DOCUMENTO 5

PLAN DIOCESANO DE
PASTORAL

“NUESTRA PARROQUIA ACOGE,
VIVE Y ANUNCIA LA PALABRA”

Lectura creyente de la realidad

DIOCESIS DE CANARIAS

CURSO 2011-2012

2

Notas para hacer una lectura creyente de la realidad
Afirmaciones de las que partimos:
1.- Dios está en la vida, en la realidad, en la misma historia y en el
cambio de los acontecimientos. En todos porque la realidad nunca
es pura y limpia.
2.- Dios habla desde los acontecimientos de la historia. La vida es
palabra de Dios para los seres humanos.
3.- La palabra de Dios escrita y revelada nos guía para interpretar la
llamada, la voz del Señor. Voz de presencia gozosa o de denuncia.
4.- De ahí surgen nuestras posibles respuestas:
- Alabanza, reconocimiento, acción de gracias.
- Conversión, compromiso, y exigencia de testificar en el mismo
mundo y al mundo.
5.- La comunidad comparte y reconoce esta presencia y estas
respuestas en la celebración eucarística que es:
Escucha de la palabra que ilumina la presencia de Dios en el
mundo.
Alabanza por lo que hace con nosotros
Compromiso de entrega como un pan compartido que es lo que Él
hizo y hace con su propia vida.
Metodología
Elementos para analizar
Lo que tenemos que descubrir está más allá de lo externo de
lo que sucede. Es necesario analizar profundamente la realidad que
es complicada, para encontrar qué es lo que realmente está
pasando ahí en el fondo de las cosas.
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Ahí es donde podemos detectar la presencia del Señor y no
en lo puramente externo.
Por eso, se hace necesario un buen análisis. Las cosas no son
blancas o negras sino todo está mezclado. Recordemos la parábola
de la cizaña y el trigo. La realidad en que vivimos está siempre
mezclada entre trigo y cizaña. Nuestra labor está en descubrir la
llamada del Señor en esa mezcla y discernir cuidadosamente. Hasta
lo que aparece profundamente denunciable puede esconder algún
rayo de luz.
Cuestiones para el análisis:
1- Narración de los hechos o situaciones (no tanto lo anecdótico
sino lo que realmente hilan los acontecimientos)
2- Descubrir las causas que los producen y condicionan
Consecuencias que se dan para las personas. Aquí se ha de tener
sensibilidad para ver cómo estos acontecimientos inciden en los
pobres de nuestra realidad y del mundo entero.
3- Se trata de llegar a descubrir el problema que alimenta desde el
fondo de la realidad y ver la actitud interior de las personas y
colectivos.
Nota. Un hecho o acontecimiento puede ser muy
polifacético y se puede enfocar de varias maneras. Se escoge una
que resulte más cercana al grupo o a la realidad próxima. Ya en
otros momentos o a partir de otros hechos saldrán también las
cuestiones desechadas. No se puede hacer interminable esta parte
de la reunión.
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Confrontación con la Palabra
No se trata de encontrar el texto donde aparezca la
expresión exacta o la narración que al pie de la letra parezca mejor.
Se trata de confrontar actitudes de fondo y experiencias de Jesús
que ponen en evidencia la vida que tenemos delante, iluminar el
problema de fondo detectado. Es un momento de silencio, oración
y de comunicación en profundidad.
Relacionar la palabra con la realidad. Como un diccionario
que nos explica el sentido de los términos, la palabra nos ilumina y
desentraña el hecho o acontecimiento. Nos ayudará para ver lo que
ahí se está denunciando o qué rayos de presencia y voz del Señor
aparecen Esta experiencia se ha de hacer individualmente y
también en la comunidad y en comunión con el resto de la Iglesia.
No se va por libre.
Respuesta en la misma vida
Se trata ahora de dar respuesta a la llamada que nos viene
de Dios a través del lenguaje de la vida.
- Hay respuestas de tipo de reconocimiento y cambio interior:
Alabanza, acción de gracias
Conversión. Oración de petición
- Respuestas de compromiso en la acción:
¿Qué puedo hacer en los ambientes donde me muevo?
¿Qué puedo hacer para conseguir cambios en los problemas
generales?: concientización, implicaciones directas.
Aquí entran los compromisos en colectivos y estructuras según cada
persona se sienta llamada.
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