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EL COVID 19 Y LOS POBRES CADA VEZ MÁS POBRES

El año 2020, con la Pandemia del COVID19 y sus efectos personales y sociales, ha 
evidenciado la fragilidad y engaño de este llamado cambio epocal1, el cual con su 
pretendida transformación antropológica ha negado la primacía del ser humano2 y nos 
ha afectado a todos en nuestro país y en el mundo al evidenciar el nefasto escenario de 
la pobreza y de la miseria. 

Y es que el pobre y quien vive en la miseria suele estar marginado de los distintos 
núcleos sociales, económicos, políticos y culturales, lo cual resulta doloroso desde una 
percepción humanitaria, pero suele este dolor ser más intenso cuando ésta marginación 
se convierte en enfermedad y en muerte. 

Todos los hombres nacen, se desarrollan, se reproducen y mueren. Conviene saber, sin 
embargo, que no todos nacen en las mismas condiciones, ni se desarrollan en el mismo 
grado, ni se reproducen con la misma abundancia, ni mueren con la misma asistencia. 
Hasta sus enfermedades, con ser iguales, son bien distintas, pues distintos son en cada 
caso los medios para vencerlas. A causa de lo mencionado resulta necesario diferenciar 
aquello que es entendido como pobreza y aquello que acusa una situación de miseria. 

La pobreza no es sólo una condición económica y social, sino también una 
disposición interior, una actitud del alma, lo cual le convierte en un valor al manifestar 
desprendimiento y libertad en torno a lo material, lo mismo que genera actitudes de 
solidaridad. Es por ello que la pobreza es para el cristiano un valor mientras que la 
miseria ni puede ser valor, ni es cristiana, ni es evangélica, ni es virtuosa. 

«Todos somos pobres» mencionan algunos. Pero sucede que los indígenas, las mujeres, 
los ancianos, las madres solteras y las poblaciones rurales suelen ser más pobres que 
los pobres de muchos de nuestros núcleos urbanos. Y así este año 2020 nos ha ayudado 
a entender que la división de los seres humanos en ricos y pobres resulta demasiado 
tosca, demasiado simple, y es que existen otros índices de clasificación, culturales, 
académicos, geográficos, religiosos, políticos, raciales.

1 PGP, n. 20.
2 EG, n. 55.
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Este hombre pretendidamente autosuficiente se ha topado con sus enormes 
limitaciones emergidas principalmente de los virus del individualismo3 que ha 
generado la incapacidad de acciones conjuntas para el bien común y un relativismo 
que genera un escenario de miseria en un gran núcleo de nuestro pueblo, aquello que 
ha sido evidenciado por esta emergencia sanitaria.

Dispongámonos a servir al más pobre entendiendo que el servicio al pobre brota del 
amor a Jesús y se convierte en expresión de nuestro amor a Él (Mt 25,34ss.).

+ Gustavo Rodríguez Vega
Arzobispo de Yucatán

Presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social – Cáritas Mexicana

3 PGP, n. 29.
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“La pobreza siempre asume rostros diferentes, que requieren una atención especial 
en cada situación particular; en cada una de ellas podemos encontrar a Jesús, el 
Señor, que nos reveló estar presente en sus hermanos más débiles” (cf. Mt 25,40).

Papa Francisco

OBJETIVO:
Comprender lo que significa la opción preferencial por los pobres en la Iglesia y en el 
mundo de hoy para asumir el sentido peculiar que tiene este compromiso en nuestra 
vida cristiana

1.- NOS PONEMOS EN LA PRESENCIA DE DIOS

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. AMÉN.

Nos adentramos en uno de los mayores retos de nuestra fe: confiar que un día los pobres 
serán bienaventurados, los que lloran consolados, los que tienen hambre saciados... 
Dispongamos nuestro corazón para este momento de reflexión cristiana.

Oremos con el Salmo 85: Oración de un pobre ante las dificultades.

Inclina tu oído, Señor, escúchame, 
que soy un pobre desamparado;

Dichoso el que cuida del pobre y desvalido; 
en el día aciago lo pondrá a salvo el Señor. 

El Señor lo guarda y lo conserva en vida, 
para que sea dichoso en la tierra, 
y no lo entrega a la saña de sus enemigos.

El Señor lo sostendrá en el lecho del dolor, 
calmará los dolores de su enfermedad.

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.

2.- ABRE LOS OJOS (VER)

¿Quiénes son los pobres? 

No está demás empezar por algo que muchas veces se da por conocido, pero que no 
debería darse, por supuesto. Es necesario, que aclaremos de entrada quiénes son esos 
pobres.
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Hay que entender lo de pobres en un sentido real y no en un sentido metafórico. Son 
los que sufren una carencia económica fundamental. Los que están privados de los 
bienes materiales necesarios para llevar una existencia digna.

Se trata, en primer lugar, de un fenómeno colectivo. El pobre no es ante todo un individuo, 
un caso aislado y particular. Aunque está claro que una persona pobre constituye un 
verdadero drama humano y familiar, sin embargo, debemos descubrir que esa persona 
forma parte de una realidad de carácter colectivo, que afecta a millones de seres 
humanos.

En segundo lugar, los pobres son el resultado de un proceso conflictivo. No constituyen 
un hecho natural, sino producido, provocado. En ese sentido, es más apropiado hablar 
de “empobrecidos”, en cuanto que han sido reducidos a esa situación que padecen y 
son mantenidos en ella por la fuerza.

Los pobres son clases dominadas y explotadas. En ese aspecto, la mejor manera 
de entender el hecho de la existencia de los pobres es entenderla dialécticamente, 
en el sentido de que los pobres existen porque existen estructuras de explotación y 
exclusión de los pobres. Los mismos mecanismos que explican la creciente riqueza de 
algunos países o de algunas clases sociales dentro de los países, son los mecanismos 
que generan la pobreza en otros países u otras clases sociales.

Podemos, pues, afirmar que la misma existencia de los pobres está exigiendo la 
búsqueda de otra forma de organizar la sociedad. Por eso, es preciso descubrir que 
la verdadera solución pasa por la transformación del sistema social vigente a partir de 
los propios interesados, los pobres. No se trata sólo de que los ricos de este mundo 
puedan dar a los pobres la posibilidad de desarrollarse, como se pensaba hace unas 
décadas, sino que estamos ante una verdadera situación de liberación histórica. Sobre 
todo, al comprobar que la pobreza tiene una dimensión planetaria. Lo cual significa que 
la solución sólo puede tener también una dimensión mundial. Es la conclusión lógica 
de todo lo anterior. Sólo existe una solución: una nueva distribución a nivel internacional 
de la riqueza social.

En México hay 1.2 millones de personas que se encuentran en el estrato socioeconómico 
de la clase alta, poseen la gran mayoría de los bienes, riquezas, propiedades, un total 
acceso a los servicios básicos, movilidad y un sin fin de privilegios en este país, pero, 
la contracara es difícil de asimilar. A partir de 2020, habrán ahora, 62.25 millones de 
mexicanos en pobreza, es decir, 10 millones de personas más en situación precaria.

El Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL), encargado 
de medir la pobreza en México y evaluar programas sociales del Gobierno Federal, 
presentó el informe Política Social en el Contexto de la Pandemia por el COVID-19 en 
México. El informe es desalentador, hasta 2018 el CONEVAL, tenía un estimado de 
52.4 millones de mexicanos en pobreza (9.3 millones de ellos, en extrema pobreza). El 
Coneval advirtió que el número de pobres por ingreso podría aumentar debido a la 
crisis sanitaria por la que actualmente atraviesa el país.
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Por su parte el banco BBVA estimó que este año 12 millones de personas entrarían en 
pobreza en el país, lo que significa que cada día serán 32,786 nuevas personas en 
pobreza o 1,366 por hora. La institución financiera analizó dos escenarios que podrían 
aparecer en el país a causa de la pandemia de coronavirus (Covid-19).

En el escenario uno, BBVA espera una contracción del PIB en 7.0% para 2020, lo que 
ocasionaría un aumento de 12 millones de personas en pobreza. Se estima que la 
población en situación de pobreza por ingresos podría llegar a 58.4%, lo que representa 
un aumento de 12 millones de personas adicionales, mientras que 26.6% de la población 
estaría en situación de pobreza extrema, es decir, 12.3 millones más de personas.

En el segundo escenario la contracción del PIB sería de 12.0% para 2020, “lo que 
llevaría a un aumento de 16.4 millones de personas adicionales en situación de 
pobreza por ingresos, y a un incremento de 18.0 millones de personas adicionales en 
condición de pobreza extrema por ingresos”.

Mientras las viviendas carecen de luz, agua o gas, escasean los alimentos y hay falta de 
oportunidades, los programas sociales o asistencialistas que proponen los gobiernos 
sirven como propagandismo, medidas para condicionar el voto o ganar simpatizantes. 
Políticamente son 62 millones de oportunidades electorales para llegar o mantenerse 
en la cúpula del poder, pero que cuando se está en la Silla del Águila, las esperanzas y 
oportunidades de esos millones poco importan.

Para reflexionar: Señala hechos concretos que sean significativos de cómo estás 
viviendo, en estos momentos, la solidaridad efectiva con los pobres. Hechos que 
pongan de relieve el aburguesamiento y la falta de solidaridad con los pobres. Asimismo, 
hechos en que se vea si nuestras comunidades cristianas favorecen la solidaridad con 
los pobres y la comunión de bienes. 

3.- MIRA COMO JESUS (JUZGAR)

Evangelio según San Lucas 4,14-22a.

Jesús volvió a Galilea con el poder el Espíritu y su fama se extendió en toda la región.

Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan.

Jesús fue a Nazaret, donde se había criado; el sábado entró como de costumbre en la 
sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y, 
abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito:

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió 
a llevar la Buena Noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista 
a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor.

Jesús cerró el Libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los 
ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: “Hoy se ha cumplido este pasaje de la 
Escritura que acaban de oír”.
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Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras 
de gracia que salían de su boca. Y decían: “¿No es este el hijo de José?”. PALABRA DEL 
SEÑOR

En su ministerio, Jesús encarnó al ungido que se describe en Isaías 61, el que trae la 
Buena noticia a los oprimidos, sanación a los quebrantados y libertad a los cautivos. En 
realidad, la opresión, el cautiverio y la desolación son formas de pobreza, como lo es la 
incapacidad de sustentar la propia vida. Si no fuera así, ¿por qué defendería Jesús a las 
viudas y a los huérfanos como se ve en Marcos 12,38-40.

Teniendo presente la parábola de los invitados al banquete (Lc 14, 15-24), los pobres, es 
decir, los lisiados, los cojos, los ciegos de la parábola han irrumpido en el banquete, y 
han empezado a llenar la casa, reclamando su parte en el festín. Los que nos habíamos 
sentido invitados en primera instancia somos cuestionados e interpelados por los 
que ahora tocan insistentemente a la puerta. Y empezamos a comprender el plan de 
Dios y sus preferencias amorosas. En efecto, al pensar por qué la Iglesia ha de realizar 
una opción preferencial por los pobres de la sociedad actual, la razón teológica está 
indudablemente en el amor preferencial de Dios por ellos. 

El Magisterio de la Iglesia.

LA OPCIÓN PREFERENCIAL POR LOS POBRES:

La iglesia quiere hacer una opción preferencial “en favor” y “para” los pobres. Resulta, 
pues, normal que en la Iglesia haya irrumpido la realidad de los pobres. Ya san Juan XXIII, 
a comienzos de los años sesenta, en el entorno de la celebración del Concilio Vaticano 
II, había percibido el despertar de las clases trabajadoras y su irrupción en la historia 
reciente de la humanidad y la calificó, al lado de los movimientos de independencia 
de los pueblos colonizados por occidente y de la emancipación de la mujer, como un 
verdadero “signo de los tiempos” en nuestra época.

En el Concilio y en los años posteriores se empezó a formular la idea de “la Iglesia de los 
pobres” y en los últimos veinte años se ha hablado y se ha escrito de ello profusamente. 
Ciertamente, estamos ante uno de los hechos importantes del tiempo del Concilio. Y 
han sido “las Iglesias pobres del Tercer Mundo” las que han introducido en la vida y en 
la reflexión de toda la Iglesia el tema de la opción por los pobres.

EVANGELII GAUDIUM: Para la Iglesia, la opción por los pobres es una categoría 
teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Dios les otorga «su 
primera misericordia». Esta preferencia divina tiene consecuencias en la vida de fe de 
todos los cristianos, llamados a tener «los mismos sentimientos de Jesucristo» (Flp 2,5). 
Inspirada en ella, la Iglesia hizo una opción por los pobres entendida como una «forma 
especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda 
la tradición de la Iglesia». Esta opción —enseñaba Benedicto XVI— «está implícita en la 
fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros, para enriquecernos 
con su pobreza». 
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PAPA FRANCISCO: La pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres 
y la gran desigualdad que reina en el mundo. Y el virus, si bien no hace excepciones 
entre las personas, ha encontrado, en su camino devastador, grandes desigualdades y 
discriminación. ¡Y las ha incrementado!1

Por tanto, la respuesta a la pandemia es doble. Por un lado, es indispensable encontrar 
la cura para un virus pequeño pero terrible, que pone de rodillas a todo el mundo. Por 
el otro, tenemos que curar un gran virus, el de la injusticia social, de la desigualdad de 
oportunidades, de la marginación y de la falta de protección de los más débiles. En 
esta doble respuesta de sanación hay una elección que, según el Evangelio, no puede 
faltar: es la opción preferencial por los pobres2. La opción preferencial por los pobres 
está en el centro del Evangelio. Y el primero en hacerlo ha sido Jesús. Él, siendo rico, 
se ha hecho pobre para enriquecernos a nosotros. Se ha hecho uno de nosotros y por 
esto, en el centro del Evangelio, en el centro del anuncio de Jesús está esta opción.

Cristo mismo, que es Dios, se ha despojado a sí mismo, haciéndose igual a los hombres; 
y no ha elegido una vida de privilegio, sino que ha elegido la condición de siervo (cfr. Fil 
2, 6-7). Se aniquiló a sí mismo convirtiéndose en siervo. Nació en una familia humilde y 
trabajó como artesano. Al principio de su predicación, anunció que en el Reino de Dios 
los pobres son bienaventurados (cfr. Mt 5, 3; Lc 6, 20)3. Estaba en medio de los enfermos, 
los pobres y los excluidos, mostrándoles el amor misericordioso de Dios4. Y muchas 
veces ha sido juzgado como un hombre impuro porque iba donde los enfermos, los 
leprosos, que según la ley de la época eran impuros. Y Él ha corrido el riesgo por estar 
cerca de los pobres.

Para nuestra reflexión: Mateo 25, 31-46. Aunque sea un texto muy conocido, es necesario 
volver a él, releerlo una y otra vez. Estas palabras del Evangelio son una oportunidad 
excepcional para entender cuan unidas van la opción por los pobres y su vinculación 
con la persona de Jesús y con su misión salvadora.

Jesús quiere que seamos nosotros los que demos de comer al hambriento, sin aferrarnos 
a nuestras posesiones -grandes o pequeñas- ni esperar soluciones sobrenaturales 
para evitar nuestra responsabilidad.

4.- NOS PONEMOS EN ACCIÓN (ACTUAR)

La Palabra de Dios va más allá del espacio, del tiempo, de las religiones y de las culturas. La 
generosidad, que sostiene al débil, consuela al afligido, alivia los sufrimientos, devuelve 
la dignidad a los privados de ella, es una condición para una vida plenamente humana. 
La opción por dedicarse a los pobres y atender sus muchas y variadas necesidades no 

1 AUDIENCIA GENERAL - 19 de agosto de 2020
2 cfr. Exhort. ap. Evangelii gaudium [EG], n. 195
3 Ibidem, n. 197.
4 cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2444
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puede estar condicionada por el tiempo a disposición o por intereses privados, ni por 
proyectos pastorales o sociales desencarnados. El poder de la gracia de Dios no puede 
ser sofocado por la tendencia narcisista a ponerse siempre uno mismo en primer lugar. 
Mantener la mirada hacia el pobre es difícil, pero muy necesario para dar a nuestra 
vida personal y social la dirección correcta. No se trata de emplear muchas palabras, 
sino de comprometer concretamente la vida, movidos por la caridad divina.

La Iglesia debe actuar y pensarse a sí misma “desde” los pobres. 

Los pobres no han de ser sólo los destinatarios, sino que toda la pastoral de la Iglesia ha 
de hacerse desde la perspectiva del pobre.  Cuando se habla de “opción preferencial”, 
se debe superar todo “paternalismo”, toda actuación que venga “de arriba”, de un lugar 
superior. Por eso, la mejor forma de vivir la opción preferencial es, no sólo actuar “para” 
y “desde” los pobres, sino intentar actuar “con” ellos. Porque actuar “con ellos” significa 
ponerse a su lado, junto a ellos, al mismo nivel.

Si la raíz de la existencia de los pobres tiene claramente un carácter estructural 
entonces la solución tiene que situarse en el cambio de las estructuras sociales. Los 
cristianos, juntamente con todos los hombres de buena voluntad, deberán contribuir, 
mediante adecuados programas económicos y políticos, a los cambios estructurales 
tan necesarios para que la humanidad se libre de la plaga de la pobreza5.

La pandemia es una crisis y de una crisis no se sale iguales: o salimos mejores o 
salimos peores. Nosotros debemos salir mejores, para mejorar las injusticias sociales 
y la degradación ambiental. Hoy tenemos una ocasión para construir algo diferente. 
Por ejemplo, podemos hacer crecer una economía de desarrollo integral de los 
pobres y no de asistencialismo. Con esto no quiero condenar la asistencia, las obras 
de asistencia son importantes. La opción preferencial por los pobres, esta exigencia 
ético-social que proviene del amor de Dios (cfr. LS, 158), nos da el impulso a pensar y a 
diseñar una economía donde las personas, y sobre todo los más pobres, estén en el 
centro. Y nos anima también a proyectar la cura del virus privilegiando a aquellos que 
más lo necesitan. 

No olvidamos ese parámetro sobre el cual seremos juzgados, Mateo, capítulo 25. 
Pongámoslo en práctica en este repunte de la epidemia. Y a partir de este amor 
concreto, anclado en la esperanza y fundado en la fe, un mundo más sano será posible.

Para nuestra reflexión: Vamos a traducir en compromisos concretos toda nuestra 
reflexión anterior. Este esfuerzo es necesario para no quedarnos en discursos teóricos 
y buenas intenciones, mucho más cuando se trata de un tema tan importante para 
nuestra vida cristiana.

Señala un plan y un compromiso concreto que te lleve a ir dando pasos para convertir 
tu vida cristiana en un claro reflejo de tu opción preferencial por los pobres. ¿Qué 
podemos hacer para que en nuestras comunidades aumente el interés por el otro y la 

5 cfr. Centesimus annus, n. 57.
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solidaridad efectiva con los pobres? Concretemos algunas acciones que nos ayuden a 
ir realizando la tarea de transformación de las estructuras e instituciones para que sean 
instrumentos de solidaridad y justicia. 

¿Qué vamos a introducir en nuestra forma de vivir para caminar decididamente hacia 
una opción preferencial por los pobres que se traduzca en hechos, experiencias y 
compromisos concretos?

¿Qué podemos hacer para que en nuestros ambientes aumente el interés por el otro y 
la solidaridad efectiva con los pobres?

5.- LE DAMOS GRACIAS A DIOS.

Al finalizar esta reflexión, una vez más la oración nos ayudará a sentir la presencia 
transformadora del Espíritu de Jesús que habita en nosotros y nos hace más justos, 
más hermanos, más bienaventurados.

Pidamos que el Espíritu inunde nuestro corazón, fortalezca nuestro cuerpo y dé luz a 
nuestra mente para ser y estar con los pobres como lo hizo Jesús.

Repitamos con el Salmo 72: 
Concede, Señor, tu justicia al rey 
y tu rectitud al descendiente de reyes, 
para que gobierne a tu pueblo con justicia 
y a tus pobres con rectitud.

Pues él salvará al pobre que suplica 
y al necesitado que no tiene quien lo ayude. 
Tendrá compasión de los humildes 
y salvará la vida a los pobres.

Los salvará de la opresión y la violencia, 
pues sus vidas le son de gran valor.

Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo.  
Como era en el principio, ahora y siempre  
por los siglos de los siglos. Amén.



Vivir la pobreza 
evangélica
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“Dios nos enseña que la pobreza que lleva hasta Él es la pobreza que uno elige, no 
la que el hombre sufre como consecuencia de la injusticia y de la ambición de otros. 
La pobreza elegida siempre será un signo de fortaleza y de esperanza, rostro de 
cercanía, fraternidad y de alegría. La pobreza en la que nacen muchos hermanos 
como consecuencia del egoísmo, siempre será signo de violencia, de tristeza y de 
división, rostro de muerte” 

(Proyecto Global de Pastoral 2031-2033, n. 113)

OBJETIVO:
Conocer los rasgos que posee la pobreza evangélica, diferenciándola de otros 
conceptos sobre la pobreza, para con ello conocer cómo tenemos que vivirla.  

1.- NOS PONEMOS EN LA PRESENCIA DE DIOS

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

Escuchemos con atención la Palabra del Señor:

Mt 5, 1-12: Las bienaventuranzas

En aquel  tiempo Jesús viendo a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Sus discípulos 
se le acercaron. Entonces, tomando la palabra, les enseñaba así: Bienaventurados los 
pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventurados los mansos, 
porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos 
serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque 
ellos serán saciados. 

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados 
los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados 
los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 
Bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan, y cuando, por mi causa, los 
acusen en falso de toda clase de males. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa 
será grande en los cielos; pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores 
a ustedes. 

PALABRA DEL SEÑOR.

La primera Bienaventuranza se expresa en Mateo 5,3 como “Bienaventurados los 
pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos” y en Lucas 6,20, como 
“Bienaventurados ustedes los pobres, porque suyo es el reino de Dios.” Podríamos 
tener la tentación de hacer una distinción entre los pobres y los pobres de espíritu, 
asumiendo que una cosa se refiere a la pobreza económica y otra a la pobreza espiritual. 
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Sin embargo, eso podría ser una distinción falsa.

La pobreza material no se alaba ni se idealiza en la Biblia, ni se ve como virtud espiritual. 
Eso sería una  conclusión errónea después de leer y reflexionar sobre la primera 
bienaventuranza. Los pobres no son “bienaventurados” porque sean pobres. De hecho, 
a través de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, se ordena al pueblo de Dios que 
cuide de los pobres, que ayuden a aliviar una pobreza aplastante.

Los profetas de Israel regañaban a sus autoridades y gente poderosa por descuidar 
o incluso abusar de los pobres, indicando, por ejemplo, que los ancianos de Israel y 
los príncipes, decoraban sus hogares con “botín robado a los pobres” (Is 3,14) y los 
acusaban de actos criminales cuando esclavizaban a los pobres como pago por las 
deudas (Am 2,6).

En efecto, la pobreza en sí misma no es una virtud. La virtud reside en la capacidad 
de cada uno, tanto si es rico como pobre, de tocar y entender nuestra necesidad del 
exuberante amor y generosidad de Dios. Se trata de descubrir dentro de nosotros una 
pobreza que nos permite recibir lo que Dios tan generosamente nos concede, que se 
describe en esta bienaventuranza como “el Reino de los Cielos.”

Esta recepción de la bendición de Dios no es solo por nuestro propio beneficio, sino que 
nos equipa para hacer la obra del reino: mostrar compasión, trabajar por la paz, luchar 
por la justicia y proclamar que lo que Dios ofrece sobrepasa con mucho cualquier cosa 
que pudiéramos obtener por nuestros propios medios. De hecho, la pobreza de espíritu 
que alaba Jesús reconocería que incluso nuestras capacidades y logros son dones más 
que méritos personales.

2.- ABRE LOS OJOS (VER)

¿Cómo se vive la pobreza evangélica en algunos ambientes?: 

La pobreza evangélica es un valor evangélico y uno de los votos que se observan en las 
comunidades religiosas, la cual es vivida de distintas maneras, para algunos se trata de 
no tener nada propio y de no poder disponer de nada, sin la autorización del superior o 
superiora.  Ello dificulta a veces poder ayudar a los demás en cuanto a algo material se 
refiere, sin embargo, son quienes más ayudan en cuanto a la atención a los más pobres 
y desfavorecidos en cuidado a los enfermos, y muchos de ellos tienen casas hogares 
para los adultos mayores además de las acciones que realizan en lugares de misión. 
Ellos buscan vivir de esta manera el desapego de las cosas del mundo. 

Otros y otras más, viven encerrados en sus monasterios, viviendo de la caridad de la 
gente y a veces del fruto de su trabajo, vendiendo galletas, ornamentos u hostias. 

La manera en que la viven los sacerdotes, también es muy variada, si bien es cierto que 
ellos disponen de sus recursos de manera sobria, también se corre el riesgo de buscar 
afanosamente solo lo material, dejando a un lado la vida de pobreza, hay además, 
quienes viven su ministerio entregados al servicio, que dan el valor adecuado a las 
cosas a las personas y sobre todo a Dios depositando toda su confianza en Él, de tal 
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modo que si llegan a tener más son capaces de ayudar más, eso en lo que se refiere 
a lo material, sin embargo en lo espiritual también hay muchos que han descuidado 
su vida interior, otros, por el contrario, manifiestan en su servicio pastoral esa relación 
íntima con Dios, ayudando con lo que son, tienen y saben. 

Muchos bautizados manifiestan esta realidad del apego a las cosas y a veces hasta son 
capaces de privar la vida a los demás con tal de conseguir lo que desean haciéndose 
cada vez más ricos a los ojos del mundo y pobres ante la mirada de Dios, perdiendo 
en ello la vida como dice la Palabra. Otros más y lo hemos vivido ahora en la pandemia 
han mostrado su preocupación por los más necesitados en distintos aspectos de la 
caridad, haciéndose pobre con el pobre, con el que no tiene para comer o para algún 
medicamento, con el que padece alguna enfermedad, comunidades parroquiales 
organizadas para ayudar a sus vecinos. 

Miramos nuestra realidad con profunda tristeza, porque la riqueza se ha concentrado 
en pocas manos, dejando en desamparo a una gran multitud de hermanos nuestros 
que, teniendo derecho a ella, se encuentran en espera de lo necesario para vivir 
dignamente. También miramos con esperanza porque Dios, el que se ha hecho pobre 
para enriquecernos, sigue actuando en su Iglesia desde la misma pobreza de sus 
seguidores que buscan imitarlo en medio de sus limitaciones1. 

3.- MIRA COMO JESÚS (JUZGAR)

De qué sirve, compadecerse ante un hermano, una hermana que carecen de sustento 
diario y del vestido, diciéndoles: “vayan en paz, caliéntense y hártense”. (Stgo 2,15-17)

Para un cristiano no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin concebirla 
como un camino de santidad. Esto implica reproducir en la propia existencia distintos 
aspectos de la vida terrena de Jesús: su vida oculta, su vida comunitaria, su cercanía a 
los últimos, su pobreza y otras manifestaciones de su entrega por amor. Y todo lo que 
Cristo vivió hace que podamos vivirlo en él y que él lo viva en nosotros. En resumen, «la 
santidad no es sino la caridad plenamente vivida»2. 

El Evangelio nos invita a reconocer la verdad de nuestro corazón, para ver dónde 
colocamos la seguridad de nuestra vida. Cuando el corazón se siente rico está tan 
satisfecho de sí mismo que no tiene espacio para la Palabra de Dios o para amar a los 
hermanos ni para gozar de las cosas más grandes de la vida. 

Nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la vida que llevaron los 
Apóstoles y, en definitiva, a configurarnos con Jesús3. 

La pobreza de Jesús tiene una finalidad salvífica. Cristo, siendo rico, se hizo pobre 
por nosotros, para enriquecernos por medio de su pobreza (cfr. 2Cor 8,9). La carta a 
los Filipenses nos enseña la relación entre el despojarse de sí mismo y el espíritu de 

1 Cfr. PGP, n. 47.  
2 Cfr. Gaudete et Exultate n. 19, 20 y 21.
3 Cfr. Ibidem n. 67,68 y 70.
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servicio, que debe animar el ministerio pastoral (Fil 2, 6-7) El Señor nos enseña que 
Dios es el verdadero bien y que la verdadera riqueza es conseguir la vida eterna. El 
sacerdote es consciente, de que todo debe ser usado para la edificación del Reino de 
Dios… amigo de los pobres, Él se reservará a ellos las más delicadas atenciones de su 
caridad pastoral, con una opción preferencial por todas las formas de pobreza, que 
están trágicamente presentes en nuestro mundo4.

Con firme convicción afirmamos que nuestra vocación de ser una Iglesia pobre para 
los pobres, significa en el momento presente estar siempre disponibles, desde la 
austeridad de nuestros recursos, para servir y manifestar su solidaridad a los más 
necesitados: Si verdaderamente hemos partido de la contemplación de Cristo, tenemos 
que saberlo descubrir sobre todo en el rostro de aquellos con los que él mismo ha 
querido identificarse5.

Lo que a continuación compartimos está tomado de la obra de RANIERO CANTALAMESSA, 
franciscano capuchino, llamada: POBREZA6.

En el prólogo a su obra hace una pregunta: ¿Quién está en condiciones de comprender 
verdaderamente a los pobres, comprometiéndose con su causa, sino aquellos que 
abrazan voluntariamente la pobreza? 

Cita, además, en su obra a san Francisco de Asís: “A todos los frailes amonesto y exhorto 
que no desprecien ni juzguen a los hombres que vieren vestidos de ropas blandas y 
de color, usar de manjares y bebidas delicadas, sino más bien cada uno se juzgue y 
menosprecie a sí mismo”. Me parece importante mencionar esto, ya que cada vez que 
alguien habla de la pobreza (habrá sus excepciones) lo hace poniendo de referencia a 
otros, olvidando así una verdadera actitud de pobreza.   

Cantalamessa, nos ayuda a comprender de la mejor manera la concepción de pobreza 
presentándonos cuatro tipos: 

1. Una pobreza material negativa, que deshumaniza y ha de ser combatida: la  
pobreza como condición social sufrida.

El pecado más grande contra los pobres es quizá la indiferencia, simular que no vemos, 
“dar un rodeo y pasar de largo” (Lc 10,31).  Aquello que Jesús le reprocha al rico, más 
que su lujo desenfrenado, es la indiferencia hacia el pobre que estaba echado junto a 
su portal. Su dureza de corazón y su insensibilidad.  

El grito de los pobres nos obliga “a sacudir nuestras conciencias frente al drama de la 
miseria y ante las exigencias de justicia social del Evangelio y de la Iglesia”7 no acoge 
plenamente a Cristo el que no está dispuesto a acoger al pobre con quien él se ha 
identificado.

4 cfr. Directorio para la vida y ministerio de los presbíteros. No. 67
5 PGP, n. 150
6 CANTALAMESSA Raniero, OFM Capuchino, POBREZA, Valencia, EDICEP (Editorial    
 Cultural t Espiritual Popular, S. L.), Col. AGAPEA, 2008.
7 San Pablo VI: Evangélica testificatio, 17s
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2. Una pobreza material positiva, que libera y dignifica: la pobreza como  
ideal evangélico que se debe cultivar;

 La novedad mayor, pues, no está tanto en las cosas más perfectas que Jesús manda 
en relación con la ley antigua, cuanto en la gracia que nos ha procurado para ponerlas 
en práctica8.  La ley interior, que es el mismo Espíritu Santo, (cfr. Rom 8,2), cambia 
el corazón; no es sólo una indicación de voluntad, sino un principio nuevo, activo y 
operativo; no sólo manda hacer, sino que ayuda a hacer. Crea el corazón nuevo que 
realiza con agrado las cosas que Dios manda, porque ama a Dios y se fía de él. Se 
basa en el amor y empuja a actuar por atracción. Todo esto vale, en particular, para 
la pobreza que Jesús nunca ha presentado como una “ley”, sino como un “consejo”, o 
mejor aún, como bienaventuranza; es decir, como algo que atrae mediante la promesa 
de felicidad. 

Es necesario pedirle al Espíritu Santo que nos haga enamorarnos de la pobreza, porque 
quien esté enamorado de ella encontrará después los caminos y modos de practicarla9. 
Se trata de la pobreza más profunda de todas, porque toca la esfera del ser, ya no sólo 
la del tener. 

Sin embargo, a propósito de la pobreza material de Jesús, existen algunos tópicos 
que deben ser rectificados sobre la base de un examen más atento de los evangelios. 
Por cuanto podemos saber de este tema, Jesús no perteneció, por condición social, al 
proletariado de su tiempo, es decir, no perteneció a la clase ínfima de la sociedad. Era 
artesano y se ganaba la vida con su trabajo, que era una condición, sin duda mejor que 
la del trabajo por cuenta ajena. También durante su vida, el prestigio de Rabino del que 
gozaba, incluso las invitaciones que recibía de personas acomodadas, las amistades 
que tenía, como la de Lázaro y sus hermanas, la ayuda que recibía de algunas mujeres 
que disponían de bienes (Lc 8,2s) son cosas que nos ayudan a no satanizar la riqueza. 

Desde el punto de vista estrictamente material, había ciertamente en su tiempo 
personas más pobres que él, más maneras de desheredados de los que él mismo tenía 
compasión, viéndolos fatigados y decaídos (Mt 9,36). 

El equívoco proviene de atribuir un valor excesivo a las manifestaciones externas y 
materiales de la pobreza.

En materia de ascesis, el Precursor era mucho más rígido que Él. Jesús no cayó en la 
trampa en la que caerían después algunos de sus imitadores al absolutizar la pobreza 
material, midiendo sobre ella el grado de perfección y terminando así por hacerse ricos 
de lo peor que se puede ser: rico de uno mismo y de la propia justicia. No se da un 
absoluto en las cosas materiales, un punto más allá del cual no se pueda ir.  Por más 
que uno quiera ser pobre, descubrirá que hay siempre alguien más pobre que él.  La 
pobreza material no tiene fondo10.

8  CANTALAMESSA Raniero, POBREZA, p. 39
9  CANTALAMESSA Raniero, POBREZA, pp. 40-41.
10  Ibidem, pp. 48-49.
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De este modo, lo que se niega no es la bondad de la creación y de todos los bienes que 
la componen, es decir, la obra de Dios; sino el pecado añadido por el hombre.

El discurso cristiano sobre la renuncia a los bienes, al propio cuerpo y a la propia 
voluntad, es decir sobre los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, 
se coloca en un plano propio, distinto al de cualquier otro universo religioso o filosófico 
con trasfondo dualista11.

A través de la pobreza se realiza, de este modo, una especie de retorno al estado 
originario, en el que el hombre no posee nada, pero goza de todo; no tiene nada propio, 
y, sin embargo, todo es suyo porque su “amor social” no se ha transformado todavía en 
“amor privado”, que lo quiere todo para sí mismo. 

3. Una pobreza espiritual negativa, que es ausencia de los bienes del espíritu y de  
los verdaderos valores humanos: la pobreza de los ricos.

Una observación preliminar necesaria para limpiar el campo de posibles equívocos.  
Nunca el Evangelio condena la riqueza y los bienes terrenos en sí mismos. Entre sus 
amigos está también José de Arimatea con solvencia económica (Mt 27, 57), lo que 
Jesús condena es el apego, el amor al dinero y a los bienes, el poner en éstos la propia 
confianza, el hacer «depender de éstos la propia vida»12.

Los bienes espirituales, por su misma naturaleza, son siempre transmisibles y 
participables nunca enriquecen a uno sin enriquecer simultáneamente a todos. Si yo 
me enriquezco de fe, esperanza o caridad, si me enriquezco de Jesucristo, de gracia, 
estas realidades hacen crecer a toda la humanidad13.  

4. Una pobreza espiritual positiva, hecha de humildad y de confianza en Dios, que es 
el fruto más hermoso madurado en el árbol de la pobreza bíblica: la riqueza de los 
pobres.

El verdadero pobre evangélico es el amigo de Dios, que ha apostado todo por Dios, en 
la fe. En el judaísmo de la época, el término «pobre» era prácticamente sinónimo de 
santo y de piadoso (hasid)14.

Los pobres según la mentalidad del Antiguo Testamento son los «protegidos del rey».  
Dios está obligado ante sí mismo a garantizar el derecho de los hombres que no están 
en condiciones de hacerlo triunfar por sus propios medios15.

En los pobres Dios no parecía tanto aquellos que tienen, cuanto lo que no tienen: 
autosuficiencia, cerrazón, pretensión de salvarse por sí mismos16.

La bienaventuranza evangélica: dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el 

11  Ibid., p. 49
12  CANTALAMESSA Raniero, POBREZA, p. 70
13  Ibidem, o. 73.
14  Ibid. P. 100
15  Ib., p. 101
16  Ib. P. 103
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reino de los cielos, debe ser leída a la luz del binomio gracia-fe: pues con la gracia sois 
salvados por la fe (Ef 2,8), los pobres de espíritu son los creyentes pobres.

El elemento o aspecto positivo que acompaña a este sentimiento es la confianza 
incondicional en Dios, el abandono confiado17, hay además dos elementos esenciales 
en la pobreza espiritual que son la humildad y la confianza18.

Tenemos también como modelo de pobreza a la Virgen María, ella es la realización 
perfecta de aquel ideal de pobreza de espíritu que hemos tratado de reconstruir.  Ella 
camina en cabeza de aquel resto de «humildes y pobres que confían en el Señor». Ella 
no tenía necesidad de volver al corazón, porque nunca se alejó de Él19.

4.- NOS PONEMOS EN ACCIÓN (ACTUAR)

Lo primero que tenemos que decir, es que, si no buscamos la pobreza bien entendida y 
si no hacemos nuestra la causa de los pobres, todo serán buenas intenciones y palabras 
bonitas, pero sin acciones concretas.

Buscar constantemente el encuentro con la Palabra de Dios ya que ella es quien anima 
toda acción pastoral y por la gracia del Espíritu Santo inspira las acciones necesarias de 
acuerdo con la realidad que cada comunidad y cada persona vive.

Que cada uno, como dice la Palabra, con el don que ha recibido de parte de Dios 
configure su vida a imagen de Cristo pobre a favor de los más desfavorecidos, al menos 
con una acción concreta, ya que la vida de caridad se va construyendo poco a poco. 

Rescatamos algunos compromisos pastorales del Plan Global de Pastoral 2031-2033:

• Atender especialmente a las necesidades materiales y espirituales de la familia, 
base fundamental de la sociedad y de la Iglesia, para que cumpla su misión de 
educar en los valores humanos y cristianos.  

• Incorporar la Doctrina Social de la Iglesia como un eje transversal en la formación 
de los agentes de pastoral, en las catequesis ordinarias y pre-sacramentales de 
todos los fieles cristianos. 

• Recibir con caridad, acompañar, defender los derechos e integrar a los hermanos 
y hermanas migrantes que transiten o deseen permanecer con nosotros.  

“Hay muchas cosas que podemos hacer, cada uno según sus propios medios y 
posibilidades, para socorrer a los pobres y promover su dignidad. Alguno puede sentirse 
llamado a emplear a favor de los pobres sus recursos culturales, sus capacidades 
emprendedoras, el prestigio o poder político del que goza”. 

17 Ib. P. 107.
18 Ib. P. 108.
19 Ib. P. 127.
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“Los pobres tienen necesidad de hechos concretos: lo que podemos hacer por los pobres, 
se puede resumir en tres palabras: amarles, socorrerles y evangelizarles” (P. Raniero 
Cantalamessa).

5.- LE DAMOS GRACIAS A DIOS

Del salmo 16

Guárdame oh Dios que en ti me refugio. 
Digo a Yahvé: Tú eres mi Señor, 

mi bien, nada hay fuera de ti.

Yahvé es la parte de mi herencia y de mi copa 
Tú aseguras mi suerte: 

me ha tocado un lote precioso 
me encanta mi heredad.

Meditamos en silencio: ¿Qué es lo más valioso para mí? 
Padre nuestro..

Ave María 



La vorágine de la 
indiferencia

03
Jornada Mundial de los Pobres 2020
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“Tiende tu mano al pobre” (cf. Si 7,32)

“La indiferencia y la indolencia han endurecido nuestro corazón haciéndonos olvidar 
la grandeza y el valor de la vida humana. Hoy la Iglesia redimida está llamada a vivir 
con un sentido nuevo las Bienaventuranzas, a sacar todo su caudal humanístico y 
ponerlo al servicio de la sociedad. Al contemplar al Cristo Redentor, ha de abrir su 
corazón para acoger con misericordia tantas realidades humanas sufrientes y a 
todos los descartados por la sociedad.” (PGP 2031+2033, n. 184).

OBJETIVO:
Presentar qué significa tender la mano al pobre desde la sabiduría cristiana, para 
ayudarnos a superar las barreras de la vorágine de la indiferencia en las culturas 
actuales.

1.- NOS PONEMOS EN LA PRESENCIA DE DIOS.

Oración: Iniciemos nuestra actividad, considerando esencialmente que la oración a Dios 
y la solidaridad con los pobres y los que sufren son inseparables. Pues para celebrar 
un culto que sea agradable al Señor, es necesario reconocer que toda persona, incluso 
la más indigente y despreciada, lleva impresa en sí la imagen de Dios. De tal atención 
deriva el don de la bendición divina, atraída por la generosidad que se practica hacia 
el pobre. Por lo tanto, el tiempo que se dedica a la oración nunca puede convertirse 
en una coartada para descuidar al prójimo necesitado; sino todo lo contrario: la 
bendición del Señor desciende sobre nosotros y la oración logra su propósito cuando 
va acompañada del servicio a los pobres. Invoquemos al Señor tomando las palabras 
del Libro de Eclesiástico que dice:

«Endereza tu corazón, mantente firme y no te angusties en tiempo de adversidad. Pégate 
a él y no te separes, para que al final seas enaltecido. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo, 
y sé paciente en la adversidad y en la humillación. Porque en el fuego se prueba el oro, 
y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. En las enfermedades y en la 
pobreza pon tu confianza en él. Confía en él y él te ayudará, endereza tus caminos y 
espera en él. Los que teméis al Señor, aguardad su misericordia y no os desviéis, no sea 
que caigáis» (2,2-7).

Mantener la mirada hacia el pobre es difícil, pero es necesario para dar a nuestra 
vida personal y social la dirección cristiana correcta. No se trata de emplear muchas 
palabras, sino de comprometer concretamente la vida, movidos por la caridad divina.

2.- ABRE LOS OJOS (VER)

Lo primero que hemos de clarificar, es explicar a qué nos referimos con el título de nuestra 
catequesis en el contexto actual; así encontramos que la expresión vorágine procede 
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del latín «vorago» o «voraginis» que significa profundidad intensa y puede referirse 
a una tolvanera, remolino o torbellino impetuoso, pero también puede significar una 
pasión, frenesí o vehemencia desenfrenada o la mezcla de sentimientos catalogados 
como intensos, más aún esta expresión hace referencia a una aglomeración o conjunto 
de hechos o sucesos confusos. Por otro lado, la expresión indiferencia viene del latín 
«indifferentia» y significa «cualidad de no distinguir». Por tanto, cuando aquí nos 
referimos a la vorágine de la indiferencia queremos describir  la situación impetuosa, 
intensa y desordenada de hechos confusos que se presentan en nuestras sociedades 
y culturas actuales, y que no nos permiten distinguir a las víctimas, a los pobres y a los 
más vulnerables.

Como sabemos el ser humano en la actualidad se encuentra sumergido en una época 
donde la “metamorfosis” de sus estructuras sociales, políticas, religiosas y culturales 
ha terminado por confundir y disipar nuestros modos de “ser” y “estar” en el mundo.1 

Vivimos una época donde se emplea una fuerza centrífuga en los valores existenciales, 
a fin de establecer nuevos sedimentos que guíen y configuren la vida humana. A esta 
época de la historia se le define como “posmodernidad”. El filósofo francés, Gilles 
Lipovetsky describe esta etapa de la siguiente manera: «La cultura posmoderna 
[…] disuelve la preeminencia de la centralidad, disemina los criterios de lo verdadero y 
del arte, legitima la afirmación de la identidad personal conforme a los valores de una 
sociedad personalizada en la que lo importante es ser uno mismo, en la que por lo tanto 
cualquiera tiene de derecho a la ciudadanía y al reconocimiento social, en la que ya nada 
debe imponerse de un modo imperativo y duradero, en la que todas la opciones, todos 
los niveles pueden cohabitar sin contradicción ni postergación […] al anular los puntos de 
referencia, al destruir los sentidos únicos y los valores superiores de la modernidad, pone 
en marcha una cultura  hecha a la medida».2 

Así pues, este periodo llamado posmoderno, es un momento histórico dónde el 
relativismo práctico ha comenzado a imperar en la sociedad, dándole a cada hombre 
y mujer su propia verdad y, a partir de ella, la posibilidad de configurar un mundo a su 
modo. Cada ser humano se ha convertido en el protagonista de sus propias acciones, 
convirtiéndose en dueño de sí mismo y deslindándose de todo compromiso social3. 
La autoreferencialidad es la característica primordial de esta época; el entorno 
adquiere una significación frente al “yo” en el momento en que es percibido con 
gran intensidad por los sentidos individuales. La sociedad posmoderna es aquella 
que se ha encargado de reorganizar la historia a partir de los fracasos vividos en la 
modernidad; fracasos que desencadenaron las guerras mundiales, el armamentismo 
nuclear, etc., provocando un estado de “humillación antropológica”. Ante las heridas 
que dejaron estos acontecimientos, los seres humanos tuvieron que replantearse sus 
ideales, situación que le condujo a la decadencia, y a dar comienzo a una nueva era 
que evitara su autodestrucción. Para replantearse la historia, se optó por asumir la 
propia individualidad aferrándose al presente, rompiendo los lazos con los fracasos 

1 Cfr. Gaudium et Spes, 4.
2 G. Lipovetsky, La era del vacío, Anagrama, Barcelona, 2000, 11.
3 Cfr. G. Gutiérrez- G. Müller, Iglesia pobre y para los pobres, San Pablo, Madrid, 2014, 122. 
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de su pasado y descartando el pensamiento de un futuro utópico a fin de hacerse 
responsable de su propio destino.4 

El ser humano posmoderno fijaría la mirada en sí mismo abandonándose en sus 
capacidades individuales. Uno de sus efectos más profundos ha sido la hibridación 
pluricultural que ha llevado a la mutación y derrumbe de antiguos paradigmas, 
imaginarios y certezas religiosas5 que han fragmentado la identidad y sentido de 
pertenencia, pero el fragmento no inquieta a la mayoría, pues las grandes verdades ya 
no convencen, en cambio con los fragmentos dispersos en grupos, se pueden  hacer 
mosaicos de cuerpos que insinúan una relativa vida satisfecha, con formas cambiantes 
que incluyen pedazos de trascendencia6, sin problematizar demasiado cuando quedan 
espacios vacíos en la conciencia, ya que con éstos se pueden alcanzar otras formas de 
sentido7.  

En general podemos decir, como ya afirmaba Octavio Paz, se respira una especie de 
nihilismo, curiosamente de signo opuesto al de Nietzsche, pues no estamos ante una 
negación crítica de los valores establecidos, sino ante su disolución en una indiferencia 
pasiva8, donde la meta inmediata es lograr el placer, que se traduce en una especie de 
glotonería de siempre querer más, pues, aunque paradójicamente se vive más años, 
estos son huecos y vacíos. El hedonismo insaciable se identifica con un mecanismo que 
conduce a una instrumentalización del placer, donde el culto por la imagen promovido 
a través de los medios actuales provoca un cierto fisgoneo, que comienza como un 
proceso imaginativo en la conciencia, que produce fantasías provocando la excitación 
vital.  

4 Cfr. Lipovetsky, La era del vacío, pág, 81. 
5 La vida religiosa tenía la primacía en las comunidades recién fundada en la Nueva 

España, donde encontramos que el corazón de cada pueblo se erigía en la Iglesia. Cf. r. 
ricard, La conquista espiritual…, 264.

6 Aquí nos referimos al término trascendencia en sentido religioso, donde tras la  
secularización se suponía que provocaría un distanciamiento con lo religioso, pero 
ocurrió más bien la producción de alternativas de religiosidad, lo que resultó en un 
campo religioso múltiple que se fue transformando a la par de la sociedad y que plantea 
a los sujetos nuevas y diversas opciones religiosas. Cf. h. mazarriegos herrera, La 
recomposición del campo religioso, en l. martinez, g. zalpa, Miradas multidisciplinarias a 
la diversidad religiosa mexicana,  RIFREM, Ciudad de México 2016, 162. 

7 La vida humana no es un mero fenómeno físico, sino que incluye elementos teleológicos, 
es decir la religión no implica necesariamente la creencia en un Dios, sino que atañe 
más bien al significado de la vida humana y a lo que implica la vida buena; y que los 
ingredientes centrales de una actitud vital plenamente religiosa consisten en sostener 
que la vida posee un sentido intrínseco y que la naturaleza es inherentemente bella. 
Estas convicciones no pueden separarse del resto de la vida personal, ya que permean la 
existencia y generan sentimientos de dignidad, compunción y estremecimiento, siendo 
el misterio un componente esencial de ese estremecimiento. Cf. p. watson, La edad de 
la nada, Crítica, Barcelona 2014, 17. 

8 Cf. o. paz, Tiempo nublado, Seix Barral, México D.F. 1983, 16-17.
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En conclusión, podemos decir que la vorágine de la indiferencia nos ha llevado a 
la pérdida de identidad, y realmente pocas cosas pueden ser tan dramáticas como 
esto, ya sea la pérdida de identidad en una persona, en una institución o incluso, en 
una nación. Perder la identidad significa para una persona la desintegración de su 
personalidad, pues, aunque ontológicamente no pueda dejar de ser persona, sí puede 
desdibujarse hasta el grado de convertirse en una caricatura, pisoteando su propia 
dignidad9. El posmodernismo se ha encargado pues de forjar una sociedad de individuos 
autorreferenciales, llamados a reinventarse a partir de la propia individualidad, según 
los criterios de la subjetividad. 

3.- MIRAR COMO JESÚS (JUZGAR)

Bajo este contexto posmoderno donde se ha instalado la vorágine de la indiferencia, nos 
preguntamos desde nuestra fe qué significa “Tender la mano al pobre”. El Papa Francisco 
en esta IV jornada nos hace una invitación a la responsabilidad y al compromiso directo 
con los pobres, con quienes compartimos el presente, esta historia, este destino. El 
Santo Padre en su mensaje nos hace una llamada a llevar las cargas de los más débiles, 
como nos recuerda san Pablo: «Mediante el amor, pongámonos al servicio los unos de 
los otros. Porque toda la Ley encuentra su plenitud en un solo precepto: «Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo [...] Llevando las cargas los unos de los otros» (Ga 5,13-14; 6,2). 
El Apóstol enseña que la libertad que nos ha sido dada con la muerte y la resurrección 
de Jesucristo es para cada uno de nosotros una responsabilidad para ponernos al 
servicio de los demás, especialmente de los más débiles. Esta verdad cristiana no se 
trata de una exhortación opcional, sino que condiciona la autenticidad de la fe que 
profesamos y que se funda en la Palabra de Dios que nos dice en el Evangelio de 
Mateo: “Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más 
pequeño, lo hicieron por mí” (Mt 25,40). Es aquí donde encontramos que la Palabra de 
Dios va más allá del espacio, del tiempo, de las religiones y de las culturas. 

La generosidad que sostiene al débil consuela al afligido, alivia los sufrimientos, devuelve 
la dignidad a los privados de ella, es una condición para una vida plenamente humana. 
La opción por dedicarse a los pobres y atender sus muchas y variadas necesidades no 
puede estar condicionada por el tiempo a disposición o por intereses privados, ni por 
proyectos pastorales o sociales desencarnados. 

El poder de la gracia de Dios no puede ser sofocado por la tendencia narcisista a 
ponerse siempre uno mismo en primer lugar. La fuente de esta inspiración no es una 
doctrina nueva, sino el encuentro personal con ese galileo enigmático, que promete a 
sus seguidores su continua asistencia y un grado de amor y de unidad. 

La fundación de las primeras comunidades dio pie a la apertura y a la participación, 
llegando a la génesis misma del anuncio de Jesús, donde todos los miembros eran 
iguales, hasta el punto de quedar invalidadas las diferencias existentes en un mundo 

9  j. louvier calderón, Las amenazas a la identidad…, 11.
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social, cultural, religioso, político y económico: ‘Ni judíos, ni paganos, sino Cristianos’, 
transformados por el anuncio del Reino y atentos a las necesidades de los hermanos10.

Mirar desde la Iglesia.
El Santo Padre ha denunciado insistentemente las desviaciones que ha provocado 
el fenómeno posmoderno, y lo ha denominado cambio de época, afirmando que: 
“El individualismo posmoderno y globalizado favorece un estilo de vida que debilita 
el desarrollo y la estabilidad de los vínculos entre las personas, y que desnaturaliza 
los vínculos familiares”.  Por ello, cuando el ser humano coloca su mirada en Él, los 
“otros” toman una significación distinta, el dinamismo social se paraliza y comienza un 
enfriamiento de la relación del “yo” y su entorno. En esta misma línea, pero de modo más 
específico el Episcopado Mexicano, define a la sociedad posmoderna como aquella 
que ha ido degradando la condición del hombre: “percibimos con gran fuerza que, en 
el fondo de esta transformación profunda, se evapora la concepción integral del ser 
humano y va surgiendo con gran fuerza una sobrevaloración del individuo por encima 
de la colectividad”11.  De este modo, el engrandecimiento del hombre es tanto que, 
termina por diluirse el sentido comunitario; ya no existen los demás frente al hombre 
“agigantado”. 

El cardenal Gerhard L. Müller, también nos expone algunos factores que subyacen 
en la sociedad posmoderna y han provocado que el hombre se muestre indiferente 
a la propuesta de una vida que no queda aniquilada en la muerte, y estos son: La 
confianza en los instrumentos y la técnica, la irrupción de la continuidad en la historia, 
la desconfianza en el futuro. Estos síntomas han ido propagándose con gran rapidez 
en los diferentes escenarios sociales gracias al fenómeno de la globalización que va 
envolviendo a los hombres para adentrarse a una dinámica de uniformidad y control. 
Ahora, el hombre posmoderno será aquel que “tiene una preocupación exacerbada 
por los espacios personales de autonomía y distanciamiento, que lleva a vivir las tareas 
como un mero apéndice de la vida, como si no fueran parte de la propia identidad”. Así 
que, tender la mano al pobre bajo estos condicionamientos y desde las localidades 
de nuestras comunidades eclesiales, nos permitirá descubrir que dentro de nosotros 
existe la capacidad de realizar gestos que dan sentido a la vida. 

¡Cuántas manos tendidas se ven cada día! Lamentablemente, sucede cada vez más 
a menudo que la prisa nos ha arrastrado a la vorágine de indiferencia, hasta el punto 
de que ya no se sabe más reconocer todo el bien que cotidianamente se realiza en el 
silencio y con gran generosidad, pues las malas noticias son tan abundantes que nos 
convencen de que el mal reina por encima de todo, pero no es así. Ya que si bien es 
verdad que parece que está siempre presente la maldad y la violencia, el abuso y la 
corrupción, pero la vida está entretejida también en actos de respeto y generosidad 
que no sólo compensan el mal, sino que nos empujan a ir más allá y a estar llenos de 
esperanza.

10  n. zernov, Cristianismo oriental, Ediciones Guadarrama, Madrid 1962, 35.
11 PGP 2031-2033, n. 29
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4.- NOS PONEMOS EN ACCIÓN (ACTUAR)

«En todas tus acciones, ten presente tu final» (Eclo 7,36). Esta es la expresión con la 
que el Sirácide concluye su reflexión. El texto se presta a una doble interpretación. 
La primera hace evidente que siempre debemos tener presente el fin de nuestra 
existencia. Acordarse de nuestro destino común puede ayudarnos a llevar una vida 
más atenta a quien es más pobre y no ha tenido las mismas posibilidades que nosotros. 
Existe también otra interpretación sobre el texto, que evidencia más bien el propósito, 
el objetivo hacia el que cada uno tiende. Es el fin de nuestra vida que requiere un 
proyecto a realizar y un camino a recorrer sin cansarse. Y bien, la finalidad de cada una 
de nuestras acciones no puede ser otra que el amor. Este es el objetivo hacia el que 
nos dirigimos y nada debe distraernos de él. Este amor es compartir, es dedicación y 
servicio, pero comienza con el descubrimiento de que nosotros somos los primeros 
amados y movidos al amor. 

La comunidad cristiana está llamada a involucrarse en esta experiencia de compartir, 
con la conciencia de que no le está permitido delegarla a otros. Y para apoyar a los 
pobres es fundamental vivir la pobreza evangélica en primera persona. No podemos 
sentirnos “bien” cuando un miembro de la familia humana es dejado al margen y se 
convierte en una sombra. El grito silencioso de tantos pobres debe encontrar al pueblo 
de Dios en primera línea, siempre y en todas partes, para darles voz, defenderlos y 
solidarizarse con ellos ante tanta hipocresía y tantas promesas incumplidas, e invitarlos 
a participar en la vida de la comunidad. Además, la Iglesia es consciente que su primera 
oferta es la gracia de Cristo, y sabe que está llamada a compartir su testimonio y los 
gestos de su Maestro. La Iglesia también se siente en la obligación de presentar las 
exigencias de los que no tienen lo necesario para vivir. Recordar a todos el gran valor 
del bien común es para el pueblo cristiano un compromiso de vida, que se realiza 
en el intento de no olvidar a ninguno de aquellos cuya humanidad es violada en las 
necesidades fundamentales. 

5.- LE DAMOS GRACIAS A DIOS

Tengamos claro que, en este camino de encuentro cotidiano con los pobres, nos 
acompaña la Madre de Dios que, de modo particular, es la Madre de los pobres. 
La Virgen María conoce de cerca las dificultades y sufrimientos de quienes están 
marginados, porque ella misma se encontró dando a luz al Hijo de Dios en un establo. 
Por la amenaza de Herodes, con José su esposo y el pequeño Jesús huyó a otro país, 
y la condición de refugiados marcó a la sagrada familia durante algunos años. Que la 
oración a la Madre de los pobres pueda reunir a sus hijos predilectos y a cuantos les 
sirven en el nombre de Cristo. Y que esta misma oración transforme la mano tendida en 
un abrazo de comunión y de renovada fraternidad. Encomendémonos pues a nuestra 
Madre nuestros trabajos con los pobres diciendo: Dios te salve María...Gloria al Padre y 
al Hijo y al Espíritu Santo...
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“¡Cuántas manos tendidas hemos podido ver! La mano tendida del médico que se 
preocupa por cada paciente tratando de encontrar el remedio adecuado. La mano 
tendida de la enfermera y del enfermero que, mucho más allá de sus horas de 
trabajo, permanecen para cuidar a los enfermos. La mano tendida del que trabaja 
en la administración y proporciona los medios para salvar el mayor número posible 
de vidas. La mano tendida del farmacéutico, quién está expuesto a tantas peticiones 
en un contacto arriesgado con la gente. La mano tendida del sacerdote que bendice 
con el corazón desgarrado. La mano tendida del voluntario que socorre a los que 
viven en la calle y a los que, a pesar de tener un techo, no tienen comida. La mano 
tendida de hombres y mujeres que trabajan para proporcionar servicios esenciales 
y seguridad.” 

Papa Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial para los Pobres 2020, n. 6.

OBJETIVO:
Invitarnos a contemplar nuestra situación actual, a que reflexionemos juntos y unamos 
nuestras manos al servicio de los pobres para la gloria de Dios.

1.- NOS PONEMOS EN LA PRESENCIA DE DIOS 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

V: Señor abre mis labios

R: Y mi boca proclamará tu alabanza

Aleluya, aleluya, aleluya.

Este es el Evangelio de los pobres, 
la liberación de los prisioneros, 
la vista de los ciegos, 
la libertad de los oprimidos.

Aleluya, aleluya, aleluya.

Lectura del Santo Evangelio según san Mateo

Mt 25,31-40

Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con Él, entonces 
Él se sentará en el trono de su gloria; y serán reunidas delante de Él todas las naciones; y 
separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. “Y pondrá las 
ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda.
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“Entonces el Rey dirá a los de su derecha: ‘Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino 
preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ‘Porque tuve hambre, y ustedes 
me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui extranjero, y me recibieron; estaba 
desnudo, y Me vistieron; enfermo, y me visitaron; en la cárcel, y vinieron a mí.’ “Entonces los 
justos le responderán, diciendo: ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, 
o sediento y te dimos de beber? ‘¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o 
desnudo y te vestimos? ‘¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti?’ “El Rey les 
responderá: ‘En verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, 
aun a los más pequeños, a mí lo hicieron.’

Aleluya, aleluya, aleluya.

El Hijo del hombre, 
ha venido a servir, 
quien quiera ser grande 
se haga siervo de todos.

Aleluya, aleluya, aleluya.

2.- ABRE LOS OJOS (VER)

Esta Jornada mundial por los pobres ha tocado justo en una situación mundial muy difícil 
en donde la pandemia del COVID 19 nos ha manifestado nuestras vulnerabilidades, 
pero también nuestra fortaleza en la solidaridad.

Hasta ahora el coronavirus no puede ser erradicado, solo le impedimos propagarse. 
Por donde pasa está produciendo una desestabilización general en la sociedad, en 
la salud, en la economía, en la política, en las costumbres… y en la escala de valores 
establecidos.

La crisis derivada de la pandemia golpea con dureza a los más vulnerables. Hemos 
tenido la experiencia de ver a familiares, vecinos, amigos, conocidos dolorosamente 
partir a causa de esta enfermedad. Y permanecer en casa ha sido un reto muy difícil de 
vivir, pero muy necesario para reducir la propagación.

Los que se enfrentan a más dificultades a la hora de mantener el -ya de por sí precario- 
estatus laboral con el que vivían antes de la pandemia son las familias ligadas a la 
economía informal que confían su sustento a actividades que resultan impracticables 
bajo las actuales restricciones laborales y de movilidad: comercio informal y de 
ambulantaje, servicio doméstico en hogares ajenos… En definitiva, se trata de personas 
acostumbradas a vivir al día, en la calle, y trabajar desde casa resulta tan inútil como 
imposible; el confinamiento es un lujo que, sencillamente, no se pueden permitir. 

Los que tenían un empleo modesto que les permitía pagar un alquiler, pero la pandemia 
del Covid-19 se los arrebató y terminaron por dejar de rentar y, en algunos casos, dormir 
a la intemperie en la soledad de las calles o refugiándose en algún lugar prestado 
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por amigos, familiares y, en otros casos, por un albergue cristiano o regresar a sus 
localidades.

En los casos de que su empleo admitiera la práctica a distancia, los limitados recursos 
digitales con los que cuenta la población vulnerable hacen del así llamado teletrabajo 
un verdadero reto. He ahí la educación a distancia que ha sido una dificultad para 
aquellos alumnos que no tienen acceso a estos recursos digitales.

Los niños pueden ser los más perjudicados por el Covid 19, y dejar más niños pobres 
por la crisis económica a nivel mundial. Según el informe de la UNICEF y la CEPAL 
advierte que en México dejará a las personas más vulnerables en condiciones más 
pobres y los que estaban por arriba de la pobreza (renta media) formarán parte de las 
condiciones de pobreza.

En plena cuarentena doméstica y sin poder salir a la calle, comenzamos a valorar la 
realidad de la vida familiar. En algunos casos, la desesperación y la violencia se han 
agudizado y, en otros, nos sentimos más interdependientes, entendemos que todos 
dependemos de todos, todos somos vulnerables, necesitamos unos de otros, estamos 
interconectados globalmente, para el bien y el mal.

Hay humanistas que señalan que esta crisis es una especie de “cuaresma secular” 
que nos concentra en los valores esenciales, como la vida, el amor y la solidaridad, 
y nos obliga a relativizar muchas cosas que hasta ahora creíamos indispensables e 
intocables.

La respuesta ante esta epidemia implicará un esfuerzo y el impacto será percibido 
muy diferente de acuerdo con el lugar geográfico y social que ocupamos cada uno, 
pero sí una necesaria e indiscutible labor solidaria en la búsqueda del bien común.

3.- MIRA COMO JESÚS (JUZGAR)

Nos dice el Evangelio
En el Evangelio que hemos leído, Cristo nos viene a recordar la esencia de su mensaje: 
la caridad. La caridad no como mera filantropía, sino como verdadero amor a Dios que 
vive realmente en mi prójimo. Jesús nos lo dice clarísimo “a mí me lo hiciste”, y además 
con ejemplos prácticos. Esta caridad brota naturalmente del amor a Dios. Si amo a Dios 
no puedo dejar de amar a mi hermano.

Nutrirse de Cristo es el camino para no permanecer ajenos o indiferentes a la suerte 
de los hermanos, sino entrar en la misma lógica de amor y de entrega del sacrificio 
de la Cruz; Amar y servir dice san Ignacio de Loyola, quien ama al Señor no puede no 
estar atento, en la trama ordinaria de los días, a las situaciones indignas del hombre, 
y sabe inclinarse en primera persona hacia el necesitado, sabe partir su pan con el 
hambriento, compartir el agua con el sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y al 
encarcelado. En cada persona sabrá ver al mismo Señor que no dudó en entregarse a 
sí mismo por nosotros y por nuestra salvación. 
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Pero no hemos de pedir milagros a un Dios que respeta la creación y nuestra libertad, 
quiere que nosotros colaboremos en la realización de este mundo limitado y finito. 
Jesús con su identificación con los pobres y los que sufren, ilumina nuestra vida; y 
con el don del Espíritu nos da fuerza y consuelo en nuestros momentos difíciles de 
sufrimiento y pasión.

El Evangelio que hemos escuchado nos habla del juicio final, donde nuestros corazones 
serán expuestos ante el Señor para ver si fueron fríos o calientes, de piedra o de carne, 
cerrados o abiertos. Pero no es necesario esperar a ese día, porque una vida presente 
con un corazón enfriado es una vida triste, apagada, sin aliciente, sin alegría. No se 
trata de hacer el bien para sufrir y/o conseguir un pasaje para la vida eterna, sino de 
hacer el bien por convicción, sabiendo que todo el amor que damos lo recibimos ya 
en esta vida, el “ciento por uno”, aunque con creces en la eterna. Mirando nuestra vida 
hasta este tiempo: ¿hicimos o no hicimos las obras concretas y efectivas en favor de 
quien necesita lo más básico en su existencia? Es a Jesús mismo a quien servimos 
en los hermanos y hermanas más desamparados. En ellos, él está esperando el amor 
hecho obras. Entrenarnos para amar aquí y ahora es a lo que se nos invita y una manera 
más intensa, porque su final, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, es la 
máxima lección de amor que Él nos ha dejado.

Nos menciona la Iglesia de Jesús

Tomemos ahora los textos del Papa Francisco sobre la Oración por la IV jornada mundial 
de los pobres que muy atinado nos reconforta en estos momentos: “Mantener la mirada 
hacia el pobre es difícil, pero muy necesario para dar a nuestra vida personal y social 
la dirección correcta. No se trata de emplear muchas palabras, sino de comprometer 
concretamente la vida, movidos por la caridad divina. Cada año, con la Jornada Mundial 
de los Pobres, vuelvo sobre esta realidad fundamental para la vida de la Iglesia, porque 
los pobres están y estarán siempre con nosotros (cf. Jn 12,8) para ayudarnos a acoger 
la compañía de Cristo en nuestra vida cotidiana”1.

Tender la mano -dice el Papa Francisco- hace descubrir, en primer lugar, a quien lo 
hace, que dentro de nosotros existe la capacidad de realizar gestos que dan sentido 
a la vida. ¡Cuántas manos tendidas se ven cada día! Lamentablemente, sucede cada 
vez más a menudo que la prisa nos arrastra a una vorágine de indiferencia, hasta el 
punto de que ya no se sabe más reconocer todo el bien que cotidianamente se realiza 
en el silencio y con gran generosidad. Así sucede que, sólo cuando ocurren hechos 
que alteran el curso de nuestra vida, nuestros ojos se vuelven capaces de vislumbrar 
la bondad de los santos “de la puerta de al lado”, «de aquellos que viven cerca de 
nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios» (Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 
7), pero de los que nadie habla. Las malas noticias son tan abundantes en las páginas 
de los periódicos, en los sitios de internet y en las pantallas de televisión, que nos 
convencen que el mal reina soberano. No es así. Es verdad que está siempre presente 
la maldad y la violencia, el abuso y la corrupción, pero la vida está entretejida de actos 

1  Papa Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial para los Pobres 2020, n. 3.
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de respeto y generosidad que no sólo compensan el mal, sino que nos empujan a ir 
más allá y a estar llenos de esperanza2.

“Tender la mano es un signo que recuerda la proximidad, la solidaridad, el amor. En 
estos meses, en los que el mundo ha estado abrumado por un virus que ha traído dolor 
y muerte, ¡cuántas manos tendidas hemos podido ver! La del médico que se preocupa 
por cada paciente. La de la enfermera y del enfermero que, mucho más allá de sus 
horas de trabajo, permanecen para cuidar a los enfermos. La del que trabaja en la 
administración y proporciona los medios para salvar el mayor número posible de vidas. 
La del farmacéutico, quién está expuesto a tantas peticiones en un contacto arriesgado. 
La del sacerdote que bendice con el corazón desgarrado. La del voluntario que socorre 
a los que viven en la calle. La de hombres y mujeres que trabajan para proporcionar 
servicios esenciales. Y otras manos tendidas que han desafiado el contagio y el miedo 
para dar apoyo y consuelo”3.

4.- NOS PONEMOS EN ACCIÓN (ACTUAR)

Motivados por el Espíritu de Dios contemplemos y actuemos en el tiempo de una 
pandemia, como testigos involuntarios del sufrimiento humano, ansiosos por ayudar 
a los más necesitados y conscientes de los riesgos de contagio para hacer realidad el 
amor y el servicio.

Si nos preguntamos ¿Dónde está Dios? Encontraremos una respuesta muy concreta: 
está en las víctimas de esta pandemia quienes dan testimonio de paciencia para llevar a 
cuesta su cruz, está en los médicos y sanitarios que los atienden, está en los científicos 
que buscan vacunas antivirus, está en todos los que en estos días colaboran y ayudan 
para solucionar el problema, está en los que rezan por los demás, en los que difunden 
esperanza…

Te invitamos que tú también formes parte de ellos, que ofrezcas lo que tú sabes hacer, 
tienes y puedes.

5.- LE DAMOS GRACIAS A DIOS

“Tiéndele al pobre una mano generosa, y recibirás del Señor una bendición. 

Que los vivos reciban tus buenas obras y no olvides a los muertos.

No te apartes de los que lloran, sufre con los que tienen pena.

No te olvides de visitar al enfermo: ese tipo de cosas hará que se te quiera.

En todo lo que hagas acuérdate de tu fin y nunca pecarás”. (Si 7, 32-36)

2  Papa Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial para los Pobres 2020, n. 5.
3  Ibidem, n. 6.



36

Jornada Mundial de los Pobres 2020

Preces:

Este espacio es para que cada participante o los que deseen pueda hacer una oración 
de agradecimiento.

Padre Nuestro

Oración

Dios misericordioso, fuente y origen de nuestra salvación, haz que, mientras dure 
nuestra vida aquí en la tierra, te alabemos constantemente y podamos así participar un 
día en la alabanza eterna del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

Conclusión

V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.

R. Amén.



La misericordia no 
se improvisa
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  «La Iglesia, guiada por el Evangelio de la misericordia y por el amor al 
hombre, escucha el clamor por la justicia y quiere responder a él con todas sus 
fuerzas».  En este marco se comprende el pedido de Jesús a sus discípulos: 
«¡Dadles vosotros de comer!» (Mc 6,37), lo cual implica tanto la cooperación para 
resolver las causas estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo 
integral de los pobres, como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad 
ante las miserias muy concretas que encontramos. (Evangelii Gaudium, n. 188).

OBJETIVO:
Promover una pastoral social organizada, efectiva, profética y transformadora para 
hacer sujeto al pobre de su propio desarrollo.

1.- NOS PONEMOS EN LA PRESENCIA DE DIOS.

Oración

Invitar al grupo a disponer el corazón, a silenciar la mente, a contemplar la presencia 
de Dios en esta reunión durante un par de minutos en completo silencio. Terminado el 
tiempo hacer la siguiente oración:

Papá Dios, nos miras frágiles, débiles, sencillos, limitados. 
Pero a pesar de eso te acercas y nos invitas a estar contigo. 
¿Qué sabemos que pueda ayudarte? 
¿Qué podemos hacer, que te libere de tu carga?

Nada, tenemos claro que nada podemos hacer. 
Y a pesar de eso tu sigues insistiendo en volver a nosotros. 
Estás presente sosteniéndonos y sosteniendo las realidades dolorosas que vivimos. 
Estás presente para solo estar, para acompañar.

Pero vemos que nada cargas porque no es un peso para ti. 
Nos miras con misericordia perdonando siempre, queriendo siempre. 
Nos fortaleces porque así eres tú, amor de los amores. 
Nos cuidas como Padre.

Dios, si nada podemos hacer para ayudarte, 
si nuestra fragilidad nos limita, entonces ayúdanos a ser creativos 
para transformar las diversas pobrezas de nuestros hermanos, 
para que la misericordia no sea un acto solo de bondad y de voluntariado, 
sino un estilo de vida que emana desde tu ser.

Amén.
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Dialoguen las siguientes preguntas:
¿Qué diferencia existe, para la construcción del Reino de Dios con los pobres, entre 
una acción organizada y bien programada sin espiritualidad y una acción con mucha fe, 
pero sin organización y estrategia?

¿Cómo conjuntar lo mejor de ambas acciones a las que se refiere la pregunta anterior?

2.- ABRE LOS OJOS (VER)

¿Qué hace que una acción encaminada a resolver la pobreza tenga buenos resultados? 
¿Por qué miles de voluntarios e iniciativas de gobiernos, iglesia o sociedad civil 
parecen solo sostener condiciones de millones de personas en pobreza? Decenas de 
organismos de las Naciones Unidas, al menos tres Secretarías de Estado del Gobierno 
Federal con orientación a combatir la pobreza y 8 dimensiones de la pastoral social 
no parecen disminuir la condición de precariedad que nuestro país vive durante varias 
décadas. 

¿Es probable que la razón sea que solo hemos sostenido a la pobreza?, ¿la hemos 
aguantado, permitido, tolerado o incluso animado? Veamos algunas cifras:

• En 1980 el PIB en nuestro país era de 6 millones de millones, en el 2019 (antes de 
la pandemia) el PIB fue de 18 millones de millones1, es decir, en 40 años se triplicó 
la riqueza de nuestro país, pero no la riqueza de las personas ¿en manos de quién 
está ese dinero?

• En 1982 el salario mínimo alcanzaba para 51Kg de tortilla o 280 piezas de pan. En 
el 2020 el salario mínimo alcanza para 7 u 8 Kg de tortilla o 82 piezas de pan.2

• Hoy, los tres hombres más ricos de México tienen la mitad de riqueza que el país 
entero.3

• La educación, la salud y el acceso a una alimentación de calidad están en manos 
privadas, pocas personas tienen acceso a estas necesidades básicas.

Sin embargo, podríamos contar miles de acciones que se distribuyen a lo largo de 
nuestro país, personas tendiendo la mano, acompañando a víctimas, caminando por 
veredas (a veces intransitables), generando iniciativas, aportando ideas, pero no parece 
cambiar mucho el panorama

Si iniciativas y personas no han faltado, cuestionemos entonces las formas en cómo 
ejercemos la misericordia, proponemos al menos tres elementos de discernimiento:

1. Consecuencias o causas. Decidir en cuál de estas dos se debe incidir es 
fundamental, claro que parece lógico pensar en atender las dos, pero en 

1  https://www.inegi.org.mx/temas/pib/
2  https://salariominimo.com.mx/salario-minimo-historico/
3  https://www.forbes.com.mx/listas-millonarios-2020-los-mas-ricos/
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la práctica ir a las causas es mucho menos frecuente que sólo resolver 
consecuencias de la pobreza.

2. Atender la pobreza con fe y oración desde una espiritualidad de la misericordia 
o con metodologías concretas. Nuevamente parece un falso dualismo, no es 
necesario excluir alguna, pero ¿en la realidad ambas están igualmente atendidas? 
Lamentablemente no, existen muchos vacíos en las dos y en ocasiones expertos 
en cada una dicen que al juntarse solo resulta una mezcla poco útil.

3. Modelos de desarrollo. Este es otro elemento de discernimiento porque 
algunos proponen sistemas de solución basados en modelos de desarrollo 
propuestos por organismos internacionales a veces cooptados por los dueños 
del capital, aquellos que les conviene que los cambios sean de forma y no 
de fondo, mientras surgen otras propuestas donde se anima a estilos de vida 
completamente diferentes.

¿Cómo debe la Iglesia y la pastoral social abordar una misericordia no improvisada, 
que mantenga su espiritualidad y que sea realmente efectiva?

3.- MIRA COMO JESÚS (JUZGAR)

“Tenía hambre y me diste de comer” (Mt 25, 35-36), es tan solo una de las premisas de 
Jesús para atender a los pobres, sin embargo, la solución temporal al alimento no es la 
única acción como propuesta de la iglesia, sino que es necesario mirar las causas que 
provocan que una persona o familia no tenga alimento. 

Así, “Jesús se compadece al ver que la gente pasa necesidad, sufre mil enfermedades, 
y se ve aquejada por tantas violencias. Sus acciones tienen siempre una intención 
liberadora”.4 Esta es la propuesta que toca una dimensión ulterior y trascendente, 
la liberación de estos pobres. La acción inmediata en contexto de emergencia es la 
asistencia al pobre, pero esta acción no puede ser permanente, la liberación es la meta 
inmediata a la emergencia.

No podemos suponer que el pobre es entonces, alguien que se vuelve receptor de 
nuestra ayuda, como si fuera un cajón para depositar buenas acciones, este pobre 
tampoco es santo o bueno por ser pobre, nos recuerda José Ignacio González Faus 
que “El pobre no es considerado como si fuese por eso mismo mejor que el rico. Los 
publicanos y prostitutas son tan pecadores como los fariseos y escribas. Jesús se ha 
puesto a su lado no porque sean mejores, sino porque son «publicanos y pecadores», 
es decir, porque están «fuera», y eso es la bondad de Dios”. 5

Una pastoral social organizada, que no se improvisa, mira los sistemas que empobrecen 
a esos publicanos y pecadores, a los ricos y gobernantes, porque el origen del 
empobrecimiento es la clave de la acción social que busca, de una vez por todas, 
promover condiciones donde la vida sea digna para todos, para las generaciones 
presentes y futuras.

4  ESPEJA, J. Hemos visto su gloria. San Esteban, Salamanca 1994, p. 129.
5  GONZALES FAUS, J. I. La humanidad nueva. Sal Terrae, Salamanca 1984, p. 101.
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El problema fundamental para la Iglesia es determinar cuál es su lugar... “El ejercicio de 
la misericordia es lo que pone a la Iglesia fuera de sí misma y en un lugar bien preciso: 
allí donde acaece el sufrimiento humano, allí donde se escuchan los clamores de los 
humanos... El lugar de la Iglesia es el herido en el camino -coincida o no este herido, 
física y geográficamente, con el mundo intraeclesial-”.6

Como Iglesia entonces, nos tocar mirar las causas que animan la pobreza escandalosa 
que vivimos, nunca perder la propuesta de Jesús para liberar a las personas junto con 
una espiritualidad centrada en la dignificación de las personas y con todo esto hacer 
con un programa bien definido.

4.- NOS PONEMOS EN ACCIÓN (ACTUAR)

El reto que tenemos como pastoral social, como Iglesia es organizar la caridad de tal 
forma que ésta sea efectiva, que siga anunciado a Jesús y que transforme las realidades 
de dolor de las personas y sus comunidades. Para lograr lo anterior es necesario animar 
una pastoral con elementos distintos, más novedoso y efectivos.

De una pastoral asistencialista a una pastoral transformadora 

La actividad que te proponemos es revisar si tus acciones de pastoral social o de 
atención a los pobres solo sostienen el modelo de empobrecimiento o bien, están 
en camino de la liberación de los pobres. Para ello, te invitamos a confrontar con el 
siguiente cuadro tus acciones.

PASTORAL ASISTENCIALISTA

Acción que solo sostiene la pobreza

PASTORAL TRANSFORMADORA

Acción que modifica las condiciones 
que promueven la pobreza

Resulta en sujetos receptores que 
se condicionan para recibir ayudas 
externas.

Resulta en sujetos activos que 
disminuyen dependencias y 
comienzan a hacerse cargo de sí 
mismos.

Está permanentemente buscando 
cosas y servicios que dar.

Anima al sujeto a aportar parte de 
si, su conocimiento, sus ideas, sus 
herramientas y con ellos construye 
soluciones.

Genera ciclos infinitos de necesidades, 
no disminuye la pobreza.

Genera ciclos virtuosos, reduciendo la 
pobreza.

Solo mira las consecuencias de la 
pobreza.

Está en permanente búsqueda de las 
causas de la pobreza.

6 SOBRINO, J. La Iglesia samaritana y el Principio -Misericordia. Sal Terrae 10 (1990) p. 672 
 673
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Su perspectiva es creer que el agente 
de pastoral social es un dador, resolutor 
o buena persona que ayuda.

El agente es una persona más que 
colabora en el desarrollo de la 
comunidad donde vive, su aporte es 
tan valioso como el de los demás.

Crea dependencia. Libera a todos.

Ejerce una espiritualidad superficial, 
angelical y poco encarnada en la 
realidad

Su espiritualidad es resultado de 
un profundo discernimiento de 
la propuesta del Reino de Dios y 
su acción nunca está ausente del 
encuentro permanente con el Señor 
de la Vida

Las acciones comunes en la dinámica parroquial y diocesana para la atención a la 
pobreza suelen ser:

• Comedores comunitarios.

• Entrega de despensas.

• Dispensarios.

• Centros de derechos humanos.

• Escuelas de oficios.

• Promoción de proyectos productivos.

• Centros de escucha.

• Acompañamiento a conflictos sociales.

• Promoción de la salud comunitaria y ancestral

• Agrega las acciones que te identifiquen

De resultar una carga mayor en una pastoral asistencialista, te invitamos enriquecer tu 
acción con elementos que vayan en la siguiente línea de formación:

1. Análisis de la realidad a partir de los pobres

2. Economía solidaria como propuesta de desarrollo local

3. La construcción de una espiritualidad comunitaria

4. La organización sociopolítica y el liderazgo comunitario

5. La asamblea para la toma de decisiones

6. Construcción de proyectos sociales desde el sujeto empobrecido
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5.- LE DAMOS GRACIAS A DIOS

Oremos.

Is 58, 6-9

“El ayuno que yo quiero es este: que abras las prisiones injustas,  
que desates las correas del yugo, que dejes libres a los oprimidos, 
que acabes con todas las tiranías…  
“Aquí estoy”. Si alejas de ti la opresión, si dejas de acusar con el dedo  
y de levantar calumnias, si repartes tu pan al hambriento  
y sacias al desfallecido, entonces brillará tu luz en las tinieblas  
y tu oscuridad se volverá mediodía. 



Una nueva  
fraternidad
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“Este momento que estamos viviendo ha puesto en crisis muchas certezas. Nos 
sentimos más pobres y débiles porque hemos experimentado el sentido del límite y 
la restricción de la libertad. La pérdida de trabajo, de los afectos más queridos y la 
falta de las relaciones interpersonales habituales han abierto de golpe horizontes 
que ya no estábamos acostumbrados a observar. Nuestras riquezas espirituales 
y materiales fueron puestas en tela de juicio y descubrimos que teníamos miedo. 
Encerrados en el silencio de nuestros hogares, redescubrimos la importancia de la 
sencillez y de mantener la mirada fija en lo esencial. Hemos madurado la exigencia 
de una nueva fraternidad, capaz de ayuda recíproca y estima mutua. En definitiva, 
las graves crisis económicas, financieras y políticas no cesarán mientras permitamos 
que la responsabilidad que cada uno debe sentir hacia al prójimo y hacia cada 
persona permanezca aletargada”.

Mensaje del Papa Francisco en la IV Jornada Mundial de los Pobres, 7

OBJETIVO:
Fortalecer la vinculación y nuestra articulación esforzándonos por abordar la sinodalidad 
(caminar juntos) y la colegialidad como un elemento constitutivo de nuestro ser Iglesia 
y como elemento clave para la construcción de una nueva fraternidad en las cuestiones 
sociales. 

1.- NOS PONEMOS EN LA PRESENCIA DE DIOS.

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. AMÉN.

Oración inicial. 

Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de 
tus criaturas, Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe; derrama en nosotros la 
fuerza de tu amor, para que cuidemos la vida y la belleza. 

Dios Misericordioso inúndanos de tu paz, para que vivamos como hermanos y hermanas 
sin dañar a nadie. 

Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra 
que tanto valen a tus ojos; sana nuestra vida en deterioro, para que seamos protectores 
del mundo y no sus depredadores, para que sembremos en él hermosura y equilibrio y  
no generemos contaminación y destrucción. 

Señor toca los corazones de los que buscan sólo beneficios a costa de los pobres y 
de nuestra madre tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar 
llenos de admiración, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las 
criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros 
todos los días. Aliéntanos, en nuestro esfuerzo por construir la justicia, el amor y la paz. 
AMÉN
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2.- ABRE LOS OJOS (VER)

Desde una perspectiva histórica rápida hacemos a continuación una reflexión sobre los 
acontecimientos históricos vividos en la injusticia y el despojo, y que nos han llevado 
hasta estos momentos con una crisis actual, no solo de salud y violencia, sino también 
económica y de valores1. 

Ya desde la época precolombina, durante  la Nueva España y luego como un estado 
nación independiente, los mexicanos hemos vivido en una significativa dispersión 
socioeconómica, con una élite que ha concentrado una parte muy importante de la 
riqueza de la nación, tanto en términos de propiedad de los bienes físicos (como la tierra 
y los medios de producción) como los bienes culturales (educación y oportunidades), 
una clase media fruto de los variados esfuerzos en educación y en creación de empleos 
tecnificados y una mayoría de población que sobrevive con la satisfacción de apenas 
algunas necesidades básicas y en ocasiones ni siquiera eso. 

La profunda desigualdad socioeconómica durante los últimos años del periodo virreinal 
sorprendió a Alexander Von Humboldt en su recorrido por estas ricas y prometedoras 
tierras. La desigualdad prosiguió durante el caótico siglo XIX, se acentuó durante el 
porfiriato, no pudo resolverse con los afanes de los gobiernos postrevolucionarios en 
el siglo XX y se recrudeció durante el llamado periodo neoliberal, hasta nuestros días. 
Ni la Independencia, ni la Reforma ni la Revolución han logrado la ansiada ilusión de 
elevar la calidad de vida de los pobres. Persiste la necesidad de favorecer la educación 
y movilidad social y económica que permita a los descartados el incorporarse a niveles 
con mejores condiciones de vida digna.

Ni los intentos de diseño y aplicación de políticas públicas desde administraciones 
que podríamos ubicar hacia “la izquierda”, con visiones que aparentemente buscaban 
privilegiar la atención a los problemas sociales de la nación, ni desde administraciones 
que podríamos ubicar más hacia “la derecha”, con proyectos que buscaban facilitar los 
procesos de creación de riqueza, la formación de capital y el desarrollo empresarial, 
han sido eficaces para resolver esa gran encrucijada de nuestra historia: 

En el relevante estudio comparativo , entre países que han logrado niveles de desarrollo 
significativos e incluyentes para una parte importante de la población y países que no 
lo han logrado, los autores enfatizan la relevancia de construir instituciones eficaces 
y eficientes, capaces de transferir recursos de los sectores más privilegiados y 
productivos de la sociedad hacia los menos privilegiados y productivos como clave 
para la inclusión social mayoritaria en el progreso nacional a lo largo del tiempo.  Por el 
contrario, los países cuyo crecimiento resulta polarizado y excluyente de las mayorías, 
destacan entre sus élites comportamientos y actitudes que resultan extractivas de la 
riqueza socialmente generada y un aprovechamiento de tipo patrimonialista de los 
recursos institucionales del estado. Y muchas veces con una corrupción rampante.

1 A continuación te compartimos algunos Fragmentos tomados de un documento 
 elaborado por Adrián Ruiz de Chávez y Carlos Ludlow y que titularon: “AQUÍ Y AHORA”.
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Para el caso mexicano, pese a los innegables –aunque no uniformes- avances que 
hemos logrado en las recientes décadas, es claro que no hemos podido construir 
un entramado institucional y funcional para la inclusión socioeconómica, mismo que 
resulta ya urgente y es un imperativo ético impostergable. 

Por otro lado, en nuestra sociedad mexicana, tanto arriba como abajo en la pirámide 
social, llevamos muchas décadas actuando hipócritamente entre nuestras declaraciones 
de dientes hacia afuera y nuestras conductas vivas y operantes a favor del bien común. 
De otro modo, sencillamente, no estaríamos como estamos. 

Ante este panorama, ya de por sí preocupante en general, doliente para muchos, 
con rezagos intolerables y cada vez más costosos en términos de bien común, en los 
últimos meses, como en todo el mundo, hemos tenido que enfrentar una pandemia 
que ha semiparalizado la actividad económica, que amenaza dañar seriamente tanto 
el capital físico de nuestra planta productiva como el capital humano necesario para 
su reactivación. 

Como suele ocurrir en estos casos, los costos más elevados de esta crisis los paga 
la población más vulnerable, que carece de opciones para librar los impactos que se 
padecen en diversos ámbitos: sanitario, económico, familiar. Con una afectación de 
más de 12 millones de personas en materia de empleo (al momento de escribir este 
texto) y una estimación de casi 20 millones de personas (adicionales a los 55 millones 
contabilizados previamente por el Coneval) que de su vulnerabilidad previa terminarán 
el año en condición de pobreza material, nuestro México saldrá de la pandemia con 
un balance social mucho más desigual, de más pobreza, de mayor injusticia y más 
polarizado. Estos saldos, podrían derivar, a su vez, en una mayor escalada de violencia, 
familiar y social, resquebrajando, aún más, el ya frágil tejido social en el seno de nuestras 
comunidades.  Aunque los apoyos del Gobierno Federal van dirigidos “primero a los 
pobres”, observamos que no están siguiendo el enfoque del principio de Subsidiariedad 
ni el valor de la Libertad para fomentar el desarrollo, lo cual, lamentablemente, en 
vez de contribuir al desarrollo, mantienen a sectores amplios de la población en 
condiciones de pobreza estructural, de dependencia frente al estado y, para decirlo 
usando palabras del Papa Francisco, sin resolver los problemas de justicia e inequidad 
y perpetuando la cultura del descarte.

La Pandemia del Covid19, entre otras cosas, ha dejado expuestas las múltiples fracturas 
y disfunciones de la sociedad mexicana. Con severidad, la pandemia nos reclama sobre 
nuestra responsabilidad hacia los demás y sobre todo hacia los más cercanos: nuestras 
familias, nuestros colaboradores, nuestros vecinos, nuestros conciudadanos e incluso 
la humanidad entera. Como nunca, estamos conscientes de los mutuos impactos que 
tenemos con el prójimo que se nos acerca y del daño que le podemos ocasionar o nos 
puede causar. 

Por ello, esta profunda crisis también se nos presenta como una gran oportunidad de 
renovación de la conciencia de que sólo es juntos y todos, como saldremos de esta 
situación: de que son necesarias estrategias para el desarrollo integral de nuestra 
sociedad y revitalización de valores éticos fundamentales para la buena vida en común. 
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La pandemia puede resultar un gran catalizador de acciones para un desarrollo más 
incluyente, más solidario y más a la altura de la dignidad humana en todos los grupos 
que integran la sociedad mexicana.  

En este contexto crítico, es importante no solamente esforzarnos por sobrevivir y 
cuidar a las personas y a la planta productiva de nuestro sistema económico. También 
debemos detenernos a reflexionar sobre nuestro modo de ser, sobre el tipo de sociedad 
que queremos y la calidad de vida a la que, como sociedad, aspiramos.  La crisis nos 
obliga a revisar nuestro camino, a ver con ojos nuevos los problemas económicos, 
ecológicos y sociales que hemos venido arrastrando a través de los años y nos ofrece 
una oportunidad extraordinaria para resolverlos, con una mirada de largo plazo y una 
animada esperanza de fortalecer nuestros vínculos de solidaridad y subsidiaridad 
entre los diversos actores sociales para avanzar significativamente en la construcción 
de una sociedad mejor. No queremos regresar a donde estábamos y como estábamos. 
Queremos construir un mejor orden social, una “nueva normalidad” que sea más 
solidaria, más justa, más incluyente, más sostenible y más digna para todos. 

La gravedad de la crisis que enfrentamos es directamente proporcional a la oportunidad 
que se nos presenta para realizar las transformaciones estructurales que nuestra 
sociedad ha reclamado por décadas. Debemos recuperar de la sabiduría ancestral la 
paciencia y la esperanza propia del arte de plantar semillas y aprender a regarlas hasta 
que el árbol crezca y de frutos. Pero debemos empezar hoy, comenzando en nuestro 
espacio cercano, nuestro vecindario, nuestra empresa, con visión de largo plazo. En 
este camino no hay atajos. 

¿Cómo será nuestro futuro como nación? Depende de lo que como sociedad hagamos. 
Un escenario se abre hacia un país con más miedos y, consecuentemente, más cerrado, 
más autoritario, más desigual, más inseguro y más violento. Otro escenario, camina 
hacia una sociedad más consciente de su vulnerabilidad e interdependencia, en la 
que aprendamos a responder a nuestros problemas con una óptica más solidaria, más 
subsidiaria, más corresponsable, más global, más abierta, más humana, más creativa, 
más sostenible y más justa.

3.- MIRA COMO JESÚS (JUZGAR).

Ante esta situación que nos confronta leemos las Sagradas Escrituras y vemos qué nos 
dicen nuestros obispos y magisterio.

La enseñanza de la Escritura
El Antiguo Testamento atestigua que Dios creó al ser humano, varón y mujer, a su imagen 
y semejanza como un ser social llamado a colaborar con Él caminando en el signo de 
la comunión, custodiando el universo y orientándolo hacia su meta (Gn 1,26-28). Desde 
el principio, el pecado insidia la realización del proyecto divino, rompiendo la ordenada 
red de relaciones en la que se expresan la verdad, la bondad y la belleza de la creación 
y ofuscando su vocación en el corazón del ser humano. Pero Dios, en la riqueza de su 
misericordia, confirma y renueva la alianza para reconducir al sendero de la unidad lo 
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que estaba disperso, volviendo a sanar la libertad del hombre y enderezándola para 
que acoja y viva el don de la unión con Dios y de la unidad con los hermanos en la casa 
común de lo creado (cfr. Gen 9,8-17; 15; 17; Éx 19–24; 2Sam 7,11).

En la reflexión de la Iglesia

En el transcurso de su noveno quinquenio, la Comisión Teológica Internacional llevó 
a cabo un estudio referente a la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. 
El trabajo fue realizado por una Subcomisión presidida por Mons. Mario Ángel Flores 
Ramos y compuesta por los siguientes miembros: Sor Prudencia Allen R.S.M., Sor Alenka 
Arko, de la Comunidad Loyola, Mons. Antonio Luiz Catelan Ferreira, Mons. Piero Coda, 
Pbro. Carlos María Galli, Pbro. Gaby Alfred Hachem, Prof. Héctor Gustavo Sánchez Rojas 
S.C.V., Pbro. Nicholaus Segeja M’hela, P. Gerard Francisco P. Timoner III O.P.

Las discusiones generales sobre este tema se desarrollaron tanto a lo largo de varios 
encuentros de la Subcomisión, como durante las Sesiones Plenarias de la Comisión, 
realizadas en los años 2014-2017. El texto que tomamos de referencia fue aprobado en 
forma específica por medio de un voto escrito por la mayoría de los miembros de la 
Comisión durante la Sesión Plenaria del año 2017. Fue presentado para su aprobación 
a su Presidente, S.E. Luis F. Ladaria S.J., Prefecto de la Congregación para la Doctrina 
de la fe, quien autorizó la publicación después de recibir el parecer favorable del Santo 
Padre, el 2 de marzo de 2018.

COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL

LA SINODALIDAD EN LA VIDA Y EN LA MISIÓN DE LA IGLESIA2

El dialogo el encuentro y la comunión es una dimensión constitutiva de la iglesia

EL KAIRÓS DE LA SINODALIDAD 

1. «El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer 
milenio» [1]: este es el compromiso programático propuesto por el Papa Francisco en 
la conmemoración del quincuagésimo aniversario de la institución del Sínodo de los 
Obispos por parte del Beato Pablo VI. En efecto, la sinodalidad – ha subrayado – «es 
dimensión constitutiva de la Iglesia», de modo que «lo que el Señor nos pide, en cierto 
sentido, ya está todo contenido en la palabra “Sínodo”» [2].

(6). Aunque el término y el concepto de sinodalidad no se encuentren explícitamente en 
la enseñanza del Concilio Vaticano II, se puede afirmar que la instancia de la sinodalidad 
se encuentra en el corazón de la obra de renovación promovida por él.

El texto de la comisión continúa describiendo la sinodalidad desde la comunión en el 
numeral 6.

En efecto, la eclesiología del Pueblo de Dios destaca la común dignidad y misión 
de todos los bautizados en el ejercicio de la multiforme y ordenada riqueza de sus 
carismas, de su vocación, de sus ministerios.

2 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_
cti_20180302_sinodalita_sp.html 
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 El concepto de comunión expresa en este contexto la sustancia profunda del misterio 
y de la misión de la Iglesia, que tiene su fuente y su cumbre en el banquete eucarístico. 
Este concepto designa la res del Sacramentum Ecclesiae: la unión con Dios Trinidad y la 
unidad entre las personas humanas que se realiza mediante el Espíritu Santo en Cristo 
Jesús. La sinodalidad, en este contexto eclesiológico, indica la específica forma de vivir 
y obrar (modus vivendi et operandi) de la Iglesia Pueblo de Dios que manifiesta y realiza 
en concreto su ser comunión en el caminar juntos, en el reunirse en asamblea y en el 
participar activamente de todos sus miembros en su misión evangelizadora.

Sinodalidad concepto y en la iglesia y en los bautizados como un deber y forma de 
actuar

(7). Mientras que el concepto de sinodalidad se refiere a la corresponsabilidad y a la 
participación de todo el Pueblo de Dios en la vida y la misión de la Iglesia...

La colegialidad, es la forma específica en que se manifiesta y se realiza la sinodalidad 
eclesial a través del ministerio de los Obispos en el nivel de la comunión entre las Iglesias 
particulares en una región y en el nivel de la comunión entre todas las Iglesias en la 
Iglesia universal. Toda auténtica manifestación de sinodalidad exige por su naturaleza 
el ejercicio del ministerio colegial de los Obispos.

La vocación sinodal del Pueblo de Dios
(72). El Pueblo de Dios en su totalidad es interpelado por su original vocación sinodal. 
La circularidad entre el sensus fidei con el que están marcados todos los fieles, 
el discernimiento obrado en diversos niveles de realización de la sinodalidad y la 
autoridad de quien ejerce el ministerio pastoral de la unidad y del gobierno describe 
la dinámica de la sinodalidad. Esta circularidad promueve la dignidad bautismal y la 
corresponsabilidad de todos, valoriza la presencia de los carismas infundidos por el 
Espíritu Santo en el Pueblo de Dios, reconoce el ministerio específico de los Pastores en 
comunión colegial y jerárquica con el Obispo de Roma, garantizando que los procesos 
y los actos sinodales se desarrollen con fidelidad al depositum fidei y en actitud de 
escucha al Espíritu Santo para la renovación de la misión de la Iglesia.

Mas adelante el texto de la comisión señala el papel del laico y el riesgo de caer en el 
clericalismo de la vida de la iglesia

(73) … Por eso es indispensable que se los consulte al poner en marcha los procesos de 
discernimiento en el marco de las estructuras sinodales. Es entonces necesario superar 
los obstáculos que representan la falta de formación y de espacios reconocidos en 
los que los fieles laicos puedan expresarse y obrar, y de una mentalidad clerical que 
corre el riesgo de mantenerlos al margen de la vida eclesial. Esto exige un compromiso 
prioritario en la obra de formación de una conciencia eclesial madura, que en el nivel 
institucional se debe traducir en una práctica sinodal regular.

Un elemento que podemos destacar sobre como obrar en este cambio de época, para 
lograr estos cambios y ante los riesgos de la división, polarización y cancelación que el 
mundo nos provoca a la hora de tener una postura o realizar ejercicios de reivindicación 
de derechos, que si bien deben tener la base de reconocer la dignidad de la persona, 
esta puede ser llevada con un camino incorrecto. 
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(76). La dimensión sinodal de la Iglesia se debe expresar mediante la realización y el 
gobierno de procesos de participación y de discernimiento capaces de manifestar el 
dinamismo de comunión que inspira todas las decisiones eclesiales. La vida sinodal se 
expresa en estructuras institucionales y en procesos que conducen a través de diversas 
etapas (preparación, celebración, recepción), a actos sinodales en los que la Iglesia es 
convocada según varios niveles de actuación de su sinodalidad constitutiva.

Este compromiso requiere una atenta escucha del Espíritu Santo, fidelidad a la doctrina 
de la Iglesia y al mismo tiempo creatividad para detectar y hacer operativos los 
instrumentos más adecuados para la participación ordenada de todos, el intercambio 
de los respectivos dones, la lectura incisiva de los signos de los tiempos, la eficaz 
planificación de la misión. Con este fin, la puesta en práctica de la dimensión sinodal 
de la Iglesia debe integrar y «aggiornare» el patrimonio de la antigua ordenación 
eclesiástica con las estructuras sinodales nacidas por el impulso del Vaticano II y debe 
estar abierta a la creación de nuevas estructuras.

(109). La asamblea eucarística es la fuente y el paradigma de la espiritualidad de 
comunión. En ella se manifiestan los elementos específicos de la vida cristiana 
destinados a plasmar el affectus sinodalis.

El texto del Consejo nos dice cuáles deben ser la forma en que este dialogo sinodal 
debe realizarse y que vicios no debe tener. 

La escucha y el diálogo para el discernimiento comunitario
(111). El diálogo sinodal implica valor tanto en el hablar como en el escuchar. No se trata 
de trabarse en un debate en el que un interlocutor intenta imponerse sobre los otros o 
de refutar sus posiciones con argumentos contundentes, sino de expresar con respeto 
cuanto, en conciencia, se percibe que ha sido sugerido por el Espíritu Santo como útil 
en vista del discernimiento comunitario, al mismo tiempo que abierto a cuanto, en las 
posiciones de los otros, es sugerido por el mismo Espíritu «para el bien común» (cfr. 1 
Cor 12,7).

El criterio según el cual «la unidad prevalece sobre el conflicto» vale en forma específica 
para el ejercicio del diálogo, para tratar la diversidad de opiniones y de experiencias, para 
aprender «un modo de hacer la historia, en un ámbito viviente donde los conflictos, las 
tensiones y los opuestos pueden alcanzar una unidad pluriforme que engendra nueva 
vida», haciendo posible el desarrollo de «una comunión en las diferencias». En efecto, 
el diálogo ofrece la oportunidad de adquirir nuevas perspectivas y nuevos puntos de 
vista para iluminar el examen del tema que se está tratando.

Se trata de ejercitar «un modo relacional de ver el mundo, que se convierte en 
conocimiento compartido, visión en la visión de otro o visión común de todas las cosas». 
Para el Beato Pablo VI el verdadero diálogo es «un arte de comunicación espiritual» 
que exige actitudes específicas: el amor, el respeto, la confianza y la prudencia, «El 
clima del diálogo es la amistad. Más todavía, es servicio». Como subraya Benedicto 
XVI: «la verdades “lógos” que crea “diá-logos” y, por tanto, comunicación y comunión».
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(112). Una actitud esencial en el diálogo sinodal es la humildad, que propicia la obediencia 
de cada uno a la voluntad de Dios y la recíproca obediencia en Cristo. El apóstol Pablo, 
en la carta a los Filipenses, ilustra el significado y la dinámica en relación con la vida 
de comunión como «tener el mismo sentir (φφφφφφφφ), el mismo amor (φφφπφ), siendo una sola alma 
y pensando lo mismo» (2,2). Él tiene en cuenta las dos tentaciones que socavan las 
bases de la vida de la comunidad: el espíritu de partido (φφφφφφφ) y la vanagloria (φφφφφφφφφ) (2,3a). Se 
debe tener, en cambio, la actitud de humildad (φφπφφφφφφφφφφφ): sea considerando a los demás como 
superiores a sí mismo, sea poniendo en primer lugar el bien y los intereses comunes 
(2,3b-4). Pablo remite todo a Aquel en quien por la fe ellos forman comunidad: «piensen 
y realicen entre ustedes lo que (hay) también en Cristo Jesús» (2,5). La φφφφφφφφ de los discípulos 
debe ser la que se recibe del Padre en el «estar en Cristo». La kenosis de Cristo (2,7-
10) es la forma radical de su obediencia al Padre y para los discípulos es la llamada a 
sentir, pensar y discernir juntos, con humildad, la voluntad de Dios en el seguimiento 
del Maestro y Señor.

(113). El ejercicio del discernimiento está en el centro de los procesos y acontecimientos 
sinodales. Así ha sucedido siempre en la vida sinodal de la Iglesia. La eclesiología de 
comunión es la específica espiritualidad y praxis que, involucrando en la misión a todo 
el Pueblo de Dios, hacen que «hoy sea más necesario que nunca (…) educarse en los 
principios y métodos de un discernimiento no sólo personal sino también comunitario». 

(114). El discernimiento comunitario implica la escucha atenta y valiente de los «gemidos 
del Espíritu» (cfr. Rom 8,26) que se abren camino a través del grito, explícito o también 
mudo, que brota del Pueblo de Dios: «escucha de Dios, hasta escuchar con él el clamor 
del pueblo; escucha del pueblo, hasta respirar en él la voluntad a la que Dios nos llama»... 
El discernimiento se debe realizar en un espacio de oración, de meditación, de reflexión 
y del estudio necesario para escuchar la voz del Espíritu; mediante un diálogo sincero, 
sereno y objetivo con los hermanos y las hermanas, atendiendo a las experiencias y 
problemas reales de cada comunidad y de cada situación; en el intercambio de los 
dones y en la convergencia de todas las energías en vista a la edificación del Cuerpo 
de Cristo y del anuncio del Evangelio; en el crisol de la purificación de los afectos 
y pensamientos que permite entender la voluntad del Señor; en la búsqueda de la 
liberación evangélica de cualquier obstáculo que pueda impedir la apertura al Espíritu.

CAMINAR JUNTOS EN LA PARRESÍA DEL ESPÍRITU

(120). «Caminar juntos –enseña el Papa Francisco– es el camino constitutivo de la 
Iglesia; la figura que nos permite interpretar la realidad con los ojos y el corazón de 
Dios; la condición para seguir al Señor Jesús y ser siervos de la vida en este tiempo 
herido. Respiración y paso sinodal revelan lo que somos y el dinamismo de comunión 
que anima nuestras decisiones. Solo en este horizonte podemos renovar realmente 
nuestra pastoral y adecuarla a la misión de la Iglesia en el mundo de hoy; solo así 
podemos afrontar la complejidad de este tiempo, agradecidos por el recorrido realizado 
y decididos a continuarlo con parresía».
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4.- NOS PONEMOS EN ACCIÓN (ACTUAR)

Busquemos aterrizar cómo podemos activar la sinodalidad en nuestra familia, en 
nuestro trabajo y en nuestra pastoral para afrontar una nueva fraternidad.

La Sinodalidad y el bien común 
La armonía y el contraste son dos pilares para generar, descubrir e identificar la belleza. 
Los encontramos en la naturaleza y cuando observamos su comportamiento dinámico, 
el equilibrio los complementa. Sin embargo, en la actualidad, al tratar de introducirnos en 
la realidad nos encontramos con contrastes los cuales, de manera paradójica, parecen 
alterar tanto la armonía de su estructura como el equilibrio de su funcionamiento. ¿Por 
qué frente a la realidad encontramos contrastes dolorosos y no siempre bellos?

Una naturaleza contaminada pone al descubierto problemas de armonía en el 
funcionamiento de sus diferentes elementos, en sus dirigentes, en sus estructuras y en 
sus formas de actuar. En ese sentido se suman, por ejemplo: la pobreza, evidenciando 
el desequilibrio en su aprovechamiento; el egoísmo y la soledad, mostrando la 
ausencia de actitudes de vida comunitaria; el crimen, manifestando la falta de 
respeto y el desconocimiento del significado del marco jurídico y la ausencia de una 
visión esperanzadora y trascendente del futuro. Al preguntarnos el porqué de estos 
fenómenos, una primera hipótesis de respuesta parecería centrarse en identificarlos 
como el resultado de nuestras posturas frente a la realidad y de nuestro actuar 
cotidiano al transformarla. Estas posturas pasan por el actuar solitario, el actuar como 
una confrontación y el conflicto en contra de un diálogo que incite la participación 
constructiva para transformar el actuar. 

La armonización es más el resultado de una concertación que de una negociación para 
el resultado sea mejor que la situación anterior y traduce en una melodía digna de ser 
escuchada. 

Esta es la razón por la cual, se propone en este texto de participación en una 
conversación, la reorientación del sentido de la nueva fraternidad frente a este mundo 
que nos confronta y en especial desde la pastoral del trabajo frente a la realidad que 
nos arroja el “mundo del trabajo” hacia la posibilidad de la promoción del Bien Común 
como un punto de encuentro. Para ello se plantea la modificación de los contenidos de 
los principales conceptos, es decir, se propone acordar un tono y un tiempo diferentes 
en la actividad de los actores y en el marco de una propuesta generadora de una nueva 
realidad. No pretendemos decir que realidad es posible o cual nos gustaría crear, más 
bien hablamos del método para lograrlo y el punto donde podemos encontrarnos (el 
bien común). 

Los aspectos particulares del acuerdo para lograrlo, del concierto entre los factores 
integrantes del “mundo del trabajo” orientados a la promoción del bien común se 
encontrarán, integrados entonces, en cinco dimensiones. Las dos primeras ubican el 
punto de partida y el destino final de estos esfuerzos. Todo se inicia en la libertad de 



54

Jornada Mundial de los Pobres 2020

los agentes actuantes al hacer suyos el tono y el tiempo propuestos y van a culminar 
en integración de la comunidad humana. La libertad es el detonante posible para la 
generación de los bienes. El reconocimiento de la libertad de todos y de cada uno 
frente a los demás es en sí mismo un primer bien. Esto sería posible si se sigue el tono 
donde cada persona es un punto diferente de consciencia de la naturaleza.

Al movimiento resultante entre la libertad de los agentes como punto de inicio y 
comunidad humana como su destino lo definimos como la dinámica del bien común. 
Existen requerimientos básicos para lograr estas dinámicas de diálogo sinodal con la 
búsqueda del bien común, pero esto no será abordado, sólo se resaltará el método y 
un punto de fuga donde todo converge (la sinodalidad y el bien común) 

En buena medida, históricamente hemos carecido mayoritariamente del liderazgo, 
político, empresarial y social focalizado en vertebrar eficazmente, hacia el bien común 
de la nación, a los distintos Méxicos existentes. Y no debemos seguir esperando. 

Uno de los argumentos que esgrimían Acemoglu, Daron y Robibson, James, ¿Por qué 
fracasan los países?, era la falta de transferencia de recursos fundamentalmente al 
desarrollo de competencias y capacidades entre la población de los segmentos bajos 
de la sociedad y hacia el aseguramiento de buenas prácticas promotoras de justicia 
distributiva y beneficios a la población en general, en el marco de un estado de derecho. 

El factor crítico de éxito para conseguir ese desarrollo institucional radica en la ética 
de las élites, políticas y económicas. Los países que prosperan de manera incluyente 
se distinguen porque sus élites tienen (y mantienen en el largo plazo) una visión más 
incluyente del desarrollo y una mejor consideración sobre la dignidad humana de las 
personas y grupos históricamente menos favorecidos en los procesos de desarrollo 
y logran estructurar instituciones que permanentemente favorezcan esa visión 
incluyente.

Esta labor debe hacerse desde ambos sentidos: con una visión vertical, que de paso a 
instituciones que favorezcan mecanismos de movilidad y desarrollo, y al mismo tiempo 
mediante el diálogo social en los grupos locales y vecinales, que vayan estructurando 
soluciones a sus propios problemas. 

Tal vez nos haya faltado imaginación y capacidad de innovación y desarrollo de formas 
organizacionales adecuadas a las culturas de los distintos grupos sociales; tal vez 
haya faltado visión, voluntad y capacidad estratégica. También, sin duda, generosidad 
y fortaleza para mantener los esfuerzos históricamente ensayados y darle continuidad 
en el tiempo a lo que sí empezaba a funcionar, en particular un sistema educativo de 
alta calidad que soporte mejores opciones de vida para todos. 

En general, nos han faltado también otras virtudes esenciales para el desarrollo 
integral requerido: humildad, para reconocer lo que hemos hecho mal, para tener la 
autocrítica necesaria y reconocer nuestros errores y lo que no sabemos y sentarnos a 
escuchar y aprender; honorabilidad, que supone sentido de la vergüenza y una elevada 
aspiración para hacer lo correcto y vivir con mayor altura moral; un mejor sentido 
de la justicia, comprendiendo la dinámica de lo que el Papa Juan Pablo II llamaba 
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“estructuras sociales de pecado” prevalecientes, junto con la valentía y el coraje para 
romperlas y reconstruirlas; un mayor afán de verdad, factor clave para reconocer 
las cosas realmente como son, enfrentar las mentiras y los engaños, y llamar bien al 
bien y mal al mal: la verdad es la condición que hace posible la vida en sociedad (VS).  
También un elemento nuclear es que hemos dejado de tener espacios y oportunidades 
de contacto interpersonal en las que florezcan la creación de oportunidades que las 
grandes mayorías no han tenido.

La interdependencia, cada vez más estrecha, y su progresiva universalización hacen 
que el bien común -esto es, el conjunto de condiciones de la vida social que hacen 
posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil 
de la propia perfección- se universalice cada vez más, e implique por ello derechos 
y obligaciones que miran a todo el género humano. Todo grupo social debe tener en 
cuenta las necesidades y las legítimas aspiraciones de los demás grupos; más aún, 
debe tener muy en cuenta el bien común de toda la familia humana3.

Debemos recordar que la actividad económica no es un fin en sí misma sino un medio al 
servicio de todas las personas y del bien común de la sociedad y que el propósito de la 
empresa de negocios es crear valor, pero no solamente económico sino también valor 
humano y social. Para ello, debemos ser creativos, esforzarnos por movernos “fuera de 
la caja”, y promover nuevas formas de organización y acción social para la generación 
de riqueza de manera integral. 

Debemos imaginar y concretar nuevas formas de educación, de economía solidaria, 
de emprendimiento donde no el elemento lucrativo individual sino la sustentabilidad 
y la inclusión sean el motor de las iniciativas de creación empresarial. Necesitamos 
descubrir otros paradigmas para la cooperación y el desarrollo entre el sector más 
avanzado y globalizado de nuestro sistema económico y los sectores de mayor rezago, 
formas alternativas de financiamiento del desarrollo y encontrar caminos más eficaces 
para la solución de los problemas en lo local, la vertebración social y la colaboración 
ciudadana en todos los niveles, desde abajo hacia arriba, privilegiando lo local y regional. 

Necesitamos revitalizar la capacidad de la sociedad civil, fortalecer nuestro liderazgo 
horizontal y colaborativo, desde un marco ético robustecido bajo el principio de la 
sindéresis, que es juzgar nuestras acciones y su contexto rectamente y con acierto, para 
hacer el bien y evitar el mal en todo lo posible y que haga valer las tres formulaciones 
del imperativo categórico kantiano: trata a los otros como quieras ser tratado; obra 
de tal modo que tu acción pueda ser tenida como norma universal de conducta; no 
trates nunca a otra persona como un instrumento sino considérala siempre como un 
compañero en el viaje de cada día. 

La situación anterior podría verse transformada con la adopción de un nuevo contenido 
de los conceptos anteriores y su puesta en práctica en el trabajo cotidiano con una 
tendencia dirigida a la búsqueda de aspectos positivos más que convenientes. Para ello 
se requiere concebirnos como personas capaces de descubrir la realidad y modificarla 

3  Cfr. Gaudium et Spes. 26
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en beneficio de todos para generar una dinámica de promoción del bien común en 
cinco dimensiones que parten de la libertad, en un marco de justicia con estabilidad, 
con gobernanza y susceptibles de culminar en una comunidad humana, pero no es 
sino a través del diálogo sinodal donde las elites, los políticos, los empresarios, las 
universidades los sindicatos y trabajadores, así como la sociedad civil a partir de la 
llamada de la Iglesia al diálogo puedan imaginar un mundo más fraterno donde los 
intereses legítimos de los diversos grupos estén respaldados pero a su vez no sean 
parte de una dinámica.

5.- LE DAMOS GRACIAS A DIOS Y LE SUPLICAMOS

La presencia de Dios acompaña las búsquedas sinceras que personas y grupos realizan 
para encontrar apoyo y sentido a sus vidas.

Jesús vive entre los ciudadanos promoviendo la solidaridad, la fraternidad, el deseo 
de bien, de verdad, de justicia. La presencia del Señor no debe ser fabricada sino 
descubierta, develada. Dios no se oculta a aquellos que lo buscan con un corazón 
sincero, aunque lo hagan a tientas, de manera imprecisa y difusa4. 

Te damos gracias, Señor Jesús, y te suplicamos

que nos mantengas siempre cerca de tu Corazón, 

que nos impulses a dialogar y a caminar juntos, 

a acercarnos a nuestros hermanos y hermanas con amor, 

y nos ayudes a entrar en esta compasión por el mundo.

Solicitamos tu gracia para responder a tu llamada,

y ser testigos y mensajeros de la misericordia de Dios, Padre bueno;

y para ofrecer al mundo, con la fuerza del Espíritu Santo,

una perspectiva de luz donde estén las tinieblas, 

a colaborar en la construcción de una nueva fraternidad, y

a dar esperanza donde reina la desesperación. AMÉN.

4  Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 71.
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“La actitud ante los pobres, define la actitud ante Dios. Encontrarse con el pobre es 
encontrarse con Dios. Quien no toma en serio al pobre, no puede encontrarse con 
Dios”.

D. Pedro Casaldáliga

OBJETIVO:
 Aprender a ver a los pobres como Jesús les mira para comprometer nuestra vida a su 
servicio, sirviendo en ellos a Dios.

1.- NOS PONEMOS EN LA PRESENCIA DE DIOS.

Hagamos juntos esta oración:

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Señor Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo, nos dé la gracia de poder mirar con 
tus ojos, ya que sólo a través de tu mirada es que contemplaremos la necesidad del 
hermano que está cerca de nosotros, aquel que tiene alguna necesidad y que a través 
de nosotros, Tú te harás presente en él.  Que sea tu Espíritu Santo quien nos permita 
de igual forma, tener el discernimiento y la voluntad para cumplir con la misión de ser 
Jesús en cada hijo tuyo que clama a ti porque necesita ser alimentado, comprendido, 
acompañado, sanado, atendido y consolado.  Ven Espíritu Santo, que tengo ansias de 
ser instrumento del amor de Dios y poder transmitirlo a los nuestros hermanos.  Amén.

2.- ABRE LOS OJOS (VER)1

Como era de esperar, la paralización de la actividad económica por la pandemia ha 
dejado, al igual que en otras muchas economías, un escenario desolador para México. 
Un escenario que se recoge en los indicadores macroeconómicos, los cuales, haciendo 
referencia al segundo trimestre, muestran el impacto recogido de los daños derivados 
de una situación como la que nos acontecía. En este sentido, un escenario que, como 
digo, muestra una contracción sin precedentes en la historia del país, situando a 
México, junto a otras economías como la española, a la cabeza del ranking, debido a la 
magnitud de dicha contracción, así como el deterioro de la economía.

A priori, la estimación y el dato que conocíamos situaba el nivel de la contracción 
en el 18,9%. Sin embargo, tras haber revisado el INEGI las cifras el pasado miércoles, 

1 Para contar con la información más actualizada, sobre todo ante un escenario cambiante 
en la información que se nos ofrece y buscando tener el mayor respaldo de autoridad en la 
información que compartimos hemos querido compartir estos datos sustraídos del artículo 
de COLL MORALES Francisco y publicado en la publicación de la Revista Forbes puesta en 
circulación el 31 de agosto del presente  2020
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el dato sufrió un pequeño reajuste que lo situó en el 18,7%; una caída que, debido a 
su magnitud, sitúa al país azteca únicamente por detrás de Reino Unido, entre los 
países miembros de la OCDE. Sin embargo, al margen de lo ocurrido, hablamos de un 
reajuste que, por dimensionado que sea, no ha sido capaz de ocultar el batacazo de la 
economía mexicana durante este segundo trimestre del año. Todo ello debido a que, 
desde el año 1995, dicha economía no ha experimentado una caída similar a la que 
hoy recogemos. Y, pese a ello, hablamos de un precedente que, habiendo registrado 
los daños provocados por la crisis que se estaba dando durante ese año, provocó una 
contracción que, en el peor de los casos, llegó a registrar descensos en el indicador de 
hasta el 9%; como vemos, muy lejos de lo ocurrido ahora.

Como vemos, el deterioro que ha sufrido la economía mexicana es bastante acusado. 
Además, la contracción que hoy vive el PIB mexicano queda reflejado en otras variables 
que, debido al funcionamiento de la economía, sufren un deterioro de igual magnitud 
que la contracción experimentada; y es que, como si de una clase de economía básica 
se tratara, debemos de ser conscientes que la caída del PIB no es más que un registro 
del deterioro de otras variables que quedan agregadas en su composición. En este 
sentido, variables como el empleo, o la propia actividad de las empresas, que han 
acusado ese deterioro de la misma forma que, por otro lado, lo acusa el nivel de PIB. 
Y es que, cabe destacar, estamos ante un escenario muy preocupante, puesto que 
estamos ante la quinta contracción trimestral consecutiva del PIB mexicano, por lo que 
hablamos de un deterioro que ya venía acusándose desde el estancamiento que vivió 
la economía mexicana a cierre del ejercicio 2019.

Así, en relación a las cifras que ofrecía, y sin tener en cuenta algunos factores como la 
economía informal, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en México, debido 
a la paralización de la actividad económica, y pese a que el 1 de junio el presidente 
AMLO dio inicio a la nueva normalidad, el país ha registrado una pérdida de empleos 
que el organismo cifra en el millón de empleos. Y es que, aunque antes lo hemos 
citado superficialmente, no debemos olvidar que, en primer lugar, hablamos de una 
pérdida muy considerable de empleos; teniendo en cuenta que hablamos de una 
economía que ya venía acusando un deterioro en el mercado de trabajo durante el año 
pasado. Así como, en adición, el hecho de que México, de acuerdo con los datos que 
presenta el INEGI, cuenta con un 51% de la población en edad de trabajar en situación 
de informalidad económica; lo que, de computar la pérdida en el empleo informal, 
hablaríamos de un dato aún más desolador.

En este contexto, estamos ante una pérdida de empleos que viene impulsada por 
un claro deterioro, como decíamos, en la actividad económica y que, como recogen 
los indicadores, ya acusan los sectores productivos en el país. En este sentido, si lo 
desglosamos por actividades, hablaríamos de un deterioro de las actividades primarias 
(agricultura, ganadería, etc) del 0.2 por ciento de abril a junio, en contraste con el mismo 
periodo del año anterior; por otro lado, las secundarias (industria), descendieron en 
hasta un 25.7 por ciento; mientras que, por último, las terciarias (servicios), sufrieron un 
descenso del 16.2 por ciento. Como vemos, y salvaguardando esa mayor contención 
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del sector primario, un deterioro prácticamente generalizado de todos los sectores 
que abarca la economía mexicana.

Todo esto, en conclusión, deja a la economía mexicana en un escenario muy complicado; 
a la vez que, atendiendo a los pronósticos que ofrece el Banco de México sobre la 
contracción prevista al cierre del año, hablamos de un deterioro que prevé no remontar 
a lo largo del año. En este sentido, el banco central ha emitido un informe en el que, de 
seguir en esta situación y no mostrar la economía signos de recuperación, se recoge 
una posible contracción a cierre de año de hasta el 13%; una caída que, de darse, se 
situaría como la mayor contracción del PIB registrada desde el año 1932. Una situación 
que refleja ese punto de inflexión de la economía mexicana, así como la necesidad de 
hacer remontar una economía que, con el avance de la pandemia, va directa, como 
decíamos, hacia el mayor colapso de su historia.

3.- MIRA COMO JESÚS (JUZGAR)

Son muchos los pasajes de la Sagrada Escritura que nos invitan a compartir el pan con 
los más necesitados, ejemplo de ello es el libro del Eclesiástico que enuncia: “Lanza 
tu pan a la superficie del agua; después de un tiempo volverá a ti. Compártelo con los 
asociados, ocho más bien que siete, pues no sabes qué desgracia puede azotar al país.” 
(Ecles. 11, 1-2).  

Invitación que va dirigida no solo a los cristianos, sino a los humanos en todo tiempo y 
lugar, no solo en momentos de contingencia sino como parte de nuestra vida habitual, 
ya que dentro de toda sociedad es común ver pobres, pero no lo es la ayuda que se 
brinda a los mismos.

La actitud propicia en el cristiano ante el dolor que prevalece en nuestro mundo es la 
del compromiso y para nosotros el compromiso no es más que una concretización de 
nuestro Seguimiento del Maestro2.

Y es que Jesús además de ser el camino, es el primero de los caminantes, su 
precursor, su guía. 

La Carta a los Hebreos emplea dos términos, para referirse a nuestra misión de seguir 
al Señor: usa el vocablo archegos (2,10; 12,2), que significa «el que va delante», el que 
marcha en cabeza, y también prodromos (6,20), voz perteneciente al léxico naval, que 
designaba una embarcación ligera con gran poder de maniobra, destinada a encabezar 
la flota y conducirla sin daños a buen puerto. 

¿Y a dónde se encamina este guía con sus seguidores detrás? 

2 CABODEVILLA José María, 365 NOMBRES DE CRISTO, (Madrid, BIBLIOTECA DE AUTORES 
 CRISTIANOS, 1996), voz EL GUÍA, correspondiente al día 18 de Marzo.
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Lo único que Cristo dice es: «Sígueme». He aquí la palabra escueta que él dirige 
a todos. A Pedro y Andrés (Mt 4,19), a Santiago y Juan (Mt 4,22), a Felipe (Jn 1,44), 
a Mateo (Mc 2,14). 

Es la invitación que él hace a cuantos pretenden alcanzar la vida eterna (Mc 
10,21). Porque el que sigue a Cristo aquí abajo (Mt 16,24; Jn 13,36) lo seguirá 
también en la gloria (Jn 12,26). 

No puede haber para sus seguidores otra meta, ni tampoco otra forma más 
afectuosa de expresarla: «Padre, yo deseo que todos aquellos que tú me has 
dado puedan estar conmigo donde esté yo» (Jn 17,24). 

Al exponer la obligación de este seguimiento, san Bernardo distinguía cuatro 
clases de almas. Están primeramente quienes, lejos de seguir a Cristo, lo 
rehúyen. Después están los que, en vez de ir tras él, pretenden ir delante, es 
decir, prefieren seguir su propio criterio. En tercer lugar, los que siguen a Cristo 
un cierto tiempo pero luego se cansan y desisten. Finalmente, aquellos que 
perseveran, los que le siguen hasta el último tramo del camino y entran con él 
en la vida eterna3.

El Papa Francisco ha tomado como bandera la atención a éste sector social en repetidas 
ocasiones: “Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de 
Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse 
plenamente en la sociedad; esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar 
el clamor del pobre y socorrerlo… Hacer oídos sordos a ese clamor, cuando nosotros 
somos los instrumentos de Dios para escuchar al pobre, nos sitúa fuera de la voluntad 
del Padre y de su proyecto. La palabra «solidaridad» está un poco desgastada y a veces 
se la interpreta mal, pero es mucho más que algunos actos esporádicos de generosidad. 
Supone crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad 
de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos.  Estas 
convicciones y hábitos de solidaridad, cuando se hacen carne, abren camino a otras 
transformaciones estructurales y las vuelven posibles”4.

Es así que el Santo Padre, desde el inicio de su pontificado hasta la actualidad y 
haciendo uso de las redes sociales, exhorta a curar esas heridas del pobre que las 
circunstancias adversas le han llevado al lugar en que se encuentra, y así contribuir 
preservar su dignidad de hijo de Dios.

4.- NOS PONEMOS EN ACCIÓN (ACTUAR)

Les compartimos algunos aspectos que ayuden a concretar el sentido y el contenido 
de nuestro compromiso cristiano para atender a los hermanos más pobres y que nos 
puede ser tan útil como una especie de ruta o de programa de vida cristiana5. 

3 San Bernardo de Claraval, Senn. 42
4 Cfr. Papa Francisco, Evangelii Gaudium, nn. 187-189
5 Para este apartado hemos recurrido al contenido de un texto clásico y con muchas 

luces sobre este tema, salido de la pluma del Padre José Antonio Pagola publicado en 
1997 con el título de EL COMPROMISO CRISTIANO ANTE LOS POBRES, Editorial IDATZ.
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1. Concienciación 
El punto de partida de todo compromiso es la concienciación. El cristiano, trabajado 
por su fe, comienza a mirar el sufrimiento de los marginados con ojos diferentes, no 
se siente indiferente ante las diversas injusticias que se producen ante sus ojos, se 
sensibiliza cada vez más ante las necesidades de los últimos. Poco a poco va creciendo 
en él el inconformismo ante una sociedad en la que está ausente el Reino de Dios y su 
justicia. Sabe que un mundo donde no hay justicia, ni siquiera como ideal o búsqueda, 
no es un mundo humano. Poco a poco se va despertando en él un deseo de vivir de una 
manera diferente, trabajando por el desarrollo de una vida más humana para todos. Se 
va suscitando en él la vocación cristiana a introducir el Reino de Dios y su justicia en la 
sociedad actual. 

2. Decisión inspirada por la fe 
La concienciación puede llevar a tomar la decisión de comprometerse. No es una 
decisión asumida por motivos ideológicos o intereses políticos, sino por coherencia con 
las exigencias de la fe. Este compromiso no es un simple añadido al resto de la vida. Una 
especie de «hobby». Es expresión de una postura de servicio que, poco a poco, afecta 
a toda la persona. En realidad, no se puede separar el tiempo dedicado al «servicio 
del hermano» del estilo de vida de la persona. Ser un apóstol no es sólo realizar una 
determinada actividad en un momento concreto. Es, además, toda una forma de vivir 
que va modelando poco a poco a la persona. El compromiso de un apostolado a favor 
del más pobre marca a la persona. Da un sentido humano y cristiano a su vida, le saca 
de la apatía y la pasividad ante el sufrimiento ajeno, le ayuda a descubrir mejor sus 
posibilidades, le permite sentirse protagonista de la humanización de la vida en algún 
campo, le enseña a trabajar en equipo, le va enraizando en valores como la crítica 
constructiva, la gratuidad, la solidaridad, el trabajo creativo. 

3. La entrega del tiempo libre 
El cristiano comprometido no da cosas, se da a sí mismo. Ofrece su persona, sus 
cualidades, su trabajo. Concretamente ofrece su tiempo libre. Esto significa que entiende 
ese tiempo como servicio a los demás y no como trabajo para sus propios intereses. 
En su vida hay un tiempo en el que esa persona se determina a actuar sólo en favor 
de los demás. Este compromiso introduce una verdadera revolución en la concepción 
del tiempo libre propio de la sociedad competitiva y hedonista. Es un “tiempo para 
los otros”, un tiempo consagrado al servicio de los débiles, un tiempo comprometido 
en la transformación de la sociedad, un tiempo de denuncia práctica y profética de la 
sociedad moderna. 

4. Desde la comunidad cristiana 
El cristiano no actúa por libre, en solitario, promoviendo acciones individuales. Actúa 
desde una comunidad cristiana, haciendo presente a la Iglesia en el mundo de los 
marginados. Esto no obsta para que ese compromiso inspirado por la fe pueda llevarse 
a cabo no sólo en instituciones y asociaciones propias de la Iglesia, sino también en 
otras de naturaleza no eclesial. En cualquier caso, la acción del bautizado se lleva 
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a cabo desde el trabajo en equipo. Una acción individual o de un pequeño grupo 
de amigos, por muy generosa y entusiasta que pueda ser en un primer momento, 
fácilmente termina en el desaliento o la dispersión de fuerzas si no se encuadra en 
una asociación o institución. No hay que menospreciar ni quitar mérito a quien, por 
su cuenta y riesgo, se dedica a ayudar a los demás. Pero en una sociedad donde los 
problemas son complejos, la labor individual resultará a la larga menos efectiva que el 
trabajo coordinado. 

5. Con carácter permanente 
El compromiso del apóstol exige una continuidad en la prestación de servicios. Se trata 
de una colaboración estable, regular, y no esporádica o intermitente. Hay personas que, 
por diversas razones, sólo pueden comprometerse en acciones puntuales. Ciertamente 
esa colaboración puede ser muy valiosa y necesaria. Pero, si se quiere llevar adelante 
un servicio eficaz es necesario contar con apostoles de compromiso permanente. Por 
otra parte, este carácter estable del compromiso es importante, pues implica con más 
fuerza a la persona, le ayuda a conocer con más profundidad los problemas y sus raíces, 
permite una mayor experiencia y capacitación. 

6. Servicio gratuito 
Otro rasgo del compromiso a favor del más pobre es su carácter no retribuido. El 
bautizado escucha en su corazón la invitación de Jesús: «Gratis lo recibisteis, dadlo 
gratis» (Mt 10, 8). Esta gratuidad no es sólo un rasgo admirable de su amor generoso y 
desinteresado. Es un gesto que invita a una «cultura alternativa». Ese trabajo realizado 
de manera gratuita rompe la dinámica consumista y competitiva. En una sociedad 
donde todo tiene un precio, esa gratuidad es un gesto de protesta que cuestiona el 
valor absoluto que se le concede a lo económico. El dinero no lo es todo. Se puede 
servir a los demás de una manera nueva y diferente. Por otra parte, ¿cómo se puede 
retribuir la escucha, la cercanía, la amistad ofrecida al pobre? ¿Cómo se puede pagar 
el amor? 

7. Vida solidaria 
Todo el compromiso de un apóstol en favor del más pobres está motivado, orientado y 
realizado por el sentido de solidaridad. San Juan Pablo II describe cuatro momentos en 
el proceso de “hacerse solidario”: 

• sentir los males de tantas personas cercanas o lejanas; 

• tomar conciencia de la interdependencia que existe entre los hombres y entre 
los pueblos; 

• llegar a la «firme convicción» de que lo que frena un desarrollo más humano 
es el afán de ganancia y la sed de poder; 

• por último, tomar “la determinación firme y perseverante de empeñarse por el 
bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos 



64

Jornada Mundial de los Pobres 2020

verdaderamente responsables de todos6. 

La persona comprometida en un trabajo pastoral va creciendo en vida solidaria: siente 
las necesidades de los otros como propias; se siente responsable del bien de los demás; 
es capaz de dar la cara por otros; sabe defender algo no para sí, sino para beneficio 
de los demás; en vez de competir, se dedica a compartir; en vez de obsesionarse por 
ganar, sabe dar y ayudar. Poco a poco, su vida se hace cada vez más fraterna y solidaria. 

8. Formación adecuada 
Para vivir de manera responsable el compromiso de servicio a los marginados no basta 
la buena voluntad. Es necesaria una preparación adecuada. Una formación inicial para 
capacitarse, y una formación permanente para seguir actualizando y desarrollando esa 
capacitación primera. Es conveniente que esta formación se lleve a cabo no sólo de 
forma teórica sino en contacto con la problemática concreta en que trabaja el apóstol. 
Y no de manera individual y aislada, sino en grupo.

5.- NOS PONEMOS EN ACCIÓN

Señor: Gracias Señor por la oportunidad que me das, a través de tu Santo Espíritu, de 
vislumbrar la principal misión que me confieres como hijo amado tuyo, que es la de 
amar a mis semejantes, lo cual debe reflejarse en atenderlo y hacerte presente a ti.  

Gracias Padre porque al regalarme la gracia de tener trabajo, estudio, familia y bienes; 
me permites darme al otro y sanar las heridas que ha dejado la pobreza en su vida y 
así hacer que su fe en ti crezca, pero más aún, crezca la mía al poder contemplar tu 
existencia en ellos. AMÉN.

6  San Juan Pablo II, Encíclica Sollicitudo Rei Socialis, nº 38
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“En todo amar y servir”
Sn. Ignacio de Loyola

OBJETIVO:
Comprender que “el mirar de Dios es amar” que transforma e impulsa a la acción 
comprometida y solidaria en favor de la dignidad, la paz y la justicia.

1.- NOS PONEMOS EN LA PRESENCIA DE DIOS.

• En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

• Invitamos a los participantes a realizar un momento de relajación acompañados 
de alguna música suave. 

• Enseguida se hace la lectura del pasaje de 1ª.Corintios 12,31-13,8

1Cor 12,31 Hermanos: Ambicionad los dones mejores. Y aún os voy a mostrar un camino 
más excelente. 

13, 1 Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles; si no tengo amor, 
no soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. 2 Ya podría tener el 
don de profecía y conocer todos los secretos y todo el saber; podría tener una fe como 
para mover montañas; si no tengo amor, no soy nada.  3 Ya podría repartir en limosnas 
todo lo que tengo y aun dejarme quemar vivo; si no tengo amor, de nada me sirve. 

4 El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia; el amor no es presumido 
ni se envanece; 5 no es mal educado ni egoísta; no se irrita, ni guarda rencor; 6 no se 
alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. 7 Disculpa sin límites, confía sin 
límites, espera sin límites, soporta sin límites. 8 El amor no pasa nunca. PALABRA DE 
DIOS.

• Se deja un momento de silencio para meditar el texto.

• Luego, a partir de la reflexión se hacen peticiones, a la que se va respondiendo: 
“Todo pasará, pero sólo el amor vive para siempre”.

• Se concluye con un canto al Espíritu Santo.

2.- ABRE LOS OJOS (VER)

Del amor se ha hablado mucho, son innumerables los contenidos que podemos leer 
al respecto, desde una visión poética, musical, bíblica, teológica, filosófica, hoy incluso 
desde la neurociencia y etc., etc., etc. Todos buscamos el amor, o el amor nos busca a 
todos. 
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Ya el Papa Benedicto había hecho referencia a la explosión semántica existente en 
torno al tema del amor:

“En primer lugar, recordemos el vasto campo semántico de la palabra « amor »: se 
habla de amor a la patria, de amor por la profesión o el trabajo, de amor entre amigos, 
entre padres e hijos, entre hermanos y familiares, del amor al prójimo y del amor a Dios. 
Sin embargo, en toda esta multiplicidad de significados destaca, como arquetipo por 
excelencia, el amor entre el hombre y la mujer, en el cual intervienen inseparablemente 
el cuerpo y el alma, y en el que se le abre al ser humano una promesa de felicidad 
que parece irresistible, en comparación del cual palidecen, a primera vista, todos los 
demás tipos de amor. Se plantea, entonces, la pregunta: todas estas formas de amor 
¿se unifican al final, de algún modo, a pesar de la diversidad de sus manifestaciones, 
siendo en último término uno solo, o se trata más bien de una misma palabra que 
utilizamos para indicar realidades totalmente diferentes?”1

Hoy más que nunca se pone a prueba nuestro entendimiento del amor frente a un 
sistema económico, de mercado, político que cada día con más fuerza nos empuja a 
vivir hacia dentro, buscando nuestro bienestar, buscando estar seguros yo y mi familia, 
lo que pase con otros es asunto de ellos, lo acabamos de ver con las compras de 
pánico en el contexto de esta pandemia.

Vamos a generar un diálogo y a preguntarnos

a. Que se dice del amor en la sociedad. 

Lo que cada persona diga, lo irá sintetizando en una o dos palabras que se escribirán en 
papelitos de un solo color y se colocarán alrededor del símbolo que está en el centro.

b. Luego se preguntará: ¿Qué decimos nosotros del amor? ¿Qué experiencia 
tenemos del mismo? 

Igual que en la respuesta anterior se sintetiza y se escribe la respuesta en hojitas de otro 
color que se pondrán en otro círculo concéntrico diferente al anterior para diferenciar.

c. Si se cree posible se puede escuchar alguna canción que hable de amor, para 
entender lo que se dice del mismo. 

Se hace un diálogo con los participantes sobre lo que se escribió, se escuchó y se 
resaltan palabras claves sobre el amor nuestras prenociones del amor y luego vamos a 
comparar si se acerca a lo que Jesús propone.

1  Papa Benedicto XVI, Deus Caritas est, n. 2
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3.- MIRA COMO JESÚS (JUZGAR)

En la Biblia hay innumerables textos que hablan del amor, la Biblia toda es una 
manifestación del amor de Dios por la humanidad, por su creación. Todo el actuar de Jesús 
está movido por el amor, sus palabras, sus gestos tan simbólicos, tan comprometidos 
en este sentido muestran que él se movía desde la fuente honda del amor en su ser.

Pero ahora nos vamos a centrar en un texto que evidencia un gesto de amor de Jesús 
y el compromiso que implica dejarse amar por él:  

Nos dice el Evangelio.
Jesús lo miró y lo amó, el joven rico (Mc. 10, 17- 22)

“… Vino uno corriendo… [y] le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la 
vida eterna?  “Y Jesús le dijo… “Los mandamientos sabes: No cometas adulterio. No mates. 
No hurtes. No digas falso testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. “Él 
entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud.

“Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres, 
y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme. 

Este pasaje nos hace ver que este joven estaba formado y guiado por la experiencia del 
cumplimiento (al fin y al cabo, en cumplir la Ley y los Profetas estaba centrada la vida 
de todo judío) y tal vez esa era su brújula, se trataba de eso, de “cumplir”. Al igual que 
muchos de los fariseos, estaba convencido de que era justo ante Dios porque desde 
hacía mucho tiempo, “desde joven” cumplía los mandamientos.

A diferencia de los otros rabinos que enseñaban a leer la Escritura, a interpretarla y 
a cumplirla cabalmente en búsqueda de la “perfección”, para Jesús ser perfecto 
-recordemos que esa era la pregunta del joven-, si bien significaba el cumplimiento de 
los mandamientos, él no se centra en eso, va más allá, su posición es clara, su actuar 
es radical: “Está llegando el Reino de Dios y esto lo cambia todo. La Ley puede regular 
correctamente muchos capítulos de la vida pero ya no es lo más decisivo para descubrir 
la verdadera voluntad de ese Dios entrañable que está llegando. Ahora es necesario 
preguntarse qué es ser leales al Dios de la compasión” 2 Según nos aventura Pagola e 
introducirnos en la hondura de esta pregunta, 

Pero para hacerse esa pregunta es necesario experienciar la compasión de Dios, una 
compasión nacida del amor, pues sólo el amor puede ayudar al ser humano a salir 
de sí mismo hacia los otros; ésta es la experiencia a la que Jesús estaba invitando al 
joven rico. El pasaje es muy claro cuando dice que, “Jesús mirándolo le amó”. He aquí la 
novedad de Jesús, el amor. 

2 Pagola José Antonio, Jesús Aproximación histórica, Editorial San Cristóbal de Las Casas, 
 pág. 218.
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Jesús miró al joven rico y lo amó, dice el evangelista Marcos. Es decir, hay que pasar 
por la experiencia de sentirse amados por él, llamados por él. Seguirlo significa primero 
dejarse amar por él. “Es imposible -como dice un canto-, conocerte y no amarte, es 
imposible amarte y no seguirte” es imposible seguirlo y no volcarse en acción hacia los 
otros y otras. 

Ser perfectos conlleva una honda experiencia de amor y ese amor tiene como 
fundamento “dejarse mirar por Jesús”, y reconocer en esa mirada su amor que invita, 
que impulsa, que llama. Es una mirada que perfecciona, que da sentido, brújula, ruta a 
nuestra vida, siempre, siempre en servicio de los demás. 

Nos menciona la Iglesia de Jesús.
Uno de los más grandes santos, místico y Doctor de la Iglesia, San Juan de la Cruz, nos 
dice que “El mirar de Dios es amar”. Es una frase contundente. Si pensamos en que 
Jesús miró al joven y lo amó, nos pone de manifiesto que: 

• En el mirar de Dios, de Jesús al joven, reconoce la grandeza del ser que tiene 
frente así, pues sabe que es su creación, obra de su mano providente, amorosa 
y de su palabra creadora que sopló sobre ese ser Su aliento de vida.

• Reconoce que ese ser, es un ser de luz envuelto en un hermoso ropaje hecho 
de carne, piel, sentimientos emociones, historia, búsquedas, pro ahí debajo de 
todo ello, está su imagen y semejanza.

• Reconoce, en el joven rico a un joven que honestamente busca ser mejor, busca 
dar un salto en su experiencia de crecimiento, de evolución. Ese joven sabe que 
ha cumplido con fidelidad todo lo que la Ley le marcaba, sin embargo, busca 
algo más… Su pregunta es sincera, quiere ese plus que le lleve a la perfección 
frente a Yahvé, el Dios de sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob.

• Reconoce a un joven que busca consejo para heredar la vida eterna, que se 
acerca a él, pues sabe que es un Maestro que seguramente orientará su vida.

• Dios mira, reconoce, transforma, pero nunca violará nuestro libre albedrío, en 
este pasaje lo vemos claramente.

Jesús lo invitó a dar el salto a la nueva experiencia, ya no se trata solamente de la Ley 
y los profetas, sino del Reino, su Reino, el de su Padre, que es esencialmente Abbá, 
amor y compasión, que es comunidad, y que invita a poner la mirada en los otros, es 
decir “mirarlos como mira Jesús, amar como ama Jesús”. Eso implica renuncia y eso 
fue lo que el joven ya no pudo hacer, porque esencialmente no pudo aceptar la mirada 
amorosa de Jesús, que implica renuncia, que implica reconocer su esencia de amor. Y 
eso implica renuncia que lleva a la plenitud, a la felicidad. 

Dios mira a través de Jesús, pero el joven no pudo reconocerlo y no pudo dar ese salto 
porque no pudo aceptar la mirada amorosa de Jesús. Sólo quien se siente amado, 
amada, puede moverse entonces circundado por el amor y desde ahí, salir en servicio 
hacia los más necesitados.
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4.- NOS PONEMOS EN ACCIÓN

“Jesús, como su Padre Dios, miraba con amor. Los Evangelios lo atestiguan. Su mirada 
estaba llena de un amor que atraía, consolaba, sanaba, perdonaba, sembraba alegría 
y transformaba a las personas… miró al joven rico y lo amó; ante su mirada, Pedro, que 
acababa de negarlo, rompió a llorar; miró conmovido a la madre viuda que lloraba la 
muerte de su hijo, y este volvió a la vida; al ver a la muchedumbre desorientada no 
puede menos de compadecerse “.3

El fin de nuestras acciones -es el amor: “A la tarde te examinarán en el amor”.4 El amor y 
sólo el amor, es por lo que se no preguntará al final de nuestra vida. San Juan de la Cruz, 
nos señala el Norte de nuestro ser y misión en la vida, de nuestro don y tarea. Y es que 
no puede ser de otra manera puesto que somos creador por el Amor, para amar, con 
corazón nuevo, con corazón solidario, comunitario, comprometido con el otro/a para 
ser parte de su Reino. “En el Reino de Dios sólo se puede entrar con un “corazón nuevo”, 
dispuestos a obedecer a Dios desde lo más hondo.” 5 

Nosotros, miembros de una Iglesia, con el compromiso de bautizados tenemos dos 
posibilidades:

a. Buscar ser “perfectos” desde la visión del joven rico que piensa en sí mismo, en su 
salvación, en una relación unidireccional entre Yahvé y él.

b. Dejarnos mirar por Jesús, sabiendo que su mirar es amar, sabiendo que su mirada 
transformará nuestro corazón, pero también su mirar es una invitación y exigencia 
a “vender” todo lo que tenemos para luego ir y compartirlo con los más pobres, 
en donde encontraremos la perfección, la plenitud y viviremos la experiencia del 
amor en todo lo que hacemos, pues viviremos desde el corazón.

No se trata de emociones y sentimientos, que al final y al cabo son pasajeros, porque 
incluso el amor hacia los otros, muchas veces lo hacemos desde nuestros propios 
parámetros y necesidades a veces un tanto egoístas, me amas, te amo, me das, te doy, 
es una especie de acuerdo, de contratos. Aquí se trata de lo más hondo de la persona 
y ahí es donde radica nuestra esencia que es Dios mismo, el amor mismo queriendo 
manifestarse a través de nosotros.

Acerquémonos a la reflexión de Pagola sobre lo que entiende sobre el corazón: “En 
la mentalidad semita, el “corazón” no es la sede del amor y la vida afectiva. Es más bien 
el nivel más profundo de la persona, la fuente de la percepción, el pensamiento, las 
emociones y el comportamiento. En el corazón de la persona se decide su vida entera. 
Jesús lo ve así: nunca nacerá un mundo más humano si no cambia el corazón en las 
personas”.6

3 El Mirar de Dios es amar. https://sscc.es/el-mirar-de-dios-es-amar/ 
4 San juan de la Cruz. Dichos de Luz y Amor
5 Pagola José Antonio, Jesús Aproximación histórica, Editorial San Cristóbal de Las Casas, 
 pág. 215
6 Ibid
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En el corazón está el dinamismo de la persona, todo el movimiento de lo que es y sólo 
desde ahí, puede decir con San Juan de la Cruz:

NIVEL

QUÉ NECESITO HACER PARA 
ACEPTAR LA MIRADA AMOROSA Y 

TRANSFORMADORA DE JESÚS QUE 
ME COMPROMETA DE MANERA: 

QUÉ NECESITO VENDER 
PARA COMPARTIR DE 

MANERA:

PERSONAL

FAMILIAR

COMUNITARIO 
– PARROQUIAL

5.- LE DAMOS GRACIAS A DIOS.

Leemos y reflexionamos la adaptación del salmo 136

Salmo del Amor de Dios conmigo
Te doy gracias, Señor, porque eres bueno, 
porque es constante y eterno tu amor conmigo.

 

Te doy gracias, Señor, Dios de todo, 
porque en todo lo mío Tú intervienes, 
porque es constante y eterno tu amor conmigo.

 

Tú haces grandes maravillas: 
la potencia del Universo, el misterio de la Vida, 
la fuerza del Amor, mi propio ser... 
porque es constante y eterno 
tu amor con todo y también conmigo.
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Me sacaste de aquello que un tiempo me hizo esclavo, 
con mano tensa y fuerte brazo como ‘tira de uno’ aquel que es buen amigo... 
porque es constante y eterno tu amor conmigo.

 

Cuando no tenía fuerzas, me abriste el camino: 
pasé y fui salvado por Ti desde la experiencia  
del antiguo Egipto sentí en mi vida una vez más 
que es constante y eterno tu amor conmigo.

  

Me llevas al desierto, pero vienes conmigo, 
me sacas... y me guías a tu estilo haciendo brotar fuera 
aquello que en mí, tú pusiste escondido, 
pero yo nunca supe por qué no había podido: 
quitaste de muy dentro “poderes escondidos”, 
rompiste mis cadenas y viniste conmigo; 
yo, a tientas, descubría porque es constante y eterno  
tu amor conmigo.

 

Tú me das, Señor, el pan que necesito, 
el pan que me da vida y aunque me canso... ¡Vivo! 
Si recuerdo mi historia...  has puesto en cada instante 
el pan que necesito. 
No me dejes, ahora que estoy cansado 
hazme experimentar que es constante y eterno 
tu amor conmigo.

 

Se hace un momento de silencio para saborearlo y disfrutarlo internamente.

• Se hacen peticiones finales respondiendo a cada una con la siguiente frase: 

A la tarde te examinarán en el amor.
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