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Signos de los tiempos 

Nos encontrarás en: www.archiburgos.org/sociopolitica 

Puedes enviar comentarios… : departamentosp@terra.es 
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Se ha dicho... Se ha dicho... 

Se ha dicho... 

PARA VER 
“Nosotros alimentamos 

al mundo”, 2005. 

Documental de Erwin 

Wagenhofer. 

Narra la realidad de la  

escasez dentro de la 

abundancia  
 

PARA CONSULTAR 
www.fao.org  

www.oxfam.org 
 En estas páginas podemos 

tener un seguimiento de la 

crisis alimentaria 

 

Hoy en día sólo se habla de crisis 
financiera (es decir la crisis de los 
ricos). Las crisis de los pobres tienen 
mucha menos repercusión en los 
medios y apenas se habla de ellas, 
pero ellos se mueren... de hambre. 
3.000 millones de personas en el 
mundo, la mitad de la población 
mundial pasará hoy hambre, entre 
ellos 300 millones de niños. En el 
tercer mundo el 80 % de los recursos 
de las familias se dedican a la 
alimentación.  
En los medios de comunicación 
oímos que las causas de esta 
situación son coyunturales: los 
agrocumbustibles, la demanda de 
alimentos de China e India, la 
insuficiente producción mundial 
agraria… nadie se cuestiona que el 
problema del hambre es estructural.  
 

En su discurso en la cumbre de la 
FAO, el pasado junio, el Papa 
Benedicto XVI proclama: “Es 
necesario confirmar con fuerza que 
el hambre y la malnutrición son 
inaceptables en un mundo que, en 
realidad, dispone de niveles de 
producción, de recursos y de 
conocimientos suficientes para 
acabar con estos dramas y con sus 
consecuencias”. No hay carencia de 
producción. El mundo dispone de 
recursos suficientes para alimentar 
correctamente a 12.000 millones de 
personas: si esto no ocurre es por un 
sistema económico neoliberal que 
doblega a los países pobres a 
producir materias primas para que 
los países ricos podamos 
atiborrarnos.  
Efectivamente, el Banco Mundial, el 
Fondo Monetario Internacional, la 

 

¿CRISIS ALIMENTARIA? 
 

OPCIÓN POR LOS POBRES: "Los pobres son todas aquellas personas con carencias de recursos 

que no pueden cubrir las necesidades básicas de su desarrollo personal, en cualquiera de sus 

dimensiones (social, económico, afectivo, religioso, político...) o que viven privadas de sus derechos 

fundamentales" (Del Documento La Opción por los pobres, en la página web) 
 
 

Organización Común de Mercado y 
la FAO establecen políticas que 
presionan a los países para que 
reorienten su producción a 
monocultivos para exportarlos, 
perdiendo su capacidad para 
alimentar a su propio pueblo. Estas 
medidas favorecen a poderosas 
multinacionales que controlan más 
del 40% de la alimentación de la 
humanidad. 
Otro problema radica en los 
precios de las materias primas que 
se establecen en bolsas 
internacionales como las de 
Londres, Nueva York o Chicago. 
 

Es necesario que nos 
replanteemos nuestra forma de 
consumo, en un país en el que se 
tiran a la basura 4.500 toneladas 
de alimentos al año.  
Las organizaciones que lejos de 
resolver el problema lo potencian 
(FAO, BM, FMI…) deben reorientar 
radicalmente sus políticas o 
desaparecer.  
 

Signo de esperanza son los 
cientos de organizaciones de 
campesinos que claman por la 
Soberanía Alimentaria entendido 
como “el derecho de los estados y 
comunidades a definir sus políticas 
y estrategias para la producción, 
distribución y el consumo 
sostenible de los alimentos, 
respetando sus culturas y la 
diversidad de formas de 
producción agrícola”. Por justicia y 
por vergüenza no podemos 
permanecer impasibles ante esta 
realidad.       

Promoción Solidaria. 
 

PARA LEER  
JOSEPH E. STIGLITZ,  

Cómo hacer que 

funcione la 

globalización,  

Ediciones Taurus, 

Madrid 2006. 

Stiglitz resalta en este 

libro los logros de la 

reforma del orden 

económico mundial, 

identifica los retos 

pendientes y presenta su 

visión del futuro. 

 
 

PARA CONOCER 
Documento: La opción 

por los pobres: lugar 

de evangelización y 

diálogo, del 

Departamento  

Formación Sociopolítica 

 

cajón de sastre 

Más recursos en nuestra página web 

http://www.archiburgos.org/sociopolítica
http://www.fao.org/
http://www.oxfam.org/
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Hace pocos días finalizaba en Roma el Sínodo de los Obispos dedicado a la Palabra de Dios en la 
vida de la Iglesia. Nosotros hemos querido que la ficha de este tiempo nos introdujera en la 
dimensión social que tiene la Biblia. Ello nos puede ayudar a conocerla mejor, leerla y 
enriquecernos con la Palabra 
 

 

LA DIMENSIÓN SOCIAL DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
 

 La Biblia tiene una fuerte dimensión social. 
Tanto el Antiguo Testamento como el 
Nuevo se ve imbuido de la dimensión 
social: no propone una moral 
individualista, sino que, al contrario, es 
muy fuerte su dimensión social. Nos 
fijaremos sólo en el AT porque puede ser 
más desconocido. 
En el AT lo tenemos que entender todo 
desde la clave de la Alianza. Por la Alianza 
que Dios establece con el pueblo de Israel, 
el hombre se liga definitivamente a Dios y, 
en Él, a todos sus semejantes. En la 
Alianza se constituye un nuevo pueblo 
que se compromete a vivir en términos de 
comunidad y fraternidad. En este contexto 
hay que entender el tema de la justicia, 
que aparece como línea trasversal de todo 
el AT: Dios elige a Israel para que 
practique la justicia y el derecho (Is 5; Gn 
18, 19). Se trata de una justicia que ha de 
regular las relaciones interpersonales y 
que aspira a reconstruir la comunidad 
nacida de la Alianza. Las voces de los 
profetas reivindicando esta vivencia de la 
justicia en el pueblo son especialmente 
notables. 
La justicia en el AT tiene las siguientes 
características: 
 a.-tiene una dimensión religiosa 
Cuando uno se pregunta cómo ha de 
comportarse con el prójimo, la respuesta 
es eminentemente religiosa: como Dios se 

ha comportado conmigo, es decir, 
liberando. Es más, la injusticia practicada 
al hermano es una injusticia practicada a 
Dios mismo directamente. Por eso, en el 
AT se descubrirá que separarse de la 
Alianza con Dios inmediatamente lleva 
aparejada la explotación de los hermanos 
(Jer 22, 1-9). De ahí que aparezca también 
muy fuerte la unión entre culto y justicia: 
no es posible practicar el culto y no 
trabajar por los necesitados (Is 58, 3-11; Jer 
7, 4-7). No se acepta una religión 
meramente vertical, ni tampoco 
horizontal. 
 b.-dimensión comunitaria 
La justicia tiene que ser la cualidad que 
distinga a todo el pueblo de Israel. Este no 
puede ser feliz ni fiel a la Alianza mientras 
exista en su seno un miembro explotado. 
Se puede decir que la justicia es una 
situación general, un ambiente de 
fraternidad entre todo el pueblo. 
 c.-dimensión jurídico-legal 
Este amor a la justicia se expresa en una 
serie de leyes que tratan de defender a los 
pobres frente a los abusos a los que se 
pueden ver sometidos (Dt 23 y 24). La ley 
es la norma de Dios que busca siempre la 
bondad y la justicia. Y junto a los leyes 
Israel se dota de una serie de instituciones 
que buscan defender y recobrar la justicia 
primera: el sábado, el año jubilar, el año 
sabático, el diezmo. 

PARA EL TRABAJO PERSONAL Y DE GRUPO 
1.-¿Qué te llama más la atención en el texto que has leído? ¿Qué 
invitaciones recibes en tu vida desde lo leído?  
2.-Lee alguna de las citas que en el texto se señalan y coméntalas.  
3.-Lee ahora la carta de Santiago 2 y compara con los textos del AT 


