amÓs, profeta de la
justicia social

“Hola soy Amós! Nací en
Técoal, Reino de Judá en el
Reinado de Jeroboán II.
Fui profeta los años 760-750 a.C
aprox, en Israel. Soy pastor
y cultivo sicómoros. Este es
el libro profético MÁS
Antiguo.
VAMOS A CONOCERLO!!!

Amós
“Busquen al Señor y vivirán, no sea que él caiga como fuego sobre la casa de José, y devore a
Betel, sin que nadie lo apague” (Am 5, 6)

Amós
“Los ojos del Señor están puestos en ese reino pecador, para exterminarlo de la faz de la
tierra. Pero yo no exterminaré completamente a la casa de Jacob –oráculo del Señor–”.
(Am 9, 8)

¿Qué es un Oráculo? Es un pronóstico o predicción que hace un profeta en nombre
de Dios, en su calidad de intermediario.

¿QUÉ ES LA TEOLOGÍA
DE AMÓS?
Amos es parte de
los profetas menores, este
nombre es recibido por el
tamaño de los libros, es
engañosa la denominación
debido a que pareciera que
no fuera importante y la
verdad es que el libro de
Amós tiene una gran
relevancia en particular en
los siguientes temas.

Justicia social

Palabra

Culto

La culpa de Israel consiente
en la violencia social contra
los pobres, los endeudados,
las mujeres y toda la gente
indefensa del propio pueblo.
En la vida agitada y ostentosa
de Samaria, la capital del
reino, el lujo y las riquezas
tienen su origen en la violencia
sobre los débiles y en la
indiferencia
frente a la
necesidad del otro.

Es todo el mensaje que
entrega el profeta al pueblo,
pero, al que él hace oídos
sordos por quedarse en su
comodidad e incoherencia.
Para el profeta este acto era
rechazar a Yahvé.

Las peregrinaciones y las
espléndidas
celebraciones
religiosas son una abominación
para YAHVÉ, por la falta de
coherencia entre el culto y la
conducta moral en las distintas
manifestaciones de la vida
personal y social.

TEOLOGÍA
LATINO
AMERICANA

¿CELAM?
El desafío para el CELAM desde
Medellín el año 1968 es promover
la “nueva evangelización”.

Es el Consejo Episcopal
Latinoamericano,
lo
componen los Obispo
de Latinoamerica y el
Caribe. Fue fundado por
el Papa Pío XII en 1955.

Una evangelización que da
esperanza, ofrece justicia y
dignidad a todas las personas.
Es por ello que hace hincapié en
la promoción humana:
Justicia, Paz, Familia y
Demografía, Educación y
Juventud.

2.000.000

personas en situación de

POBREZA

En chile hay un 11,7% de
pobreza equivalente a
2.000.000 de personas
apróx.
(fuente: Banco Mundial)
En Chile hay más de
50.409
personas
privadas de libertad,
el 54% ha sido por
robo o infracción a
la ley de drogas
( fuente: Gendarmería de Chile)

«Hijos míos, no
amemos de
palabra y de
boca, sino de
verdad y con
obras»
(1 Jn 3,18)

Esta corriente teológica
surge en Latinoamerica
el año 1968 atendiendo
el Concilio Vaticano II.

El amor no admite
excusas: el que quiere
amar como Jesús amó,
ha de hacer suyo su
ejemplo; especialmente
cuando se trata de amar
a los pobres.
(Papa Francisco, JMJ 2013)

