y de
familia humilde como Jeremías. Pero
todos con un compromiso histórico con
su pueblo que nacia de su fe en Dios.

Son personas apreciadas por unos,
perseguidas y criticadas por otros,
porque anuncian la esperanza y la
paz, la justicia y el amor,...
Denuncian la desigualdad y la
injusticia, la infidelidad a Dios y a los
derechos de la gente. Son personas
que integran su fe en Dios y la vida,
la Alianza con Dios y el compromiso
con el hermano, ¡a practica religiosa
la acción social.

Cuando en una realidad hay
pobres, el profeta pasa, mira y
dice: "alguien rompió la
Alianza". Algunos se
acostumbran a esta realidad,
otros la ignoran. El profeta hace
lo contrario: Confronta al pueblo
con los pobres y exige un cambio
en nombre de Dios.
El profeta sabe que la Alianza
con Dios pide que todos sean
hermanos, que los bienes sean
compartidos, que el poder sea
servicio, que el pobre no sea
explotado, que el pueblo nunca
más regrese a "Egipto". Solo
asi el pueblo cumple la Alianza
e imita a Dios q u e escucha el
clamor de los pobres y baja
para liberarlos. Si el pueblo es
fiel a la Alianza no habrá
Pero si hay pobres en medio del
pobres en medio de él.
pueblo, entonces esto significa que
alguien quebró la Alianza con
Dios. Alguien se apoderó de lo
que no le pertenecía y asi
empobreció al hermano. Por eso
aunque el pobre no diga nada, su
sola existencia, es un grito que
V ^ g o l p e a l a conciencia d e t o d o s . ^

El profeta capta el grito
callado del pobre y lo
manifiesta a todos.
Interpreta esta realidad c o m o
llamado de Dios. Por eso
incomoda y provoca la rabia
de aquellos que se
enriquecen a costa de los
pobres.

Todo cristiano debería ser
profeta, pues se supone que
somos conocedores de la
Alianza con Dios. Nosotros
como agentes de pastoral en
nuestras comunidades
vivimos realidades que nos
indican que la Alianza ha
sido quebrada, rota.
Ninguno de nosotros puede
decir que esto no es asi. ¿

f

Por más que queramos
cerrar los ojos a estas
realidades contrarias ai
Reino de Dios, no lo
podemos hacer. Los
profetas surgen siempre
cuando la realidad no
coicide con el Proyecto de
Dios. Entonces hacen oir
su voz. Y nosotros que
logramos percibir estas
realidades, no tenemos
derecho a guardar silencio.

El tiempo que estamos viviendo
y las realidades que nos tocan
vivir, piden a gritos profetas,
hombres y mujeres laicos,
religiosos, sacerdotes... Todos los
bautizados, porque no se nos
olvide que todo bautizado está
llamado a ser profeta en medio
de las realidades en las que se
encuentra.

Ya nos damos cuenta a diario
cuando pasamos por nuestras
comunidades, grupos,..., que algo
no funciona bien, alguien o algunos
o muchos están rompiendo la
Alianza con Dios. Solo nos falta
comenzar a levantar la voz. Somos
cristianos, somos bautizados, somos
agentes de pastoral... Pero Profetas?
Si no somos profetas, entonces no
.somos nada de lo anterior, esto debe
quedarnos claro.
>

En asta carpeta vamos a intentar
de ayudarnos a mirar con ojos de
profeta ¡as distintas realidades y
personas con ¡a que nos
relacionamos a diario. Sin duda
que si aprendemos a mirar con
ojos de profeta, nuestro actuar
también será distinto a!
acostumbrado en la vida cristiana
tradicional. Nuestra fe se hará
,v»n
los carreo*
'n
vida humana.

Un texto que podría ayudarnos en la reflexión
es el siguiente:
Deuterouomio

15,1-H

Para compartir:
1.- ¿Qué significaría mirar con ojos de profeta la realidad
donde te encuentras?
2.- ¿Consideras que tu actividad pastoral necesita actitudes
proféticas?
3.- ¿.Cuántas personas hay a tu alrededor que puedes considerar
profetas? 0 P o r qué?
4.- ¿Podrias actuar proféticamente°¿Cómo?
5.- „Que faltaría para poder ser profetas en nuestras
comunidades?
6.- ¿Es posible desarrollar la capacidad profética que recibimos
en el bautismo°¿Será necesaria en el lugar donde me
encuentro?

( b ) A p o r t e s
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Comisión de Justicia y Paz (Ecuador)

En el tiempo del profeta Elias el
desarrollo económico se hacia a costa de
muchas injusticias: se pisaba a los
pobres, robaban sus tierras y mataban a
los campesinos para alcanzar lo que
querían, como si los que tenían el poder
fueran los dueños de la vida de sus
subditos. Para esto, los reyes contaban
con el apoyo de los "nobles", los
"ancianos" y de los j e f e s militares.
En aquella ¿poca de sequía y
hambre, el rey no se preocupaba por
salvar al pueblo, sino por mantener
su poder (caballos) y por aumentar
sus riquezas (burros). Desapareció
la igualdad y la fraternidad. De un
lado quedaron el rey, los ancianos,
los nobles y los jefes militares. Por
el otro, los campesinos, las viudas,
los profetas perseguidos, los
pobres. La Alianza estaba rota. Al
rey no le importaban ni la Alianza ni
los pobres.

En esta época Israel tenia
graves problemas de
defensa, habia perdido el
control (el rey) de grandes
extensiones de territorio. El
rey intentaba recuperar el
poder perdido, e implemento
una política interna que
buscaba fortalecer el estado
(su poder) con una política
exterior de "alianzas" pero
para esto era necesario
"apartar" al pueblo de su
lealtad a Yahvé e introducir
otros cultos que exaltaran la
figura del rey para hacerlo
más fuerte politicamente.

El propósito del rey era adoptar e
imponer un modelo extranjero (el de
los cananeos) que era el mismo sistema
de dominación egipcio del cual Yahvé
los habla liberado, y contra el cual
Moisés y sus seguidores se rebelaron.

La estructura injusta de la
sociedad impulsada por el
rey, no solo robaba al
pueblo los bienes y el
poder, sino que le escondía
el rostro de Yahvé su Dios.
Porque cuando al pueblo se
le esconde a Dios, se
desintegra y pierde el
sentido de su vida.

Pero Yahvé el Dios de
Elias no es "neutro". Él
toma posición en los
conflictos. Se coloca del
lado de los pequeños y
asume su causa. Y se pone
en contra de quienes los
oprimen, explotan o
excluyen. Y Elias lo hace
saber a todos, y sobre todo
a quienes practican la
injusticia.

El rey tuvo que rodearse de
falsos profetas (los profetas de
Baal) para difundir una imagen
falsa de Dios. La imagen de un
dios distante, ocupado en altos
"negocios", conversador,
viajero, dormilón... Que
necesita que lo "despierten".
Un dios que favorece solo a
quienes tienen la fuerza, el
prestigio, el dinero. Un dios
que sirve para legitimar la
opresión y la dominación.

En medio de este ambiente
surge Elias para denunciar lo
que estaba equivocado y
revelar nuevamente el rostro
de Dios al pueblo. Elias
asumió la defensa de los
pequeños y se convirtió en la
gran revelación deí Dios vivo.
Y asi entró en la memoria del
pueblo. Elias es conocido
c o m o el h o m b r e de Dios, pero
el Dios del pueblo, Dios vivo,
liberador, el de la Alianza.

V

Este es el contexto de Elias. Ahora
seria bueno echar una mirada a
nuestro contexto nacional, para ver
si es necesario que aparezcan
nuevos "Elias".

Es cierto que abordar la
realidad es una tarea no muy
grata porque hay hechos que
nos cuestan admitirlos y
decirlos. Pero si nosotros
agentes de pastoral callamos
esos hechos y sus
implicaciones, no podemos
ocupar el lugar que el Dios
de Elias nos reclama en el
aqui y ahora de nuestra
historia nacional.
También hay que señalar la
perversión de la actividad
política nacional y su
"alianza" con determinados
intereses económicos y de
poder, como una de las causas
más profundas de la
corrupción y la pérdida de los
valores democráticos. Es en
la política y en los políticos
donde crece la
ingobernabilidad y donde se
definen las las distancias
escandalosas entre lo político
y las necesidades sociales.

No es posible callar ante la
ceguera de grupos económicos
que "roban" a los pobres
(bancos en saneamiento,
créditos vinculados,...). Ante
al "estrategia" del
endeudamiento externo
agresivo como ünica opción
sin tener encuenta los riesgos
de desestabilización social y
política en el país. Estos
nuevos endeudamientos
imponen nuevos ajustes, alzas
y eliminación de subsidios
desde el Fondo Monetario
Internacional.
Con la apertura de las
fronteras nacionales al
mercado global, el flujo
financiero mundial y sus
requerimientos, quienes
determinan las políticas
económicas son los
organismos internacionales
imponiendo en nuestro pais
ajustes estructurales que
incrementan la pobreza y la
inseguridad.

Nos guste o no, la pobreza se agrava"
cada vez más. Vemos con estupor
la fragmentación de nuestra
sociedad, la destrucción de miles de
familias conducidas en la búsqueda
de sobrevivencia al recurso extremo
de la migración. Y en nuestro pais
se reproduce el esquema mundial:
por un lado los dueños del capital
financiero y por el otro, millones de
personas excluidas del empleo y de
la economía de mercado, viviendo
por debajo de los limites de la
sobrevivencia.

PARA N U E S T R A
REFLEXION
L E A M O S LOS
TEXTOS DEL
CUADRO
SIGUIENTE.

Deuteronomio 17,14-20/
IReyes 11,1-13/ 12,26-33/21,1-16/ 18,20-40/

Para compartir:
1.- ¿Qué nos dice hoy la realidad que enfrentó Elias?
2.- ¿Qué otras realidades injustas podrías mencionar en la
realidad nacional?
3.- ¿Habrá en nuestra realidad profetas de Yahvé y profetas
de Baal? ¿Cómo los identificamos?
4.- ¿Cuál es el Dios que nos mueve en nuestro trabajo
pastoral? ¿Por qué?
5.- ¿Cómo podríamos contextualizar la presencia de Elias en
nuestros lugares de pastoral y a nivel nacional?
6.- ¿Será posible esto? ¿ C ó m o ?

ai camino áe la Justicia y la Paz
Materiales de apoyo para Agentes de Pastoral
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La experiencia profunda con Dios, le da
a Elias la capacidad para percibir y
desenmascarar las injusticias. Elias no
actüa por interés propio, es el celo por la
causa de Dios el que lo empuja. Todo lo
hace en nombre de Dios.
(^ÉHas

era de un pueblo de campesinos, no frecuentaba el palacio^
del rey, ni comia en su mesa como los "profetas oficiales".
Vivia en la soledad del desierto y de las montañas, o convivía
con los pobres. Su unión con Dios no lo aleja de los hermanos,
al contrario, hace que se aproxime más al pueblo oprimido. Elias
era hombre del pueblo y hombre de Dios, dos caras de una
misma medalla: "Dios del pueblo y Pueblo de Dios".
Su convivencia con los pobres no lo aleja de Dios, al
contrario, hace que lo busque cada vez más. Dios es la fuente
de su valor. Es el hombre de Dios que habla "palabras de
Dios". Entró en la historia c o m o el "hombre de fuego cuya
palabra ardia como una antorcha". Elias rehizo el camino del
pueblo de Dios, vuelve a las fuentes de la fe y asi reencuentra
a Dios y se pone a su servicio. A través de una oración
encarnada en la vida y en la historia de su pueblo, la vida de
Elias se vuelve transparente, señal elocuente de la presencia
viva de Yahvé en medio de su pueblo.

El campo de batalla
donde él lucha por la
justicia y por la libertad
no es sólo la sociedad
injusta creada por el
sistema del rey. Es
también su propio
interior donde él lucha
consigo mismo.

La gran tentación de quien
lucha por la causa de Dios
es pensar que Dios es igual
a la idea que él se hace de
Él. Esto impide ver a los
demás que luchan por lo
mismo. Elias sufrió esta
tentación pero luchó y
venció. No buscó un Dios
a su propia medida. Dejó a
Dios ser Dios.

Los grandes no lo reconocen
porque defiende intereses
contrarios. Tuvo sus momentos de
miedo y desánimo, hasta tuvo
ganas de morir.

Tenia un defecto,
el defecto de
muchos: creia ser
el único defensor
de la causa de
V
Dios

Asi Dios mostró a Elias que
seguia siendo totalmente libre,
imposible de ser aprisionado
en cualquier tradición,
esquema o pensamiento
humano. Más grande que la
tradición y de lo que nosotros
pensamos y enseñamos. " D i o s
es mayor que nuestro
corazón". Y esta libertad de
Dios es el último fundamento
de la libertad y la dignidad
humana.

En su idea de Dios y su
búsqueda, se dejó
orientar por los criterios
de la tradición que
consideraba que Dios se
manifestaba en el
terremoto, rayo,
tempestad... Pero Dios
no estaba ahi, Elias tuvo
que dar un paso más:
Dios estaba en la brisa.
Para luchar por la
justicia y la paz,
necesitamos liberar a
Dios de nuestros
esquemas personales.

Nadie quienquiera que sea
conseguirá controlar a Dios.
Jamás conseguirán encuadrarlo en
el esquema del "rey". Y aún
cuando consigan engañar al pueblo
que "tienen el apoyo de Dios",
aparecerá siempre "Elias" para
desenmascarar la mentira.
Dios no cambia, continúa siendo
Yahvé, "Dios con nosotros",
Por eso siempre habrá
presencia liberadora, de
esperanza para ios pobres,
generación en generación.
los pequeños, los
marginados... Para los que
tengan corage de creer en
este Dios y tomarlo en
serio, y es en ellos donde
nadie conseguirá destruir la
raiz de la libertad.

^Para aquellos que asuman
causa de la justicia y la paz,
será necesario luchar en este
campo de batalla en estos
dos frentes: Personal y
Social, porque en estos dos
lugares se da la
manipulación, el "control" y
la "adecuación" de Dios a
v los esquemas e intereses. ,

Para que la Justicia y la Paz
sean una realidad es necesario
D E J A R A DIOS SER DIOS a
nivel personal y a nivel social.
Hacia esto debe estar
encaminada toda nuestra
catequesis, nuestros cursos,
nuestros retiros, nuestros
talleres, nuestros planes de
pastoral... La capacitación de
los agentes de pastoral debe
estar encaminada a "liberar a
Dios de los esquemas y
tradiciones"

Ahora el trabajo nuestro es comenzar
a detectar los mecanismos y
tradiciones que quieren "'controlar a
Dios", "encuadrarlo" en intereses
determinados a nivel personal y
^ ^
social.

PARA N U E S T R A
REFLEXION
LEAMOS LOS
T E X T O S DEL
CUADRO
SIGUIENTE.

1 Reyes 19,10-18/ 19,10-14/ 16, 31-32/ 17, 9.18-24/
18,27-39/ 19, 10-14/

Para compartir:
1.- ¿Descubro en mi mecanismos que manipulan o controlan
a Dios?
2.- ¿A nivel de grupos de iglesia noto que hay mecanismos,
tradiciones..., que manipulan o controlan a Dios?
3.- ¿Podria nombrar estos mecanismos?
4.- ¿Qué se podria hacer para liberamos de esto?
5.- Hagámos una lista de mecanismos manipuladores a nivel
personal y social, en nuestros campos de pastoral y a nivel
nacional.
6.- intentemos ahora encontrar caminos de solución.

d )
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Elias no dejó nada
>
escrito, sin embargo su
presencia quedó grabada
en la memoria del
pueblo junto con Moisés
como el gran referente
de la Ley judia. Y es
que su "paso" por la
historia del pueblo ha
sido leido como la
presencia de Dios. Es
más, su nombre mismo
es ya un programa de
vida que nace de Dios:
" E l i - Y a h u " que
significa " m i Dios es
Yahvé".

^ D e c i a m o s que cuando un profeta pasa
y ve una realidad no muy humana,
entonces dice: "alguien rompió la
Alianza", algo no funciona bien,
comienza a reflexionar, investigar, a
buscar las causas... Y luego comienza
exigir un cambio en nombre de Dios.

El paso del profeta por la historia
deja huella en las conciencias de
todos. Es diferente, no es
politiquero, no es adivino, no es un
charlatán... Es un hombre o mujer
de Dios, que mira la realidad con los
ojos de Dios, desde la Alianza y
desde su Pian.

r

Debemos leer las realidades que esconden estos datos: el 75%
del sector rural vive en la pobreza que en su mayoría son
indígenas y afroecuatorianos. El 6 3 % de los niños menores de
15 años son pobres. El 27% de los niños trabajan y no estudian.
El 4 0 % de los niños y adolescentes no asisten a la escuela. Uno
de cada tres niños no llega al sexto grado de educación primaria.
El 72% de las familias pobres tienen dificultades para acceder a
servicios de salud debido a su situación económica...

Debemos leer esta realidad
en la que los cuantiosos
recursos de la deuda lejos de
fomentar el progreso, han
servido más bien para
consolidar la situación de
unos pocos, agravando la
pobreza de nuestras
comunidades.

Según dados del Frente Social
del gobierno en abril de 1999,
el numero de los pobres se
duplicó, de 3,900,000 a
8,500,000. Y el número de
indigentes se triplicó de
1,400,000 hasta 4,200,000.

Cuando el profeta pasa ante una
realidad c o m o esta, tiene que
decir que la vinculación entre
Cuando el profeta pasa por una
deuda externa y pobreza es
realidad como ésta se da cuenta
que se come menos no solo en las evidente. Es su "obligación"
familias pobres, sino también en denunciar, dar a conocer esto a
las familias de la clase media. La
todos, q u e el 54% del
cena para muchos ya no es un
presupuesto general del Estado
derecho, sino un privilegio. Que se destina al pago de la deuda y
más del 68% de los niños
que le queda poco para
presentan algún grado de
educación, salud, servicios
desnutrición y de atraso en su
sociales...
desarrollo. Que la migración y la
violencia es fruto de toda esta
situación generada por grupos de
poder económico y político que
se benefician en forma
escandalosa haciendo pagar las
consecuencias a todos aunque no
reciban beneficio alguno.

\

/ ^ T a m b i é n nosotros quizás n o estamos
escribiendo nada. Pero estamos
viviendo realidades que nos afectan a
todos de una manera no muy positiva. Y
son éstas realidades que nosotros como
cristianos debemos leer con los ojos de
Dios, desde la Alianza y desde el Plan
que Él tiene para todos.

Debemos leer la realidad de
las élites surgidas en nuestro
pais con la globalización,
que no sólo controlan el
dinero y el poder político,
sino también los medios de
información y de opinión y
que controlan los
mecanismos electorales y del
debate publico, haciendo que
las decisiones ya no sean
democráticas sino una
mercancía política.

Debemos leer realidades que
nos descubren datos de
organizaciones como la
U N I C E F que nos dicen que el
6 1 % de la población nacional
vive en la pobreza, que
perciben menos de dos dólares
diarios. Que en 1994 el total
del gasto publico en
educación era apenas del
2.9% y en salud apenas el
0.9%. Y se preveía su
disminución todavía.

Debemos leer el impacto
devastador de la deuda externa
en nuestras comunidades que
muchas veces no entienden de
esto y que sin saberlo se han
convertido en deudoras de algo
que nunca pidieron. Pero que
dia a día ven disminuir
drásticamente sus ingresos
reales encaminándose a niveles
de pobreza extrema.

D e b e m o s leer realidades
nacionales que nos manifiestan
estos datos de 1999 en el que dice
que sólo el 6% de la población
ecuatoriana se disfruta de las
riquezas del pais, mientras que el
desempleo supera el 16% y que el
sector " i n f o r m a l " o " s u b e m p l e o "
llega al 54%, es decir, el 7 0 % de la
población en posibilidad de
trabajar no tiene empleo. Esto
quiere decir que el 70% de la
población ecuatoriana está
excluida del sistema económico
nacional. Y seguramente nuestras
comunidades están afectadas por
esta realidad.

Cuando Elias pasó por la historia de s
pueblo intervino en el proceso político
y participó activamente en la vida
nacional. Sacó de la "'neutralidad" a la
sequía que atravezaba el país y la
interpreta como castigo de Dios.
Convoca al pueblo y le ayuda a
decidirse ante los hechos y ante Dios.
Asi también en el camino de la Justicia
y la Paz, el agente de pastoral debe
sacar de la "'neutralidad" a la pobreza y
la miseria y vincularla a sus causas. No
nos olvidemos que somos cristianos y
por lo mismo "profetas".

Te sugiero leer los
textos de cuadro
teniendo presente la
realidad nacional y
de tu comunidad en
la que trabajas.

1 de R e y e s 16,29-17,1; 21, 14-23/
A m o s 6/ Santiago 5,16-18/

Para compartir:
1.- ¿En nuestras comunidades hay algo de las realidades que
mencionamos en este folleto?
2.- ¿Conoces algo de la deuda externa?¿Qué sabes de ella?
3.- ¿Qué otras causas podria tener la pobreza?
4.- ¿Estas realidades deben preocuparnos y comprometemos
como agentes de pastoral? ¿Por qué?
5.- ¿Qué podemos hacer desde nuestras posibilidades y
espacios en los que nos m o v e m o s ?
6.- ¿Qué necesitaríamos para poder realizarlo?
7.- ¿Qué temas serian importantes en nuestras reuniones?

al camino d& la J u s t i c i a y la P a z
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Elias, "flagelo del rey"

Elias aparece en medio de
los reyes criticando y
condenando el
comportamiento de los que
se aprovechan y confunden
a los pequeños. Luchaba
por mantener al pueblo en
la fidelidad a Dios y en la
observancia de su Ley.

Elias ayudaba al pueblo a no
olvidar su pasado, a no perder su
identidad, a no perder la
conciencia de su misión. Porque
los reyes h a d a n todo lo posible
para que el pueblo perdiera la
memoria, no recordara el pasado y
olvidara su identidad de Pueblo de
v
Yahvé.
v

Los reyes y sus aliados
apoyándose en sus "derechos"
traen de nuevo la opresión de
"Egipto". Haciendo de Yahvé
un ídolo cualquiera, sin
autonomía y al servicio
exclusivo de los intereses de
los reyes y de los grandes.

Elias era como un "espejo"
donde el pueblo se miraba
y descubría la verdad que
siempre los había
acompañado: " D i o s está
con n o s o t r o s y l u c h a p o r
la d e f e n s a de la A l i a n z a " .
En Elias descubrían el
rostro de Dios que
incomoda y exige a los
grandes y que libera a los
pequeños de las
intenciones e intereses del
rey y sus aliados.
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Los profetas de "Baal"
Elias asume las consecuencias de su presencia y
su opción. Es perseguido y amenazado de
muerte, buscado por el rey en todos lados, huye
a su tierra o al desierto, pero no abandona su
compromiso por la justicia en el pueblo.
El problema fundamental de la
Justicia y la Paz, es la imagen
de Dios que se difunde. El
"Baal" de hoy es el "idolo del
mercado" que no ve, no siente,
no oye, a las grandes mayorías
empobrecidas. A él se le rinde
culto, se le ofrecen "sacrificios"
y en t o m o a él se crea todo un
sistema de dominación y
exclusión. Los profetas de
Yahvé, hoy tienen que luchar
contra estos profetas del " B a a l "
de hoy. Claro que en esta lucha
podemos tener la misma
sensación de Elias: la de estar
solos en esta lucha.

/ ^ E ü a s lucha contra la falsa
idea de Dios divulgada por
los profetas de "Baal",
contra la matanza y
explotación del pueblo
comandadas por el mismo
rey, contra la reina Jezabel
que perseguía y mataba a
los profetas de Yahvé.

Pero, ¿cómo
reconocer a estos
profetas de
"Baal"?

Aqui el problema se c o m p l i c a ^ * \
porque yo mismo puedo ser un
"profeta de Baal" creyendo que soy
un profeta de Yahvé. Y no importa
que yo sea catequista, guia de
comunidad, sacerdote, religioso,
religiosa, laico comprometido... Mis
actitudes dirán que tipo de profeta
soy.
>

Quienes dicen que vamos bien,
con una realidad de pobreza y
miseria crecientes

V a m o s a intentar de dar
algunas pistas para
reconocer a estos profetas de
esta "nueva religión"
Quienes dicen que la imica
salvación es la deuda
externa, la privatización, y
el mercado.

Quienes dicen que el desempleo
ha disminuido cuando en realidad
lo que sucede es que aumenta la
migración hacia el extranjero, y
el pais se queda con la gente que
tiene poca capacidad de
iniciativa.

Quienes dicen que la deuda
externa es de todos y la
deuda social no existe.

Quienes tratan de ocultar la
deuda ecológica y social bajo
el nombre de "desarrollo y
salvación nacional".
Quienes dicen que primero está
el deber de pagar la deuda
externa que pagar la deuda
social y ecológica. Aunque
muchos mueran por esto. Pues
son los sacrificios que pide el
"desarrollo"

Los que dicen que los paises
pobres deben a los paises
ricos y no alrevés.

Quienes dicen que no
existe discriminación entre
ricos y pobres, por cuestión
de razas o étnias, quienes
dicen que todos tenemos
las mismas oportunidades.

Quienes dicen que para pagar la
deuda y el bienestar de todos es
necesario incrementar la
explotación de los recursos
naturales para exportarlos. Y que
esta explotación debe ser hecha
por las multinacionales
desplazando a las comunidades
locales. Pues es otro "sacrificio
que exige el desarrollo".
Quienes dicen que el progreso
llega con la intervención
extranjera. Como es el caso de
Manta, en el que hacen énfasis
en un crecimiento económico.
Sin comunicar lo sucedido en
Panamá donde el capital
estadounidense se retiró
cuando los soldados
abandonaron las bases. Y que
Manta es el nuevo territorio de
intervención estadounidense.

Quienes no dicen que la
codicia es una de las causas
de los conflictos, que de
fondo están razones
"comerciales" y que sus
lideres viven muy bien
mientras sus pueblos sufren.
Que estos intereses
comerciales generan una
violación masiva de los
derechos humanos.

Quienes callan y no dejan ver
que la pobreza, la violencia, la
"delincuencia", están ligadas a
la deuda externa, a los gastos
militares, a la corrupción... A
los intereses y "necesidades"
de pequeños grupos de poder.

Quienes no dicen que pobreza y
conflicto están ligados.
Sabiendo que en los últimos 15
años, 15 de los 20 paises más
pobres han experimentado un
conflicto violento. Que la
mitad de los paises de bajos
ingresos económicos del mundo
están involucrados en un
conflicto o están caminando
hacia esto. Q u e en los años 90
unos 70 millones de pobres en
el mundo se han desplazado a
otro lugar c o m o resultado de un
conflicto.

(

J t n realidad los profetas de "Baal" so
quienes promueven y defienden el
sistema actual. Y al mismo tiempo
quieren evitar que la gente se
pregunte por qué unos tienen la
capacidad de hacer turismo espacial y
otros no pueden ni salir de su casa
porque no tienen para el bus; por qué
se habla cada vez más de personas
más ricas del mundo y de aumento
alarmante de la pobreza y la miseria;
por qué hay una incidencia de
enfermedades y malnutrición entre
los pobres; por qué los servicios
básicos no se dan en los lugares de
los pobres; por qué...

Podríamos continuar
enumerando más
características de
quienes podemos
considerar "profetas
de Baal" en nuestras
realidades. Pero
leamos los siguientes
textos bíblicos para
luego compartir.

Levitico 19,15-18/ Deuteronomio 15,4-7/
17,14-20/ Exodo 3,7-8/ 18,13-23/ 20,117/ 22,20-26/

Intercambiemos algunas ideas y
reflexiones:
1.- ¿Al terminar esta carpeta sobre Elias que piensas?
2.- ¿Las exigencias déla Alianza con Dios que se manifiestan
en los textos bíblicos se cumplen en nuestras realidades locales
y nacionales? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas?
3.- ¿Las personas de nuestras comunidades son criticas y
analizan la realidad? ¿Por qué?
4.- ¿Existen algunos profetas de "Baal" en nuestras
comunidades?
5.- ¿Qué podemos hacer como agentes de pastoral?
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Ahora una "metáfora"
Supongamos por un momento, que el
mundo es realmente una "aldea" en la que
viven mil personas.
Unos 150 de los
habitantes de la aldea
viven en una zona
próspera.

Otros 70 viven
en un barrio de
transición.

780 habitantes
viven en los
barrios más
pobres.

El 86% de la riqueza de la aldea
está en manos de sólo 200
personas, mientras que más de
la mitad de los aldeanos se
esfuerzan por sobrevivir con
menos de 2 dólares al dia.

El numero de hombres es
superior al de mujeres por
un pequeño margen, pero
las mujeres representan la
mayoría de ios que viven
en la pobreza y de los
analfabetos.

390 personas en esta aldea
tienen menos de 20 años y tres
cuartas partes de ellas viven en
los barrios más pobres y
m u c h o s buscan
desesperadamente puestos de
trabajo que no existen.

En esta aldea unos 220
habitantes son
analfabetos, de los cuales
dos terceras partes son
mujeres.

Menos de 60 personas
tienen una computadora y
sólo 24 tienen acceso a
internet.
M á s de la mitad de los
habitantes de esta aldea
no han hecho nunca ni
han recibido una
llamada telefónica.

La esperanza de
vida en los barrios
pobres es de
menos de 64 años
y en los más
pobres no llega a
52.

áJ

.a respuesta es muy simple:
porque en sus barrios se dan
todo tipo de enfermedades
contagiosas y de malnutrición,
además de no tener acceso a
agua potable, saneamientos
atención a la salud, a
viviendas adecuadas,
educación, trabafio...

La esperanza de
vida en el barrio
próspero es de
casi 78 años.

La pregunta es: ¿Por q u é
los pobres de esta aldea
viven menos que los q u e
viven en el barrio
próspero?

No hay formas previsibles para mantener la
paz en esta aldea. Algunos barrios son
relativamente seguros, mientras que en otros
reina la violencia.

Las emisiones de carbono
que son la causa principal
de calentamiento, se han
cuadruplicado en los
últimos 50 años.

La sexta parte de la
población de esta aldea
ven amenazados sus
medios de vida por la
erosión del suelo en lo
zona rural circundante.

En los últimos años, la
aldea ha sufrido con más
frecuencia desastres
naturales relacionados con
el calentamiento de la
misma, seguida de cambios
climáticos c o m o
inundaciones, sequías...
Este calentamiento de la
aldea está relacionado con
las cantidades de
combustible que se utilizan
tanto en los hogares c o m o en
las industrias.

¿Cuánto tiempo puede sobrevivir
una aldea en esas condiciones si no
se toman medidas para asegurar
que todos sus habitantes puedan
vivir sin pasar hambre, sin estar a
merced de la violencia, bebiendo
agua potable, respirando aire puro
y sabiendo que sus hijos pueden
tener auténticas oportunidades en
la vida?

I

uestra aldea global se
encuentra asi.
Seguramente en nuestras
comunidades este
panorama se reproduce.
Y si no asumimos un
compromiso directo para
que la condiciones se
mejoren, el "espectro" de
la muerte nos envolverá a
\
todos.
J

Intercambiemos
opiniones a cerca de
esta aldea:

1.- ¿Qué pienso de esto?
2.- ¿Esta metáfora me ayuda a entender la realidad mundial y
mi realidad local?
3.- ¿Cómo son los barrios de mi pueblo o ciudad?
4.- ¿Por qué existirán más barrios pobres?
5.- ¿Esta aldea se parece en algo a mi comunidad? ¿en qué?
6.- ¿Después de esto, podria seguir tranquilo o tranquila?
7.- ¿Será suficiente rezar para que esto se solucione?

I
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La voz de los profetas

El grito de los profetas
frente a una realidad
c o m o éstas siempre es:
justicia social.

En una realidad como la de la aldea que
hemos conocido en la hojita anterior. Es
necesario que la voz de los profetas se
levante, porque Dios ya ha dejado de ser el
rey de la aldea. Ahora son los intereses de
unos pocos los que reinan. Y siempre que
Dios deja de ser rey los profetas se levantan
^
para hablar en nombre de Él.

El profeta es una persona publica, su
deber no le permite retirarse a un lugar
El profeta se halla siempre de "estudio o reflexión", ni limitarse al
en contacto con el mundo
espacio del templo. Su lugar es la
que lo rodea, por eso conoce
calle, las plazas publicas, los sirios
las maquinaciones de los
donde la gente se reúne. Donde la
políticos, las intenciones el
realidad hace más necesario el
rey, el descontento de los
mensaje.
pobres, el lujo de unos
pocos, la despreocupación
de muchos ministros
religiosos... Nada le es
indiferente porque nada pasa
desapercibido para Dios.

La profecía es un carisma que
rompe todas las barreras: de
sexo, cultura, clases sociales,
religiosas, edad...

