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I.- LA INFLUENCIA DE LA TEOLOGIA DE LA
LIBERACIÒN Y EL CONTEXTO BAJO EL
CUAL SURGE.
Para poder comprender un poco sobre la teología
de la liberación necesitamos ubicarnos en las
circunstancias y en la temporalidad bajo la cual se
fue desarrollando. Sumergiéndonos en la historia
podemos observar que éste proceso se ha venido
gestando desde el siglo XVI con las luchas de los
pueblos conquistados, oprimidos, despojados y
esclavizados; por su liberación.

Teología de la liberación
 Después del Concilio Vaticano II y a través de la

teología de la liberación se tiene una concepción
de la iglesia :
 como un movimiento comunitario.
 de red de grupos y colectivos.

Características:
 el historicismo es su medio principal de estudio y

critica a los sistemas político-económico-sociales y
culturales.
 Praxis histórica y la reflexión filosófica.
 es una actividad y una actitud cotidiana, común
ejercida por todo creyente, es netamente popular y
no hay diferencia entre laico y consagrado debido a
que todos son pueblo de Dios.
 conlleva a una reflexión sobre la situación de las
personas y los pueblos de América que en su gran
mayoría han padecido sumisión, pobreza y
segregación.

SURGIMIENTO Y REFLEXIÓN.
 A través de las prácticas pastorales dentro de las

Comunidades Cristianas de Base, nace la
reflexión y los cuestionamientos sobre las
realidades del pueblo empobrecido.
 surgen otras preguntas acerca de las praxis
liberadoras; como por ejemplo
 ¿Qué significado tiene, a la luz de la fe, la praxis
liberadora?
 ¿Qué valor cristiano tiene la participación de los
creyentes y de las comunidades cristianas en las
practicas liberadoras?
 ¿Cómo puede el Evangelio ser predicado en esta
situación histórica?

 Es el propio pueblo cristiano y pobre, el que por

medio de la reflexión de su realidad, del
Evangelio y de hacerse constantemente éstas y
otras preguntas, encuentra las respuestas;
estableciendo un método que consiste en:

VER

JUZGAR

ACTUAR

II.- Cómo la Teología de la Liberación ha sido un
bastión muy importante para la praxis de una
“Otra” economía, solidaria y liberadora.
 La Teología de la Liberación ha influido en todos

los ámbitos sociales, siendo la economía una de
las más permeadas, en cuanto toca la
materialidad de la existencia humana, ya que, al
ejercerse una economía justa, equitativa y
solidaria se refleja la visión del “Otro” en uno
mismo, convirtiéndose en una visión liberadora.

El trabajo como práctica liberadora y
emancipadora.
 El trabajo visto desde la perspectiva capitalista es

una mercancía, en el cual, sólo es productivo si
genera valor o plusvalor, derivado de la
enajenación del trabajador y del objeto de
producción.
 Desde la Economía del Trabajo: el trabajo sólo es

productivo si produce valores de uso, es
“ontológico”, ya que escucha la palabra del
“Otro” buscando satisfacer sus necesidades de la
forma más virtuosa posible.

La Pastoral Social.
 Las

pastorales sociales buscan fomentar
primeramente una cultura de la solidaridad
dentro de la Iglesia.
 buscan generar en los actores sociales y la
sociedad misma una cultura justa, solidaria,
fraterna, en la que sean sinérgicos el consumo
responsable y el comercio justo; reestructurando
el tejido social.
 La Comisión Episcopal para la Pastoral Social
realiza talleres sobre ECOSOL, comercio justo y
consumo
responsable,
sistematizando
y
socializando la información y experiencias, y
articulando a los actores sociales Fortaleciendo
el trabajo que se realiza en las diócesis donde se

Otra Economía.
 En una economía alternativa el pueblo es el

sujeto de la administración y el pueblo tiene la
capacidad de decidir sobre su propia economía,
buscando que la misma genere vida.
 En la generación y proceso de esta otra
economía se comparten los conocimientos y
técnicas, tanto de organización como de trabajo;
se convive con la madre tierra y se cosechan sus
frutos, sirviéndose de los recursos materiales y
tecnológicos aprovechándolos de la mejor
manera posible sin que agreda su entorno.

III.- Economías Sociales y Solidarias en México
¿Hacia dónde se dirigen?
Economía indígena:
El concepto de economías sociales solidarias no
es nuevo en nuestro continente, nuestros
antepasados ya practicaban una economía
basada en la cooperación y la solidaridad,
basadas en el buen vivir. La solidaridad se vive
como reciprocidad en los pueblos indígenas ya
que es una relación más equitativa y de
compromiso con las demás personas.

Algunas características:
 El

cultivo
está
basado
en
el
autoconsumo, esto
garantiza
su
autonomía.
 El comercio es visto
como una actividad
que
favorece
a
ambas partes, la
reciprocidad
es
fundamental
para
que
se
pueda
desarrollar
un

 Los

excedentes del
cultivo
se
intercambian
con
otras
comunidades
por
productos
o
bienes que necesitan
(el trueque es una
forma de intercambio
muy común)

Formando un nuevo paradigma.
Para

que se pueda
ejercer una economía Factor “C” es el
solidaria, se deben de que cambia a los
considerar
ciertos factores
factores que son:
anteriores.

 Conocimientos y técnicas;
 Trabajo;
 El uso responsable de los

recursos materiales;
 Organización;
 Dinero;
 Factor “C”

 Cooperación.
 Comunidad
 Compañerismo
 Coordinación
 cultura

