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ESPERANZA EN TIEMPO DE CRISIS
PORTUGAL
GEOGRAFIA
2
Área: 92 391Km
Costa: 1 793Km
2
Terra Irrigável: 6 500 Km
Recursos
Naturais:
Pescas,
cortiça e minérios
POPULAÇÃO
Habitantes: 10 707 924
Grupos Étnicos: Portugueses
Índice Desenvolvim. Humano:
29ºlugar (0,897)
POLÍTICA
Capital: Lisboa
Divisões Administrativas:
18 Distritos
2 Regiões Autónom as
Poder Executivo:
Chefe de Estado (Presid. Cavaco
Silva)
Chefe de Governo (1º-Ministro
Pedro P. Coelho)
Poder Legislativo: Assembleia da
República (230 membros)
ECONOMIA
Moeda: Euro (EUR)
PIB per capita: 22 000 dólares
PIB Taxa de Crescimento: 0,2%
População em risco de Pobreza:
17.9%
SAÚDE
Taxa
de
Mortalid.
Infantil:
4,78/1000 nascimentos
Esperança de Vida à Nascença:
78,21 anos
Taxa de Fertilidade:
1,3% filhos/mulher
TRANSPORT E COMUNICAÇÕES
Estradas Pavimentadas —
Caminhos-de-Ferro:
82 900 Km — 2 786 Km
Telefones Móveis: 13 413 000
Estações de Rádio — Estações
de TV: 66-42
Utilizadores de Internet:
3 549 000 (?)
EDUCAÇÃO
Taxa de Alfabetização Adultos:
95,5%
Línguas: Português (oficial) e
mirandês
RELIGIÃO
Católicos: 9 357 000 (87,4%)

1 – VER
El país está sujeto a un Programa de ajuste financiero, que ha
tenido consecuencias muy serias sobre las condiciones de vida
de la gente, en virtud de los recortes salariales y en las
prestaciones sociales, aumento de la carga fiscal y subida
pronunciada de los niveles de desempleo y trabajo precario,
verificándose:
 Un flujo migratorio de jóvenes, hacia fuera del país.
 Aumento del ya elevado índice de envejecimiento y de la
desertificación.
 Elevado riesgo de pobreza, en el cual los ancianos y los
niños son los más vulnerables. Nils M. – Comisario del
Consejo de Europa para los Derechos Humanos – revela
su preocupación por las medidas de austeridad implementadas, alertando del peligro de arriesgar los logros ya
conseguidos en la última década.
 Una disminución drástica de los ya, bajos niveles, de
natalidad.
Sumando a todo esto, una crisis de valores, una indiferencia
colectiva, unida a una ausencia de intervención de la sociedad
civil informada, apta para escoger su destino, desparición de la
ética, desmoronamiento de la célula familiar.
Se asiste también a un fuerte sentimiento de desánimo, de
percepción de que los sacrificios no están siendo equitativamente
distribuidos, y de desconfianza sobre si los sacrificios impuestos
llevarán a resultados aceptables.
Con la pérdida del empleo y de rendimientos, las familias ven
comprometido el pago de préstamos para la adquisición de una
casa.
La CNJP1 alerta sobre:
 La dejadez en el cumplimiento de los objetivos fijados en
el Memorando de Entendimiento, sin que se sacasen
consecuencias en lo que respecta a la corrección de las
políticas adoptadas.
 La degradación de la situación social, con el consecuente
enflaquecimiento del Estado de Derecho.
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 La brecha de desigualdad que hace que ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada
vez más pobres.
 La excesiva pasividad de las autoridades de cara a las exigencias de los acreedores y de
Europa.

2 - ILUMINAR
No estamos en el mundo solamente para existir. No estamos solamente de paso. A cada
una de nosotras se nos dio la capacidad de hacer algo maravilloso, “yo tengo una misión en
esta tierra”. (EG2 273)
La gratuidad de existir, subyace a cualquier forma de gobierno individual o de grupo, nos
obliga de forma inevitable, a salvaguardar incondicionalmente la dignidad de cada ser humano y
del universo. Nadie nace para ser pobre o excluído, sino para hacer parte de un todo donde, en
una relación de interdependencia, a nadie le falte lo necesario para vivir en plenitud.
Algunos textos:
En esta Cuaresma detuve mi atención en un texto al que fui particularmente sensible, por
sentir que los pobres nos sanan, nos enseñan, nos liberan, nos devuelven alegría…
“…El ayuno que yo quiero es este: …dejad libres a los oprimidos…Entonces brillará tu luz como la
aurora, tus heridas sanarán rápidamente…” (Is 58,1-11)

La reflexión del Papa Francisco para esta Cuaresma, parte del pasaje en que el Apóstol
Pablo recuerda a los cristianos de Corinto que Jesucristo, “siendo rico, se hizo pobre, para
enriqueceros con su pobreza”. Pablo quería impulsar a los Corintios a ser generosos con los
cristianos de Jerusalén que pasaban necesidad. En este sentido, era una “invitación a vivir la
pobreza, a una vida pobre en sentido evangélico”.
¿Qué nos dice a nosotros, cristianos de hoy, esa invitación? pregunta el Papa.
“A propósito de la crisis, que atravesamos y de lo que deberia ser diferente después de la crisis, ha
realzado la necesidad de un estilo de vida diferente:
Más austero, libre de los vicios, en parte responsables de esta crisis, tales como el individualismo, la
1
cultura del «consumismo» y de lo «descartable», la idolatría del dinero y del poder” (CNJP ,
mensaje cuaresmal 2014)
“Para salir de la crisis financiera y económica actual, que provoca un aumento de las desigualdades,
son necesarias personas, grupos, instituciones que promuevan la vida, favoreciendo la creatividad
humana para hacer de la misma crisis una ocasión de discernimiento y de un nuevo modelo
económico”… (Benedicto XVI, Mensaje del día internacional de la Paz, 2013)

El Papa Francisco, en su reciente Exhortación ilumina esta realidad y expresa el deseo de
una “Iglesia pobre para los pobres”. Merece la pena reflexionarla y dejarse confrontar por ella:
“No podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado…” “Rezo al Señor
para que nos conceda políticos, que tengan en cuenta a la sociedad, al pueblo, a la vida de los
pobres…procurando que haya trabajo digno, instrucción y cuidados de salud para todos los
2
ciudadanos…” (EG 204; 205…)
“La Iglesia necesita de una fuerte “conmoción”, que la impida instalarse en la comodidad y la
indiferencia, al margen del sufrimiento de los pobres…” (CEP3:2010 “Como Yo lo hice, hacedlo
vosotros también”)
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El desarrollo del país "no se hace sólo con euros, se hace con personas, porque son ellas las que
hacen generar los euros"."Los políticos, en cuanto servidores del bien común y no en cuanto
servidores de intereses personales y corporativos, defiendan a los más frágiles de las poblaciones".
(PCP4.)

Nuestra M. Fundadora revela esa solicitud, predileción y exhorta:
“A los pobres no les hagáis esperar”
El rostro desabrigado y empobrecido del otro, cuestiona nuestros estilos de vida, y nos
obliga a una, cada vez mayor, justicia intelectual, comercial, moral e espiritual.

3 -Compartimos…
ACTUAR
La metáfora bíblica del hipopótamo (Job
40,15-20) utilizada por Dios en el diálogo con Job,
que se confronta con la injusticia e inexplicable
presencia del mal en su vida, es el símbolo de la
fuerza bruta que el hombre es incapaz de domesticar, y sirve para recordarnos numerosos
casos de la historia en que tal como Job, parece
que solo recibimos aflicciones, cuando, al final,
esas son las grandes “pausas existenciales”
necesarias para los reajustes y las reorientaciones, Dios nos desafía, hoy, a mirar de frente a la vida… como se mira al poderoso hipopótamo:
Cuando el rio transborda, él no se asusta...
Cada una, acepte, entonces, el desafío y…











Descubra una obra que excede los límites de
la responsabilidad humana, de cara a la
experiencia del mal;
Abra la medida de su mirar a todo lo que es
grande, a todo lo que no tiene respuesta;
Luche por una Iglesia que esté al lado de los
pobres y se parezca a una familia alargada y
no un trabajador centro de prestación de
servicios;
Comprenda que una imperfección nos humaniza y que la crisis puede dar lugar a una
oportunidad;
Crea en un Dios que no permanece neutral
en relación a nuestras historias y le importan
y se compromete con los más frágiles;
Asuma que la verdadera esperanza pide de
nosotras riesgo y valentía.

Asume el desafío y comprenderás que el ser
humano, aliado con Dios, tiene poder ante
la inexplicable adversidad que lo sofoque y
sobre el miedo que le provoquen
las dificultades de la vida.
El cambio es posible.
La esperanza pide compromiso.
¡SI, NOSOTRAS PODEMOS!

1 Comisión Nacional de Justicia y Paz
2 Evangelii Gaudium
3 Conferencia Episcopal Portuguesa
4 Presidente Cáritas Portuguesa

Canto:
El Reino de Dios
Es un reino de paz, justicia y alegría
Señor, em nós vem
abrir las puertas de Tu Reino.
Todos somos obra de Dios,
llevamos algo de bueno en el corazón.
Todos valemos la pena, hechos imagen de Dios.
Todos debemos tener otra oportunidad.
Todos somos dignos de amor, justicia,
libertad, perdón.
Todos somos dignos de compasión,
respeto y muchos derechos.
Todas las criaturas son mis hermanas.
Toda la creación es obra de Dios.
No hay razón para levantar barreras,
cerrar fronteiras.
No hay razón para ninguna especie de
discriminación.
No hay razón para el fanatismo y
para no dialogar con las personas.
No hay razón para maldecir, juzgar y condenar.
No hay razón para matar, ni para el racismo.
No hay razón para explotar o ignorar
a los más débiles.
Todos los ancianos tienen un caudal de sabiduría,
y los jóvenes, de ideales. Los adolescentes un
caudal de energía y los niños, de amor y ternura.
Las mujeres un caudal de fortaleza, los enfermos,
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de paciencia. Los pobres, un caudal de riqueza, y
los incapacitados, de capacidades.
Hay razones para tender puentes, dar a todos
paz, trabajo, amor, vida digna.
Hay razones para defender la creación, para ser
hermanos y amigos.
Hay razones para sonreir a todos, dar a todos los
buenos dias, decir gracias y tender un abrazo,
hacer un mundo mejor.

Hay razones para vivir, prestar atención a lo que
los otros dicen.
Hay razones para servir, amar, sufrir.
Hay razones para colocar al ser humano en el
centro.
Hay razones para muchas cosas más…
(Oración del pobre.)
(Continuar la oración, repitiendo, compartiendo...)
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