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Cuestionario para el trabajo “Opción preferencial por los pobres” 

 
 
1. Sobre la expresión OPCIÓN PREFERENCIAL POR LOS POBRES (una respuesta es verdadera) 
 
              - Aparece en la Sagrada Escritura 
              - Aparece en el Concilio Vaticano II 
              - Nace en la teología y el Magisterio de la Iglesia latinoamericana 
         
2.   Sobre el SIGNIFICADO DE ESA OPCIÓN en la pastoral (dos respuestas son verdaderas) 
 
                - Hay que evangelizar a todos 
                - Hay que evangelizar sólo a los pobres 
                - Hay que evangelizar a todos, pero desde la perspectiva del pobre 
           
3.  Sobre los MOTIVOS de esa opción (dos respuestas son verdaderas) 
 
                - Motivo cristológico: La enseñanza y el ejemplo de Jesucristo 
                - Motivo sociológico: La escandalosa y creciente brecha entre ricos y pobres 
                - Motivo ideológico: La necesidad de acercamiento al socialismo y las izquierdas 
            
4.  Sobre los temas que debemos profundizar para ENTENDER CORRECTAMENTE la opción preferencial por 
los pobres (varias respuestas pueden ser verdaderas) 
 
                - Liberación integral 
                - Vocación propia del laico en el mundo, Doctrina social de la Iglesia 
                - Evangelización liberadora para la comunión y participación 
          
5.  Sobre las posibles INTERPRETACIONES EQUIVOCADAS de la opción preferencial por los pobres (dos son 
interpretaciones FALSAS) 
 
                - Es una opción paternalista y sentimentalista 
                - Es una opción que incluye el recurso a la violencia 
                - Es una opción real y comprometida, que lleva a la conversión y a la praxis 
 
6.  Sobre las EXIGENCIAS de esa opción en la práctica pastoral de las comunidades cristianas, es urgente 
(más de una respuesta puede ser verdadera) 
 
                - Una sincera conversión de la Iglesia 
                -   Denunciar la injusticia social y anunciar el Evangelio de la justicia y la paz 
                - Colaborar con los demás creyentes y personas de buena voluntad en el esfuerzo por construir un 
mundo más justo, fraterno y humano 
              
7.  Sobre cómo SAN AGUSTÍN entendía y explicaba la opción preferencial por los pobres (dos respuestas 
son verdaderas) 
 
                 - A partir de la escena del juicio final de Mt 25, 31ss. Hoy Cristo es pobre y está en los pobres 
                 - A partir del ejemplo de los fariseos que daban limosna 
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                 - A partir de las recomendaciones a los ricos de 1Tim 6,7-19. Peligro de la riqueza: soberbia, 
materialismo, avaricia incapaz de compartir 
 
8.  Sobre cómo SAN AGUSTÍN entendía y practicaba la opción preferencial por los pobres (señalar la 
respuesta que más interpela hoy) 
 
                 - Sentido relativo de la propiedad privada, lo superfluo pertenece al pobre 
                 - Venta de vasos sagrados para liberar migrantes y esclavos 
                 - No separar el ayuno y la limosna, lo que ahorra el ayuno es para los pobres 
                
9. Sobre FRANCISCO y su forma de entender la opción preferencial por los pobres (dos respuestas son 
verdaderas) 
 
                  - Es más fácil evangelizar a los pobres, son más creyentes que los ricos… 
                  - Corresponde a los pobres un lugar privilegiado en el Reino y en la Iglesia 
                  - Hoy es urgente hacer realidad la dimensión social de la evangelización 
                
10. Sobre FRANCISCO y su visión de la realidad: causas principales de la pobreza en el mundo de hoy (una 
respuesta es verdadera) 
               
                   - Cultura dominada por el individualismo y consumismo 
                   - Crisis ecológica 
                   - Desastres naturales y guerras 

 


