


CONFERENCIA DEL EPISCOPADO MEXICANO
COMISIÓN EPISCOPAL PARA LA PASTORAL SOCIAL

III JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES – 17 DE NOVIEMBRE DE 2019

A los 4 días del mes de Octubre de 2019

Muy Apreciados Señores Arzobispos, Obispos y hermanos Presbíteros y Laicos 
en compromiso con la Iglesia de Cristo:
Les saludamos con afecto y respeto en el Señor. 

 “La condición que se pone a los discípulos del Señor Jesús, para ser 
evangelizadores coherentes, es sembrar signos tangibles de esperanza. A 
todas las comunidades cristianas y a cuantos sienten la necesidad de llevar 
esperanza y consuelo a los pobres, pido que se comprometan para que 
esta Jornada Mundial pueda reforzar en muchos la voluntad de colaborar 
activamente para que nadie se sienta privado de cercanía y solidaridad.”

Así es como concluye el mensaje del Papa Francisco ofrecido el pasado 13 de 
Junio, durante la Fiesta Litúrgica de San Antonio de Padua, para esta III Jornada 
Mundial del Pobre 2019. Agradecemos a Dios que sea en la fiesta de San Francisco 
de Asís, fundador de la Orden a la que perteneció San Antonio, el momento en 
que te hacemos llegar el presente material.

Este año la celebración de Jesucristo Rey del Universo será el 17 de Noviembre de 
2019, en donde se ubicará el momento solemne de nuestra III Jornada.

El hilo conductor de la reflexión del Papa Francisco y de nuestra reflexión se ubica 
en el Salmo 9: «La esperanza de los pobres nunca se frustrará» (Sal 9,19).

Por este medio les compartimos estos 7 temas elaborados por las Dimensiones 
de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social.

1. La Esperanza
2. El Problema del mal en el mundo
3. El trabajo mal remunerado
4. El Reino le pertenece al Pobre
5. Las nuevas esclavitudes
6. El pobre como “invisible”
7. La atención espiritual del pobre.

Que María Santísima, Madre de la Esperanza, consiga abundantes bendiciones 
para vuestro apostolado y ministerio, en tal manera que ofrezcamos al mundo, y 
en especial a nuestro país, actitudes renovadas para seguir escribiendo nuestra 
historia cronológica y nuestra historia de salvación.

+ Gustavo Rodríguez Vega.
Arzobispo de Yucatán.

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



TEMA 1.- LA ESPERANZA
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«La esperanza de los pobres nunca se frustrará» (Sal 9,19). Las palabras del 
Salmo se presentan con una actualidad increíble. Ellas expresan una verdad 
profunda que la fe logra imprimir sobre todo en el corazón de los más pobres: 
devolver la esperanza perdida a causa de la injusticia, el sufrimiento y la 
precariedad de la vida1.

OBJETIVO:
“Tomar conciencia de que somos un pueblo que peregrina, en medio de luces y 
de sombras, con la seguridad firme de que el Señor está con nosotros y de que 
hoy mismo y al final la Luz del Sol que nace de lo Alto, Jesucristo Resucitado, triunfa 
sobre las tinieblas, por lo que, en primer lugar, lo alcanzaremos a Él y los bienes 
que nos tiene prometidos.”

1.- NOS PONEMOS EN LA PRESENCIA DE DIOS
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMÉN.
Invoquemos hermanos la presencia del Espíritu Santo recitando de manera 
salmodiada el siguiente 

Salmo:
TÚ ERES MI ESPERANZA
Salmo 71 
Señor, en ti he buscado refugio; 
no me decepciones. 
Rescátame y libérame porque eres justo. 
Escúchame y sálvame.

Sé tú mi roca 
donde acudo a refugiarme, 
pues tú diste la orden de salvarme. 
Tú eres mi roca, mi fortaleza.

Dios mío, rescátame de las garras del perverso, 
del delincuente y del violento. 
Señor Dios, tú eres mi esperanza; 
he confiado en ti desde mi juventud.

1 Mensaje del Papa Francisco para la III Jornada Mundial del Pobre 2019 dado el día 13 de Junio 
de 2019 en la fiesta de San Antonio de Padua, n. 1.

JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 2019
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He dependido de ti desde antes de nacer. 
Tú me has ayudado desde que estaba en el vientre de mi madre. 
Siempre te estoy alabando.

Tú eres mi poderoso refugio, 
y me he convertido en un ejemplo para los demás. 
Te honro y alabo 
con mi boca todo el día.

No me apartes de ti en mi vejez; 
no me abandones mientras voy perdiendo fuerzas.
Mis enemigos hacen planes contra mí; 
se han aliado los que quieren matarme.

Mis enemigos dicen: «Él no tiene quién lo salve. 
Dios lo ha abandonado, ¡atrapémoslo!» 
 Dios mío, no me abandones; 
apresúrate y ven a salvarme.

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

2.- ABRE LOS OJOS
Te compartimos unos pocos datos y después una dinámica.

La Organización Mundial de la Salud ha mencionado que, junto con otras 
alteraciones del cuerpo, la enfermedad que más está afectando a los hombres 
de este tercer milenio es la depresión. La Comisión Pontificia de la Salud, por su 
parte, en el encuentro realizado el 30 de Noviembre 2003 menciona que el hombre 
de este siglo XXI ha sido definido como el “Homo Pavidus”, el hombre atemorizado.
La misma OMS (Organización Mundial de la Salud), ya mencionada, en su página 
de internet actualizada al día 2 de septiembre del presente 2019 menciona los 
siguientes datos estadísticos2:

• Cerca de 800 mil personas se suicidan cada año, lo que representa una 
muerte cada 40 segundos.

• Por cada suicidio, hay muchas más tentativas de suicidio cada año. Entre 
la población en general, un intento de suicidio no consumado es el factor 
individual de riesgo más importante.

• El suicidio es la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 
15 a 29 años.

• El 79 % de todos los suicidios se produce en países de ingresos bajos y 
medianos.

• La ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento y las armas de fuego son 
algunos de los métodos más comunes de suicidio en el mundo.

2 https://www.who.int>detail>suicide y https://www.who.int>infographic.
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Ahora sí, realicemos la siguiente dinámica:

COMPARTIENDO NUESTROS SABERES 

En esta actividad nos vamos a preguntar: ¿Qué entendemos por esperanza? 
Hagan por favor un cuchicheo formando pequeños grupos de dos personas con 
él o la más cercana a tu lugar.

Una vez que les demos la indicación por favor compartan brevemente con el 
pleno el contenido del diálogo de cada bina.

El animador va escribiendo en papeles grandes (papelógrafos) o en el pizarrón 
una palabra que diga algo significativo sobre la Esperanza, a partir de lo que los 
participantes comparten, ejemplo: Felicidad, Expectativa, Plenitud, Confianza, 
Seguridad, etc...

COMPARTIENDO NUESTRAS EXPERIENCIAS

Una vez concluido lo anterior, se entrega a cada persona una hojita de papel; en 
ella van a escribir una lista de aquello que sostiene la esperanza en su vida. Se les 
da un tiempo adecuado para que reflexionen y escriban.

Luego se les invita para que compartan lo que han escrito.

Una vez que tengan su escrito, se les van a entregar varios hilos de estambre de 
diversos colores uno por cada cosa que escribieron en la lista para que con ellos 
empiecen a tejer el petate de su esperanza.

Se les da tiempo para que tejan su petate.

Luego cada uno comparte: ¿Qué tejieron? ¿De qué se dan cuenta?

3.- MIRA COMO JESUS
La esperanza se manifiesta a lo largo del Antiguo Testamento como una de las 
características más esenciales de la piedad del pueblo de Dios. En el Génesis, aún 
a pesar del Pecado Original, se habla ya de la esperanza en la victoria de la mujer 
y su descendencia sobre los poderes del mal (Gen 3,15), así como la esperanza de 
un mundo nuevo después del diluvio (Gen 9, 1-17).
Isaías, en medio de las decepciones del reinado de Ezequiel, anuncia la esperanza 
de la llegada del Mesías, a condición de que no se apague la fe (Is 7,9-14). Jeremías 
ultrajado y aprisionado, no podrá menos que decir: “Dichoso el hombre que 
confía en Yahwéh y cuya esperanza es Dios”, en el momento en que Babilonia 
se vuelve amenazadora, declara que: “el Señor reserva a su pueblo un porvenir 
lleno de esperanza” (Jer 17,7). Pero será en los Salmos donde se repita sin cesar la 
plena confianza en el Señor, origen de toda esperanza: “No dejes confundida mi 
esperanza” (Sal 119, 116; Cfr. 25,2; 28, 7; 31,7; 71, 5; 61, 4; 119, 81; 33,18; 72,4; 46,3; 12,8...).
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Esta esperanza en el Señor cuando se ubica en medio de la angustia es 
especialmente grandiosa: “Mi alma aguarda al Señor Aguarde Israel al Señor” 
(Salmo 130,6-7).
El Señor Jesucristo nos anuncia, en cada página del Evangelio, un mensaje de 
esperanza. Cristo mismo es nuestra esperanza (1Tim 1,1). Él es la garantía plena para 
alcanzar los bienes prometidos. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y, llenos 
de ella, nos podemos acercar confiadamente a Dios Padre (1Tim 3,12). Jesucristo 
nos ha prometido, ante todo, los bienes celestiales: “Esta es la promesa que Él 
nos hizo, la vida eterna” (1Jn 2,25). Por eso esperamos que un día nos conceda la 
eterna bienaventuranza y, ya ahora, el perdón de los pecados y su gracia.
En el Sermón de la Montaña, especialmente, encontramos uno de los fundamentos 
que sostienen la esperanza de todo creyente en Jesús, ya que es Él mismo, quien 
declara felices, más aún Bienaventurados, a quienes han sufrido por hacer 
posible, visible, palpable, la vida digna para todos, el Buen Vivir de los Pueblos. 
Con las Bienaventuranzas, Jesús nos da la pauta de que detrás de este felices 
o Bienaventurados los que… hay una experiencia teologal que la sostiene. Estas 
Bienaventuranzas además, son una oda a la esperanza y a ese camino teologal 
que estamos llamados a vivir. 

“Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los 
cielos”. 
“Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados.”
“Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra.”
“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos 
serán saciados.”
“Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia.”
“Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios.”
“Bienaventurados los que luchan por la paz, pues ellos serán llamados 
hijos de Dios.”
“Bienaventurados aquéllos que han sido perseguidos por causa de la 
justicia, pues de ellos es el reino de los cielos.”
“Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan, y digan todo 
género de mal contra ustedes falsamente, por causa de Mí…”
…Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos 
es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que 
ustedes” (Mt 5,3-12).

Las Bienaventuranzas nos hacen caer en la cuenta de que son casi un decálogo de 
esperanza, porque en cada una de ellas, se trata de esperar en algo o en Alguien; 
pero no es cualquier tipo de Esperanza, hablamos de una espera teológica que 
tiene a la base: La memoria transmitida por sus ancestros de un Dios que caminó 
con ellos pero que cumple y cumplirá sus promesas.
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La experiencia de un Dios que “mira” que “escucha”, “que se conmueve”, “que baja 
para salvar”.

La experiencia de un Dios que sabe responder ante el grito del necesitado.

La experiencia de un vaciamiento, que lleva a abrir las tinajas, el corazón para que 
sea llenado, desbordado; sólo quien está vacío, se siente humilde y necesitado 
ante Dios, podrá vivir el gozo de ser llenado, colmado.

Nadie, que no haya tenido una experiencia honda de Dios, puede vivir esta virtud 
teologal de la esperanza. Contempla en tu memoria al anciano Simeón quien, 
por su experiencia de Yahvé, se convierte en un modelo de esperanza: “Ahora 
Señor, Según tu Palabra, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos 
han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz 
de las naciones, y gloria de tu pueblo Israel” (Lc 2,27-33). Así proclamaba con 
enorme alegría, con la felicidad propia de ver cumplido el deseo, el anhelo, el 
anciano Simeón, después de que conoció a Jesús, el Mesías esperado de todos 
los tiempos.

El Señor mismo nos señala que el objeto principal de la esperanza cristiana no 
son los bienes de esta tierra, que la herrumbre y la polilla corroen y los ladrones 
desentierran y roban (Mt 6,19), sino los tesoros de la herencia incorruptible, y en 
primer lugar la felicidad suprema de la posesión eterna de Dios. 

No obstante lo anterior, como consecuencia, la esperanza se extiende a todos los 
medios necesarios para alcanzar ese fin. Bajo este aspecto particular, también 
los bienes terrenales pueden caer bajo el ámbito de la esperanza, pero sólo en la 
medida y en la manera con que Dios los ordena a nuestra salvación.

“La esperanza tiende a la herencia incorruptible, incontaminada e 
inmarcesible del cielo y se funda en la protección del poder de Dios”  
(1Pe 1,4ss).

La esperanza, en efecto, es fuente de alegría y permite soportar con paciencia 
los sufrimientos (Col 1,11-24). El hombre que tiene esperanza ora confiadamente 
y con constancia en todas sus tribulaciones de su vida; soporta pacientemente 
la tentación, las tribulaciones y el dolor; trabaja esforzadamente por el Reino de 
Dios, y emplea todas sus fuerzas para lograr su fin eterno, a través de su quehacer 
humano. 

¿QUÉ ES LA ESPERANZA?

La esperanza “corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón 
de todo hombre”3. Es la virtud por la cuál se mantiene el rumbo de la vida del 
hombre y se da sentido a su existir terreno.

3 Catecismo de la glesia Católica, n. 1818.
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La ESPERANZA es una de las tres virtudes teologales junto con la Fe y el Amor. “La 
fe infunde la esperanza. La esperanza es la espera confiada en el cumplimiento 
de un determinado horizonte que, en el caso de la teología cristiana, se refiere 
al cumplimiento de las promesas de Jesús: el reino de los cielos y la vida eterna, 
en función de lo cual el cristiano se conduce espiritualmente.”4  

La Esperanza es un don otorgado por Dios, no es un logro que por nosotros mismos 
podamos adquirir, es un don gratuito dado por el Padre misericordioso que 
necesita ser alimentado, fortalecido por una vida en Dios, porque la esperanza 
es Jesús mismo animando nuestra vida, nuestro compromiso y actuando en 
nosotros.

NOS MENCIONA LA IGLESIA DE JESUS
“La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al Reino de 
los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra 
confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras 
fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo.”5

No cae en la desesperación quien padece dificultades y dolor, sino quien no 
aspira a la vida eterna y el que desespera de alcanzarla.

“Lo grave no es que quien lucha caiga, sino que permanezca en la caída; 
lo grave no es que uno sea herido en la guerra, sino desesperarse después 
de recibido el golpe y no cure la herida”6.

La desesperación nace de la incredulidad o del excesivo afán en los bienes de 
esta tierra. La desesperación paraliza los esfuerzos para hacer el bien y superar 
las dificultades. A veces, la desconfianza está determinada por la debilidad del 
querer, por el esfuerzo que comporta la lucha ascética y el deber de la renuncia. 
Sobre el ánimo actúa en este sentido la lujuria.

El desánimo, hermano menor de la desesperación, es un aminoramiento de la 
esperanza. Puede depender de la tibieza o de la pusilanimidad. Pero si no se le pone 
el oportuno remedio puede degenerar gradualmente en desesperación. Para 
combatir la desconfianza valen, sobre todo, el recuerdo de las noticias recibidas, 
la oración, la aceptación serena de la prueba y el humilde reconocimiento de 
nuestra propia miseria.

“Esta virtud es como una fuerte cadena que baja del cielo y ata nuestras 
almas; si éstas quedan firmemente sujetas, va tirando de ellas poco a 
poco hasta unas alturas sublimes, y las sustrae a las tormentas de la vida 
presente. Pero el alma que, vencida por el desaliento, se suelta de esta 
santa ancla, cae inmediatamente y perece sumergida en el abismo del 
mal.

4 Idem.
5 Ibidem, n. 1817
6 San Juan Crisóstomo, Exhortación a Teodoro, 1
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Nuestro adversario no ignora esto; por eso, en cuanto nos ve agobiados 
por el sentimiento de nuestras faltas, se lanza sobre nosotros e insinúa 
en nuestros corazones sentimientos de desalientos más pesados que el 
plomo. Si les damos acogida, ese mismo peso nos arrastra, nos soltamos 
de la cadena que nos sujetaba y rodamos hasta el fondo del abismo”7.

También se opone a la esperanza la presunción, entendida como temeraria 
confianza en las propias fuerzas para alcanzar la salvación, como mera espera 
de la beatitud y del cielo sin la cooperación propia y sin renuncia a la culpa.

“¡No desesperéis nunca! Os lo diré en todos mis discursos, en todas mis 
conversaciones; y si me hacéis caso, sanaréis. Nuestra salvación tiene 
dos enemigos mortales: la presunción cuando las cosas van bien y la 
desesperación después de la caída: este segundo es con mucho el más 
terrible”8.

Nuestra esperanza en el Señor ha de ser más grande cuanto menores sean los 
medios de que se dispone o mayores sean las dificultades. Esperar en Jesús es 
confiar en Él, dejarle hacer. Mayor confianza, cuanto menores sean los elementos 
en que humanamente nos podamos apoyar.

NOS DICE LA SABIDURIA ANCESTRAL DE LOS PUEBLOS

Y si de esperar se trata, los Pueblos Originarios y Afromexicanos, son expertos, 
pues son pueblos que aun viviendo políticas de exterminio y siguen de pie 
enarbolando una bandera esperanzadora con la que proclaman que vendrán 
tiempos mejores, que las tinieblas no duran para siempre que vendrá el amanecer 
y volverá a brillar la luz.

En el náhuatl, uno de los 68 idiomas originarios que existen en nuestro país, 
además de ser el mayor en número de hablantes, con alrededor de un millón 
y medio de nahuablantes, no hay un concepto abstracto para este término de 
Esperanza sin embargo si podemos escribirla con el lenguaje de la vida cotidiana. 
Con sus cantos, su ritualidad, sus danzas, expresan:

“Somos pueblo de Esperanza porque tenemos razones muy sólidas para 
seguir soñando Tierra Nueva y Cielos nuevos. Esperar es creer firmemente 
que si bien el sol se ha ocultado y las sombras de la noche están imponiendo 
sus consecuencias desastrosas, un nuevo sol aparecerá muy pronto para 
traernos la vida; nuestra esperanza tiene un horizonte infinito que no se 
agota ni se cierra ante las injusticias ante el dolor y ante toda amenaza 
de muerte. Los dominadores piensan que en los cerros de nuestra vida 
encontramos solo riscos, abrojos y espinas, nopales y mezquites qué 
sirven poco o nada sin embargo durante la noche y durante el invierno 
que se nos han impuesto, los indígenas cultivamos en nuestro Tepeyac 

7 San Juan Crisóstomo, Exhortación a Teodoro, 1
8 San Juan Cristóstomo. Homilía sobre la penitencia, 19.
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diversas y variadas flores finas, fragantes, hermosas, perfumadas, 
y tenemos valores que dan sentido a nuestra existencia y a nuestra 
esperanza en los cerros de nuestros pueblos encontramos alDios de 
nuestros padres, a Ipalnemohuani, Aquel por quién vivimos, al Dios de la 
vida que nunca nos ha abandonado. Esta es la flor de nuestra esperanza”9. 

Los pueblos originarios son hombres y mujeres de esperanza, su capacidad 
de haber caminado en la oscuridad sin perder la mirada en el horizonte, en la 
creencia de una Tierra nueva, en la promesa de Dios, les hace portadores de 
esperanza. Ellos con su vida y sus valores culturales y religiosos fraguados en la 
lucha, en la comunitariedad e incluso en el dolor de la muerte, son ejemplo de 
camino y marcha para seguir orando, sonriendo, danzando, trabajando por el 
bien común, tejiendo el proyecto de vida que Dios les ha confiado como pueblos 
aún en medio de contradicciones. 

4.- NOS PONEMOS EN ACCIÓN
Nos ha dicho el Papa Francisco:

Murmúrenlo hasta creérselo: el mejor vino está por venir. 
Murmúrenselo cada uno en su corazón: El mejor vino está por venir. 
Y susurrénselo a los desesperados o a los desamorados. 
Tengan paciencia, tengan esperanza, hagan como María: reza, actúa, 
abre tu corazón, porque el mejor vino está por venir. 

REFLEXIONAMOS JUNTOS PARA NUESTRO ACTUAR (EL ANIMADOR DECIDE SI SE 
REFLEXIONA POR PAREJA, POR TRÍOS, GRUPOS O EN GENERAL)

• ¿De manera personal a qué me siento comprometido/a para trabajar en mí 
y así mantener y fortalecer mi esperanza?

• ¿Qué situaciones que atentan la esperanza necesitamos trabajar para 
transformar esa realidad?

• ¿Qué procesos requiere nuestra comunidad para seguir manteniendo 
la esperanza a pesar de todas las situaciones de obscuridad que se nos 
presentan día a día de manera personal, comunitaria y nacional?

• ¿Qué procesos necesitamos hacer como comunidad creyente para 
“devolver la esperanza perdida a causa de la injusticia, el sufrimiento y la 
precariedad de la vida.”?10

ELEGIMOS PARA ACTUAR

Se hace una lluvia de ideas, cada una se va escribiendo en una hoja de color y se 
colocan de manera visible para que todos pueden leerlas.

9 Cfr. Eleazar López / Reina Hernández, CENAMI.
10 Mensaje del Santo Padre Francisco III Jornada Mundial de los Pobres, n. 1
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Se elige por consenso y dando razones, una de ellas para convertirla en un 
proyecto pastoral que anime la esperanza de nuestra comunidad.

5.- LE DAMOS GRACIAS A DIOS
Todos en círculo alrededor de una cruz hecha de flores con cinco velas, una por 
cada orilla y una al centro, nos tomamos de la mano para:

Hacer oraciones de acción de gracias por la luz recibida en esta reflexión, 
respondemos a esa oración: “Murmúrenlo hasta creérselo: el mejor vino está 
por venir.”

Escuchamos el canto “Color esperanza” mientras tejemos con los hilos de todos 
un pequeño petate de todos, que representa el fundamento de nuestra esperanza 
comunitaria.

Colocamos en el centro de esa cruz, el proyecto que de manera conjunta hemos 
elegido para trabajar por la esperanza, mientras seguimos escuchando “Color 
Esperanza”

Concluimos con un Padre Nuestro y un Ave María



TEMA 2.-EL PROBLEMA DEL MAL  
EN EL MUNDO
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“El salmista describe la condición del pobre y la arrogancia del que lo 
oprime (cf. 10,1-10); invoca el juicio de Dios para que se restablezca la justicia 
y se supere la iniquidad (cf. 10,14-15). Es como si en sus palabras volviese de 
nuevo la pregunta que se ha repetido a lo largo de los siglos hasta nuestros 
días: ¿cómo puede Dios tolerar esta disparidad? ¿Cómo puede permitir que 
el pobre sea humillado, sin intervenir para ayudarlo? ¿Por qué permite que 
quien oprime tenga una vida feliz mientras su comportamiento debería ser 
condenado precisamente ante el sufrimiento del pobre?”1

OBJETIVO:
Analizar las situaciones de dolor en el mundo e iluminarles desde la comprensión 
cristiana para así dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza ofreciendo la 
óptica cristiana en medio de los diferentes escenarios que afectan a nuestros 
hermanos más indefensos.

1.- NOS PONEMOS EN LA PRESENCIA DE DIOS
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMÉN.
Ofrezcamos en el silencio de nuestro corazón este momento de reflexión cristiana.

(Después de un breve momento de silencio el que preside la reunión dice).

OREMOS:

Señor, ponemos en tus manos nuestra vida, porque todo Tú nos lo has dado, de 
ti hemos venido y a ti hemos de volver, ponemos nuestra confianza en ti, porque 
sabemos que somos pobres de Espíritu y es por eso que apelamos a tu bondad 
para que la misericordia y el amor llenen nuestro corazón, sobre todo en la parte 
donde más habita la soledad, el miedo y la desesperanza, te lo pedimos por tu 
infinita bondad en Jesucristo Nuestro Señor. AMÉN.

2.- ABRE LOS OJOS
El Papa Francisco nos invita a reflexionar sobre el problema del mal y la realidad 
del pecado en el mundo. 
El mundo y el tiempo en el que vivimos es un mundo y un tiempo tan difícil y 
tan complejo; lleno de problemas, complicaciones, injusticias y de situaciones 

1 Mensaje del Papa Francisco para la III Jornada Mundial del Pobre 2019 dado el día 13 de Junio 
de 2019 en la fiesta de San Antonio de Padua, n. 1.
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en ocasiones hasta dolorosas, violentas e incomprensibles como las que han 
sucedido en México desde hace décadas pero especialmente después del 15 de 
Septiembre de 2008 en que se detonaron aquellas granadas en la Plaza Melchor 
Ocampo de la Ciudad de Morelia durante los festejos patrios, así como las que 
hoy suceden en Siria, en Nicaragua, en Venezuela, en París, en el Congo… por solo 
mencionar unas pocas referencias. 

Ante este mundo difícil y violento, y muchas veces incomprensible los hombres 
podemos tener una doble actitud: Por un lado se puede enfrentar la vida con 
apatía, cinismo, sarcasmo e ironía, o, por otro lado, se puede afrontar con un 
verdadero espíritu cristiano.

Tal vez muchos de ustedes, que comparten esta reflexión, han llegado a escuchar 
hasta en su propio hogar palabras tan llenas de amargura, de desesperanza, de 
desconfianza y hasta de una falta de fe en Dios, Nuestro Señor, pronunciadas 
sinceramente desde el fondo del corazón, por parte de personas que se 
encuentran algún día con la cruda realidad del mal, del sufrimiento y del dolor 
que abundan en este mundo, en esta sociedad que es la nuestra, y que van 
poco a poco causando en estos hermanos y hermanas, actitudes que de la 
desesperación se pasan al cinismo y del cinismo se trasladan a otras soluciones 
evasivamente materialistas, o hasta llegan a caer en situaciones anticristianas 
de violencia, o simplemente de encerrarse en una penumbra interior que no 
alumbra la conciencia y que llega a esterilizar nuestra vida.

Se trata de palabras y reclamos amargos lanzados al cielo: “¿Cómo puede ser que 
Dios permita que sucedan todas estas cosas, que sufran los inocentes?”, que 
tal vez es lo más doloroso e inexplicable de todo. Y así podríamos hablar también 
de la enfermedad, el dolor, los desastres naturales, la injusticia y la prepotencia,... 
que hacen sufrir al inocente, es lo que amarga el corazón de las personas, y de 
mucha de nuestra gente joven.

Pero hoy este “mal” que dejó de ser “problema” y que justificamos y este pecado 
que ya no es “pecado” para algunos y que ha adquirido su carta de ciudadanía, 
sigue generando muchas historias de reclusión y de soledad por no haber sabido 
iluminar la vida del hermano por lo que nos invita a reflexionar y buscar soluciones.

Según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), en México 
hay una población carcelaria que oscila entre los 180 000 personas privadas de 
su libertad distribuidas en los Centros de Reclusión Estatales  y Federales, la gran 
mayoría son varones de entre 18 y 29 años de edad, por lo que podemos darnos 
cuenta que la cárceles están llenas de población joven, los cuales por diversas 
circunstancias han sido vulnerables ante sus propios errores, ya que provienen de 
una situación económica precaria, un bajo nivel educativo y no pocas veces de 
un ambiente familiar moralmente cuestionable debido a las prácticas que como 
parte de su cultura se han adquirido, prácticas en su mayoría involuntarias que 
desde la niñez los acompañan y que al adquirir razón y voluntad se han hecho 
parte de su repertorio conductual para formar parte de su vida por muchos años.
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Por esta razón, nos encontramos con estas historias de aquellos que siendo hijos 
de Dios, en su propio dolor levantando las manos como aquellos que viven su 
propia pobreza sin libertad dentro de estos Centros, claman que la misericordia 
de Dios se haga presente en su vida, ya que estando fuera han optado por un estilo 
de vida que afecta las normas sociales, morales y cristianas de la convivencia y 
de la integración social en toda la extensión de la palabra y por ende han perdido 
todo: Familia, trabajo, salud física y emocional y muchas otras cosas. Y Dios les 
ha salido al encuentro, por lo que al haberse encontrado con Cristo dentro de su 
prisión, ellos abren ahora los ojos y se dan cuenta del daño que han causado a su 
persona, a los suyos y a la sociedad y no les queda ahora más que tomarse de la 
mano del Divino Creador y Salvador a través de su fe, esperando ansiosamente 
una respuesta que sane su pasado, pero sobre todo que les dé una luz iluminando 
el presente crudo que ahora  ellos experimentan en la gestación de un mejor 
futuro para ellos y para sus familias.

3.- MIRA COMO JESUS
Recordemos el ejemplo del “santo Job”, en el libro de Job, donde podemos ver a un 
hombre que el dolor muestra su pobreza ante Dios, sintiéndose inmerecedor de 
nada después de haber perdido todo cuanto poseía sin haber tenido la intención 
de ello:

“Después de esto, Job tomó la palabra para maldecir el día de su nacimiento, 
diciendo: ¡Maldito el día en que nací y la noche que dijo: Ha sido concebido un 
hombre! Conviértase ese día en tinieblas, y Yahvé allá arriba lo ignore para 
siempre; que ningún rayo de luz resplandezca sobre él.  Lo cubran tinieblas y 
sombras, se extienda sobre él la oscuridad, y haya ese día un eclipse total.  Que 
esa noche siga siempre en su oscuridad. Que no se añada a las otras del año, 
ni figure en la cuenta del mes. Que sea triste aquella noche, impenetrable a los 
gritos de alegría. Que la maldigan los que odian la luz del día, y que son capaces 
de llamar al Diablo.  Que no se vean las estrellas de su aurora; que espere en 
vano la luz, y no vea el despertar de la mañana, pues no me cerró la puerta del 
vientre de mi madre para así ahorrarme a la salida la miseria.  ¿Por qué no morí 
en el seno y no nací ya muerto? ¿Por qué hubo dos rodillas para acogerme y 
dos pechos para darme de mamar? ¿O por qué no fui como un aborto que 
se esconde, como los pequeños que nunca vieron la luz? Pues ahora estaría 
acostado tranquilamente y dormiría mi sueño para descansar, con los reyes 
y con los ministros del país que se mandan hacer solitarios mausoleos, o con 
los príncipes que amontonan el oro y repletan de plata sus casas. Allí cesan 
de moverse los malvados y descansan los que se encuentran agotados. Los 
prisioneros son excarcelados y ya no se oyen los gritos del vigilante.  Allí no se 
distingue el pequeño del grande, y el esclavo se ve libre de su amo.  ¿Para qué 
dar la luz a un desdichado, la vida a los que tendrán una vida amarga? Desean 
la muerte que no llega y la buscan más ávidamente que un tesoro; saltan de 
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júbilo ante el sepulcro y se alegran cuando llegan a la tumba ¿Para la vida si el 
hombre ya no encuentra su camino, ya que Dios le ha cerrado todas las salidas?  
Son los suspiros mi alimento, y se derraman como el agua mis lamentos; si 
temía algo, eso me ocurre, lo que me atemoriza me ha venido encima.  No hay 
para mí tranquilidad ni calma, mis tormentos no me dejan descansar”.  (Job. 
3,1-26).

En la Palabra de Dios encontramos diferentes términos que hacen alusión a la 
pobreza, uno que refiere a la indigencia, otro que se desprende de la miseria, el 
que ha optado por llevar una vida de mendigo, y el que deriva de la humildad, 
el Anav que significa abajado o humilde que tiene que ver con los que ponen 
su confianza en Dios y por ende permanecen fiel a Él, y es cuando el pobre Job 
se muestra ante Dios tal y como es, sin tapujos pidiendo entre líneas que su 
misericordia se haga presente en su vida porque ya no queda nada porque vivir y 
la injusticia del mundo, de los hombres, lo hacen sentir culpable por su situación.

Pero Dios encara al hombre haciéndole ver cuán grande es su poder, ya que 
por Él ha sido creado así como todo lo que hay en el mundo, entonces ¿Qué 
puede ser imposible para Él? Diciéndole que se levante con dignidad que le ha 
otorgado desde su creación y que goce del amor que de muchas maneras le ha 
manifestado. Que ni las circunstancias más difíciles que se hayan experimentado 
en la pobreza, ni siquiera aquellas que por fragilidad, con voluntad, razón y 
libertad alejan del amor de Dios, lo hacen inmerecedor de las riquezas que el 
Todopoderoso es capaz de brindar:

“Yahwéh reprendió a Job, diciéndole: “El acusador del Poderoso, ¿se da por 
vencido? o va a replicar el censor de Dios?” Amárrate los pantalones como 
hombre, voy a interrogarte y tú me enseñarás: ¿serás tú quien firmará mi 
sentencia y me condenará para afirmar tus derechos? ¿Tiene tu brazo la fuerza 
de Dios y sabes tronar como él? Vamos, adórnate con majestad y grandeza, 
cúbrete de esplendor y de gloria”.  (Job 40, 1-2; 7-10)

Esas palabras de Dios a Job es la misión que como Iglesia tenemos, hacer que 
la pobreza del mundo, producto de la injusticia humana o bien, la pobreza de 
Espíritu ocasionada por circunstancias de vida que en muchas ocasiones 
son involuntarias y que llevan al ser humano a delinquir y cometer actos que 
moralmente son considerados incorrectos se vea iluminada por la luz de Cristo.

Ante el problema del mal en el mundo el cristiano debe comprender que será sólo 
trabajando en este mundo y con los de este mundo, en donde podrá merecer la 
vida eterna, donde debe aprender a ser fiel en lo poco para poder gozar de lo 
mucho. 

Es interesante, aquella apreciación de una Iglesia primitiva que posee la sabiduría 
de Cristo y que manifiesta en el texto de la llamada Epístola a Diogneto: “Los 
cristianos... habitan sus propias patrias, pero como forasteros; toman parte 
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en todo como ciudadanos y todo lo soportan como extranjeros... Pasan el 
tiempo en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. Obedecen a las leyes 
establecidas; pero con su vida sobrepasan las leyes... Los cristianos viven de 
paso en moradas corruptibles, mientras esperan la incorrupción en los cielos... 
Tal es el puesto que Dios les señaló y no les es lícito desertar de él”2.

El cristiano sabe que en el mundo no se tiene una “morada permanente”, pero en 
cuya vida tienen que participar como fermento en la masa: “Lo que el alma es en 
el cuerpo, eso son los cristianos en el mundo” dice la misma Epístola.

Como podrás darte cuenta, y en consonancia con la enseñanza del Señor, ya 
desde los inicios de la Iglesia, el cristiano ha sido consciente de que el acceso 
a la Patria Eterna se obtiene en la realización de nuestro compromiso con una 
patria terrena. “No nos es lícito desertar de nuestro lugar en el mundo”, afirmaba 
la misma Carta en el siglo II.

Un cambio en el mundo se dará cuando en nuestro planeta le dejemos un lugar 
a Dios, y existan actitudes nuevas y se haga presente esa alma en el cuerpo del 
mundo, que es la auténtica vida cristiana.

Si al mirar este mundo y la sociedad en la que vivimos, nos damos cuenta de que 
no representan en manera alguna ni el proyecto de Dios ni la voluntad divina, 
debemos darnos cuenta de las necesidades que tiene y las carencias que existen. 
El mundo en el que vivimos representa lo que cada uno de nosotros hemos hecho 
de él o hemos dejado de hacer a favor de él, ya que el dolor y el sufrimiento no son 
realidades que Dios haya querido en su divino propósito.

El mal no se encontraba en el proyecto de Dios. Su proyecto estaba formado en 
la armonía y en la bondad de la creación. 

A Dios no le agradan las cosas como están y su inconformidad la ha manifestado. 
Precisamente porque Dios no quiere que el mundo esté como está, nos manda a 
su Hijo y su Hijo nos ha ofrecido su propio sacrificio. El mal y el sufrimiento no son 
pertenencia de Dios ni mucho menos fueron queridos por Él. 

No te olvides de que lo mismo que te está haciendo sufrir a ti y a cualquier persona 
con la que te topas o tienes un contacto pastoral, en este y en cada momento, 
fue lo mismo que llevó a Cristo al Calvario.

El que nosotros vivamos, en lo cotidiano, de acuerdo a la vida de Cristo y el 
enseñarla como ejemplo para el mundo, esa es nuestra alternativa contra el 
cinismo. El pecado no ha sido ni será la última palabra en la Historia de la Salvación: 
“Dónde abundó el pecado sobreabundó la gracia” (Rom 5,20-21).

La alternativa de Cristo no es ni la desfachatez ni la violencia, como tampoco es 
la desvergüenza ni el hedonismo. La alternativa de Cristo es la del amor, la justicia, 
la bondad, la paz, la vida, la verdad y la entrega. 

2  Epístola a Diognetes o a Diogneto, nn. 5-6
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El cristiano es aquel que debe saber descubrir la esperanza aun en medio de la 
desesperanza, las oportunidades en medio de las tormentas, la presencia de la 
Providencia aún en medio de las noches del alma. 

La alternativa cristiana es Cristo mismo, y este es el factor que nos da identidad 
en medio de este mundo al que debemos amar tal como Cristo le amó, y por 
el cual debemos trabajar hasta dar nuestra propia vida, tal como Cristo la ha 
entregado. 

El gratamente recordado San Juan Pablo II nos recordó, en multiplicidad de 
ocasiones, que la violencia solamente engendra violencia y nos habla de lo 
que él llamó “las espirales”, manifestando que hay que detener las historias de 
dolor y destrucción. Extendamos esta verdad a toda realidad humana: la ironía 
engendra ironía, el cinismo engendra cinismo, el odio engendra odio, la injusticia 
engendra injusticia, la mentira engendra mentiras, el egoísmo engendra egoísmo, 
la insolidaridad  engendra la insolidaridad y la muerte engendra solamente 
muerte;… y por el contrario, el amor engendra amor, la paz engendra paz, la vida 
engendra vida, la esperanza engendra esperanza... 

El cristiano está llamado a depositar en el campo de la vida la simiente de la 
esperanza. En este mundo, como si fuere un terreno en barbecho, debemos ir 
plantando semillas de verdad, de justicia y de bondad. 

Los cristianos conocemos los elementos que dan respuesta a las situaciones 
que ponen interrogantes acerca de la vida en nuestro mundo y poseemos las 
herramientas para cuando nuestra vida parece no funcionar: la alternativa 
de Cristo es la que nos ha transformado a nosotros y la que también puede 
transformar al mundo en el que vivimos. 

4.- NOS PONEMOS EN ACCIÓN
Es necesario que una prevención primaria se haga presente en el hogar, en la 
escuela, en las primeras catequesis de las parroquias impartidas a los niños, en 
las comunidades de la periferia de nuestras ciudades, en las rurales donde en 
ocasiones a la carencia de recursos económicos se suma la carencia de valores 
en la educación, pero también en tantas comunidades “solventes” que aunque 
tienen recursos económicos no poseen una sólida educación; pero también es 
necesario que nuestra Iglesia se haga presente en medio de la cárcel con las 
palabras de Dios a Job ante aquellos hermanos que levantan la mano para ser 
vistos por Dios y que se consideran parte de la maldad del mundo, pero que en su 
interior hay una necesidad de perdón, pero sobre todo de aliento para saber que 
la mano de Dios les levanta para darles una oportunidad más, oportunidad que se 
hace presente a través de los cristianos que buscamos unirnos para contemplar 
el rostro de Jesús en su segunda venida.
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Escribe 2 temas que tendrían que incluirse en la Catequesis de tu Parroquia y que 
consideras que ayudarían en este campo de la prevención.

Ahora dialóguenlo en el grupo y lleguen al consenso de 3 temas que serían útiles 
para la prevención de la delincuencia en nuestros futuros jóvenes y adultos que 
ahora son niños.

5.- LE DAMOS GRACIAS A DIOS
José María Pemán es un poeta español originario de Cádiz por lo que le llaman “El 
Gaditano”, pero también a causa de su fe cristiana y de la profundidad espiritual 
de sus escritos es llamado “El Místico”. Te invito a que hagas en silencio y en actitud 
orante la lectura de este texto poético:
¡Bendito seas, Señor,  
por tu infinita bondad;  
porque pones con amor  
sobre espinas de dolor  
rosas de conformidad!

¡Qué triste es mi caminar!...  
Llevo en el pecho escondido  
un gemido de pesar,  
y en mis labios un cantar  
para esconder mi gemido.

Tú sólo, Dios y Señor,  
Tú, que por amor me hieres;  
Tú, que con inmenso amor,  
pruebas con mayor dolor  
a las almas que más quieres, 

Tú sólo lo has de saber;  
que sólo quiero contar  
mi secreto padecer  
a quien lo ha de comprender  
y lo puede consolar. 

¡Bendito seas, Señor,  
por tu infinita bondad,  
porque pones con amor,  
sobre espinas de dolor,  
rosas de conformidad!... 



22

Será el dolor que viniere  
en buena hora recibido.  
Venga, pues que Dios lo quiere...  
¿Qué me importa verme herido  
si es mi Dios el que me hiere?

Yo no me quejo, Señor;  
yo sé que es goce el dolor  
si se sufre por amar,  
y el padecer es gozar  
si se padece de amor. 

Yo quiero sufrir, Señor;  
quiero por amor gozar  
la dulzura del dolor;  
quiero hacer mi vida altar  
de un sacrificio de amor. 

Vivir sin penas de amores  
es triste vivir sombrío,  
como el del agua de un río  
que, sin árboles ni flores,  
va por un campo baldío. 

Vida, la falsa alegría  
yo no te envidio, que el día  
que fuere mi vida así  
temblando de horror diría:  
¡Dios se ha olvidado de mí! 

No huyáis penas y dolores  
con flaqueza de cobarde,  
ni busquéis falsos amores,  
que mueren, como las flores,  
en el morir de la tarde. 

Saber sufrir y tener  
el alma recia y curtida  
es lo que importa saber;  
la ciencia de padecer,  
es la ciencia de la vida. 

Por eso, Dios y Señor,  
porque por amor me hieres,  
porque con inmenso amor  
pruebas con mayor dolor  
a las almas que más quieres; 
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porque sufrir es curar  
las llagas del corazón;  
porque sé que me has de dar  
consuelo y resignación  
a medida del pesar; 

por tu bondad y tu amor,  
porque lo mandas y quieres,  
porque es tuyo mi dolor...,  
¡bendita sea, Señor,  
la mano con que me hieres!

Ahora hagan una Plegaria Universal en la que cada uno exprese una petición y 
cada uno responda: Cristo, danos un corazón nuevo.

Al terminar rezan un Padre Nuestro y un Ave María.

Quien preside la reunión termina con esta oración:

Mi Dios, tú conoces mi ser, y sabes cuánto trabajo cuesta ver con tus ojos las 
malas acciones de los demás, convirtiéndonos en injustos jueces de la debilidad 
humana que pudiera ser en algún momento semejante a la nuestra.  Enséñanos 
Señor a levantar a aquel pobre que se siente inmerecedor de ti, pero que a la vez 
clama con voz potente que tu misericordia se haga presente en su vida porque 
ya no quiere ser igual; ese pobre que en algún momento de mi vida he sido yo 
mismo y que ha confiado en tu bondad infinita y en la riqueza que solo tú puedes 
darme, te lo pido por la sangre que derramaste en la cruz para librarme del 
pecado y de la maldad de mi corazón. AMÉN.



TEMA 3.- BAJOS SALARIOS EN EL 
MUNDO DEL TRABAJO
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“También hoy debemos nombrar las numerosas formas de nuevas 
esclavitudes a las que están sometidos millones de hombres, mujeres, 
jóvenes y niños…

Para aumentar el drama, no se les permite ver el final del túnel de la miseria. 
Se ha llegado hasta el punto de teorizar y realizar una arquitectura hostil para 
deshacerse de su presencia, incluso en las calles, últimos lugares de 
acogida. Deambulan de una parte a otra de la ciudad, esperando conseguir 
un trabajo, una casa, un poco de afecto... Cualquier posibilidad que se les 
ofrezca se convierte en un rayo de luz; sin embargo, incluso donde debería 
existir al menos la justicia, a menudo se comprueba el ensañamiento en su 
contra mediante la violencia de la arbitrariedad. Se ven obligados a trabajar 
horas interminables bajo el sol abrasador para cosechar los frutos de la 
estación, pero se les recompensa con una paga irrisoria; no tienen seguridad 
en el trabajo ni condiciones humanas que les permitan sentirse iguales a los 
demás. Para ellos no existe el subsidio de desempleo, indemnizaciones, ni 
siquiera la posibilidad de enfermarse.”1

OBJETIVO:
“Analizar la situación compleja en torno a los bajos salarios considerando la 
informalidad laboral, la precariedad en las condiciones de trabajo y otros 
elementos por los que podamos emitir un juicio sobre la realidad a la luz de la 
Doctrina Social de la Iglesia y así emitir algunas recomendaciones puntuales 
para nuestra actuación ante estas circunstancias.”

1.- NOS PONEMOS EN LA PRESENCIA DE DIOS
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMÉN.

Hermanos hagamos ahora todos juntos nuestra oración con este Himno de la 
Liturgia de las Horas2:
Te está cantando el martillo, 
y rueda en tu honor la rueda. 
Puede que la luz no pueda 
librar del humo su brillo.

1 Mensaje del Papa Francisco para la III Jornada Mundial del Pobre 2019 dado el día 13 de Junio 
de 2019 en la fiesta de San Antonio de Padua, n. 2.

2 Este hermoso Himno se reza en el Oficio de la Liturgia de las Horas en la Hora Sexta equivalente 
a las 12 del mediodía. Este Himno es el que se reza fuera de los domingos y de las Solemnidades 
por lo que podemos ubicarlo en los días en que el ser humano santifica a Dios con su trabajo 
cotidiano.

JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 2019
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¡Qué sudoroso y sencillo 
te pones a mediodía, 
Dios de esta dura porfía 
de estar sin pausa creando, 
y verte necesitando 
del hombre más cada día!

Quien diga que Dios ha muerto 
que salga a la luz y vea 
si el mundo es o no tarea 
de un Dios que sigue despierto.

Ya no es su sitio el desierto 
ni la montaña se esconde; 
decid, si preguntan dónde, 
que Dios está -sin mortaja- 
en donde un hombre trabaja 
y un corazón le responde. AMÉN.

2.- ABRE LOS OJOS
Comencemos con la reflexión del salario mínimo General en México que es de 
102.683 pesos al día lo que significa un pago por hora de 12.8 pesos (66 centavos 
de dólar). 

3 Consultado en línea el 10 de septiembre de 2019 en https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/426395/2019_Salarios_Minimos.pdf 
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En México, de acuerdo con las cifras que nos da el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), hay alrededor de 8 millones de trabajadores que ganan entre uno y 
no más de dos salarios mínimos.4 

Esto contrasta con sus cifras macroeconómicas ya que, En 2018 la cifra del PIB fue 
de 1.036.878 M. Euros, con lo que México es la economía número 15 en el ranking 
de los 196 países de los que publicamos el PIB. El valor absoluto del PIB en México 
creció 9.092 M. Euros respecto a 2017.5

El PIB Per cápita de México en 2018 fue de 8.312, Euros 9 Euros menor que en 
2017, cuando fue de 8.321 Euros. Para ver la evolución del PIB per cápita resulta 
interesante mirar unos años atrás y comparar estos datos con los del año 2008 
cuando el PIB per cápita en México era de 6.813 Euros.

Si ordenamos los países que publicamos en función de su PIB per cápita, México 
se encuentra en el puesto 71 de los 196 países de los que publicamos este dato.

A pesar de este potencial y capacidad económica, México sigue siendo uno de los 
5 países latinoamericano con menor salario mínimo, donde Guatemala, Ecuador, 
Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, honduras y Belice (por ejemplo) duplican el salario 
mínimo y Costa rica, Argentina y Panamá tienen salarios mínimos 4 veces más 
grandes que en México. 

Según el CONEVAL para que una persona tenga los suficientes recursos económicos 
para estar en la línea de bienestar debe gastar por lo menos 3,083.19 pesos6, sin 
esto se considera que una persona se encuentra en pobreza, pero si tiene menos 
de 2,003.22 pesos se considera que se encuentra en pobreza extrema.

Una persona que gane el salario mínimo al mes deberá recibir 3,080.40 pesos 
al mes por 30 días de trabajo, lo que significa que si una persona trabaja y no 
tienen ningún dependiente económico está en riesgo de caer en pobreza ya que 
su gasto esta al parejo de cubrir sus necesidades alimenticias y no alimenticias.  
Pero si consideramos que esta persona tiene familia con hijos esto le hace pasar 
a ser pobre, incluso a estar en pobreza extrema. Es decir, no tiene el suficiente 
dinero para adquirir lo suficiente para cubrir la canasta básica, es decir pobreza 
alimentaria. 3 personas requieren de 4706.88 pesos tan solo para cubrir sus 
necesidades alimentarias. Por lo que el salario mínimo esta en 1,626.48 pesos 
por debajo de lo que debería alcanzar para dar de comer a una familia de 3 
integrantes. Pero si pensamos en la línea de bienestar una familia de 3 personas 

4  Consultado en línea el 17 de septiembre de 2019 en: https://www.animalpolitico.com/2018/12/
cuanto-aumento-salario-minimo-beneficia/ 

5  Consultado en línea el 17 de septiembre de 2019 en Periódico Expansión https://datosmacro.
expansion.com/pib/mexico?anio=2018

6  Consultado en línea el 10 de septiembre de 2019 en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/
Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx
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necesitaría de 6221.117 es decir el salario mínimo le falta 3137.92 pesos para cubrir 
esta necesidad, es decir un salario mínimo más.8

No podemos pensar ni decir que el bajo salario mínimo es causa u origen de los 
bajos salarios pero si podemos afirmar que un bajo salario mínimo agrava la 
precariedad laboral y que debe ser mejorado o corregido de forma gradual para 
mejorar que se vuelva el salario mínimo como un estándar mínimo pero digno 
para el salario. 

3.- MIRA COMO JESUS
La iluminación bíblica de lo que es el trabajo humano tiene dos fuentes de 
inspiración. 

La primera es el libro del Génesis: concretamente el primer relato de la creación, 
cuando Dios encarga al hombre que domine la tierra. Aunque luego se recordará 
también la caída y el castigo consiguiente: “Comerás el pan con el sudor de tu 
frente” (Gen 3,19), en este apartado destaca el sentido positivo del trabajo: el 
hombre, con su trabajo emula su condición de criatura “a imagen y semejanza 
de Dios” (Gen 1,26). Cultivar la tierra significa no abandonarla. 

La segunda iluminación bíblica se toma de la persona de Jesús, que ocupó una 
gran parte de su vida como trabajador, pero también del valor salvífico de su 
sufrimiento en la cruz.

La Laborem exercens  desarrolla los elementos para una “espiritualidad del 
trabajo”, donde se propone la forma de dar sentido cristiano al trabajo desde 
tres perspectivas complementarias: el trabajo como participación en la obra del 
Creador, Cristo el hombre del trabajo, el trabajo humano a la luz de la cruz y la 
resurrección de Cristo

En el Génesis, Dios confía al hombre la tarea de ejercitar dominio sobre la creación. 
«El trabajo es parte del estado original del hombre y precede a su caída; no es 
pues un castigo o una maldición»9. 

El trabajo se ha asociado con el dolor y esfuerzo como resultado del pecado 
original. Sin embargo debería considerarse como algo digno de mérito puesto 
que nos permite proveernos de los elementos materiales que necesitamos.

7  Esta cifra la obtuvimos al sumar la cantidad marcada por el CONEVAL para cubrir las 
necesidades alimentarias y no alimentarias de una persona mas la canasta alimentaria de 
2 personas, es decir una persona que requiere y paga todos los servicios y 2 que cubre sus 
necesidades en alimentación. 

8  Todas las cuentas fueron hechas con el indicador de CONEVAL para línea de pobreza por 
ingresos en áreas urbanas. Consultado en línea el 10 de septiembre de 2019 en: https://www.
coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx 

9  Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 256.
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Al mismo tiempo, no es del todo adecuado el que se coloque el trabajo en el 
vértice de nuestras actividades. «El trabajo es esencial, pero es Dios –y no el 
trabajo– quien está en el origen de la vida y en el objetivo final del hombre»10. 

¿Qué sentido tiene el descanso sabático? La interrupción obligatoria del trabajo 
tiene como finalidad hacer que el trabajo no se convierta en un absoluto. El 
descanso sabático es “el cúlmen de la enseñanza bíblica sobre el trabajo” y 
“un baluarte contra el sometimiento humano al trabajo (…) y contra cualquier 
forma de explotación” (Ex 20,9-11; 31,15; 34,21; 35,2; Lv 23,3; Dt 5,13-14). 

En el Nuevo Testamento, uno encuentra el ejemplo de Jesús, que llevó a cabo la 
tarea del trabajo manual como carpintero. Jesús denuncia al criado que esconde 
su talento en la tierra (Mt 25,14-30) y describe su propia misión como la de trabajar 
(Jn 5,17). Pero Jesús también nos enseña a buscar los tesoros del cielo que duran, 
en vez de los que son perecederos (Mc 6,19-21). 

Jesús trabaja para librar al hombre de sus cargas: enfermedad, sufrimiento 
y muerte. El sábado del tiempo debe prepararnos para el sábado eterno. En la 
creación también el trabajo humano se ha transformado en un servicio a la 
grandeza de Dios.

Jesús revela que el trabajo no es sólo participación en la creación, sino también 
en la labor de redención. «Quienes toleran los difíciles rigores del trabajo en 
unión con Jesús cooperan, en un cierto sentido, con el Hijo de Dios en su labor de 
redención y muestran que son discípulos de Cristo que cargan con su cruz»11. 

De hecho, como enseña San Pablo, ningún cristiano tiene derecho a no trabajar 
y vivir a expensas de los demás (2Tes 3,6-12). El apóstol anima a los cristianos a 
trabajar y luego a compartir los frutos con los demás que están en necesidad (Ef 
4,28). 

El trabajo es parte integrante de la condición humana y orientado a la obtención 
de los recursos necesarios para la vida. Por lo que el tema de la retribución es 
también un tema bíblico y entra dentro de la virtud de la justicia ya que “el obrero 
es digno de su salario” (Mt 10,10)12.

NOS MENCIONA LA IGLESIA DE JESUS

Entendiendo que el trabajo humano constituye una participación en la creación13.  
Este debe pasar por rescatar la subjetividad del trabajo, es decir, el reconocimiento 
de que el valor del trabajo reside en el trabajador.

10  Ibidem, n. 257.
11  Ibid, n. 263.
12  La metáfora suele ser por demás elocuente: “No pondrás bozal al buey que trilla” (1Tim 5,18).
13  Este apartado de reflexión proviene principalmente del Simposio “Trabajo y Políticas Públicas”, 

organizado por el Centro de Estudios Laborales Alberto Hurtado, CELAH, con el patrocinio de 
Caritas Chile y la Comisión Nacional Justicia y Paz, Noviembre de 2006
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“El trabajo”, en palabras del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, 
“independientemente de su mayor o menor valor objetivo, es expresión esencial 
de la persona, es actus personae”; por consiguiente, “la persona es la medida 
de la dignidad del trabajo”.  Así, “la subjetividad confiere al trabajo su peculiar 
dignidad, que impide considerarlo como una simple mercancía o un elemento 
impersonal de la organización productiva”14.

Así el primer fundamento de la dignidad del trabajo y del valor del salario es la 
persona, sujeto del trabajo, es decir, el valor del trabajo reside en el trabajador y 
no en el trabajo en sí; por consiguiente, todo trabajo tiene un valor en sí mismo 
debido a la presencia humana de aquel que lo realiza.  

Esto significa que el ser humano no puede ser un esclavo del trabajo, lo cual tiene 
una evidente aplicación social, ya que un trabajo indebidamente remunerado 
es una expresión moderna de la antigua esclavitud.  Pero también habría que 
resaltar su aplicación personal en el sentido de que uno trabaja para vivir y no 
vive para trabajar, ya que en este segundo caso también se hace a sí mismo un 
esclavo del trabajo.

De esta afirmación central sobre la subjetividad del trabajo se pueden sacar dos 
consecuencias.  En primer lugar, resulta inaceptable cualquier intento de reducir 
a la persona trabajadora a un simple instrumento de producción, porque 
el trabajo tiene una prioridad sobre el capital en el contexto de una necesaria 
relación de complementariedad entre ambos.15 Así también, los conflictos 
laborales no pueden reducirse a constituir tan sólo problemas técnicos, porque 
dicen relación a una realidad humana.  Por lo contrario, aquí encontramos una 
respuesta moral ante la los bajos salarios ya que sólo en cuanto no se pierde este 
horizonte antropológico será posible encontrar la mediación técnica necesaria 
para dar respuesta a un problema humano como son los bajos salarios y la 
precariedad laboral.

Esto llega a tener una importancia decisiva en nuestro tiempo porque existe la 
tendencia de reducir la sociedad a un mercado, y, entonces, el trabajo deja de ser 
el único creador de valor económico ya que lo central en el proceso económico 
llega a ser el mercado, que es impersonal por definición.  Por ello, el Compendio 
de Doctrina Social subraya que pueden “cambiar las formas históricas en las 
que se expresa el trabajo humano, pero no deben cambiar sus exigencias 
permanentes, que se resumen en el respeto de los derechos inalienables de la 
persona que trabaja”16.

En esta época vemos al hombre al servicio del mercado, de la economía, el hombre 
como consumidor y el hombre en búsqueda permanente de ganancias, en este 
contexto el bienestar se entiende como la acumulación de objetos, servicios y 
capital es decir es parte de la economía, se disloca del hombre para ser un bien 

14  Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 271.
15  Cf. Laborem Exercens,nn,s 5, 6, 7, 15, 23.
16  Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 319.
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de intercambio.17 En esta lógica reduccionista donde se reduce al ser humano 
a un componente económico también podemos atraer argumentos desde la 
propia teoría económica. 

Coincidiendo tal y como afirma Prakash Loungani18 la economía es más un 
estudio del comportamiento humano en los sistemas económicos y financieros 
del mundo y el comportamiento humano es por definición impredecible, la gran 
mayoría de las teorías económicas justifican sus conclusiones a ecuaciones y 
modelos matemáticos en los que esperan predecir el comportamiento de la 
economía (ya sea que hablemos de Milton Friedman, Johw M Keyne y Karl Marx), 
concepto cercano a la escuela austriaca de economía19 donde se entiende que 
la economía es un estudio de humanidades con procesos lógicos y deductivos. 

Por lo que podemos afirmar que el mercado es un proceso dinámico y en 
constante movimiento, que es determinado por valores subjetivos. La sociedad 
es una red casi infinita de interacciones que son impredecibles y cuyos efectos 
son incalculables y de imposible control.

No quiere decir que no pueda ser influido, los estados en las últimas décadas 
utilizan los tipos de interés para incentivar o deprimir la economía de los países, 
así como su fuerte influencia en la compra, venta o normas pueden generar 
influencias más o menos predecibles, siempre que se hagan bien y no sean 
experimentos absurdos para controlar la economía. 

Una de las consideraciones elementales y de carácter casi evidente, como nos 
lo describe el Dicasterio para el servicio del desarrollo Humano,20 es que más allá 
de cualquier teoría o escuela de pensamiento, podemos asegurar que no existen 
recetas económicas válidas universal y atemporales.  Incluso aquellos sistemas 
que dan vida a los mercados, más que basarse en dinámicas anónimas, se 
sustenta en relaciones, que no podrían establecerse sin la participación libre de 
los individuos. Es decir, no existe económica sin ser humano. Ni existe un valor 
económico fuera del plano del ser humano. 

Sin tratar de caer en un relativismo económico donde no existen reglas 
económicas o todas ellas son falsas.  Lo que queremos recalcar en este punto es 
que la teoría económica actual, la llamemos como queramos llamarla es parte de 
la actividad humana y toda actividad humana que respete la dignidad humana 
y se oriente al bien común podemos decir que es positiva.   O dicho en otras 
palabras toda realidad y actividad humana si se vive en el horizonte de una ética 
adecuada es buena.  Por lo que partiendo de este principio. La economía como 

17  Benedicto XVI, Caritas in veritate, n. 75
18  https://www.imf.org/external/np/cv/AuthorCV.aspx?AuthID=145 
19  Principios de economía política de Carl Menger 
20  Dicasterio para el Servicio del Dearrollo Humano Integral “Las Cuestiones Económicas y 

financieras”, 2018 Liberia Editrice Vaticana, Cittá del Vaticano. Impreso por Buena Prensa AC. 
Mexico
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tal no debería excluir, explotar o denigrar al ser humano ya que es un producto 
de él.

Si incluso la economía y sus interacciones son producto del hombre, no es posible 
desasociar al salario de la dignidad y necesidad del ser humano. Por lo que todo 
plan de negocios u obra productiva debe considerar un salario digno y suficiente 
para lograr 

En segundo lugar, esto también implica y exige la superación de una mentalidad 
clasista todavía existente en la sociedad, porque uno no es más persona que 
otra por desempeñar un cierto tipo de trabajo y, correlativamente, tampoco 
uno merece menor reconocimiento en la sociedad por desempeñar un trabajo 
malamente llamado “humilde”, este pensamiento influye de manera radical en la 
asignación de salarios y en la precariedad laboral.

En la antigüedad y en la edad media hubo socialmente un desprecio por el trabajo, 
adjudicado a clases bajas o visto como un castigo y una penitencia.  Se estima 
que la reivindicación del trabajo como valor social empezó con los luteranos 
y con los calvinistas, en los inicios del capitalismo, pero recién en el siglo XIX se 
difundió plenamente en Europa Occidental y los Estados Unidos la moral laboral, 
más entre la clase media que en la aristocracia y los obreros.21

Según Victoria Maldonado experta en outsourcing, designa 4 criterios para 
asignar un salario, los cuales no vamos profundizar y solo enunciaremos: por sus 
Competencias; Poder de negociación del trabajador; Formación profesional 
y la edad, reconociendo que las organizaciones también toman en cuenta las 
competencias “actitudinales”, que incluyen la personalidad del empleado y su 
capacidad para relacionarse con el resto. En algunos casos, apunta Maldonado, 
estas competencias suelen trascender a las competencias técnicas22.

Como se observa si no existen criterios objetivamente consensuado, los criterios 
para fijar un salario suelen derivar en prejuicios y valores no vinculados a la 
dignidad de la persona. El caso más claro de estos criterios subjetivos irruptores 
de la dignidad de la persona es el género y aún que no lo menciona la experta es 
un factor de la disminución de salarios a trabajos iguales. 

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de INEGI la brecha salarial 
se profundiza conforme más alto es el nivel jerárquico de la plaza a ocupar. 
Entre los trabajadores de la escala más baja de las empresas e instituciones, la 
diferencia salarial es de 5% mientras que en los puestos directivos y profesionales 
la diferencia de salarios puede llegar ser de hasta 15%23.

21  Cf. AA.VV., El trabajo del futuro – el futuro del trabajo, (Buenos Aires: CLACSO, 2001), p. 12.
22  Consultado en línea en: https://gestion.pe/tendencias/management-empleo/cuatro-

criterios-companias-asignar-sueldos-19687-noticia/ el 18 de septiembre de 2019
23  Consultado en Línea el 18 de septiembre de 2019 en: https://www.eleconomista.com.mx/

capitalhumano/Discriminacion-salarial-por-genero-se-agudiza-cuando-es-mas-alto-el-
puesto-al-que-aspiran-las-mujeres-20181026-0048.html
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En el país se presenta una doble carga de disparidades laborales para las 
mujeres. Por un lado, perciben menores ingresos por realizar el mismo trabajo 
que los hombres y, por otro, tienen mayores probabilidades que los hombres 
de ocuparse en puestos no profesionales aun cuando sí hayan concluido sus 
estudios profesionales.

El porcentaje de las mujeres con estudios profesionales que tienen ocupaciones 
no profesionales se incrementa para las mujeres muy jóvenes y para las que 
están en edad reproductiva o maternal.

Según esta encuesta en México hay 3 mujeres por cada 10 con educación 
media superior y superior ocupándose en actividades poco calificadas; entre la 
población masculina, la proporción se reduce a 2 por cada 10.

Es decir, uno de los factores que afectan de manera grave a la determinación de 
trabajos mal remunerados son subjetivos. 

“El trabajo”, explica el San Alberto Hurtado, “es un esfuerzo personal, pues, por él, 
el hombre da lo mejor que tiene: su propia actividad, que vale más que su dinero.  
Con razón los trabajadores se ofenden ante quienes consideran su tarea como 
algo sin valor, desprecian su esfuerzo no obstante que se aprovechan de sus 
resultados.  Igualmente sienten cuan injusto es que pretendan hacerlos sentir 
que ellos viven porque la sociedad bondadosamente les procura un empleo.  
Más cierto es decir que la sociedad vive por el trabajo de sus ciudadanos”24.

El trabajo y su salario debe ser reconocido como un lugar privilegiado donde “la 
justicia de un sistema socioeconómico y, en todo caso, su justo funcionamiento 
merece en definitiva ser valorados según el modo como se remunera justamente 
el trabajo humano dentro de tal sistema”. La razón es que “la remuneración del 
trabajo sigue siendo una vía concreta, a través de la cual la gran mayoría de 
las personas puede acceder a los bienes que están destinados al uso común”.  
Por consiguiente, “precisamente el salario justo se convierte en todo caso en 
la verificación concreta de la justicia de todo el sistema socioeconómico, y, 
de todos modos, de su justo funcionamiento”.  Evidentemente, “no es esta la 
única verificación, pero es particularmente importante y es en cierto sentido la 
verificación clave”25.

El trabajo forma parte muy importante de la vida cotidiana de todo ser 
humano.  Por ello, estos últimos años la reflexión teológica viene insistiendo 
sobre la espiritualidad del trabajo, tal y como lo mencionamos al inicio de esta 
fundamentación.  El trabajo no es un paréntesis en la vida del cristiano sino forma 
parte de su cristianismo y llega a ser también un camino de santidad.

24  P. Miranda, Moral Social: obra póstuma de Alberto Hurtado, S.J., (Santiago: Ediciones Universidad 
Católica de Chile, 2004), p. 229.

25  Laborem Exercens, n. 19.
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4.- NOS PONEMOS EN ACCIÓN
Les invitamos a suscitar un círculo de reflexión colectivo con la propuesta que 
tiene la Dimensión de la Pastoral del Trabajo en nuestra Comisión Episcopal 
para la Pastoral Social. Procuren participar todos y verter sus ideas para llegar a 
verdaderos compromisos cristianos.
Por favor entresaquen sus conclusiones en un “papel para rotafolio” para que lo 
conserven a lo largo de la semana.

¿Qué propone la Pastoral del Trabajo?
a. Revisar el aumento general a los salarios, no sólo los mínimos. Este aumento 

debe ser acompañado por un esfuerzo del gobierno: cambios en los 
impuestos al salario, esfuerzo de los empresarios: para ofrecer en algo su 
ingreso; y sacrificio en los trabajadores: para mejorar su productividad.

b. Interceder por las personas trabajadoras cuando tengan trabajos mal 
remunerados, buscando la comunión entre empleadores y trabajo en un 
dialogo fraterno.

c. Hacer visible las más graves condiciones de explotación laboral, cuando 
denigren a la persona.

d. Acompañar a las personas trabajadoras a las instancias laborales o ante 
la asesoría de abogados que sabemos tienen una ética católica para 
defender la dignidad de las personas trabajadoras.

e. Que se apoye más el trabajo colectivo de responsabilidad compartida 
a través de emprendimientos solidarios. El trabajo asalariado dificulta la 
corresponsabilidad de quien pone el capital y quien desarrolla el trabajo, 
pocas veces se percibe como un trabajo de mutuo beneficio, en cambio, 
se experimenta como el poder que ejerce uno sobre otro, relación jefe – 
empleado. 

f. El salario en organizaciones de la sociedad civil o en pequeñas empresas 
suele ser sacrificado por causas distintas a la explotación o injusticia 
del que es considerado patrón. Por lo anterior, es necesario generar 
esquemas diferenciados para que fiscalmente se beneficie directamente 
a los trabajadores sin que ello implique sangrar hasta morir a dichas 
organizaciones o pequeñas empresas que suelen generar la mayoría de 
los empleos en nuestro país.

Al final dialoguen: ¿Cuál de las 6 propuestas de la Pastoral del Trabajo es más 
viable y cuál es imposible en el esquema actual de los círculos laborales? ¿Por 
qué?
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5.- LE DAMOS GRACIAS A DIOS 
Concluyamos nuestra reflexión con este Himno que proviene también de la 
Liturgia de las Horas en el Oficio de las laudes del miércoles de la I Semana:

SENTENCIA DE DIOS AL HOMBRE
Sentencia de Dios al hombre 
antes que el día comience: 
«Que el pan no venga a tu mesa 
sin el sudor de tu frente.

Ni el sol se te da de balde, 
ni el aire por ser quien eres: 
las cosas son herramientas 
y buscan quien las maneje.

El mar les pone corazas 
de sal amarga a los peces; 
el hondo sol campesino 
madura a fuego las mieses.

La piedra, con ser la piedra, 
guarda una chispa caliente; 
y en el rumor de la nube 
combaten el rayo y la nieve.

A ti te inventé las manos 
y un corazón que no duerme; 
puse en tu boca palabras 
y pensamiento en tu frente.

No basta con dar las gracias 
sin dar lo que las merece: 
a fuerza de gratitudes 
se vuelve la tierra estéril.» Amén.



TEMA 4.-EL REINO LE PERTENECE 
AL POBRE
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“¿Cómo no destacar que las bienaventuranzas, con las que Jesús inauguró la 
predicación del Reino de Dios, se abren con esta expresión: «Bienaventurados 
los pobres» (Lc 6,20)? El sentido de este anuncio paradójico es que el Reino 
de Dios pertenece precisamente a los pobres, porque están en condiciones 
de recibirlo.”1

OBJETIVO:
“Ser capaces de descubrir la naturaleza y la grandeza de la categoría: “Reino de 
Dios” para comprender que Dios ha querido hacer partícipe de este Reino a los 
más pobres quienes viven en la sencillez y la humildad y no obstaculizan la obra 
de Dios.”

1.- NOS PONEMOS EN LA PRESENCIA DE DIOS
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMÉN.
Dispongamos nuestro corazón para este momento de reflexión cristiana con 
este canto en el que le pedimos a Dios ser parte de la humanidad nueva que Él 
ha inaugurado.

Danos un corazón 
grande para amar; 
danos un corazón 
fuerte para luchar.

Hombres nuevos, creadores de la historia 
constructores de nueva humanidad. 
Hombres nuevos que viven la existencia 
como riesgo de un largo caminar.

Hombres nuevos, luchando en esperanza 
caminantes, sedientos de verdad. 
Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas, 
hombres libres que exigen libertad.

Hombres nuevos, amando sin fronteras, 
por encima de razas y lugar. 
Hombres nuevos, al lado de los pobres, 
compartiendo con ellos techo y pan.

1  Mensaje del Papa Francisco para la III Jornada Mundial del Pobre 2019 dado el día 13 de Junio 
de 2019 en la fiesta de San Antonio de Padua, n. 5.

JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 2019
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Que el Señor abra nuestros oídos y nuestro corazón para escuchar todo aquello 
que Él quiere comunicarnos en esta reunión, en el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. AMÉN.

2.- ABRE LOS OJOS
La pobreza en México y en el mundo está relacionada con la falta de los medios 
necesarios e indispensables para vivir de manera digna. En México la pobreza 
aumentó en dos millones de personas entre 2012 y 2014, al pasar de 53.3 millones 
de personas (45.5 por ciento) a 55.3 millones de personas (46.2 por ciento), y al 
mismo tiempo, la pobreza extrema se redujo marginalmente, reveló el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)2.

El estudio del CONEVAL mide diferentes dimensiones para calcular la pobreza. 
Uno de ellos, es a nivel de ingreso: en el bienestar mínimo el ingreso mensual por 
integrante de familia es de al menos 1242.61 pesos, en el entorno urbano, y de 
868.25 pesos, en el rural, y la línea de bienestar es de 2,542.13 pesos en el entorno 
urbano y de 1,614.65 pesos en el entorno rural.

Las otras dimensiones que se toman en cuenta son carencias sociales en 
educación, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, acceso a 
alimentación, calidad y espacio de vivienda, y servicios básicos de vivienda.

En referencia a las Entidades Federativas en donde más disminuyó la pobreza fue 
en el Estado de Nayarit con un 11.7 por ciento y en donde más creció la pobreza fue 
en el Estado de Morelos con un 17.8 por ciento.

Cabe señalar que en regiones como la Sierra de Guerrero, la Sierra Tarahumara, 
la Sierra de Puebla o la Huasteca Potosina e Hidalguense, entre otros muchos 
lugares del país, en donde poblaciones indígenas luchan cada día por sobrevivir 
ante las precariedades en las condiciones del territorio tales como lo son: la falta 
de terrenos para la siembra y el cultivo por lo inhóspito del lugar y los climas 
extremos, o también quienes viven en los cinturones de miseria de las zonas como 
Netzahualcóyotl, Naucalpan, en las periferias de Guadalajara o Monterrey, y así 
las zonas marginales de las ciudades capitales de los diversos estados en donde 
está presente la falta de oportunidades de trabajo, por lo que se generan vicios y 
escenarios de violencia que impiden el desarrollo de las personas y las familias. 
En este escenario se genera un círculo vicioso que es fácil de juzgar pero que no 
es tan fácil de atender y sobre todo de ofrecerles otras alternativas de cambio.

2  Se trata de la información que basada en las cifras del CONEVAL ha procesado el periódico El 
Financiero en su publicación de este 1 de Octubre de 2019: 

https://www.elfinanciero.com.mx › docs › asi-es-la-pobreza-en-mexico
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3.- MIRA COMO JESUS
Les invitamos a escuchar, con verdadera disposición al seguimiento del Señor, 
este texto Evangélico de las Bienaventuranzas. 

“En aquel tiempo Jesús subió a la Montaña y dirigiéndose a sus discípulos les 
dijo: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. 
Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los 
humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre 
y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, 
pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues 
ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán 
llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquéllos que han sido perseguidos por 
causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos” (Mt 5,3-10). PALABRA DEL 
SEÑOR.

El texto de las Bienaventuranzas del Evangelio de San Mateo está ubicado en el inicio 
del Sermón de la Montaña, ahí en donde se ha reunido con aquella muchedumbre 
que lo seguía, la gente pobre y humilde, desamparada y necesitada. La pobreza 
ha sido una constante en la historia del hombre y de la salvación, Jesús los llama 
Bienaventurados, y menciona que ellos alcanzarán la grandeza de la promesa 
del Reino de los Cielos. 

Joachim Jeremías, judío converso al cristianismo, en su libro “Las Parábolas de 
Jesús” dice que el resumen del Evangelio no es tanto que el anuncio de que el 
Reino está cerca, sino el anuncio de que “El Reino de Dios ha llegado a los pobres 
y  pecadores”.  

En efecto Jesús establece una relación estrecha con los más pobres, que en 
primera instancia es un tanto difícil de clarificar pero que nos daremos la 
oportunidad de profundizar en ello. Algunos autores para justificar la opción de 
Jesús por los pobres subrayan unos elementos y otros se mudan al extremo 
opuesto. 

¿Por qué Jesús opta por los pobres? ¿Por qué el Reino tiene un principal destinatario 
en los pobres? Los siguientes tres elementos parecen ser los coincidentes en las 
distintas explicaciones:

a) Porque los pobres son los más necesitados
b) Porque los pobres son los más disponibles
c) Muchos los pobres son así por culpa de los fariseos.

Pero puede decirse, no obstante, que el gozne sobre el que gira siempre esta 
opción es la idea de Dios que tiene Jesús: la conciencia peculiar de su intimidad 
con Él, de la dimensión de Su amor y de Su Reino que Él viene a anunciar.
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Pero tratemos de entrar más en detalle en su justificación:
a.-  En un primer momento las parábolas revelan una gran sensibilidad frente 

al hecho de que el Reino es para la totalidad, que la elección de Dios es 
universal y no limitada a grupos reducidos.  Presenta la UNIVERSALIDAD de 
la salvación:  Mt. 13,24  La parábola de la cizaña que nos muestra que hay 
que renunciar a formar una comunidad pura porque en la medida en que 
ésta sea limitada (arrancando la cizaña), ya no será tal comunidad pura 
(arrancará también el trigo). El tiempo discernirá quién es realmente la 
cizaña y quién el trigo.
EN ESTA UNIVERSALIDAD ESTÁ INCLUIDO UN ELEMENTO DE RUPTURA. Esto lo 
encontramos tematizado en las parábolas de la oveja perdida (Lc. 15,4-
7) y la dracma perdida (Lc. 15,8-10): publicanos y pecadores se acercan a 
escuchar a Jesús; mientras que los Fariseos y escribas protestan porque 
recibe a los pecadores y come con ellos (cfr. Lc 15,1ss).
Para marcar ese momento conflictivo de la universalidad, la parábola 
de la oveja perdida (Mt 18, 12-14) parece haber extremado los rasgos 
deliberadamente y ha acentuado la contraposición: noventa y nueve valen 
más que uno. Pero uno, en cuanto perdido, pasa por delante de noventa y 
nueve. Jesús ha tomado como punto de comparación el interés posesor 
del hombre: ¡Las noventa y nueve que restan no suplen la que falta! Esta las 
acrecienta a aquéllas. Así experimentamos los hombres a las riquezas; pero 
no experimentamos así a los demás hombres. Jesús actúa como actúa 
porque los hombres son “riqueza” para Dios.

b.-  Otro argumento de justificación de Jesús es la IGUALDAD y con ello LA 
GRATUIDAD EN DIOS, pues todo es Gracia. Este rasgo lo vemos claramente en 
la parábola de los jornaleros de la viña. Mt 20,1-15 “...”Y al cobrar murmuraban 
contra el propietario, diciendo: “Estos últimos no han trabajado más que 
una hora, y les paga lo mismo...”. 
El meollo de la parábola está dado en los versículos 10 (juzgaron que recibirían 
más) y 12 (“les pagas igual que a nosotros...”). El bien-situado experimenta 
con injusticia que se le ponga al nivel del advenedizo. Lo único que hay que 
responder es: “Dios es así de bueno y tú tienes lo que te corresponde”. Para 
Jesús es importante resaltar que aquellos hombres, con culpa o sin ella, son 
marginados y describe la bondad incomprensible de Dios que es el motor 
de la actitud de Jesús.

c.-  Otro argumento que utiliza Jesús es el de la BONDAD DE DIOS. La parábola 
del Hijo pródigo, que más que hablar de hijo pródigo o hermano egoísta hay 
que hablar del Padre misericordioso (Lc 15, 11-32).  En el hijo pródigo vuelven 
a coincidir pecado y marginación social. En su vuelta no hay mérito alguno: 
vuelve porque tiene hambre. El acento de la parábola recae sobre LA 
ALEGRIA POR EL PERDIDO QUE HA SIDO ENCONTRADO: recibe calzado, vestido 
y se sacrifica un ternero, el marco es el medio ambiente oriental. Aparece 
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la conflictividad ya conocida: aunque el padre no prefiere uno al otro, sino 
a los dos, la universalidad se revela conflictiva por la actitud del hermano 
mayor. 

d.- Una última fuente argumenta EL DINAMISMO DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS 
HOMBRES. El pobre y el marginado no es considerado como si fuese por eso 
mismo mejor que el rico, no existe ninguna afirmación de la “superioridad 
moral”; sino que el “poderoso” tiene una actitud de cerrarse  mientras que 
el marginado tiene una apertura. 

Mt 9,12 II Lc 5,31ss “no tienen necesidad de médico los sanos, sino los que están 
enfermos”.  No son mayor los enfermos (publicanos y pecadores) que los fariseos. 
El problema es que estos se consideran justos, los sanos, y porque se consideran 
tales, desconocen su necesidad de médico. En tanto que el enfermo sabe confiar 
en Dios. 

Jesús no tan sólo enseña la inversión de situaciones sino que la propone a sus 
discípulos (Lc 22,24-27; Mc 10,42-44). El poder puede llegar a corromper y el 
endiosamiento de los líderes llega a desplazar a Dios del lugar que le corresponde. 
El discípulo de Cristo debe imitar a su Maestro, quien no ha venido a ser servido 
sino a servir (Mc 10,45)

La Iglesia, por su parte, se pondrá al servicio del Reino de Dios, ante todo anunciando 
y comunicando el Evangelio de la salvación y constituyendo nuevas comunidades 
cristianas. Se preocupa de gobernar al hombre en cuanto a su dimensión 
trascendental que está ligada al desarrollo de una sociabilidad humana que sea 
para los hombres levadura de realización integral, de justicia y de solidaridad…
como término de referencia para el propio y definitivo cumplimiento personal. 

De ahí deriva que la Iglesia no se confunda con la comunidad política y no esté 
ligada a ningún sistema político3. Efectivamente, la comunidad política y la 
Iglesia, en su propio campo, son independientes y autónomas, aunque ambas 
estén al servicio de la vocación personal y social del hombre.

A la identidad y misión de la Iglesia en el mundo, según el proyecto de Dios realizado 
en Cristo, corresponde una finalidad escatológica y de salvación. Escatológica 
quiere decir que el sentido del hombre y el mundo tienen el cumplimiento de su 
destino en Dios. Con la predicación del Evangelio, la gracia de los sacramentos 
y la experiencia de la comunión fraterna, la Iglesia cura y eleva la dignidad de la 
persona, consolida la firmeza de la sociedad y concede a la actividad diaria de la 
humanidad un sentido y una significación mucho más profundos4.

Dios, en Cristo, no redime solamente la persona individual, sino también las 
relaciones sociales entre los hombres: Todos los bautizados en Cristo os habéis 

3  Gaudium et Spes, n. 76.
4  Gaudium et Spes, n. 40.
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revestido de Cristo: ya no hay judío ni griego; ni esclavo ni libre; ni hombre ni 
mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús (Gal 3,26-28).

La transformación de las relaciones sociales se trata de una tarea confiada a 
la comunidad cristiana, que la debe elaborar y realizar a través de la reflexión 
y la praxis inspirada en el Evangelio. El Espíritu Santo inspira en cada momento 
soluciones nuevas y actuales a la creatividad responsable de los hombres.  

La ley fundamental de la perfección humana, y, por tanto, de la transformación 
del mundo, es el mandamiento nuevo del amor5, ya que como nos dice San Juan, 
Dios es amor (1Jn 4,8), y toda relación humana debe basarse en este precepto.

La transformación del mundo se presenta también como una instancia 
fundamental de nuestro tiempo. A esta exigencia, la doctrina social de la Iglesia 
ofrece las respuestas que los signos de los tiempos reclaman, indicando ante todo 
en el amor recíproco entre los hombres, bajo la mirada de Dios, el instrumento 
más potente de cambio, a nivel personal y social.

La promesa de Dios y la resurrección de Jesucristo suscitan en los cristianos la 
esperanza fundada de que para todas las personas humanas está preparada 
una morada nueva y eterna (2Cor, 5,1-2), una tierra en la que habita la justicia.

La realización plena de la persona humana, actuada en Cristo gracias al don 
del Espíritu, madura ya en la historia y está mediada por las relaciones de la 
persona con las otras personas, relaciones que, a su vez, alcanzan su perfección 
gracias al esfuerzo encaminado a mejorar el mundo, en la justicia y en la paz. La 
configuración con Cristo y la contemplación de su rostro6 nos llevan a anticipar 
en este mundo el modo de relacionarnos que tendremos en el definitivo, siendo 
partícipes de esa alegría que proviene del amor.

Heredera de la esperanza de los justos de Israel y primera entre los discípulos de 
Jesucristo es María, su Madre. El Magnificat nos muestra que no se puede separar 
la verdad sobre Dios que salva de la manifestación de su amor preferencial por 
los pobres y los humildes7. María es la imagen más perfecta de la libertad y de la 
liberación de la humanidad8.

4.- NOS PONEMOS EN ACCIÓN
La caridad como expresión del amor de Dios, y por lo tanto del amor auténtico, es 
aquello a lo que como buenos cristianos estamos llamados a vivir, hacer presente 
a Jesús con nuestras buenas obras, la atención a los pobres, a los necesitados, a 
los indigentes, a los migrantes y a todos aquellos que carecen de lo indispensable 
para vivir. 

5  Ibidem, n. 38.
6  Novo Milennio Ineunte, nn. 16-28.
7  Redemptoris Mater, n. 37.
8  Libertatis Conscientia, N. 97.
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Ser la sal de la tierra y luz del mundo, quien no practica la caridad con el prójimo 
no se da la oportunidad de vivir el amor de Dios, y por lo tanto no hace presente 
su opción preferencial por el hermano pobre y necesitado.

Vivimos hoy en una sociedad en la que sobresale o es reconocida la persona por 
su valor económico y social, vivimos en una sociedad consumista y hedonista, en 
donde los supuestos “valores” de la persona también reflejan una grande pobreza 
espiritual y una falta de caridad. 

El valor de la persona se mide hoy en día en esta nuestra sociedad de consumo 
y apariencias por los bienes que posee y no por sus valores intrínsecos que lo 
deberían llevar a valorar como ser humano. 

Nos toca a todos vivir en la caridad como expresión del amor de Dios en el hombre, 
una caridad que se haga presente en todo momento y ante toda necesidad, por 
lo cual tenemos que preguntarnos:

• ¿Cómo vives la caridad para con los más necesitados?
• ¿Has recibido caridad en alguna situación especial de tu vida?
• ¿Eres capaz de fomentar la caridad a tu alrededor? ¿De qué manera? 

Dialoguemos en el pleno de nuestro grupo.

5.- LE DAMOS GRACIAS A DIOS
Concluyamos hermanos con esta oración:

“Señor, danos la sensibilidad necesaria para vivir la caridad en nuestro 
aquí y ahora, cada día es más grande la brecha entre ricos y pobres, no hay 
equidad en la repartición de las riquezas y los bienes materiales, danos el don 
del discernimiento para distinguir en la necedad de querer tener algo y lo 
necesario para desarrollar dignamente nuestra vida, danos la oportunidad 
de ser hermanos que viven la gracia de ser hijos de Dios.” AMÉN



TEMA 5.- LAS NUEVAS ESCLAVITUDES: 
POBREZA MEDIOAMBIENTAL
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“También hoy debemos nombrar las numerosas formas de nuevas 
esclavitudes a las que están sometidos millones de hombres, mujeres, 
jóvenes y niños.
Todos los días nos encontramos con familias que se ven obligadas 
a abandonar su tierra para buscar formas de subsistencia en otros 
lugares; huérfanos que han perdido a sus padres o que han sido separados 
violentamente de ellos a causa de una brutal explotación; jóvenes en 
busca de una realización profesional a los que se les impide el acceso al 
trabajo a causa de políticas económicas miopes; víctimas de tantas 
formas de violencia, desde la prostitución hasta las drogas, y humilladas 
en lo más profundo de su ser. ¿Cómo olvidar, además, a los millones 
de inmigrantes víctimas de tantos intereses ocultos, tan a menudo 
instrumentalizados con fines políticos, a los que se les niega la solidaridad 
y la igualdad? ¿Y qué decir de las numerosas personas marginadas y sin 
hogar que deambulan por las calles de nuestras ciudades?”1.

OBJETIVO:
“Ubicar que las esclavitudes cosifican a las personas, ya que un esclavo es 
considerado socialmente como un “objeto animado”, y al percibir esta realidad 
generemos los recursos necesarios para ofrecer liberación a quienes viven 
subordinados o invibilizados por nuestra sociedad, sobre todo aquellos que son 
víctimas de las afectaciones en el medio ambiente.”

1.- NOS PONEMOS EN LA PRESENCIA DE DIOS
Hagamos juntos la siguiente oración:

“Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. 
Tu eres el Creador de todo cuanto hay y de todo cuanto existe 
y todo lo que procede de tu bondad eterna es bueno.

No solo has creado el Universo, sino que lo sostienes por tu Providencia amorosa. 
Tu hijo Amado cuando vino a redimir la Humanidad sanaba a los enfermos  
y resucitaba a los muertos.

Hoy te pedimos, Amado Padre, 
Que sanes a unas de tus criaturas muy amadas: El planeta tierra. 

1  Mensaje del Papa Francisco para la III Jornada Mundial del Pobre 2019 dado el día 13 de Junio 
de 2019 en la fiesta de San Antonio de Padua, n. 2.

JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 2019
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Está muy enferma. Casi todo está contaminado: 
El agua, el aire, la capa de ozono. Desaparecen los bosques 
La Tierra padece de fiebre alta, está caliente.

¡Oh, Amado Padre! sana la Tierra que está enferma por la avaricia 
y la sed de consumo y confort de tus hijos. Perdona nuestros pecados 
ecológicos 
y mira con ojos de bondad la humanidad y la Tierra,  
que ahora la misma humanidad destruye.

Amado Padre, que tu poder sanador se manifieste sobre la faz de la Tierra 
y todo el planeta sea purificado y llevado a su armonía primordial. 
También te pedimos que sanes el corazón de tus hijos para que aprendamos a 
convivir en armonía, sin dañar ni perturbar el ritmo equilibrado  
de nuestra Madre Tierra”. Amén.

2.- ABRE LOS OJOS
El Papa Francisco, en su mensaje por la III Jornada Mundial de los Pobres nos habla 
de “Las nuevas esclavitudes” y entre ellas se encuentran las Familias que deben 
dejar su tierra para encontrar formas para subsistir en otros lugares, niños que 
han quedado sin la protección de sus padres por causa de la violencia, jóvenes 
en constante movilidad por encontrar trabajos mejor remunerados, un sistema 
económico que prioriza la acumulación de bienes materiales y económicos, 
personas que se ven a sí mismos o que son mirados como “vertederos humanos 
de desecho” sin que los responsables de estos modelos de vida asuman un 
compromiso.

En las nuevas esclavitudes no todos son los pobres que carecen de lo básico. 
También hablamos de la esclavitud que implica una forma de vida de dependencia 
o sometimiento, ponemos en esta lista a los pobres medioambientales que 
por razones externas han quedado sin bienes biodiversos como: El campesino 
que tiene una tierra de cultivo casi al borde de la inutilidad por las grandes 
cantidades de agroquímicos que les han obligado usar, por los que han perdido 
sus ríos como caudales de vida para beber y hacer la vida ordinaria a cambio 
de ríos de desechos industriales y fecales, a los que han perdido sus bosques 
por el consumo desmedido de madera o por explotar la tierra con mayor área 
de monocultivos que responda a la necesidad de alto consumo, casi siempre en 
otros países, de los que extraen de su territorio minerales, gas o cualquier otro 
megaproyecto que bajo la promesa y engaño de desarrollo solo se quedan con 
el desastre ecológico.

Estas nuevas esclavitudes promueven desplazamientos, desarraigo cultural, 
pérdida de identidad porque provocan en las personas inquietud por moverse a 
las ciudades con la esperanza de encontrar mejores formas de vida o mayores 
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ingresos; pero junto con todas estas pérdidas también se pierden especies, 
semillas, tradiciones, cultura, comunidad y fuerza social.

Estas nuevas esclavitudes nos muestran que, además de carecer de aquello 
que es básico para la vida, se es pobre cuando se carece de la capacidad de 
cuidar del espacio común o se depende en extremo de soluciones técnicas e 
inmediatistas para soportar la vida un tiempo, sin pensar en las generaciones 
futuras.  Visualizamos dos esclavitudes nuevas que cierran perfectamente un 
círculo de pobreza: la de priorizar la riqueza a costa de todo y especialmente de la 
madre tierra y la de buscar sostener un estilo de vida que promueve el consumo 
antes que la sobriedad y la austeridad como forma de vida. 

Solo a manera de ejemplo, de acuerdo a un estudio del Instituto de Investigaciones 
en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM en el periodo de 2012 a 20172 se 
presentaron alrededor de 560 conflictos socio ambientales con 173 conflictos 
mineros, seguidos por los conflictos del agua con 86, 74 de energía, 49 son los 
causados por los proyectos mega-turísticos, 38 los provocados por la expansión 
urbana, 37 son forestales, 35 de carácter agrícola, 34 por residuos tóxicos y 
peligrosos, 16 por la construcción de carreteras, 10 pesqueros y 8 catalogados como 
biotecnológicos (básicamente por la introducción de maíz y soya transgénicos). 

Cada conflicto supone la afectación de núcleos humanos, y de sus bienes 
locales, tales como problemas de salud, invasión o desposesión de territorios y 
propiedades, destrucción de bosques y selvas, contaminación de aire, suelo o 
agua, disrupción de cuencas y sus sistemas hidrológicos, afectación de mantos 
freáticos, lagunas, ríos o lagos, destrucción de fauna y flora y daños a los sistemas 
agrícolas, ganaderos y pesqueros.

No hay duda que estas son nuevas esclavitudes que son signo de otras formas 
de pobreza, y que los yugos, separos y grilletes de cadenas poseen el brillo del oro 
pero en otras personas ajenas a los habitantes de los territorios.

3.- MIRAR COMO JESÚS
Ya desde el Antiguo Testamento se invita al creyente a considerar el medio 
ambiente con una actitud positiva, para evitar una mentalidad de desprecio 
y condena, y reconocer la presencia y la bondad de Dios en la naturaleza 
(Gn 1,4.10.12.18.21.25). 

En la cumbre de su creación, el Creador colocó al hombre como algo que «estaba 
muy bien» (Gn 1,31). Sólo el hombre y la mujer, entre todas las criaturas, han sido 
queridos por Dios «a imagen suya» (Gn 1,27): a ellos el Señor confía la 

2  Investigación de la UNAM: Mapeando las injusticas ambientales en México marzo 16 de 2018. En 
Línea, consultada el 24 de abril de 2019 en: https://www.uccs.mx/article.php?story=mapeando-
las-injusticias-ambientales-en-mexico
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responsabilidad de toda la creación, la tarea de tutelar su armonía y desarrollo 
(cf. Gn 1,26-30)3.

Esta acción de Dios en la creación nos permite ver el futuro con esperanza, 
«sostenidos por la promesa y el compromiso que Dios renueva continuamente». 
En el Antiguo Testamento vemos cómo Israel vivió su fe en un medio ambiente 
que era visto como don de Dios. Además, «la naturaleza, la obra de la acción 
creativa de Dios, no es un adversario peligroso». Ni siquiera el pecado suprime 
esta misión, aun cuando haya marcado con el dolor y el sufrimiento la nobleza 
del trabajo (cf. Gn 3,17-19).

En el Nuevo Testamento Jesús hace uso de los elementos naturales en algunos 
de sus milagros (Mt 14,22-33; Mc 6,45-52; Lc 8,22-25; Jn 6,16-21) y recuerda a 
los discípulos la providencia de su Padre (cf. Lc 11,11-13). Luego, en su muerte y 
resurrección, «Jesús inaugura un mundo nuevo en el que todo le está sometido 
y recrea las relaciones de orden y armonía que el pecado había destruido» 
(cf. Mt 27,45.51; 28,2).

A este respecto tenemos que afirmar que no sólo la espiritualidad ha sido sanada 
sino también la corporeidad ha sido elevada por la fuerza redentora de Cristo; 
toda la creación toma parte en la renovación que brota de la Pascua del Señor, 
aun gimiendo con dolores de parto (cf. Rm 8,19-23) y es espera de dar a luz unos 
cielos y tierra nuevos  (Ap 21,1).

Según el Evangelio de la Creación, narrado en Laudato Si´, como cristianos, 
estamos obligados a reconocer nuestro cometido dentro de la creación, así como 
los deberes que tenemos con la naturaleza y con el Creador, lo cual, también, 
forma parte de nuestra fe. 

Como cada año, el Papa Francisco nos invita a orar por la Creación y junto con 
la celebración del Tiempo de la Creación, este año reflexionaremos sobre la Red 
de la Vida. Esta red de vida es única y maravillosamente compleja que está tejida 
por Dios.  Por tanto, todos los seres vivientes de la tierra estamos unimos como 
una sola familia en Cristo, en una comunión universal, dónde cada especie es 
preciosa por el simple hecho de haber sido creada por Dios.  

No hay ninguna especie, no hay ninguna planta o fruta que se encuentre por 
casualidad o por que sí, cada ser vivo y cada parte de la creación tiene una 
misión única y su razón de ser está más allá de la decisión del hombre. Todos los 
seres vivos en nuestro planeta comparten la misión de alabar al mismo Dios y su 
destrucción o pérdida se convierte en una falta grave para la humanidad pues 
se nos ha encomendado ser Custodios de todo lo creado.

La Red de la Vida nos implica saber que las montañas más lejanas, los ríos más 
recónditos, las especies menos conocidas no le pertenecen a quien las descubren 
o a quienes les aprovechan, sólo le pertenecen a Dios y a Dios deberán ser 
devueltas.

3  Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 451.
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Todo se encuentra conectado porque para la creación no hay fronteras 
geográficas o políticas, para ello solo necesitamos conocer los Ríos Voladores, así 
se conoce popularmente a los flujos aéreos masivos de agua en forma de vapor 
que vienen del océano Atlántico tropical y son alimentados por la humedad que 
evapora de la Amazonía. Se encuentran a una altura de hasta dos kilómetros y 
pueden transportar más agua que el Amazonas.

Estos ríos de humedad atmosférica, que cruzan la atmósfera velozmente 
sobre el Amazonas hasta encontrarse con los Andes causan lluvias a más de 
3000 kilómetros de distancia en el sur de Brasil, Uruguay, Paraguay y el norte 
de Argentina y son vitales para la producción agrícola y la vida de millones de 
personas en América Latina. 

Sí, todo está conectado, por eso, es de preocupar la acelerada desaparición 
de cientos de especies todos los días, debido a una visión utilitaria y mercantil 
de los bienes naturales que son una herencia común para toda la humanidad. 
Con nuestro proceder, hemos negado el derecho a la existencia a las demás 
criaturas que con su simple presencia alababan a Dios.  El sistema tecnocrático 
de la economía y las finanzas, ha socavado la esencia del ser y nuestro estilo de 
vida reproduce ese sistema llevando al ocaso la armonía de todo lo creado.

Es por ello que como custodios de la casa común propugnamos por un cambio 
en el estilo de vida humano, pues sabemos que el progreso actual y la mera 
sumatoria de objetos o placeres no bastan para darle sentido y gozo al corazón 
humano (LS, 209), lo que tampoco se logra con los modelos de desarrollo 
impulsado por el sistema tecnocrático. 

4.- NOS PONEMOS EN ACCIÓN
Para entender la disputa de un estilo de vida depredador que genera dependencia 
por sostener un estilo de vida de consumo que genera pobreza medioambiental, 
frente a una propuesta que insiste en recuperar lo comunitario y la sobriedad 
como estilo de vida liberadora, presentamos un caso muy concreto para que, a 
partir de su estudio, tengas elementos para una acción concreta en tu comunidad.

Sobre la presa el Zapotillo, Jalisco.

Desde hace más de 30 años se había detectado que la Ciudad de León y municipios 
aledaños de Jalisco comenzaban a tener problemas de agua potable. Hace 10 
años comenzó a gestarse la posibilidad de crear una presa entre los municipios 
de Yagualica y Cañadas de Obregón en el estado de Jalisco para dotar de agua 
principalmente a León, con la salvedad que para construir esa presa es necesario 
inundar las comunidades de Acasico, Palmarejo y Temacapulín, este último 
pueblo es una comunidad productora de chiles de árbol, de perfil campesino 
y agrícola. La propuesta es reubicar estas comunidades en un nuevo espacio 
donde apenas se han construido unas cuantas casas.
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Planteamiento 
del problema Solución del proyecto

Que dice las 
comunidades e 
investigadores

Elementos de análisis

No hay 
suficiente agua 

en León

Crear una presa 
que beneficiará a 

millones de habitantes 
inundando otras 

comunidades más 
pequeñas. 

León tiene suficiente 
agua si la gente y las 
empresas hicieran un 
uso adecuado de la 

misma.

La industria consume 
6km3 de agua al año 

y descarga 5.3 km3 de 
agua residual, solo se 
trata de 25% de agua 

contaminada.
Hay cuatro sectores 

económicos que 
ambicionan el agua: el 

del curtido, el inmobiliario, 
el automotriz y la 

agroindustria.
Estos sectores consumen 

mucha más agua que 
el resto de la población, 
aunque se justifica que 

el agua es para las 
personas.

Dónde vivirán 
estas personas

Les indemnizaremos y 
les damos otro lugar 

para vivir.

No solo es la casa, 
sino la historia de vida 
que tenemos aquí, la 

cultura, las tradiciones, 
nuestro ser de 
campesinos.

Urge el agua 

Soluciones alternativas 
son lentas, que unos se 

sacrifiquen por otros, 
urge el agua pues León 
tiene un déficit de agua 
de aproximadamente 

53 estadios azteca 
llenos de agua.

Inundar para desviar 
el agua no resuelve 

del todo el problema, 
se requiere de un 
manejo integral 

del agua como la 
captación del agua 
de lluvia de forma 

masiva, la inyección 
de agua a los mantos 

freáticos.

Dejar de migrar 
a las ciudades y 

regresemos a los 
pueblos pequeños. 

Cambiar el paradigma 
del manejo del agua.

A partir de esta experiencia, las voces comunitarias y las voces del proyecto, 
dialoguen:

Identifica la pobreza medioambiental  y las esclavitudes que ves en este caso y 
detalla dónde las ves.

• ¿Qué similitudes y qué diferencias encuentras en ambas posturas?
• ¿Cuál de las dos se parece más al plan de Dios en su Creación?
• ¿Tú que harías si fueras parte de la comunidad y qué harías si fueras gobierno 

o parte de la Ciudad de León?

Piensa en un caso local de tu comunidad donde haya pobreza medioambiental, 
aunque este sea de menor dimensión que el expuesto, profundiza sabiendo 
lo que dicen los afectados, las soluciones propuestas y diseña una forma de 
organización y propuesta para incidir en ese caso a partir de los criterios del 
cuidado de la casa común.
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Planteamiento del 
problema
Lo que sucede

Solución del proyecto
Gobiernos, organizaciones, 
iglesia, etc.

Que dice las 
comunidades e 
investigadores

Propuesta de acción

5.- LE DAMOS GRACIAS A DIOS
La oración entendida como un diálogo con Dios tiene relevancia en la acción. 
Hablar de pobreza, nuevas esclavitudes o los últimos es ocioso si nuestra reflexión 
no tiene el objeto de incidir en esas realidades, así que les invitamos a terminar 
esta oración rezando el Salmo 8:

Señor, Dios nuestro, 
que admirable es tu nombre en toda la tierra.

Cuando contemplo el cielo, 
obra de tus dedos, 
la luna y las estrellas que has creado. 
Qué es el hombre para que te acuerdes de él; 
el ser humano, para darle poder.

Lo hiciste poco inferior a los ángeles, 
lo coronaste de gloria y dignidad, 
le diste el mando sobre las obras de tus manos, 
todo lo sometiste bajo sus pies.

Rebaños de ovejas y toros, 
y hasta las bestias del campo, 
las aves del cielo, los peces del mar, 
todo lo sometiste bajo sus pies.

Ahora elevemos a Dios una Plegaria por las personas que están siendo afectadas 
por el caso de análisis que han discutido en el punto anterior, orar por ellos 
implicará pasar de la reflexión a la práctica de la transformación social desde el 
Evangelio.



TEMA 6.- EL POBRE COMO 
INVISIBLE
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“El salmista describe con crudo realismo la actitud de los ricos que 
despojan a los pobres: «Están al acecho del pobre para robarle, 
arrastrándolo a sus redes» (cf. Sal 10,9). Es como si para ellos se tratara de 
una jornada de caza, en la que los pobres son acorralados, capturados y 
hechos esclavos. En una condición como esta, el corazón de muchos se 
cierra y se afianza el deseo de volverse invisibles. Así, vemos a menudo a 
una multitud de pobres tratados con retórica y soportados con fastidio. 
Ellos se vuelven como transparentes y sus voces ya no tienen fuerza ni 
consistencia en la sociedad. Hombres y mujeres cada vez más extraños 
entre nuestras casas y marginados en nuestros barrios.”1.

OBJETIVO:
“Ser conscientes del fenómeno social en el que los pobres han pasado de ser 
los marginados siendo explotados pero sin ser contabilizados en el escenario 
social y viviendo al margen de los centros de vida y decisión, para ser ahora 
los descartados, los deshechos por lo que son empujados a los vertederos y 
se han convertido en seres invisibles en la sociedad y seres mudos con gritos 
inarticulados que no queremos escuchar.”

1.-NOS PONEMOS EN LA PRESENCIA DE DIOS
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMÉN.

Leamos este texto de la Palabra de Dios.

Del Santo Evangelio escrito por San Lucas 10,30-37.

Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos 
que, después de despojarle y darle una paliza, se fueron, dejándolo medio 
muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote que, al verlo, 
dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio, lo vio y dio 
un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y, al verlo, tuvo 
compasión. Se acercó, vendó sus heridas y echó en ellas aceite y vino; lo montó 
luego sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día 
siguiente, sacó dos denarios y se los dio al posadero, diciendo: “Cuida de él, y si 
gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva”.

¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos por los 
bandidos? Él respondió: “El que practicó la misericordia con él”. Díjole entonces 
Jesús: “Vete y haz tú lo mismo”. PALABRA DEL SEÑOR.

1  Mensaje del Papa Francisco para la III Jornada Mundial del Pobre 2019 dado el día 13 de Junio 
de 2019 en la fiesta de San Antonio de Padua, n. 2.

JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 2019
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Dejemos que la Palabra de Dios repose en nuestro interior para que sea Dios 
quien hable a nuestro corazón.

2.- ABRE LOS OJOS.

¿Hay invisibles en México? Demasiados… 

Los invisibles son aquellos a quienes no queremos ver.

En nuestra sociedad existen “invisibles” entre los cuales podemos contar a los niños 
y jóvenes de la calle, nuestros hermanos de los pueblos originarios, el campesino, 
los indigentes, los adictos, los reclusos, los subempleados y los desempleados, 
muchísimas mujeres en diferentes situaciones; pero también en nuestras casas 
existen “los invisibles” y podemos referir a los ancianos, los enfermos y también los 
niños, tanto los huérfanos biológicos como los huérfanos legales y los huérfanos 
sociales...

En efecto, los niños se han vuelto “invisibles” para muchos papás, sobre todo 
cuando hoy en día tienen que trabajar ambos, o ella trabaja en no pocas ocasiones 
porque ella es madre soltera por elección o por coacción, y lo importante en estas 
situaciones no es el no trabajar sino el encontrar el equilibrio entre aquello a lo 
que se aspira y aquello que se ofrece, ya que los niños se han vuelto “invisibles”, 
se han desdibujado o se van esfumando socialmente y ya no son vistos por los 
dos papás o por el papá o la mamá en los hogares monoparentales, y es posible 
que muchos de estos niños tengan un buen colegio, una buena guardería o el 
resguardo de la abuela, la cual posee la mejor calificación en las artes del cuidado 
pero en el caso de sus nietos no lo posee en las artes de la educación.

Los niños tienen la alacena llena, un buen plasma en su recámara, un teléfono 
celular con tecnología de punta, el aparato de videojuegos más avanzado,… pero 
sus padres no les ven… ello son invisibles. 

Y la verdad es que, hoy se han aunado a la necesidad económica del trabajo por 
aquello que es indispensable en el hogar, todas esas nuevas necesidades sociales 
de mantenerse en forma y jovial, de escalar ascensos laborales, de mantenerse 
actualizado en lo profesional y de competir para tener un mejor coche, una mejor 
casa, el tiempo compartido en un destino vacacional, y en no pocas ocasiones la 
necesidad de socializar antes en un café y ahora en los espacios para ludópatas,… 
mientras que los hijos se han vuelto invisibles.

El ser invisible es una muerte social, una muerte familiar, que en el caso del 
enfermo y del anciano, mucho más pronto de lo que pensamos se convertirá en 
una muerte biológica.

Las historias antisociales que se viven hoy en día en nuestras calles, aunque 
pueden tener muchas explicaciones, también son las facturas que “los invisibles” 
de ayer y de hoy le está cobrando a nuestras Ciudades y Estados tan prósperos, 
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que en las últimas dos décadas se han encargado de anularlos cuando los propios 
padres les han dicho fonética o tácitamente: “he ascendido laboralmente y tú no 
vales mi felicidad”, “te abandono porque para mí tú no vives”, “lo importante es 
mantenerme en forma y tú no eres importante”, “mi realización es más importante 
que tu persona”…

Esto en nuestras ciudades, pero en las zonas rurales y en esas bellas montañas 
y paradisiacas selvas existen muchos invisibles sumergidos en la pobreza, el 
despojo, el olvido, el analfabetismo, la desintegración de su tejido socio-cultural y 
la pérdida de sus territorios.

¿Existe una forma para que los invisibles se vuelvan visibles? Ubicamos de 
inmediato 3 formas: la primera de ellas es cubriéndose el rostro.

¿Los invisibles se vuelven visibles ocultando su rostro? Te parece lógica esta 
afirmación, creo que más bien parece una aseveración fuera de toda lógica, 
sensatez e inteligencia mínima. Pero temo contrariarte al decirte que, en efecto 
ocultando el rostro se puede volver visible no tan sólo una persona sino también 
una población invisible.

Del 1 al 12 de Enero de 1994 se vivió en el Estado de Chiapas lo que ha sido conocido 
como el levantamiento Zapatista, en donde miles de hermanos chiapanecos 
provenientes de diferentes etnias se pusieron pasamontañas y se posicionaron 
en el escenario mundial y en el tejido de la historia. 

Tenían que usar pasamontañas porque sus rostros eran demasiado conocidos, 
sumamente familiares, abundantemente ordinarios. Tenía que ser así 
lamentablemente, ya que un grupo de personas que se desplazan con sus 
rostros curtidos por el sol y el frío con su piel de color morena, con indumentarias 
multicolores que algunos juzgan artesanales y hasta folcklóricas, las mujeres 
con niños a sus espaldas en el rebozo, calzados con huaraches y hablando en 
lenguas originarias iba a ser ignorado por la misma autoridad municipal y por los 
compatriotas que les verían como parte del escenario cotidiano, y para algunos 
de ellos: del “incómodo” escenario cotidiano…

Pero esas personas, hombres y mujeres, ancianos y niños, líderes y miembros del 
colectivo un día se pusieron pasamontañas y entonces el Municipio, el Estado, 
el País, el Continente, el Mundo entero supo que existía Chiapas y que existía la 
causa de nuestros hermanos que fundaban en México el reducto de población 
organizado y gobernado por el EZLN.

¿A quién se le ocurrió la brillante idea de que se usaran los pasamontañas? ¿Cuál 
fue la intencionalidad? Nosotros lo desconocemos pero el resultado es que hizo 
ciudadanos visibles a nuestros hermanos invisibles.

Existen, en nuestra apreciación otras 2 formas de hacerse visibles aquellos que 
son invisibles. La segunda es dolorosa y la tercera es la ideal y por la que tenemos 
que trabajar desde la Iglesia y la Pastoral.
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La segunda manera de que un invisible se haga visible es mediante el nefasto 
recurso de la violencia y sus diferentes y muy variados lenguajes.

Existe por ejemplo la autoviolencia en aquellos a los que les debemos afecto y se 
lo negamos, por lo que se les convierte en esos fantasmas que un día se inyectan 
sustancias para autodestruirse envenenando su sangre o sueñan con abrirse las 
venas para que al sacarse la sangre extirpar de ellos todo rasgo de parentesco, 
o bien son seres invisibles que se convierten en “monstruos” que poseen una 
aversión muy especial hacia una sociedad que ha crecido alimentándose de la 
inmolación de su individualidad y de su historia.

Y así, han llegado al ático, en donde están arrumbados todos aquellos que tienen 
la etiqueta de “invisibles”, aquellos que estratégicamente les seducen diciéndoles: 
“vuélvete visible aunque sea para lastimar”, “¿qué es mejor o qué es menos peor,… 
ser un fantasma o hacerte visible aunque sea por un solo momento de tu vida?”, 
“bloquea las calles, quema camiones y apúntale con esta arma a esta sociedad 
de la que tú no tienes por qué apiadarte ya que está corrompida y tiene un 
gobierno que solapa la impunidad,… una sociedad que no tuvo compasión de ti y 
te asesinó en vida”, “vuélvete importante aunque sea envenenando a los demás 
o cocinando el “pozole” de tu propio vecino”, “vuélvete visible dejando colgados 
algunos cuerpos en los puentes o arrojando esos rompecabezas de cuerpos 
humanos cercenados en las calles y en las plazas”…

Pero, ¿cómo puede procederse con tanta saña en la vida? No es que se justifique, 
pero es a causa del olvido, de la indiferencia, del ignorarlos y de la no compasión 
para con ellos.

La Unión Europea ha hecho nuestro mismo discernimiento ante el creciente 
terrorismo mundial que deja ríos de sangre inocente en las calles de las grandes 
capitales: “Las personas discriminadas son los candidatos más seguros para 
incorporarse a los grupos radicales”…

Esto no es otra cosa sino la transcripción globalizada del problema social en 
nuestra nación: “La víctima de la violencia, si no es acompañada y se enfrenta a 
la indiferencia en su entorno y en la Iglesia, se puede convertir en victimario, pero 
si es acompañado se puede convertir en redentor, en un transformador social…”

Y digamos que esto se aterriza en otro escenario muy cercano a todos nosotros: 
“La mejor forma de crear un delincuente en nuestra familia es el convertirle en 
invisibles”…

Como te habrás dado cuenta en todos los conflictos existen responsabilidades 
y soluciones de nuestra Sociedad Internacional, de nuestra Nación pero también 
de nuestras familias…

Hablando de los más pobres que han sido invisibilizados tenemos que poner en 
la mesa de nuestra reflexión la palabra “aporofobia”. ¿Qué significa “aporofobia”?
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La Real Academia Española define la palabra “aporos” de origen griego como: 
sin recursos, indigente, pobre. El significado de APOROFOBIA hace referencia al 
miedo y rechazo hacia la pobreza y a las personas pobres; es la animadversión y 
hostilidad, respecto de las zonas o barrios carenciados y respecto de las personas 
pobres, en pocas palabras, frente a aquellas personas que se encuentran 
desamparadas y con muy pocos recursos2.

Adela Cortina, filósofa española y autora de la palabra “aporofobia”, en torno 
al fenómeno migratorio creciente en el mundo entero, hace una reflexión 
preguntándose si a la sociedad realmente le molestan los extranjeros migrantes 
o les molestan los pobres, sean extranjeros o sean de la propia casa. La respuesta 
de Cortina indica que es la condición de ser pobres lo que genera incomodidad, 
sin distinción entre hombres o mujeres3. 

La pobreza invisibiliza a las personas. Nos gusta estar con quien consideramos que 
son como nosotros, con quienes hablan similar a nosotros, porque, a lo largo de 
nuestro desarrollo cognitivo, aprendimos a agruparnos bajo estas características, 
considerando a los otros grupos como extranjeros. Pero, durante el proceso, los 
seres humanos nos convertimos en “animales recíprocadores”, término también 
acuñado por Adela para definir a alguien que está dispuesto a dar esperando 
siempre el recibir. Tomando en cuenta la anterior, podemos decir que vivimos 
en una sociedad contractualista, o en otras palabras, vivimos entre los “estoy 
dispuesto a cumplir mis deberes con tal de que el Estado proteja mis derechos” 
y los “estoy dispuesto a trabajar con tal de que me paguen la nómina”. Es un dar 
y recibir constante. Vivimos en una sociedad del intercambio, de la búsqueda de 
la reciprocidad, del contrato, del pacto. Pero ¿qué sucede con quienes no pueden 
intercambiar nada a cambio? Acostumbrados a obrar en el “hoy por ti, mañana 
por mí”, las personas sin nada que dar a cambio, es decir, los pobres, son objeto 
de rechazo, y los hacemos “invisibles”, porque juzgamos que con ellos es “hoy es 
por ti, mañana también es por ti y pasado mañana...” 

En México, quienes también somos contractualistas, hemos olvidado ayudar al 
pobre y por lo tanto “no los vemos” aunque viva en nuestra misma casa. 

Según cifras del CONEVAL, las estadísticas señalan que el 48.8% de la población 
tiene un ingreso inferior a la línea de pobreza, alrededor de esto corresponde a 
61.1 millones de personas, la población con ingreso inferior a la línea de pobreza 
extrema es de 16.8% siendo este porcentaje 21 millones de personas en pobreza 
extrema en México4. Las cifras nos indican que en nuestro país 4 de cada 10 
mexicanos viven en condición de pobreza ¿Podríamos decir entonces que hay 
más de 60 millones de personas “invisibles” en México?

2  https://es.wikipedia.org/wiki/Aporofobia
3  https://www.youtube.com/watch?v=ZODPxP68zT0&t=21s
4  https://www.coneval.org.mx/Medicion/PublishingImages/Pobreza_2018/Serie_2008-2018.jpg
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3.- MIRA COMO JESÚS
Y ahora nos toca mostrar el tercer camino para visibilizar a los “invisibles”, ya 
hemos referido el uso de pasamontañas (o alguna otra careta como la de 
los “anarquistas” o indumentarias y otros recursos) y también el recurso de la 
autoviolencia y violencia social… 

¿Qué proponemos?... Para visibilizar a los invisibles tenemos que recuperar el 
rostro de las personas, mostrarles como hermanos, como hijos de Dios y para 
nosotros reconocer que ellos son presencia real y verdadera de Cristo, nuestro 
Señor (Mt 25,31-46).

San Oscar Arnulfo Romero decía en una de sus homilías: “Hay un criterio para 
saber si Dios está cerca de nosotros o está lejos; todo aquel que se preocupa 
del hambriento, del desnudo, del pobre, del desaparecido, del torturado, del 
prisionero, de toda carne que sufre, tiene cerca a Dios”5.

Hay muchos textos en los que el Evangelio nos refiere a los invisibles en lo social y 
en lo religioso: Lázaro, por ejemplo, era invisible para el Rico Epulón aún y cuando 
distaba pocos metros de la mesa en la que él banqueteaba todos los días (Lc 16,19-
31); el ciego de Jericó era invisible para aquellos que desfilaban en los caminos de 
lo cotidiano (Lc 18,35-43); el paralítico era invisible para los Jerosolimitanos que 
iban a la Probática (Jn 5,1-16) y así podemos continuar con otros pasajes más,… 
pero les proponemos que vayamos al texto de Lc 10,30-37 de la Perícopa del Buen 
Samaritano de nuestra oración inicial para asumir el camino propuesto por Cristo.

Algunos pocos esbozos que nos ofrece el texto sagrado, no se trata de una 
exégesis sino de una lectura pastoral del Evangelio:

a.- El hombre, «bajaba de Jerusalén a Jericó», supone a un hombre religioso, 
quiere decir que posiblemente venía del Templo, que venía de estar con Dios. 
Bajaba desde la Ciudad Santa hacia la Capital Romana del cobro de los 
impuestos imperiales. Aún y con bajar de Jerusalén, hay “salteadores” en la 
vida de las personas buenas.

b.- Los dos, el sacerdote y el levita, al verle pasaron de largo, sólo fueron capaces 
de encontrarse en el Templo con Dios y no en este hermano al que bordearon 
y dejaron tirado en la calle. 

c.- Existe un Samaritano que altera su agenda de viaje, que interrumpe su 
trayecto, que es capaz de renunciar a su proyecto o es capaz de modificarlo 
a favor del hermano que está sumergido en el dolor. Se trata de un mal 
llamado “perro” por los judíos a causa del mestizaje que un día permitieron 
sus antepasados.

d.- Usar aceite y vino significa tratar con suavidad al necesitado, tratarlo como 
a un hermano, con bondad y amor que poco a poco van reconfortando el 
dolor a través de la alegría y el amor.

5  Homilía 05/02/1978



59

e.- Lo subió a la montura: Por el necesitado incluso podemos y debemos disponer 
de nuestros bienes para ayudar,… se trata no tan solo de bienes económicos 
sino también de nuestro tiempo, talentos, habilidades, nuestra persona. 

f.- Entregó dos Denarios, dijo: cuida de él, prometió: te pagaré… Esto indica que 
la ayuda no fue de un solo día, sino que él ayudaba como un estilo de vida. 
No se trata de acciones aisladas sino que se trata de procesos para con el 
necesitado. 

g.- Buscó posada, lo que indica que no fue autosuficiente sino que fue con 
los expertos para la atención adecuada de este hermano medio muerto. 
Es necesario entender que en la ayuda al hermano no se puede con todo 
nosotros solos.

h.- El Samaritano promete volver y es que quiere acompañar al necesitado 
más allá del momento de sufrimiento intenso.

Hasta allí dejamos nuestra referencia a las líneas que nos permite una rápida 
lectura con ojos cristianos del texto sagrado, pero quisiera no desaprovechar 
este texto que hoy nos ilumina para ubicar las opciones que tiene aquel hombre 
golpeado y abandonado en el camino para asumir en su vida después de salir 
del mesón y encontrarse con un escenario semejante al que él ha padecido, pero 
ahora en la vida de un hermano.

Aquel hombre que “bajaba de Jerusalén a Jérico” el día de mañana tiene 3 
alternativas al ver a un hermano violentado:

a.- Reproducir la indiferencia de los expertos en religión tal y como lo son el 
sacerdote y el levita. Reconociendo en medio de su semiinconsciencia 
agonizante a esos sus líderes que él tanto admira y a quienes les ofrecía 
su diezmo sentirse defraudado y alejarse amargado de la religión o bien 
mantenerse activo en la religión y ser un miembro participante de la asamblea 
pero sin convicciones y pensando que lo propio de la religión es el fariseísmo.

b.- Reaccionar ante un escenario injusto de violencia e inseguridad y 
convertirse en parte de un sector convulsionado de nuestro mundo en donde 
en la amargura por el dolor recibido él pudiera agruparse en el grupo de los 
salteadores para hacerles a otros aquello que él mismo ya padeció.

c.- Imitar al Samaritano y convertirse en un agente de bondad convencido y 
comprometido en medio de un mundo saturado de salteadores sin escrúpulos 
y personas religiosas hipócritas. Ser alguien que forme parte de una espiral 
de la bondad y de la coherencia.

Sé que la respuesta en los escenarios posibles de aquel hombre brotará de la 
libertad y de un querer escribir su propia historia, pero visualizo en el Evangelio 
la posibilidad de una historia distinta en la segunda parte de “la película” en la 
trama de ese camino que baja de Jerusalén a Jericó. ¿No es esta precisamente 
la tercera alternativa para recuperar a los invisibles?
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Por ello, el propósito no es convertirnos nosotros solamente, salvo en caso de 
extrema urgencia y de corta duración, en la “imagen de los invisibles” y en “la voz 
de los sin voz”, sino que con generosidad debemos estar dispuestos a contribuir 
para que nuestros invisibles recuperen una imagen y una voz perdida por la 
indiferencia. Ello supondrá que nosotros hemos aprendido a callar y abrir bien 
los ojos para escuchar una palabra que pugna por ser oída y contemplar una 
imagen que ha sido desdibujada. 

Para toda persona, ser agente de su propia historia es una expresión de libertad y 
dignidad, punto de partida y fuente de un desarrollo auténticamente humano. Los 
insignificantes de la historia fueron, y todavía lo son en gran parte6, los “invisibles” 
de ella.

Jesús podría decir en nuestros días “dichosos aquellos solidarios con los pobres, 
dichosos los que se apiadan del que sufre, dichosos los que no viven apegados 
a los bienes, dichosos los que no sienten la necesidad de nada material y 
comparten gratuita y desinteresadamente lo que tienen, dichosos los que no 
caen en la espiral de la violencia”. Él nos habla y dice que un mundo más humano 
es posible, y para eso no hay que esperar a trascender a ningún cielo. El Reino de 
Dios está dentro de nosotros, por lo que hacer el bien y ser solidarios, no es una 
cuestión de altruismo, sino de justicia con nosotros mismos. Quizá el mayor logro 
sería entender por fin que la felicidad real, no es más que hacer lo posible para 
que los demás sean felices también7.

4.-NOS PONEMOS EN ACCIÓN
Les invitamos para que consigan y vean en el colectivo la producción 
cinematográfica: “Invisibles” que dura en total 100 minutos producido por Javier 
Bardem auspiciado económicamente por la Junta de Castilla y León, que reúne 
cinco historias de guerra y enfermedad en cinco cortometrajes dirigidos por 
Wim Wenders, Isabel Coixet, Fernando León de Aranoa, Mariano Barroso y Javier 
Corcuera. 

Por cuestión del tiempo pueden ser selectivos y después de verlos elegir 2 o 3 del 
total de los 5 cortometrajes.

Las historias hablan del problema que viven miles de menores de Uganda 
que tienen que desplazarse kilómetros en busca de asilo, se relata la vida de 
los campesinos desplazados generada por los conflictos en Colombia, se nos 
habla sobre el acoso sexual en El Congo, se trata sobre el padecimiento de la 
enfermedad de Chagas en Bolivia, que afecta a miles de personas y para la que 
no hay terapia y se nos recuerda la enfermedad del sueño en el África.

6  https://www.alainet.org/es/active/16226
7 https://www.gruposdejesus.com/etapas/etapa-4-rasgos-de-jesus/tema-22-dichosos-los-

pobres/
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Una vez que los veamos suscitemos el diálogo para lo cual les puede ser útil este 
breve contenido de reflexión…

¿Qué podemos hacer tú y yo como sociedad ante los estragos que vivimos? 
Es urgente que los ministros de culto vayamos a “los invisibles”, para que así 
recuperemos en ellos esos rasgos de humanidad que han sido pisoteados por 
todos aquellos que como sociedad hemos crecido sacrificando sus posibilidades. 
Como sociedad debemos ser más humanos. 

Y si tú eres casado y tienes hijos, debes ser menos egoísta y luchar por aquellos 
que te han sido confiados, no sea que un día todo aquello que laboralmente 
has conseguido te sea solicitado por los nuevos “invisibles” que hoy en día están 
creciendo en tu propio hogar.

La solidaridad con los hermanos más pobres plantea una exigencia fundamental, 
el “volverles visibles” en el reconocimiento de su plena dignidad humana y de su 
condición de hijas e hijos de Dios. De hecho, crece entre los pobres la convicción 
de que les corresponde, como a todo ser humano, tomar las riendas de su vida.

Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus 
causas, pero también a ser sus hermanos y amigos, a escucharlos, a interpretarlos 
y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de 
ellos8.

Como cristianos debemos recordar reconocernos y trabajar desde los pobres 
y con los pobres, en los que encontramos a Jesucristo vivo, hemos de construir, 
todos juntos, la sociedad justa y fraterna que anhelamos9.

La Iglesia en México está llamada a reconocer que, la situación de la mitad de 
los mexicanos, que viven en situación de pobreza, no le es ajena. Está llamada a 
optar, como Jesús, por el mundo desde el cual ha de desarrollar su misión10.

Reconocemos que son numerosas las instituciones caritativas y sociales de la 
Iglesia en México que trabajan a favor de la justicia social, la solidaridad y la 
caridad; dando cursos sobre la Doctrina Social de la Iglesia y su aplicación a los 
problemas más urgentes de los más vulnerables; haciendo estudios y análisis 
de los problemas concretos de nuestra sociedad, ocasionadas por la incidencia 
de la economía, política, en los valores éticos y morales; haciendo declaraciones 
y tomando posturas en defensa de la dignidad del ser humano, denunciando 
aquellas situaciones que la vulneran; desarrollando actividades diversas a favor 
de la ecología y en contra de la explotación tecnológica desenfrenada de la 
tierra; promoviendo los derechos humanos, desarrollando y promoviendo 

8  Evangelii Gaudium, 198
9 Conferencia del Episcopado Mexicano, Carta Pastoral Del encuentro con Jesucristo a la 

solidaridad con todos, 426.
10  Directorio para la Pastoral Social en México. No. 145
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cooperativas de trabajo y otras formas de autoempleo11, todas estas acciones y 
más deben ir enfocadas a la promoción del ser humano, al bien común y dejar de 
ver a nuestros hermanos más vulnerables como pobres “invisibles”.

A veces se requiere poco para devolver la esperanza, basta con detenerse, sonreír, 
escuchar. Por un día dejemos las estadísticas; los pobres no son un número a los 
que se pueda recurrir para alardear con obras y proyectos. 

Los pobres, los “invisibles” son personas a las que hay que ir a encontrar; son 
jóvenes y ancianos solos a los que se puede invitar a entrar en casa para 
compartir una comida; hombres, mujeres y niños que esperan una palabra 
amistosa. Los “invisibles” nos salvan porque nos permiten visibilizar en ellos el 
rostro de Jesucristo12.

• ¿Qué compromiso adquirimos desde nuestra vida cristiana? 
• ¿Con qué le ayudamos al hermano para que se haga visible? 

Pensemos en algunas acciones pero es deseable que asumamos algunos 
procesos que transformen la invisibilidad de personas cercanas en su visibilidad 
social

5.-LE DAMOS GRACIAS A DIOS
Terminemos juntos haciendo la siguiente oración al unísono:
Escuchando el clamor de los pobres 
Dios amoroso, 
Escuchas el llanto de cada uno de tus hijos, 
y especialmente aquellos que son pobres y sufren.

Oramos para que nosotros también escuchemos  
el clamor de las personas necesitadas: 
La familia que clama por comida… 
El niño migrante que llora por su madre… 
El joven que clama por educación… 
El agricultor que pide a gritos lluvias para su cosecha… 
Los que son víctimas de la trata y el abuso, clamando por la libertad… 
Todos los que son pobres y vulnerables, pidiendo ayuda…

Señor, abre nuestros corazones 
para que podamos escuchar el clamor de los pobres 
como tú lo haces y responder como tus manos y pies en la tierra. 
En tu nombre oramos. Amén 13

11  La Caridad en la vida de la Iglesia. CEE. Pág. 95
12  Mensaje del santo Padre Francisco. III Jornada Mundial de los Pobres. No. 9
13  https://www.crsespanol.org/oracion-para-el-dia-mundial-de-los-pobres/



TEMA 7.- LA ATENCIÓN 
ESPIRITUAL DEL POBRE



64

“Queridos hermanos y hermanas: Os exhorto a descubrir en cada pobre 
que encontráis lo que él realmente necesita; a no deteneros ante la  
primera necesidad material, sino a ir más allá para descubrir la bondad 
escondida en sus corazones, prestando atención a su cultura y a sus 
maneras de expresarse, y así poder entablar un verdadero diálogo fraterno. 
Dejemos de lado las divisiones que provienen de visiones ideológicas 
o políticas, fijemos la mirada en lo esencial, que no requiere muchas 
palabras sino una mirada de amor y una mano tendida. No olvidéis nunca 
que «la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención 
espiritual» (Evangelii Gaudium, n. 200)1.

OBJETIVO: 
“Acompañar a los pobres y víctimas de la cultural del descarte, desde la praxis 
de Jesús, para que junto con la asistencia, la promoción, la liberación y la 
transformación reconozcamos en ellos el rostro de Cristo y a un hijo de Dios para 
que en la atención espiritual y desde el Evangelio podamos ofrecerle la esperanza 
cristiana en una relación estrecha con Dios a quien reconoce como Padre”.

1.-NOS PONEMOS EN LA PRESENCIA DE DIOS
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMÉN.

Leamos este texto de la Palabra de Dios.

Del Santo Evangelio escrito por San Mateo 25, 31-45.

«Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, se 
sentará en el trono de Gloria, que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a 
su presencia, y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas 
de los cabritos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. 
Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha: «Vengan, benditos de mi 
Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el 
principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer; tuve 
sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su 
casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. 
Estuve en la cárcel y me fueron a ver.» Entonces los justos dirán: «Señor, ¿cuándo 
te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? 
¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te 
vimos enfermo o en la cárcel, y te fuimos a ver? El Rey responderá: «En verdad 

1  Mensaje del Papa Francisco para la III Jornada Mundial del Pobre 2019 dado el día 13 de Junio 
de 2019 en la fiesta de San Antonio de Padua, n. 6.

JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 2019



les digo que, cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis 
hermanos, me lo hicieron a mí.» Dirá después a los que estén a la izquierda: « 
¡Malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para 
el diablo y para sus ángeles! Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de 
comer; tuve sed y no me dieron de beber; era forastero y no me recibieron en su 
casa; estaba sin ropa y no me vistieron; estuve enfermo y encarcelado y no me 
visitaron.» Estos preguntarán también: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento 
o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado, y no te ayudamos?» El 
Rey les responderá: «En verdad les digo: siempre que no lo hicieron con alguno 
de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí». PALABRA DEL 
SEÑOR.

Dejemos que la Palabra de Dios repose en nuestro interior para que sea Dios 
quien nos hable a nuestro corazón.

2.-ABRE LOS OJOS
Es evidente que estamos sumergidos en una profunda crisis holística y epocal, 
pues un sentimiento de orfandad se apoderó de nosotros, ya que se está 
gestando un nuevo proyecto de sociedad. Esta situación ha sido abordada por 
el magisterio eclesial Latinoamericano, y que Aparecida ha definido como un 
nuevo cambio de época2. 

El arribo de esta nueva cultura ha desdibujado y mutilado la figura humana, y es 
aquí donde se encuentra el corazón de la transformación que se está dando y 
que identificamos como su núcleo fundamental: ¡La negación de la primacía del 
ser humano!,3 es decir, nos encontramos ante una crisis antropológico-cultural. 

En múltiples intervenciones el Papa Francisco ha identificado claramente este 
fenómeno humano y lo ha llamado “cultura del descarte”. Esta realidad genera 
en su raíz una eliminación de las personas: con la exclusión queda afectada en su 
misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive y se genera la terrible 
sensación de la orfandad. 

Los excluidos, como ya lo hemos mencionado, no son “explotados” sino desechos, 
“sobrantes”. Inmersos en la cultura del descarte encontramos entonces, muchas 
historias de dolor y desesperación que se viven a diario por falta de salud, 
educación sobre todo en las zonas campesinas, pueblos originarios y las zonas 
conurbadas, viviendas indignas y con la falta de los más elementales derechos 
para una vida decorosa, hay miles de pobres que claman por lo necesario 
para comer dignamente, para tener un trabajo estable con salario suficiente y 
seguridad social que les haga vivir sin angustias. Así podemos encontrar que en 

2  Documento de Aparecida, n. 44
3 Cfr. Evangelii Gaudium, n. 55
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el contexto general de nuestro país se viven situaciones que han rebasado en 
mucho al orden social y que son un verdadero calvario para personas, familias y 
comunidades enteras, en una espiral de dolor a la que por el momento todavía 
no se le ve fin. 

Muchos de nuestros pueblos experimentan constantemente la inseguridad, 
el miedo, el abandono de sus hogares y una completa orfandad por parte de 
quienes tienen la obligación de proteger sus vidas y cuidar sus bienes. Unido a esto 
hallamos que la situación de violencia ha rebasado a las autoridades en muchas 
partes del país, los grupos delincuenciales se han establecido como dueños y 
señores de espacios y cotos de poder y, debido a la furia y a la capacidad de 
terror de muchos de ellos, han puesto a prueba la fuerza de la ley y del orden. Son 
muchos los sufrimientos que a causa de la violencia a lo largo de estos últimos 
años se han ido acumulando en las familias del pueblo mexicano4. 

El panorama social se ha ido ensombreciendo paulatinamente por el fortalecimiento 
alarmante del crimen organizado que tiene múltiples ramificaciones y un entorno 
internacional que lo alimenta y fortalece, corrompiendo la mente y el corazón de 
personas y autoridades. 

La introducción de una narco-cultura en nuestra sociedad mexicana, de conseguir 
dinero rápido, fácil y de cualquier forma, ha venido a dañar profundamente la 
mente de muchas personas, a quienes no les importa matar, robar, extorsionar, 
secuestrar o hacer cualquier cosa con tal de conseguir sus objetivos5. Este es el 
escenario donde se construye la vida cotidiana y el lugar en el que interpretamos 
con los otros a la realidad. Es en lo cotidiano de la vida, donde vamos creando 
los sistemas del descarte en medio de un entramado de procesos sociales y 
políticos, y el lugar donde se va privando a los otros seres humanos de los más 
elementales bienes de la vida, como el alimento, la vivienda, el vestido, la salud 
y el trabajo, provocando un alto nivel de marginación social, política y cultural, 
de manera especial, en las zonas campesinas e indígenas y en la periferia de las 
ciudades. 

Lo arriba compartido ha originado una fuerte desigualdad social entre unas  
minorías privilegiadas que han logrado incrementar sus riquezas 
desproporcionadamente en comparación con las grandes mayorías que  
luchan por su sobrevivencia. Esta cruda realidad ha de interpelar fuertemente 
a la Iglesia para acompañar a los pobres, y despertar la urgencia de participar  
en la transformación de nuestro tejido social, pero sin olvidar el factor más 
importante en la Iglesia: ofrecerles a Dios.

4  Cfr. PGP 2031+2033, n. 56. 
5  Cfr. PGP 2031+2033. n. 57.
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3. MIRAR COMO JESÚS
El mensaje de Jesús en el Evangelio de San Mateo que leímos en la oración inicial 
está dirigido a un contexto específico, tiene unos interlocutores concretos en los 
que asume un significado, por lo tanto, su contenido tiene una perspectiva, un 
camino: «la revelación de Dios también tiene una perspectiva parcial, posee un 
desde dónde y un para quién, su revelación es concreta e interesada: las víctimas 
y los excluidos de este mundo»6. 

El anuncio del Reino de Dios, no sólo opta por las periferias, sino que se encarna en 
las víctimas (Mt 9, 20-22). Esto nos permite observar que la presencia de Jesús, su 
mensaje, su proyecto, su praxis contextuada, se origina y se dirige a los excluidos 
y a las víctimas que viven en las periferias (Mt 23,1-36). 

El Hijo de Dios asume las periferias existenciales donde se padece: «el pecado, 
el dolor, la injusticia, la ignorancia y la miseria»7, estas periferias no distinguen 
lugares geográficos o posiciones económicas, sin embargo se encuentran con 
más frecuencia en las zonas alejadas de las grandes urbes, en los pueblos y en las 
comunidades marginadas8. Y es que en la sociedad de Jesús, existían profundas 
diferencias sociales, donde siempre hizo una opción por los sectores humanos 
más frágiles, los pobres (Mt 5, 3; 11, 5; Lc 12, 33), los enfermos (Mt 8, 1.17; 9, 6; Mc 7, 24), 
las mujeres (Jn 4, 1-42; 8, 3-11; Mt 26, 6-13; Lc 8, 1-3), los niños (Mc 10, 14; Mt 19, 13-15; 
Lc 9, 46-48), las viudas (Mc 12, 41-44; Lc 4, 25-26), los pecadores (Mc 2,16; Lc 7, 36), 
compadeciéndose de ellos. Así entendemos que Jesús nunca estuvo: «en el centro 
del poder, sino ahí donde no hay poder, sólo impotencia»9, y desde ahí anunció 
el proyecto de Dios, es decir, la liberación de todo lo que estigmatiza. Se trata 
de una liberación global, estructural y escatológica, que se aleja de los intereses 
personales, a esta libertad sólo se accede través de la conversión entendida 
como: «la producción de unas relaciones transformadas en todos los niveles de 
la realidad personal y social, de tal forma que haga concretas las liberaciones y 
anticipe el Reino»10. (Lc 11, 12. Mt 7, 21. 9, 35-37; 18, 3; 19, 23. Mc 1, 15). 

Aquí debemos recordar, antes de continuar con nuestra referencia al texto de Mt 
25,31-46, la esencia del mensaje cristiano que, junto con el anuncio del Reino de 
los Cielos, se ubica en la predicación de un Dios que es Abba, que es Padre. 

Nuestros Obispos al visualizar precisamente el rostro paterno de Dios poseen una 
mirada de esperanza aún en medio de tanta incertidumbre y violencia: 
“Pero tenemos una certeza que nos anima en nuestro caminar: Dios no abandona 
a sus hijos. Dios ha buscado al hombre para mostrarle su misericordia y su 
amor, como dice el apóstol: ... donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. 

6  J. Sobrino, La Fe En Jesucristo, Ensayo Desde Las Víctimas, Trotta, Madrid 1999, 16.
7  J. M. Bergoglio, «Homilía De La Misa Crismal», Buenos Aires (28 De Marzo 2013).  
8  Cf. J. M. Bergoglio, «Homilía De La Misa Crismal…, 
9  J. Sobrino, Resurrección De La Verdadera Iglesia, Sal Terrae, Santander 1994, 1335.
10  L. Boff, La Fe En La Periferia Del Mundo…, 39.
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Así, lo mismo que el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reinará 
en virtud de la justicia, para procurarnos vida eterna a través de Jesucristo 
nuestro Señor (Rm 5,2021). Con esta confianza nos abrimos a experimentar 
con dolor la situación que viven muchos hermanos nuestros abandonados 
a su suerte y queremos aproximarnos a ellos para hacerles experimentar la 
cercanía misericordiosa de Dios”11.

En efecto, Dios no es «un poco padre», alguien que es «como un padre». Dios es 
Padre con mayúscula, Dios se dedica a ser Padre, Dios es «sólo» Padre, Dios es 
«sobre todo» Padre, Dios es «ante todo» Padre, Dios es «centralmente» Padre. 
Esta fue la gran revelación que Jesús nos hizo12 y la causa de su condenación. 

Para eso vino Jesucristo al mundo para decirnos que: Dios es Abbá. Quitamos 
esa verdad sobre la paternidad de Dios y el Evangelio se irá desmoronando poco 
a poco, y así nada nos quedará del Evangelio.  Incluyan esta verdad y entonces 
todo el mensaje evangélico adquiere su sentido. 

A partir de Jesucristo ha cambiado sustancialmente nuestra relación con Dios. Si 
antes esta relación se establecía sobre la base del temor, después de Jesucristo 
no hay otra relación válida con Dios que no sea la de un hijo que se ve amado por 
su Padre.

Pero, ¿cómo iluminar todas las situaciones de dolor que se padecen hoy en 
nuestra patria y en el mundo entero? El Papa Francisco nos ofrece la respuesta 
de la revelación ante estos enigmas humanos:

“Al hombre que sufre, Dios no le da un razonamiento que explique todo, 
sino que le responde con una presencia que le acompaña, con una 
historia de bien que se une a toda historia de sufrimiento para abrir en 
ella un resquicio de luz. En Cristo, Dios mismo ha querido compartir con 
nosotros este camino y ofrecernos su mirada para darnos luz. Cristo es 
aquel que, habiendo soportado el dolor, « inició y completa nuestra fe » 
(Hb 12,2).13”

Y es aquí en donde se ensambla el texto del Juicio Final que referimos: al olvidar 
que Dios es Abba nos hemos olvidado que nosotros somos hermanos. Ya nuestros 
Obispos también mencionaban con dolor que en nuestro país se vive una guerra 
fratricida14 y nos invitan a no quedarnos en la actitud de Caín que se hace el 
desentendido sobre la situación de su hermano15. 

Quizá el elemento que pudiera resultar insospechable pero que es auténticamente 
cristiano es el del carácter “sacramental” que tienen nuestros hermanos que 
padecen la pobreza ya que más allá de reconocer en el “prójimo” a un ser humano, 

11  PGP 2031+2033, N. 45.
12  Ibidem, n. 109. 116. 118. 125.
13  Lumen Fidei, n. 57.
14  PGP 2031+2033,n. 13.
15  Ibidem, n. 184.
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más allá de ver en él a una “persona en su dignidad” nosotros vemos en él a un 
“hermano” y sobre todo nosotros vemos en él al mismo “Cristo en su presencia 
real y verdadera”, tan real y verdadera que es allí en donde precisamente se pone 
en juego nuestra misma eternidad. Recuerda que en el libro de los Hechos de los 
Apóstoles Saulo es cuestionado sobre su persecución de la persona de Cristo 
cuando el perseguía a los cristianos (Hch 9,7).

En conclusión podemos afirmar que Jesús se identifica con las víctimas y excluidos 
de las periferias: «Tuve hambre, sed, estuve desnudo, forastero, enfermo, 
encarcelado...» (Mt 25,35-45), estas palabras revelan no sólo la praxis de Jesús, 
sino que ahí asume ontológicamente en su persona a nuestro hermano que pasa 
hambre, al sediento, al extranjero, al desnudo, enfermo y encarcelado, pues ellos 
son respuesta directa a sus interlocutores frente a la interrogante, «¿cuándo te 
vimos en condición de periférico o de descartado?» (v. 37). Jesús ha respondido 
claramente: «cuando hicieron esto a uno de mis hermanos más pequeños, me lo 
hicieron a mí» (v. 40). 

En el inicio del Tercer Milenio la Iglesia nos recordó en referencia a este texto de 
Mateo 25,31-46 que “esta página no es una simple invitación a la caridad: es una 
página de cristología, que ilumina el misterio de Cristo. Sobre esta página, la 
Iglesia comprueba su fidelidad como Esposa de Cristo, no menos que sobre el 
ámbito de la ortodoxia”16.

Los pobres son los periféricos y los descartados de la vida, y Jesús tiene su rostro 
histórico en ellos. Todas las acciones de Cristo inauguran así un nuevo tiempo, 
donde nadie queda fuera de la salvación comenzando con las víctimas y 
excluidos de la periferia17. 

Pero hoy existe otro dato que Fray Bartolomé de las Casas predicaba hace casi 
5 siglos partiendo de esta Perícopa Evangélica en algunos textos de su relatoría 
que enviaba al Rey de España sobre las cosas que acontecían en la llamada 
“Nueva España”18: “Escuchen bien lo que el Evangelio nos enseña al decirnos que 
a aquellos a quienes el Señor les diga: tuve hambre y no me diste de comer, 
tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me vestiste, fui forastero 
y no me diste hospedaje… y los envía al lago de fuego en donde está el diablo y 
sus ángeles, entonces debemos preguntarnos qué les dirá el Señor a aquellos 
que les refiera: tuve pan y me lo quitaste, tenía agua y me despojaste, tenía 
vestidos y me desnudaste, tenía tierra y me la arrebataste… Y es que eso es lo 
que acontece en la Nueva España…”

¿No es esto lo que acontece hoy en día en nuestra nación?

16  Novo Millennio Ineunte, n. 49. 
17  Cf. a. cadavid, «La Iglesia, un espacio de esperanza para el mundo de hoy», Theologica 

Xavieriana, No. 1554, Enero-Junio, Bogotá, Colombia (2005) 200.
18  Fray Bartolomé de las Casas, Conclusiones Sumarias sobre el remedio de las Indias, presentadas 

aante el Rey Carlos I en el mes de mayo de 1542.
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4.-NOS PONEMOS EN ACCIÓN
La Pastoral de la Iglesia tiene como su criterio y norma fundamental extender la 
praxis de Cristo, por esta razón estamos llamados a acompañar a las personas 
afectadas por la violencia en la cultura del descarte.

Dentro del quehacer de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social en la 
Dimensión de Fe y Compromiso Social nuestra praxis por excelencia han sido y 
son los Centros de Escucha, que se entienden, como un espacio físico y concreto 
que está destinado al acompañamiento integral de las víctimas de las violencias. 

Los Centros de Escucha son lugares seguros y cómodos donde las víctimas 
pueden ser consoladas y acompañadas. Es un recinto de buena voluntad, donde 
los laicos prestadores de servicio, así como religiosas (os) y los sacerdotes ayudan 
a las víctimas de manera profesional y ética. 

Los Centros de Escucha tienen como propósito atender y escuchar a las personas 
que son remitidas para un proceso más profundo e integral.  Nuestra meta es 
lograr la reconciliación de las personas consigo mismas, con su comunidad, con 
su espiritualidad y con la creación (casa común). 

Nuestros Obispos han marcado un compromiso pastoral dentro de la OPCIÓN E: 
OPCIÓN POR UNA IGLESIA COMPASIVA Y TESTIGO DE LA REDENCIÓN.

Implementar y hacer crecer centros de escucha y atención a víctimas19.

Un factor esencial en la metodología de nuestros Centros de Escucha es el poder 
curativo que posee la Palabra de Dios y todos aquellos recursos propiciados por 
la piedad cristiana y que son sanadores y reconstituyentes de la historia y de la 
vida.

Las personas afectadas por las diversas violencias y que son acompañadas en los 
Centros de Escucha, están principalmente necesitados de Dios para así transitar 
un pasaje entre el circuito vicioso y el circuito virtuoso; restaurando en Dios y en su 
gracia las relaciones mediante un proceso de promoción de factores resilientes 
que facilitan la conversión de “víctima”/”victimario” a “agente constructor de paz”.

¿Podemos implementar en nuestra comunidad un Centro de Escucha?

19  PGP 2031+2033, n. 186.
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5.-LE DAMOS GRACIAS A DIOS.
Concluyamos con la siguiente oración:

“Dios Padre omnipotente y misericordioso, Señor del Universo y de la historia 
humana. Todo lo que has creado es bueno, y tu compasión paterna por el hombre, 
que te abandona una y otra vez, es inagotable. Venimos hoy a implorarte que 
ampares al mundo y a sus habitantes con la paz, alejando de él el destructivo 
oleaje de la violencia, restaurando la fraternidad y la amistad y derramando 
en los corazones de tus criaturas el don de la confianza y la prontitud para 
perdonar y ser solidarios con los pobres y descartados.” AMEN
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