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¿Cómo reacciona la doctrina social ante los cambios radicales 
que se están produciendo mundialmente en el sector agrario? 

153   ESTUDIA

1. Lee el texto de DOCAT frase por frase. Una persona 
    entonces lee todo el texto seguido en voz alta. 

2. Tres minutos de silencio.

3. Cada uno lee en voz alta una palabra o frase que le toca 
    - sin hacer comentarios. 

4. Explica brevemente en la siguiente ronda por qué has 
    elegido la frase (por ejemplo, recuerdos, preguntas,...). 
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30

ORA

MEDITA

Se lee el pasaje de la Biblia en voz alta. 
Breve silencio. 

Compartir: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? 

Creador de este mundo, tú lo has creado todo, cielo, tierra, 
agua y aire. Concede discernimiento y conversión a 
aquellos que sólo buscan su propio beneficio. Ayúdanos a 
luchar por los derechos de los que sufren y no son 
escuchados. Amén.

CHALLENGE

¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!

Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que 
no quieres olvidar. 

DEBATE

Sal 85, 12-14

La Verdad brotará de la tierra y la Justicia mirará desde el cielo. El 
mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. 
La Justicia irá delante de él, y la Paz, sobre la huella de sus pasos.

Nuestros DESAFÍOS son sólo sugerencias. Se pueden sustituir 
por otros más fuertes, más ajustados, más originales o 
mejores. Sólo háganoslo saber en feedback@youcat.org.

#DOCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o 
Instagram.

Guía de Estudio

La Tierra pertenece a 
Dios y a todos sus hijos

Más que cualquier otro sector económico, la agricultura marca 
especialmente la naturaleza y la cultura de una sociedad. Por eso es 
también importante para los países industrializados mantener una 
agricultura sostenible. En la mayoría de los países, el sector agrario es 
con creces, ahora como antes, el sector económico más importante. En 
él trabaja también el mayor número de personas. Esto se comprueba 
sobre todo en los países y las regiones pobres del planeta. A menudo, el 
problema fundamental se encuentra en que la tierra de cultivo está en 
manos de unos pocos latifundistas. Si estos grandes latifundios llevan a 
una explotación de la población agrícola y perjudican al desarrollo de 
una política económica positiva, la doctrina social de la Iglesia está de 
acuerdo con una reforma agraria y con una redistribución de la tierra. 
Estas medidas deben realizarse de acuerdo con un marco jurídico justo. 
La injusticia anterior no puede combatirse con una nueva injusticia.

1. La frase "La tierra es de Dios" viene de San Juan Pablo II. ¿Qué implica 
    esto para el tema del latifundio de la tierra? Véase también DC 91 "¿En 
    qué consisten los límites de la propiedad privada?

2. ¿Por qué el "éxodo rural" conduce a tragedias humanas y cómo se 
    puede detener?

3. Cuando una gran parte de un país está en manos de grandes 
    terratenientes y se necesitan reformas agrarias urgentes, a menudo se 
    requieren revoluciones armadas. Aunque la enseñanza social está del 
    lado de los pobres, rechaza los medios violentos. ¿Qué medios 
    alternativos existen para lograr reformas agrícolas y establecer una 
    apropiación o participación justa?

4. Al comprar alimentos, ¿compruebas si los agricultores de los países 
    de origen participan en el proceso de producción de una manera 
    justa?

Ve al supermercado más cercano y echa un vistazo a los alimentos. ¿Cuáles 
llevan etiquetas que beneficien directamente a los productores para 
asegurar su subsistencia?

¿Aceptas este desafío?
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