
BASES DE UNA ESPIRITUALIDAD
DE LOS AGENTES DE PASTORAL

DEL MIGRANTE

-SER LÍDER COMO JESÚS
-JESÚS COMO AGENTE DE LA -

SOLIDARIDAD EN LOS DIFERENTES
ÁMBITOS

-CONSTRUCTORES DEL REINO



QUIÉN ES UN
LÍDER?

• El líder  sabe leer la realidad de
su comunidad, pues está
plenamente identificado con su
pueblo.

• El líder  presenta alternativas
positivas, claras y pertinentes.
También es enfático a la hora
de señalar y denunciar las
alternativas negativas que
destruyen a nuestro pueblo.
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El líder  presenta un
ejemplo digno de
imitar.

El líder procura el
desarrollo y el
crecimiento de las
personas que componen
su comunidad. Valora el
potencial de los demás y
los llama a desarrollar
sus capacidades al
máximo.
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crecimiento de las
personas que componen
su comunidad. Valora el
potencial de los demás y
los llama a desarrollar
sus capacidades al
máximo.



•El líder Su calor humano es la base de su autoridad.

El líder demuestra su liderazgo en el servicio, sabiendo
que el servicio a Dios es equivalente al servicio a los
demás

El líder  trata de encontrarle sentido al sufrimiento de su pueblo,
ofreciendo consuelo a los demás



JESÚS Y LA POLÍTICA
• Como sabemos, en la época de Jesús el poder político y el poder

religioso no estaban claramente definidos. Roma oprimía a los judíos,
pero estos a su vez estaban dominados por las mismos judíos ricos y
poderosos, que, además, eran sumamente “religiosos”.

• Jesús, como líder, no podía permanecer indiferente al sufrimiento
que esto causaba a su pueblo. Se enoja y se angustia por el
enriquecimiento ilícito en el Templo de Jerusalén: denuncia que ese
era un culto que Dios no quería y que así los pobres no estaban
mereciendo el Reino que les pertenece.

• Los sacerdotes y fariseos de la época se sienten cuestionados y
amenazados ante la actitud de Jesús, y planean hacer algo en su
contra:

• Confrontan su autoridad, y Él les contesta que ha venido del
cielo

• Tratan de ponerlo en evidencia, pero Él responde desde Dios
y Su pueblo

• Lo prueban, pero Jesús tiene la sabiduría de Su Padre; es
incomprendido porque Su Reino no es de este mundo
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JESÚS Y LA POLÍTICA

• En la época de Jesús, los judíos vivían dominados por los
romanos; los mismos jefes religiosos de los judíos le rendían
tributo a Roma.

• Todos conocemos la frase
“Dar al César lo que es del César y a Dios, lo que es de Dios”.

Jesús, como líder, confrontaba directamente los intereses de
todos aquellos que vivían a costa de los pobres. Sin embargo,
tenía que ser cauteloso con lo que decía y hacía: sólo los
pobres, los pequeños, los del Reino, entendieron aquella
respuesta:

“Que el César se lleve esta moneda, este ídolo que mancha
nuestra tierra santa, y que le dé a Dios lo que le pertenece, el
dominio sobre el pueblo, que él injustamente retiene bajo su

poder”.
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JESÚS Y LA POLÍTICA
• Jesús fue crucificado por oponerse a los intereses de los

poderosos de su mismo pueblo. Roma no le tenía miedo, pero
como ya vimos, los escribas y fariseos lo veían como un
“alborotador” que podía desestabilizar su comodidad.

• La cruz era un castigo político y ese castigo fue el que pidieron
contra Él. Los líderes que actualmente tienen fe en la misión de
Jesús, se encuentran también expuestos a la cruz impuesta por
todos aquellos que persiguen el ideal del Reino de Dios. Tienen
que enfrentarse cotidianamente a un sistema que no es del
Padre; sin embargo, su corazón está puesto siempre al servicio
de Él.
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JESÚS Y LA SOCIEDAD

• La sociedad de la época de Jesús estaba llena de
hambre, enfermedad y falta de sentido de la vida.
¿Se parece en algo a la sociedad de hoy en día?

• Jesús vino a poner la sociedad al revés. Se dio cuenta
de que tenía que cambiar las reglas del juego:
solidaridad contra egoísmo, colaboración contra
competencia, verdad contra hipocresía, justicia
contra injusticia, libertad contra opresión.
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JESÚS Y LA SOCIEDAD
• Incluso los discípulos de Jesús tenían los valores

inculcados de los fariseos y los herodianos. Tal como la
sociedad les había enseñado, buscaban su propio
reino. Esperaban que Israel tuviera un poder supremo
sobre las naciones. Tenían ambición por estar encima
de los demás.

• Jesús, en cambio, sólo vivía para los demás, en función
de las necesidades de la gente, sin tiempo ni para
comer. Esta es la apuesta de los líderes.
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JESÚS Y LA SOCIEDAD

• A lo largo de los Evangelios, Jesús les dejó a
los discípulos algunas indicaciones para
seguirlo. Son indicaciones actuales, que nos
ayudan a mejorar nuestro servicio:

– Descubrir los signos de los tiempos: vivir la
urgencia del Reino

– Si no hacen oración, no podrán contra el mal
– Buscar ponerse al servicio de los otros, de los

últimos, de los pequeños
– Antes de la ley, está el ser humano
– Los discípulos de Jesús no tienen el monopolio

contra el mal
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JESÚS Y LAS
MUJERES

Los primeros seguidores de Jesús fueron
judíos, hombres y mujeres, estaban
invitados todos sin miramientos de vida,
no importaba si eran pecadores, prostitutas
o publicanos, nadie está excluido al
llamado del Reino de Dios

Mc.10,31, se aplica también a las mujeres
y a su situación de inferioridad en las
estructuras dominadas por los varones, en
las estructuras patriarcales. Jesús
mantiene amistad humana, sostenida y
profunda, públicamente, con algunas
mujeres, judías

Los primeros seguidores de Jesús fueron
judíos, hombres y mujeres, estaban
invitados todos sin miramientos de vida,
no importaba si eran pecadores, prostitutas
o publicanos, nadie está excluido al
llamado del Reino de Dios

Mc.10,31, se aplica también a las mujeres
y a su situación de inferioridad en las
estructuras dominadas por los varones, en
las estructuras patriarcales. Jesús
mantiene amistad humana, sostenida y
profunda, públicamente, con algunas
mujeres, judías



Jesús de Nazaret con su comportamiento en la vida diaria se alzó
contra el sistema socio-religioso, dominante y opresivo para la mujer.
Pero Él con su actuación concreta, da a la mujer su lugar en la vida
social y religiosa.

Para Jesús la mujer tiene la misma dignidad, categoría y derechos que
el varón, por eso, abiertamente rechaza las leyes y costumbres
discriminatorias que menoscaban esa dignidad, categoría y derechos,
arriesgando en ello su prestigio y su vida.

En los adulterios sólo se ven implicadas las mujeres y no lo varones,
quienes hacen justicia apedreándolas, Jesús la defiende y esa defensa
la hace con riesgo de su propia vida, ya que, al hacerlo viola
claramente un precepto legal.
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JESÚS Y LAS MUJERES

La vinculación de la mujer a la concepción clásica del servicio.
Eso es una trampa ¿Por qué? Porque se sigue

interiorizando, asumiendo y dando por bueno el
estereotipo que establece una relación intrínseca entre

ser mujer y servir, sacrificarse, cuidar de los demás,
funciones todas ellas que se consideran inherentes al

hecho de ser mujer.
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El servicio no es un carisma específico de Las mujeres. Es una función
común a hombres y mujeres que desean vivir el seguimiento de Jesús

en toda su radicalidad.



JESÚS Y LO RELIGIOSO-MORAL

Jesús crítica todo lo que dentro de la religión esclaviza,
aliena, mata. Critica las tradiciones
deshumanizadoras.

Cuestiona lo que no contribuye a la liberación de la
persona, como la práctica de la ley, del templo, del
sábado, etc., porque no va acompañada de la
práctica de la justicia.

Corrige las leyes que priorizan el cumplimiento de los
reglamentos sobre la atención al ser humano
necesitado.
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RELIGIOSO - MORAL

Jesús introduce una innovación fundamental dentro del
judaísmo legalizado y patriarcalizado. Pone en marcha un
movimiento alternativo de creyentes y de discípulos, de
seguidores y seguidoras, como germen del Reino de Dios.
Movimiento marginal que sigue a un marginado e intenta
hacer realidad su causa

Jesús lucha desde la marginalidad contra la marginación de
que son objeto las personas y los colectivos marginados
por la religión y la sociedad judía y por el poder imperial.
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RELIGIOSO - MORAL

el entorno de Jesús: un mundo muy moralista, con una moral
legalista puritana. La vida del hombre queda inserta en
un abanico de leyes y esto para su bien: hay que estar
encorsetado para comportarse bien, es necesario un
buen sistema de señalización para no perderse. El
hombre debe progresar, debe caminar hacia su
perfección
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Religiosos moral
• La fe no es un fenómeno institucional, sino una opción

personal, una experiencia del creyente en su relación con
Dios, que implica a la persona en su totalidad, sin
compartimentos estancos. Por tanto, hay que vivirla en el
ámbito de la interioridad y de la dimensión profunda del
ser para que pueda irradiarse al exterior
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RELIGIOSO - MORAL

Jesús fue un judío confeso y convicto que vive su experiencia
de fe en la tradición religiosa de su pueblo, de sus padres y
madres, de los patriarcas y matriarcal,  en el marco de la
Libertad. El mayor escándalo causado por Jesús será su
libertad hacia la ley, hacia la moral codificada
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DINÁMICA

• BIOGRAFÍAS DE PERSONAJES QUE CON SU
TRABAJO PASTORAL DAN TESTIMONIO DE LOS
SIGNOS DEL DIOS BUENO.

• ALEJANDRO SOLALINDE

• VLADIMO MONTOÑA

• DIGNA OCHOA

• HEYMANN VASQUEZ
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COMPROMISO DEL LÍDER

• ESCRIBIR CADA AGENTE SU COMPROMISO
CON LOS MIGRANTES.



POR QUÉ…. HACERLO

• Lucas 10, 25-37 EL BUEN SAMARITANO



POR QUE LO VOY  A HACER…?

• Jesús sabía que lo que El hiciera, sería decisivo para el futuro de la
Humanidad. Lo que cada quien hace o deja de hacer, es también
decisivo para la sociedad.

Lo que debe ser el resorte de la vida humana, no es la virtud sino el
amor. El amor, venido de Dios y transmitido a los demás, he aquí el
único dinamismo digno del hombre. "¿Cuál es el mayor
mandamiento? Déjate amar de Dios y estate atento a tus hermanos."
Tenía, pues, plena conciencia de estar aparte de todo el resto de la
Humanidad, pero enteramente responsable de toda la Humanidad.
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• la liberación de todo el hombre y de todos los hombres.

Descubrimos en Jesús de Nazaret  una personalidad eminentemente
contestataria de todas las seguridades. Descubrimos una libertad
total que llama a una decisión total.
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PORQUE… •

Guiar como Jesús es siempre tratar
de hacerlo motivado    por el amor
cuando aprovechamos nuestra
influencia sobre los pensamientos, el
comportamiento y el desarrollo de
los demás.

El liderazgo de servicio pone en
acción el amor de Jesús

guiar como Jesús es, en esencia,
aprender a amar como Jesús.
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CONSTRUCTORES DEL REINO

• I
El señor nos ha llamado a decir con
nuestra vida que existe el Reino de
Dios.

Cristiano es aquel que hace el bien a
los demás y no el que sólo se preocupa
de sí mismo.
Aquel que conoce al Señor no se cruza
de brazos.

El Reino de Dios no está en las cosas,
sino en los corazones de los hombres.
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LA MISIÓN…
•

"todo lo que sea luchar contra la mentira, la falsedad, la
hipocresía y la cultura de la muerte es trabajar por el reinado
de Jesús en nuestra sociedad".
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hipocresía y la cultura de la muerte es trabajar por el reinado
de Jesús en nuestra sociedad".

Esta extensión del amor universal a todos, amigos y
enemigos, está en coherencia con la concepción de la
dignidad  humana como algo absoluto y no relativo ni
relatilizable



DINÁMICA

EN PAPELOGRÁFOS ESCRIBIR QUE TUVO JESÚS Y QUE FUE LO QUE LE
PERMITIÓ DARSE CUENTA Y ACTUAR SOBRE LA REALIDAD DE SU
TIEMPO

¿QUÉ ES LO QUE NOS FALTA?

"

EN PAPELOGRÁFOS ESCRIBIR QUE TUVO JESÚS Y QUE FUE LO QUE LE
PERMITIÓ DARSE CUENTA Y ACTUAR SOBRE LA REALIDAD DE SU
TIEMPO

¿QUÉ ES LO QUE NOS FALTA?


