
Iglesia Servidora, compromiso laical y opción por los pobres, débiles y sufrientes

Nuestro Papa Francisco en la Jornada mundial de los Pobres del año 2020 bajo el lema,

“El amor Preferencial por los pobres es misión de todos”, nos decía:

 “La fe, la esperanza y el amor necesariamente nos empujan hacia esta preferencia

por los más necesitados, que va más allá de la pura necesaria asistencia. Implica de

hecho el caminar juntos, el dejarse evangelizar por ellos, que conocen bien al

Cristo sufriente, el dejarse “contagiar” por su experiencia de la salvación, de su

sabiduría y creatividad. Compartir con los pobres significa enriquecerse

mutuamente. Y, si hay estructuras sociales enfermas que les impiden soñar por el

futuro, tenemos que trabajar juntos para sanarlas, para cambiarlas.”

Por eso animamos a todos desde nuestra identidad y misión en Cáritas, como Iglesia,

ofrecer nuestros tiempos y acciones concretas para facilitar procesos de toma de

conciencia de la dignidad humana por los propios protagonistas, los pobres, pero

cuyos derechos no son reconocidos y vienen siendo negados sistemáticamente.

Nuestras acciones como iglesia deben ir más allá de la asistencia a las urgencias, deben

contribuir, a la promoción humana y de una sociedad justa, fraterna, donde todos

quepan, para que las personas puedan gozar de “vida en abundancia” (Jn 10, 10), y

se conviertan a su vez en sujetos activos en la construcción de otro mundo posible

para todos. Y así evangelizar con gestos de servicio y misericordia dando testimonio de

coherencia con nuestra vida. Para ser testigos del Amor de Jesús generando con

nuestros hermanos más vulnerables presencia, cercanía y vínculo. Animándonos a dejar

nuestras comodidades y salir nosotros al encuentro y no esperar que ellos vengan, sin

prejuicios, poniéndonos en sus zapatos sin condicionamientos de su pobreza, recibiendo

a los hermanos en sus diversas realidades (familias monoparentales, matrimonios en

una nueva unión, parejas homosexuales, colectivo LGTB, familias atravesadas por el

flagelo de las adicciones, familias sin educación, familias sin vivienda), en definitiva

familias con sus derechos vulnerados que aún siguen siendo discriminados por la

sociedad actual



La responsabilidad no es individual, es comunitaria y debemos dar espacio a la

participación, protagonismo de los más pobres en nuestras estructuras y proyectos.

Seguramente ese camino nos evangelizará, nos ayudará a una conversión pastoral más

profunda y nos dará audacia para traducir la esperanza. Nos reconocemos parte de un

mundo dividido, injusto, violento y excluyente, pero vemos gérmenes de resurrección

en los procesos comunitarios que acompañamos y “somos testigos de eso que vemos y

oímos”, que nos sostienen en la esperanza activa y cada día pedir y bregar porque

“Venga a nosotros tu Reino”.


