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            DESDE EL PATRONATO DE 

LA FUNDACIÓN SOLIDARIDAD VIA-

TORIANA Y SU SECRETARÍA GENE-

RAL QUEREMOS AGRADECER A TO-

DAS LAS PERSONAS QUE DESDE SUS 

COMUNIDADES, COLEGIOS Y PA-

RROQUIAS  NOS AYUDAN CADA DÍA 

A SEGUIR  CONSTRUYENDO ESTE 

BONITO PROYECTO. 

SIGAMOS ADELANTE. 
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 Estamos terminando el año 

2017. Desde que se constituyó la 

Fundación «Solidaridad Viatoriana» 

en septiembre de 2014, y tras un pe-

ríodo de pausa y reflexión durante el 

año 2015, el año 2016 supuso un 

fuerte impulso para la misma, sobre 

todo con la presencia de María en la 

Secretaría Técnica. Podemos decir 

que el año 2017 ha sido el año de la consolidación de la Fundación.  

  Nos felicitamos por ello, y nos animamos a seguir apoyando las 

iniciativas  que se pongan en marcha y los proyectos que se presenten. 

Como todavía no estamos en condiciones de pedir ayuda económica a las 

Administraciones públicas, seguiremos acudiendo a las donaciones parti-

culares. Y lo mismo que hemos colaborado este año en Proyectos de Hai-

tí, Honduras y Bolivia podemos seguir compartiendo nuestros bienes con 

los que tienen menos. Es una manera de hacer un mundo más justo, más 

humano, más hermano… y no olvidemos que “mucha gente pequeña, en 

lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mun-

do” (Eduardo Galeano). 

Con el deseo de tener una Navidad-2017 y un Año nuevo solidarios.         

 

 

 

 

Jesús Arroyo, viator 

Superior provincial 
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QUIÉNES SOMOS 
 La Fundación Solidaridad Viatoriana 

es una entidad sin ánimo de lucro crea-

da por la Congregación de los Clérigos 

de San Viator en 2014, a propuesta del 

Consejo Provincial y de la Comisión de 

Solidaridad y Justicia Social.  Su finalidad 

es dinamizar y canalizar las inquietudes 

de los viatores y de sus obras en materia 

de solidaridad, tanto en el ámbito local-

nacional como en el internacional. 

Aunque la fundación se constituye en 

2014, es en septiembre de 2016 cuando 

comienza a dar impulso: se inician las 

primeras comunicaciones y encuentros 

con las obras y comunidades en España 

y arrancan las acciones en materia de 

cooperación.  Grand Goâve (Haití), Co-

chabamba (Bolivia) y Jutiapa (Honduras) 

han sido los primeros destinos a los que 

se han dirigido los cerca de 25.000€ en 

donaciones recibidos en este 2017.  Esto 

ha sido  posible gracias a las acciones  y 

voluntades solidarias de muchas perso-

nas y obras: Colegio de San Viator  y 

Colegio Nuestra Señora de Fátima 

(Madrid), parroquia de San Andrés  y 

Comunidad San Viator (Vitoria), Amigos 

de San Viator (Valladolid), Comunidad 

CSV (Madrid) y  otras personalidades 

que, de forma particular, han querido 

poner su granito de arena en las diferen-

tes causas. Desde la Fundación se están 

haciendo verdaderos esfuerzos para 

continuar sumando fuerzas, y es por ello 

que la entidad se encuentra inmersa en  

un proceso de creación de delegaciones 

provinciales en País Vasco,  Huesca y 

Valladolid, con el fin de  crear una red de 

trabajo desde la que puedan coordinar-

se las acciones en materia de solidaridad 

de los viatores en España.  

 Desde sus inicios la Fundación ha 

tenido claro hacia dónde quería dirigirse. 

Si bien esta entidad nace de la voluntad 

de canalizar las inquietudes de los viato-

res en materia de solidaridad, también 

se hace necesario establecer el marco de 

actuación en el que se va a trabajar . Es 

aquí donde se presentan nuestras metas 

y la forma con la que pretendemos llegar 

hasta ellas. 

 Podríamos decir que el fin último 

de nuestra labor debe ser la mejora de la 

vida humana a partir del compromiso 

social y colectivo. Es aquí donde cobran 

toda su fuerza los valores de la colabora-

ción y la solidaridad con aquellos secto-

res de población que se encuentran en  

riesgo de exclusión en cualquiera de los 

diversos ámbitos de la vida: educativo, 

cultural, asistencial, espiritual, etc. 

 Pero sabemos que esta labor se 

hace difícil sin la sensibilización previa 

de las personas y los colectivos socia-

les, por eso sabemos que parte de 

nuestro trabajo reside también en la 

pedagogía que apela  a la justicia, a 

la libertad y la igualdad. 

Nuestro deseo para este 2018 que 

llega es seguir sumando fuerzas entre 

todos y todas, creando conciencia  y 

transmitiendo un mensaje de solidari-

dad y fraternidad que traspase corazo-

nes y fronteras. 

HACIA DÓNDE  

VAMOS 

  

www.solidaridadviatoriana.or
g 

En este enlace se puede 

acceder a la actualidad, 

NUESTRA WEB 
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 Jutiapa es un municipio del depar-

tamento de Atlántida de la costa norte 

hondureña, principalmente agrícola y 

parcialmente ganadero. 

Desde finales de los años 90 y tras el 

duro golpe del huracán Mitch nace SER-

SO Honduras, entidad viatoriana sin 

ánimo de lucro que desde entonces 

trabaja para dar respuesta a las necesi-

dades de este municipio contribuyendo 

al desarrollo de sus comunidades. A lo 

largo de todos estos años han desarro-

llado todo tipo de proyectos en diversas 

áreas.  

Entre ellos destaca principalmente 

los desarrollados en el área productiva, 

la cual ha experimentado un gran éxito, 

especialmente con el cultivo del cacao. 

Más de 300 productores y campesinos 

se benefician de este proyecto. Tam-

bién se ha hecho un importante trabajo 

en el área de agua y saneamiento en los 

últimos 10 años, en los que se han desa-

rrollado más de 30 proyectos de los que 

son beneficiarias alrededor de unas 

25.000 personas en la actualidad.  

Existen otros programas como son el 

Programa de Vivienda, Formación y 

Derechos Humanos, , creación de una 

Red de Mujeres, programa de Salud 

Integral, tiendas comunitarias para la 

comercialización de los productos de los 

comerciantes y campesinos de forma 

organizada…  

En definitiva , durante los últimos 20 

años la presencia de SERSO Honduras 

en este municipio ha contribuido al 

desarrollo de sus pueblos y aldeas de 

manera notable mejorando la vida de 

muchísimas familias. Desde hace tres 

años los viatores se embarcan en un 

nuevo, ambicioso y complejo proyecto: 

el Centro Educativo San Viator. 

Con esta iniciativa se pretende dar 

respuesta a las carencias que se presen-

taban en el área educativa: comunida-

des y pueblos alejados donde los maes-

tros no llegaban o llegaban una vez a la 

semana, situaciones precarias de maes-

tros haciendo frente a aulas numerosas, 

etc.  que aunque con los años ha ido 

mejorando la cobertura, no ha mejora-

do la calidad. En este tercer año de pro-

yecto ya se dispone de seis aulas que 

abarcan hasta el 4º Grado y ya existe 

una media en número de alumnos por 

aula que supera los 20, pero la meta 

que se persigue es comenzar en Infantil 

y llegar hasta Bachillerato. Uno de los 

objetivos más importantes, además de 

ofrecer una educación de calidad, es 

consolidar un buen equipo de profesio-

nales de todas las disciplinas. 

  

JUTIAPA, NUESTRA TIERRA 
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Este proyecto está siendo autofi-

nanciado, ya que no existe ninguna 

aportación por parte del estado, ni 

para el propio centro ni tampoco 

para las familias.   

Puesto que lo que se pretende  

es que la oferta del Centro Educati-

vo San Viator esté al alcance de to-

dos y que sus costes sean los míni-

mos posibles, se está trabajando 

mucho en un Programa de Becas 

con el fin de que aquellos alumnos 

que presentan más dificultades 

económicas puedan tener acceso.  

Otro de los proyectos que se lle-

va desarrollando desde el área edu-

cativa es el Proyecto de Maestro en 

Casa. Es una iniciativa dirigida a 

alumnos de secundaria y bachillera-

to y personas adultas, que por 

cuestiones de dificultad para acce-

der a la formación ordinaria, se les 

presenta la posibilidad de hacerlo 

en sus casas. El proyecto en la ac-

tualidad acoge en torno a 120-130 

alumnos, para quienes Maestro en 

Casa se convierte en el trampolín 

para ir a la universidad. Se ha con-

vertido en una iniciativa de éxito ya 

que el rendimiento y los resultados 

académicos son muy positivos.  

Por supuesto, estos resultados 

son en buena parte gracias a los 

profesionales como Arturo Lobo o 

Lesmes García, a quienes aprove-

chamos éstas lías para agradecerles 

su importante labor educativa. 

A este respecto ya existen cam-

pañas promovidas desde colegios 

en España como San Viator y Nues-

tra Señora de Fátima, en Madrid, o 

San Viator en Vitoria–Gasteiz, que 

destinan sus recaudaciones a estos 

proyectos de becas destinadas al 

alumnado del Centro Educativo San 

Viator o Maestro en Casa. La cola-

boración es imprescindible y desde 

nuestra Fundación trabajaremos 

para que sigan creciendo los apo-

yos. 

Desde Jutiapa y SERSO  Hondu-

ras nos llega un mensaje de agrade-

cimiento a esos colegios y alumnos, 

así como a todas aquellas perso-

nas que desde sus comunidades 

y parroquias dedican sus esfuer-

zos a mejorar la calidad de vida 

de estos hermanos y hermanas que 

viven en uno de los países más po-

bres de América Latina. 

 

ARCANO 

Algo en pie quedará 

de este reino de furia: seres, 

brasas, semillas 

guardan fresca memoria de 

otro tiempo 

que hoy se estanca entre 

ruinas. 

Sangre fértil 

estalla 

en algún lugar de 

Centroamérica. 

No tardará en llegar el verde 

de los días.  

Rigoberto Paredes, 

poeta hondureño  
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UNA MANO PARA 

 El proyecto de Aula de Apoyo Escolar, es una propuesta que 

surge a principios de año de la mano de Txema Martínez (viator misio-

nero en Cochabamba, Bolivia) con el fin de reforzar el rendimiento 

académico de los estudiantes en la escuela. Dirigido a niños y niñas 

entre los 4 y los 18 años, pretende proporcionar un soporte académi-

co implicando también a las familias y a la comunidad. ´ 

 A penas tres meses después, el proyecto se pone en marcha 

gracias a la Parroquia San Andrés de Vitoria-Gasteiz, la cual destina los 

beneficios de su tradicional “comida solidaria” organizada por el 

“Grupo Misiones” a esta iniciativa. 

 Este proyecto ha 

logrado poner en mar-

cha un centro de apo-

yo escolar dirigido a la 

población infantil y 

juvenil de la jurisdic-

ción parroquial de Ntra. Sra. de las Gracias y Bto. Edmundo 

Bojanowski, zona de Pacata, situada al noreste de la ciudad 

de Cochabamba. Hasta el momento se ha conseguido ade-

cuar los salones parroquiales para este fin, con la compra de 

mesas, sillas y pizarras principalmente.  

  Se está atendiendo a alrededor de 300 niños y jóve-

nes procedentes de familias con escasos recursos. La atención a esta población es de especial importancia ya 

que el crecimiento el fracaso escolar, la delincuencia y las pandillas en este territorio hace muy necesaria la 

atención educativa. 

  

  

   

 

El balance sobre el desarrollo del proyecto está siendo muy 

positivo y es por ello que se necesita seguir afianzando el servi-

cio que se está prestando a la comunidad. Para ello los objeti-

vos a alcanzar en este 2018 se centran en finalizar con el equi-

pamiento de material en las aulas y en la contratación de dos 

educadores que garanticen la atención de estos niños y jóve-

nes en las tareas de apoyo escolar y atención a las familias. 

 Es por ello que desde la Fundación Solidaridad Viatoriana 

invitamos a colegios, comunidades y parroquias  a conocer esta 

bonita iniciativa y colaborar en ella.  

Proyecto de apoyo 

educativo en 

Cochabamba, Bolivia 

“QUIERO SER PERSONA” 

"No deseamos ser paracaidistas sino caminantes de largo recorri-

Fundación Solidaridad Viatoriana      Revista Nº1 Diciembre 2017 

 

 Hace  ya un año que el hura-

cán Matthew asolaba Haití, dejando 

a su paso más de 900 víctimas mor-

tales y alrededor de 750.000 afecta-

dos por la catástrofe, principalmen-

te en el sur. 

Los Clérigos de San Viator en el país 

vieron afectadas muchas de sus 

misiones y nos enviaron un comuni-

cado exponiéndonos la situación a 

la que se enfrentaban en aquel mo-

mento, sobre todo en la zona de 

Grand-Gôave, a la que pertenecen 

varios de nuestros hermanos haitia-

nos .  

 Como muestra de apoyo y 

solidaridad con el pueblo haitiano, y 

en especial con nuestra Comunidad 

en este país, la Fundación Solidari-

dad Viatoriana abrió las primeras 

comunicaciones con sus comunida-

des.  El padre Duchelande, superior 

provincial  de Haití nos  cuenta la 

situación en la que se encuentran 

sus obras. La escula-capilla de Mont 

Carmel, en  Grand-Gôave fue una 

de las más afectadas por el hura-

cán. 

 Mont Carmel está situada  a  

nivel de la primera sección de Tête 

à Boeuf, en una localidad llamada 

Grand Ravine, comuna de Grand 

Goâve, en la que viven cerca de 

12.000 habitantes. Mont Carmel 

además de haber sido un espacio 

destinado al culto también era es-

cuela y acogía alrededor de 135 

alumnos, aunque en el estado en el 

que quedó era difícil imaginar a ni-

ñas y niños aprendiendo entre es-

combros. 

          Es entonces cuando empeza-

mos a imaginar este lugar recibien-

do   

de nuevo a sus alumnos y fieles, 

devolviendo a sus habitantes  aque-

llo que el huracán se había llevado. 

 Tras un proceso de estudio 

de la mano de un grupo de técnicos 

haitianos nos llegan los primeros 

bocetos. El proyecto de reconstruc-

ción empieza a tomar forma, sólo 

se necesitan 13.000€ para ponerlo 

en marcha.  

 Entonces llegaste tú, desde 

tu colegio, tu comunidad, tu parro-

quia. Cuando nos fuimos a dar 

cuenta ya se había recaudado lo 

necesario para empezar a trabajar y 

la reconstrucción de Mont Carmel 

iba a hacerse realidad. 

 Y así ha sido. Ya ha pasado un 

año desde entonces, la vida de los 

haitianos se recupera despacio, pe-

ro el proyecto ha concluido: Mont 

Carmel vuelve a estar en pie. Y aun-

que sabemos que no está siendo 

fácil para una población cuya vida 

ha sido devastada por las catástro-

fes de los últimos años, éstos gestos 

contribuyen a devolver la confianza 

en la idea de que un mundo mejor 

es posible si todos ponemos un po-

co de lo que tenemos sobre la 

mano de quien lo ha perdido todo. 

HAITÍ TRAS LA CATÁSTROFE 

Escuela-capilla Mont Carmel hoy 

Escuela-capilla Mont Carmel  tras el hu-
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CANCIÓN DE NAVIDAD 

El fin de año huele a compras, 

enhorabuenas y postales              

con votos de renovación.            

 Y yo que sé del otro mundo          

que pide vida en los portales.      

Me doy a hacer una canción 

La gente luce estar de acuerdo, 

maravillosamente todo         

parece afín a celebrar.           

Unos festejan sus millones,      

otros la camisita limpia               

y hay quien no sabe qué es 

brindar. 

Mi canción no es del cielo,        

las estrellas, la luna,              

porque a ti te la entrego,           

que no tienes ninguna 

Mi canción no están solo             

de quien pueda escucharla,       

porque a veces el sordo lleva 

más para amarla. 

Tener no es signo de malvado     

y no tener tampoco es prueba     

de que acompañe la virtud.   

Pero quien nace bien parado       

en procurarse lo que anhela     

no tiene que invertir salud. 

Por eso canto a quien no escu-

cha, a quien no dejan escuchar-

me, a quien ya nunca me escu-

chó, al que en su cotidiana lu-

cha me da razones para amarle, 

a aquel que nadie le cantó. 

Mi canción no es del cielo,        

las estrellas, la luna,              

porque a ti te la entrego,           

que no tienes ninguna 

Mi canción no están solo             

de quien pueda escucharla,       

porque a veces el sordo lleva 

más para amarla. 

Silvio Rodríguez, cantautor 

cubano (1988) 

“DE BIEN NACIDOS ES SER AGRADECIDOS”  
TXEMA MARTÍNEZ, VIATOR EN COCHABAMBA 

Hace casi un año 

que nos asomá-

bamos a voso-

tros para presen-

taros el sueño de un proyecto para 

la comunidad a la que servimos los 

viatores en Cochabamba. Hoy, ya 

finalizando el curso en Bolivia, que-

remos agradecer públicamente a 

todos los que han colaborado y 

apoyado este sueño, de un modo 

especial a la Parroquia de San An-

drés de Gasteiz (Vitoria), pues gra-

cias a su colaboración, ha sido posi-

ble la compra de mesas, pizarras y 

sillas para la puesta en marcha del 

aula de apoyo escolar “Quiero ser 

persona”. 

La necesidad del apoyo y el 

trabajo que tenemos que realizar 

no puede ser una actividad puntual 

sino una continuidad para que sea 

real el objetivo de promocionar y a 

la vez romper con el hilo continua-

do de violencia y delincuencia. En 

este momento nos ocupamos tam-

bién de la formación con valores, 

pues toda persona los tiene. Desde 

octubre de 2016 ha sacudido nues-

tra zona con cinco asesinatos y un 

sinfín de atracos incluso a plena luz 

del día, creando un clima de violen-

cia y miedo. 

De cara al nuevo curso 

2018 deseamos poder seguir con-

tratando educadores para el apoyo 

escolar y formación con valores, y 

dar  así continuidad y estabilidad al 

proyecto que estamos llevando a 

cabo, de manera que no sea una 

actividad de paracaidismo (puntual, 

sin objetivo a largo plazo) sino una 

carrera de larga distancia. 

Reiteramos nuestro agra-

decimiento pues el apoyo material 

nos proporciona, sobre todo, las 

herramientas y el aliento moral 

para poder llevar a cabo nuestro 

objetivo principal: que este proyec-

to sea el motor de un cambio social 

de nuestra comunidad, implicándo-

la en el desarrollo de la misma me-

diante la toma de decisiones y la 

escucha de las necesidades reales 

de la sociedad en la que vivimos.  
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 Del 13 al 17 de noviembre celebra-

mos en el colegio Ntra. Sra. de Fátima de 

Madrid la semana solidaria. Durante estos 

días los alumnos, familias y profesores pu-

dieron participar en diferentes actividades 

organizadas por el equipo de pastoral del 

colegio. 

 Después de una motivación realizada 

por los Jóvenes Solidarios Fátima (alumnos 

de 4º ESO) los alumnos del colegio realiza-

ron, el jueves 16 de noviembre, los talleres 

solidarios. Todos los productos fabricados 

en estos talleres se pusieron a la venta, el 

viernes 17 de noviembre, en el mercadillo 

solidario. 

Como colofón de esta semana,  se organizó la 

cena solidaria. Más de 200 personas participaron 

en ella, contando con un nutrido grupo de alum-

nos que ejercían de camareros. Además, pudimos 

saborear unos riquísimos dulces preparados por 

alumnos y familias para el concurso de postres. 

 Desde aquí, agradecer a todos los partici-

pantes en estas actividades su generosidad. He-

mos recaudado 1.455 € que se destinarán a la 

obra que los Viatores tienen en Jutiapa 

(Honduras). 

Tomás Collado, viator 

SO
LI

D
A

RI
O

S 

EL  COLEGIO NTRA. SRA. DE FÁTIMA CON JUTIAPA 
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 En este primer número de nuestra revista 

de la Fundación Solidaridad Viatoriana, queremos 

hacer un pequeño homenaje a Don LUÍS GUTIÉ-

RREZ IÑIGUEZ, Viator, que Dios le llamó para que 

estuviera a su lado el 24 de abril del presente año. 

 LUIS GUTIERREZ IÑIGUEZ, Viator religioso, 

consagró su vida a la congregación de los Clérigos 

de San Viator, fue un hombre para la Misión. Dios 

le dotó de unos talentos especiales que Luis traba-

jó para sacarles fruto. No tengo palabras para de-

finir su amor a la Congregación y a la Comunidad 

Viatoriana, que siempre la presentaba  diciendo 

“La C. Viatoriana es un don del Espíritu para la 

Iglesia y el mundo” (C.C.V.).  

 Tenía una inquietud contagiosa por la soli-

daridad y la justicia social, veía en el desfavorecido 

“el rostro de Dios”. Fundador de la ONG Serso. 

Supo adaptarse a los tiempos y los cambios, fue 

una persona honrada y un hombre de fe, Creía en 

Dios, en quien tenía puesta toda su confianza”  

 Era un buen conocedor de la historia de la 

congregación y de la C. Viatoriana como lo de-

muestran sus libros y escritos que nos ha dejado  

al respecto. En estos últimos años,  una de sus 

muchas actividades era la de enviarnos a los viato-

res un escrito para sensibilizarnos sobre la solida-

ridad. 

 En la última reunión del Patronato de la 

Fundación, a la cual pertenecía como Vicepresi-

dente desde sus comienzos, quiero destacar su 

entusiasmo para seguir trabajando por la Funda-

ción, sus ideas para sacar adelante los proyectos, 

su capacidad de trabajo era incuestionable y con-

tagiosa. 

 Luis, hablar de ti, de tu vida, de tu trabajo 

sería para escribir hojas y hojas. Yo hoy Luis, en 

nombre del  

Patronato de la Fundación Solidaridad Viatoriana, 

quiero darte las  gracias, por conocerte, por poder 

compartir comunidad y trabajar contigo,  has sido 

un regalo y un Don de Dios. 

 Sé que estas feliz con el Padre, pero te pido 

que sigas ayudándonos y animándonos para  sacar 

la Fundación adelante, y para que como tú,  poda-

mos ver el” Rostro de Dios en los pobres y desfa-

vorecidos.”. 

Gracias Luis un abrazo. 

Vitoria, 19-12-2017 

 

 

GRACIAS, LUIS 
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 El Capítulo general de 2012 puso como objetivo 

prioritario a la Comunidad viatoriana para este sexenio 

2012/18 la atención a los abandonados de nuestro 

tiempo, tomando iniciativas a favor de la justicia social. 

 Quiso que nos “convenciéramos” de que se trata 

de un objetivo básico para los que nos decimos seguido-

res de Jesús. Para ello, lo primero,  tenemos que alimen-

tar con ideas claras la cabeza de los que leemos a Jesús 

en esta línea. 

 Quiso que nos “sensibilizáramos” con la cercanía 

a los pobres y con el conocimiento de su realidad en un 

mundo que los oculta. 

                 Quiso que “mentalizáramos” a otros que viven 

junto a nosotros de que ese es “el Reino de Dios y su 

justicia” que proponía Jesús como primer objetivo, afir-

mando que lo demás sería añadidura. 

 Quiso que “pusiéramos nuestra parte” para ba-

jar de la cruz a los pobres que encontramos en nuestro 

camino. 

Te ofrecemos este mes algunas ideas clarifica-

doras de José María VIGIL, que como sabes es un teólo-

go claretiano que ha reflexionado mucho sobre el tema 

de la justicia y de los pobres. 

 

Quiso que “pusiéramos nuestra parte” para bajar de la cruz a los 
pobres que encontramos en nuestro camino. 

EL ÚLTIMO MENSAJE DE LUIS 

 

1.Dios ama sin preferencias ni discriminaciones 

 En ese sentido podríamos decir que Dios tiene un 

“amor preferencial”, como Padre            por los más débiles 

(pobres), no una opción. Hay pobrezas naturales que no 

implican injusticia, pero que nos invitan a atenderlas de 

preferencia. 

2.Dios lo que sí hace es una opción por la Justicia, 

sin alternativa, exclusiva. 

      Dios no puede ser de otra manera.  

3.Dios hace un Opción indiscutible por los 

“injusticiados”. 

 Sean quienes sean. Si uno es pobre por “causas 

injustas”, Dios opta en su favor y contra las causas injustas o 

los injustos. Si uno es pobre y no es por causas injustas,  

podremos decir que Dios tiene con él un “amor preferen-

cial”, pero no exclusivo. 

Pobreza, riqueza, injusticia. 

- Si la pobreza de una persona o grupo se debe a 

que es víctima de la injusticia, en esa medida Dios está de 

parte del pobre contra esa pobreza y contra sus causantes. 

- Si la pobreza no tiene que ver con la injusticia, 

Dios no hace discriminación, ni prefiere en ese campo a 

nadie, pero nos invita a remediarla cuanto antes. 

- Si la riqueza de una persona o grupo implica injus-

ticia, Dios está claramente contra ella y el género de vida 

que propicia. 

- Si alguna riqueza no tiene que ver con la injusticia 

(cualidades, género, azar, etc), Dios no hace discriminacio-

nes, pero invita a compartirla con los más necesitados de 

eso. 

La Justicia y el Dios en que creemos. 

Según la idea que tenemos de justicia, será nues-

tro imagen de Dios. Solemos pensar que nuestro concepto 

de justicia viene del Dios en que creemos, pero suele ser al 

revés. “Dime qué entiendes por justicia, y te diré cuál es tu 

Dios”. Dime en qué justicia crees y te diré a qué Dios adoras. 

Sólo creemos en el Dios que cabe en nuestro concepto de 

justicia.  

Quien piensa que la desigualdad tremenda de la 

riqueza en el mundo es natural pensará que Dios no se pro-

nuncia sobre ella, que simplemente nos exhorta a ser gene-

rosos con los pobres, a ser caritativos. 

Quien piensa, por el contrario, que es injusta y pe-

caminosa, pensará que Dios la condena y quiere que sea 

abolida. 

Quien piense que la situación actual es el mayor 

drama de la humanidad actual, pensará que su superación 

urgente es la más apremiante voluntad de Dios. 

La Opción por los pobres es Opción por la justicia 
José María VIGIL (Síntesis) 
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El patronato de la 

Fundación SV y su  

secretaría técnica 

les desean una Feliz 

Navidad y un  

próspero año 2018 


