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GUION PARA LA EXPOSICIÓN
0.   Introducción

1.Conocer y reconocer la realidad de la pobreza para amarla y transformarla
o ¿Quiénes son los empobrecidos? 
o La realidad más allá de nuestras fronteras

2. Interpretar la realidad a la luz de la palabra de Dios y la DSI
o ¿Cómo miramos esta realidad? 
o Mirar desde la Biblia 
o Mirar desde las jornadas  Mundiales de los pobres
o Mirar desde la DSI ( Dignidad de la persona y solidaridad)

3. Encargarse de la realidad para transformarla (Actuar Compromiso)
o Salir de la autorreferencialidad
o Escuchar la palabra de los empobrecidos
o La participación efectiva en la construcción del bien común
o Cuidar la fraternidad
o Orar 

4. Conclusión  



INTRODUCCIÓN

Pinceladas para encuadrar el tema: dimensiones de la fe:

•Fe vivida: praxis

•Fe celebrada: oración, liturgia…

•Fe pensada: formación

•Fe enseñada: orienta y confirma en la fe

• “Id al mundo entero proclamando la Buena Noticia
a toda la humanidad” (Mc 16, 15) 



¿Pobre? 

¿Empobrecido?

¿Quiénes son los empobrecidos?

Personas en situación de pobreza

¿Puede haber “pobreza digna”?

CUESTIONES PREVIAS

1. CONOCER Y RECONOCER LA REALIDAD 

Empobrecidos que antes estuvieron del otro lado



1. CONOCER Y RECONOCER LA REALIDAD 

POBREZA MULTIDIMENSIONAL: salud, educación, nivel de vida (saneamiento, agua 
potable, bienes de consumo, electricidad, vivienda…) más del 15% de la población 
vulnerable a esta pobreza.

Las 62 personas más ricas del mundo

poseen la misma riqueza que 

los 3.600 millones de personas más pobres del planeta (OXFAM)

“Para tomar dolorosa conciencia” 

POBREZA Y DESIGUALDAD



1. CONOCER Y RECONOCER LA REALIDAD

La salud es un derecho humano fundamental, 

al que millones de personas en el mundo no tienen acceso

SITUACIÓN SANITARIA



1. CONOCER Y RECONOCER LA REALIDAD

Los sistemas sanitarios de los países más empobrecidos 
se encuentran sin capacidad de control ni tratamiento 
ante cualquier tipo de epidemia.



1. CONOCER Y RECONOCER LA REALIDAD

3.000 millones de personas no tienen agua en su casa

Agua de lluvia



1. CONOCER Y RECONOCER LA REALIDAD 
AGUA Y SANEAMIENTO

Unos 2100 millones de personas viven sin agua potable 



1. CONOCER Y RECONOCER LA REALIDAD

¿Cómo hablar de confinamiento a personas cuya vivienda es la 
calle o asentamientos infrahumanos? 

VIVIENDA DIGNA



1. CONOCER Y RECONOCER LA REALIDAD

Brecha en la misma ciudad



1. CONOCER Y RECONOCER LA REALIDAD 

q 820 MILLONES DE PERSONAS PADECIENDO HAMBRE

“colas del hambre”



1. CONOCER Y RECONOCER LA REALIDAD 
q 2. 000 millones de personas no disponen de acceso regular a alimentos inocuos, 

nutritivos y suficientes 

qTIRAMOS 1/3 DE LOS ALIMENTOS A LA BASURA
“Nos hemos hecho insensibles a cualquier forma de despilfarro, comenzando 
por el de los alimentos, que es uno de los más vergonzosos” (FT 18)

ALIMENTACIÓN



1. CONOCER Y RECONOCER LA REALIDAD 

ALIMENTACIÓN

“El hambre es una tragedia, 
una indecencia,
un crimen y un pecado” 

“Cuando faltan los rostros y las historias, las vidas comienzan a convertirse en cifras, 
y así paulatinamente corremos el riesgo de burocratizar el dolor ajeno”. 
(Discurso del Papa Francisco al Programa Mundial de alimentos, 2016)



2. INTERPRETAR LA REALIDAD 

“En la sociedad globalizada, existe un estilo elegante de mirar para otro 
lado que se practica recurrentemente, (…) se mira al que sufre sin tocarlo, 
se lo televisa en directo, incluso se adopta un discurso en apariencia 
tolerante y repleto de eufemismos”. (F T 76)

¿Cómo miramos la realidad? “Todo es según el dolor con que se mira” M. Benedetti

§ ¿Miradas superficiales o que nos conmueven?

§ ¿Miramos sin ver? 

§ ¿Cerramos los ojos para no ver?  

§ ¿ Miramos para otro lado? 



2. INTERPRETAR LA REALIDAD 

José M.ª Rodríguez Olaizola:

o Mirada benévola – querer bien

o Mirada lúcida para ver lo que pasa desapercibido 

o Mirada personal a personas de nombre e historia 
única, más allá de etiquetas y prejuicios

Cambiar las miradas de indiferencia por miradas de reconocimiento de su dignidad. 

Mirar como mira Dios, como mira Jesús

“Poner los ojos en la fragilidad y en las personas más frágiles, ser Iglesia samaritana” 



2. INTERPRETAR LA REALIDAD 
q Una mirada desde la Biblia

“He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, 
he escuchado su clamor, (…) 

he bajado para librarlo” (Éx 3, 7ss) 

“Suponed que un hermano o hermana andan medio desnudos, faltos del 
sustento cotidiano, y uno de vosotros le dice: Id en paz, calientes y saciados; 
pero no le da para las necesidades corporales, ¿de qué sirve?” (St 2, 15 – 16)

Dios escucha, responde y libera e interviene a favor del pobre para restituirle su dignidad

El grito de los pobres sube hasta la presencia de Dios, ¿llegará a nuestros oídos? 

¿Nos dejará indiferentes e impasibles?

El Señor se compadeció viendo a la gente hambrienta 
y dijo a los discípulos: “Dadles vosotros de comer” 
(Mt 14, 14. 16) 



2. INTERPRETAR LA REALIDAD 
q La mirada del Papa en las Jornadas Mundiales de los Pobres

I Jornada «(…) no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras» (1 Jn 3,18).

II Jornada «Este pobre gritó y el Señor lo escuchó» (Sal 34,7)

III Jornada «La esperanza de los pobres nunca se frustrará» (Sal 9,19)

IV Jornada) “Tiende tu mano al pobre” (Si 7,32)

Dios “escucha”, “interviene”, “protege”, 
“defiende”, “redime”, “salva”, hace justicia.

Pero no se pasea por la tierra, 
¿qué nos corresponde hacer?



2. INTERPRETAR LA REALIDAD 

q Mirar desde la enseñanza social de la Iglesia (DSI)

Dignidad de la persona

Solidaridad 



2. INTERPRETAR LA REALIDAD 
Cada ser humano creado a imagen y semejanza de Dios es único e irrepetible

Cuando las personas no tienen unas condiciones dignas para vivir y desarrollar todas 
sus potencialidades, su dignidad queda herida

La dignidad de la persona es inviolable

La dignidad de la persona demanda atención a las situaciones de indignidad

“Estamos llamados a reconocer la dignidad de 
las personas y transformar las situaciones de 
indignidad en las que viven”. (Papa Francisco)

Urge cada vez más derribar los muros que 
impiden que todas las personas tengan 
acceso a una vida digna.



2. INTERPRETAR LA REALIDAD 

El Papa Francisco nos invita a abandonar nuestra conciencia 
anestesiada ante los dramas humanos, y apostar por la 
“globalización de la solidaridad”, con una opción preferencial 
hacia las personas más vulnerables. 

“Un compartir que nos permite descubrir al otro como un 
igual en el banquete de la vida; (San Juan Pablo II, Sollicitudo 
Rei Sociales, 39)

o No es limosna, no es pena, no es lástima

o Es una exigencia de la dignidad humana compartida

o Conciencia de comunidad

o Cada persona responsable de todos los demás

o Marca renuncias personales por el bien colectivo

o Luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la 
desigualdad

«Los más favorecidos deben renunciar a 
algunos de sus derechos para poner con 
mayor liberalidad sus bienes al servicio 
de los demás». (Evangelii Gaudium 190)



3. ENCARGARSE DE LA REALIDAD 

Y ahora, ¿qué ?

Comprometerse con la realidad de los empobrecidos para transformarla y avanzar en 
construir el sueño de Dios e implicarnos en el trabajo por la justicia. 

“Aprender <<otra forma de hacer las cosas>> (…) y evitar actuar <<como si los pobres 
no existieran>> (EG 80)” (“No te olvides de los pobres” pág. 156)

o Salir de la autorreferencialidad (“ombliguismo”)

o Escuchar la palabra de los empobrecidos

o Participación  efectiva en la construcción del bien común

o Cuidar la fraternidad

o Orar 



3. ENCARGARSE DE LA REALIDAD 

q Salir de la autorreferencialidad (“ombliguismo”)

“El amor que da vida a la fe en Jesús no permite que sus discípulos se encierren en 
un individualismo asfixiante, soterrado en segmentos de intimidad espiritual, sin 
ninguna influencia en la vida social”. (EG 183).

§ De vivir en  el yo, mí, me, conmigo, a conjugar el nosotros 

§ Relacionarse para descubrir el bien, la bondad y la belleza de 
cada ser humano

§ Salir al encuentro que nos enriquece

“Nuestra relación, si es sana y verdadera, nos abre 
a los otros que nos amplían y enriquecen”. (F T 89)

§ Y atentos a leer y escuchar los signos de los tiempos que marcan el paso de Dios 
por nuestro mundo. (Pobreza multidimensional en la que viven “encorvados” 
miles de hermanos).



3. ENCARGARSE DE LA REALIDAD 

q Escuchar la palabra de los empobrecidos

“Porque de todos se puede aprender algo, nadie es inservible, nadie es 
prescindible. Esto implica incluir a las periferias. Quien está en ellas tiene otro punto 
de vista, ve aspectos de la realidad que no se reconocen desde los centros de poder 
donde se toman las decisiones más definitorias.”. FT 215)

Escuchar, acoger, integrar lo que viven, lo que 
piensan, lo que sienten. 

Escuchar su “clamor” y socorrerlos

Hacerlos partícipes de la catequesis 

Integrarlos en nuestras comunidades

No solo trabajar por ellos y para ellos, sino 
también con ellos

Dejarnos evangelizar por ellos, porque también 
son palabra de Dios.



3. ENCARGARSE DE LA REALIDAD 

q Participar activamente en la construcción del bien común

Parábola del bien común: 
«Una recompensa igual para 
un trabajo desigual». (Mt 20, 1 – 6)

Todo lo que, construido entre todos,  beneficia a todos. 

“Recordar a todos el gran valor del bien común es para el pueblo cristiano un 
compromiso de vida, que se realiza en el intento de no olvidar a ninguno de aquellos 
cuya humanidad es violada en las necesidades fundamentales”.
(Papa Francisco, IV Jornada Mundial de los Pobres. 15 de noviembre de 2020)



3. ENCARGARSE DE LA REALIDAD 

q Cuidar la fraternidad
“La fe lleva al creyente a ver en el otro a un hermano que debe sostener y amar. (…) Está llamado 
a expresar esta fraternidad humana (…) ayudando a todas las personas, especialmente las más 
necesitadas y pobres”. (Papa Francisco)

“Una tragedia global como la pandemia de Covid-19 despertó 
durante un tiempo la consciencia de ser una comunidad mundial 
que navega en una misma barca, donde el mal de uno perjudica a 
todos. Recordamos que nadie se salva solo, que únicamente es 
posible salvarse juntos”. (Papa Francisco)

Todos vamos en el mismo barco, aunque unos viajamos en
camarotes de primera y otros en la bodega, pero, si el barco
se hunde, nos hundimos todos.

“Nadie puede experimentar el valor de vivir 
sin rostros concretos a quienes amar. (FT 87)



3. ENCARGARSE DE LA REALIDAD 
q Orar 

“El tiempo que se dedica a la oración nunca puede convertirse en una coartada 
para descuidar al prójimo necesitado; sino todo lo contrario: la bendición del 
Señor desciende sobre nosotros y la oración logra su propósito cuando va 
acompañada del servicio a los pobres”. 
(Papa Francisco, IV Jornada Mundial de los Pobres. 15 de noviembre de 2020)

Orar por los empobrecidos, 

orar con los empobrecidos, 

orar desde los empobrecidos, 

para que el Espíritu del buen Dios,

compasivo y misericordioso, 

vaya transformando nuestros corazones 

y nos empuje a trabajar, 

con entrañas de misericordia, 

por la dignidad de las personas y la justicia.



CONCLUSIÓN

o La pobreza atenta contra la dignidad 
de la persona

o Es un crimen contra la humanidad

o Es un pecado que viola el destino 
universal de los bienes

o La indiferencia nos hace cómplices

“Soñemos como una única humanidad, (…) como hijos de esta misma tierra que 
nos cobija a todos, (…) todos hermanos” (Fratelli tutti 8)
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“Sed audaces y creativos” 
(Papa Francisco)

Muchas gracias 


