TEMA 30

SOLIDARIDAD
Y RESPETO A LOS BIENES AJENOS
NO ROBARÁS - EL RESPETO A LOS BIENES AJENOS
El séptimo mandamiento prohíbe apropiarse o perjudicar los bienes ajenos. En nuestros días hay formas
muy diversas de pecar contra este mandamiento: Retener indebidamente objetos perdidos, pagar salarios
injustos, explotación laboral, especulación abusiva de precios, sobornos para alcanzar los propios intereses,
trabajos realizados irresponsablemente o chapuceramente, fraudes fiscales y demás evasiones de impuestos,
sobreexplotación de los recursos naturales, etc...
Obviamente, un signo inequívoco de la autenticidad del arrepentimiento de los pecados contra este
mandamiento, es la disposición a restituir lo robado, en la medida de lo posible.
***

PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
+ Cumplir con el séptimo mandamiento es mucho más que "no atracar un banco", supone cuidar el
sentido de la justicia. ¿Has pensado alguna vez que cuando un estudiante no estudia conforme a su capacidad,
está pecando contra la virtud de la justicia, es decir, contra el séptimo mandamiento? ¿Contra quién te parece
que se comete esa injusticia: contra los padres, contra Dios, contra la sociedad?
+ ¿Qué opinas del refrán: «El que roba al ladrón tiene cien años de perdón»?
+ ¿Sabías que?... la Iglesia Católica nunca ha considerado pecado la apropiación por parte de un
necesitado del sustento de supervivencia, cuando no tiene otra forma de procurarlo? En un caso así, el derecho a
la propiedad privada cede ante el destino universal de los bienes.
NO ROBARÁS - EL DEBER DE LA SOLIDARIDAD
El séptimo mandamiento, no se limita al "no robar", sino que también nos manda ser solidarios. Nos
recuerda que los bienes del universo han sido creados por Dios con un destino universal -sin negar el derecho
de propiedad privada- y que debemos de gestionar los bienes terrenos y el fruto de nuestro trabajo con justicia y
caridad. Por otra parte, a veces puede ser difícil distinguir la línea divisoria entre el robo y la insolidaridad; ya
que, cuando menos una parte de la prosperidad de Occidente, está fundada en una explotación injusta de las
materias primas de los países pobres.
***

PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
+ El escándalo de nuestros derroches y despilfarros denuncia nuestra insensibilidad hacia la pobreza
existente en el mundo. Lee los siguientes datos y coméntalos.

NUESTRO PECADO EN CIFRAS (cifras de 2018)
Porcentaje de adultos alfabetizados:
Italia: 98’5%
España: 98’3%
Etiopía: 39%
Sierra Leona: 32%
Porcentaje de Alfabetización de la mujer, respecto del hombre:
Paises industrializados: 97’5%
Gambia: 33%
Burkina Faso: 26’22%
Niñas que llegan a 5º de primaria:
Suiza: 100%
España: 97%
Brasil: 39 %
Somalia: 5%
Mortalidad de niños menores de 5 años, cada 1.000 habitantes:
Japón: 2’6
España: 3’10
Marruecos: 23
Mozambique: 72
Mortalidad en la maternidad por cada 100.000 partos:
España: 5
Marruecos: 317
Bhután: 945
Mali:1.010
Mujeres embarazadas con anemia:
USA: 16%
Nigeria: 57%
Indonesia:42%
India: 50%
Esperanza de vida:.........................España 83 años......................Nigeria 53 años
Renta per cápita:...........................España 25.800 $....................Chad 586 $

Médicos/habitante:........................España 39/10.000..................Burkina 0`5/10.000
Acceso agua:..................................España 100%.........................Bolivia 53%
-LA IGLESIA AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD+ La Iglesia hace una opción preferencial por los pobres. Se trata de prestar una atención preferencial (no
exclusiva) hacia las clases y sectores marginados, en continuidad con lo que fue la actitud de Jesucristo.
Datos referidos a la acción social de la Iglesia Católica, a nivel mundial:
Centros de reeducación............................3.776
Centros beneficencia infantil.................12.376
Escuelas infantiles.................................73.489
Escuelas primarias.................................95.644
Escuelas secundarias.............................47.415
Hospitales................................................5.391
Dispensarios..........................................16.610
Leproserías.................................................604
Orfelinatos y residencias de ancianos....16.270
Otros centros..........................................38.484
Una buena parte de estos servicios se llevan a cabo en lugares
que tradicionalmente hemos llamado “de misión” (sin olvidar que en el
momento presente Occidente se ha convertido en cierto sentido en
“tierra de misión”). Aparte de todo el voluntariado autóctono de las
iglesias locales, la Iglesia Católica cuenta con cientos de miles de misioneros desplazados (sacerdotes,
religiosos y laicos) que sirven al Evangelio en lugares de misión, y son una de nuestras mayores “joyas”. La
Iglesia canaliza la ayuda a la acción misionera a través de grandes campañas solidarias: El DOMUND es la
gran campaña para el sostenimiento de los misioneros; INFANCIA MISIONERA y CLERO INDIGENA se
centran en la ayuda a la infancia y a las vocaciones, respectivamente. Y, por último, existen también
organismos para canalizar las ayudas para proyectos sociales en países de misión (en España, “Manos Unidas”,
de una forma destacada).
UN CORAZÓN LIBRE
El décimo mandamiento, «No codiciarás los bienes ajenos», señala la envidia, la avaricia y el deseo
inmoderado de los bienes materiales y de poder.
El ideal cristiano es que lleguemos a tener un corazón libre, que sea capaz de poseer las cosas sin
apegarse a ellas.
***

PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
+ Lee 1 Cor 7,29-31 y explica qué relación tiene este texto con lo que nos manda el décimo
mandamiento.

En nuestros días asistimos a un florecimiento de los juegos de azar entre los jóvenes, especialmente a
través de los dispositivos digitales. Se trata de un fenómeno que deja patente muchas heridas y carencias:
adicciones y faltas de autoestima, avaricia, falta de solidaridad, imprudencia..
***

PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
+ Lee y comenta el nº 434 del Youcat: “¿Puede un cristiano participar en apuestas y juegos de azar?”

EL CAMINO QUE JESUCRISTO NOS MUESTRA
1.- Jesús nos recuerda que los bienes materiales son pasajeros.

+ Lee y comenta Mt 6,19-21: ¿Cómo nos puede ayudar la perspectiva de la vida eterna para vencer
nuestra avaricia?
2.- Jesús nos previene sobre el peligro de las riquezas.
+ Lee Mt 19,21-26: ¿De dónde proviene ese peligro de las riquezas?
3.- Jesús nos dice que está presente en los pobres.
+ Lee y comenta Mt 25,31-46: ¿Qué repercusión puede y debe tener esta presencia especial de Jesús en
los pobres en nuestra caridad cristiana?
4.- Jesús nos invita a pasar del "no robarás" del Antiguo Testamento al "compartirás" del evangelio.
+ Lee y comenta 1 Jn 3,17-18.
PARA PROFUNDIZAR EN ESTE TEMA
+ ¿Qué regula el séptimo mandamiento: “No robarás”? Consulta Youcat nº 426.
+ ¿Por qué no hay un derecho absoluto a la propiedad privada? Consulta Youcat nº 427.
+ ¿Qué es el robo y qué incluye el séptimo mandamiento? Consulta Youcat nº 428.
+ ¿Qué normas regulan la propiedad intelectual? Consulta Youcat nº 429.
+ ¿Cómo debemos tratar la Creación? Consulta Youcat nº 436.
+ ¿Por qué tiene la Iglesia una Doctrina Social propia? Consulta Youcat nº 438
+ ¿Están obligados los cristianos a comprometerse en la política y en la sociedad? Consulta Youcat nº 440.

