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Texto íntegro 
de la Instrucción pastoral de la

Conferencia Episcopal Española

En Iglesia, servidora de los pobres, la Conferencia Episcopal Española nos 
ofrece un mensaje de tono profético que analiza nuestra realidad, origen de 
tanto sufrimiento a causa de la pobreza y la exclusión social, y nos ofrece 
propuestas esperanzadoras de acción y compromiso para transformarla a 
la luz de la Doctrina Social de la Iglesia.

Se trata de un mensaje valiente, oportuno y propositivo que todos los cris-
tianos estamos llamados a acoger con afecto y a re� exionar en profundi-
dad para que no pase desapercibido ni quede en el olvido. Para alcanzar 
este empeño, ofrecemos en esta edición el texto íntegro de nuestros obis-
pos, acompañado de ilustraciones, guías de lectura y otros instrumentos 
pedagógicos que pueden ayudarnos a re� exionarlo, rezarlo y aplicarlo en 
nuestra vida personal, social, política y eclesial.

«Como pastores de la Iglesia, queremos compartir con los � eles y cuantos quieran 
escucharnos nuestras preocupaciones ante la difícil situación que estamos viviendo y 
que a tantos afecta… Nuestro objetivo ha de ser “vencer las causas estructurales de las 
desigualdades y de la pobreza”, como nos pide el papa Francisco. Quiera el Señor que 
nuestra palabra sirva de luz orientadora en el compromiso caritativo, social y político de 
los cristianos y que nuestro aliento acreciente en todos una solidaridad esperanzada».
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Presentación
MENSAJE PROFÉTICO DE NUESTROS PASTORES

El Espíritu está removiendo las aguas 

Estamos viviendo en la Iglesia un tiempo difícil, a la vez que un tiempo de gracia mar-
cado por una renovada e impetuosa presencia del Espíritu que está removiendo las 
aguas, como en la piscina Probática (cf. Jn 5,1-6), para que todos los paralizados por 
la rutina, la desconfianza, el miedo y el desaliento, soltemos las muletas, nos lancemos 
a la piscina del tiempo que nos toca vivir y nos dejemos afectar y sanar en las aguas 
removidas por la fuerza del Espíritu.

Hemos escuchado el rumor del Espíritu a través del sufrimiento de la crisis y de los 
datos de las ciencias sociales. Sí, el Espíritu habla a través de los acontecimientos de 
la historia y a través de las mediaciones de los análisis de la realidad y los estudios de 
las ciencias sociales, como hemos podido percibir en el último informe FOESSA.

De manera nueva e impetuosa ha irrumpido el Espíritu estos años a través del papa 
Francisco, de sus signos y de sus grandes mensajes. Baste recordar la exhortación 
apostólica Evangelii gaudium, la bula sobre el jubileo extraordinario de la misericordia, 
Misericordiae vultus, y la encíclica Laudato si.
A los españoles nos ha hablado también el Espíritu por medio de nuestros pastores. 
Cuando parecía que se habían quedado mudos, paralizados como Conferencia ante la 
crisis, el Espíritu les soltó la lengua y, tras muchos años de silencio colectivo sobre 
cuestiones sociales, la Conferencia Episcopal Española habló, abriendo los ojos a la 
realidad, analizándola a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia y haciendo, a su luz, 
propuestas concretas de acción.

Así, el 24 de octubre de 2015, la CV Asamblea Plenaria, en el marco de la peregrina-
ción de los obispos a Ávila con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa Tere-
sa de Jesús, aprobó la Instrucción pastoral Iglesia, servidora de los pobres, que cons-
tituye el contenido fundamental de esta publicación.

Documento valiente y propositivo que no puede quedar en el olvido

Se trata de un documento largo tiempo esperado por la comunidad cristiana, y de-
mandado con frecuencia por la sociedad civil, que reclamaba una palabra de sus 
pastores tras tantos años de dolorosa crisis y de tan dilatado y extraño silencio. Por fin 
nos han dado una instrucción pastoral que constituye una expresión tardía, pero va-
liente y significativa, de solidaridad con las víctimas de la crisis y de aliento para todos 
aquellos que se esfuerzan cada día por servir a los pobres y acompañarlos con su 
compromiso en favor de una sociedad más justa e inclusiva.

De hecho, en los más diferentes ámbitos eclesiales ha sido calificado de un documen-
to “audaz”, “oportuno”, “clarificador”, “valiente en el contenido y también por el mo-
mento”, “muy encarnado en la realidad”, “certero y propositivo”. Un documento en el 
que “los obispos recuperan la voz profética y retoman por fin la causa de los pobres”.
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Algunas claves y objetivos del documento

Acercándonos al documento, descubriendo sus claves y objetivos, y atendiendo a su 
propia estructura metodológica, podemos señalar algunos elementos que nos ayuden 
a comprenderlo mejor:

 ■ Es un documento hecho desde las periferias, desde el clamor de los pobres, “des-
de el grave sufrimiento que aflige a muchos de nuestro pueblo motivado por la 
pobreza y la exclusión social; sufrimiento que ha afectado a las personas, a las 
familias y a la misma Iglesia” (n.º 1).

 ■ Reconoce la generosidad manifestada en personas, familias e instituciones y agra-
dece el esfuerzo tan generoso que están llevando a cabo ante las dificultades que 
ha generando la crisis (cf. n.os 1 y 57).

 ■ Entre sus motivaciones reconoce la urgencia de despertar nuestra conciencia, 
muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza y la necesidad de “entrar 
todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de 
la misericordia divina” (n.º 1).

 ■ Tiene la valentía de pedir perdón “por los momentos en que no hemos sabido 
responder con prontitud a los clamores de los más pobres y necesitados” (n.º 56).

 ■ El objetivo es claro y ambicioso:

“Que sirva de luz orientadora en el compromiso caritativo, social y político de los 
cristianos y que nuestro aliento acreciente en todos una solidaridad esperanzada”. 
En concreto, dicen: “nuestro objetivo ha de ser vencer las causas estructurales de 
las desigualdades y de la pobreza” (n.º 2).

 ■ Sigue la metodología de la lectura creyente de la realidad: abre los ojos a los ros-
tros de nuestros pobres y pobrezas, y a los factores que la explican (capítulos 1 y 
2). Hace una lectura de la realidad a la luz de los grandes principios de la Doctrina 
Social de la Iglesia (capítulo 3). Y termina con propuestas concretas de acción en 
el ámbito social, ético, político y eclesial (capítulo 4). Todo esto enmarcado entre 
una introducción y una conclusión cortas, pero muy clarificadoras de su finalidad 
y contenidos.

 ■ Su estilo es propositivo y esperanzador: “Os pedimos a todos que continuéis en el 
esfuerzo por superar la situación y mantengáis viva la esperanza” (n.º 58).

 ■ Manifiesta un cambio de perspectiva y el tránsito de una focalización en una ética 
sexual a una ética social. Así como se pasa de una defensa de la vida centrada en 
la condena del aborto a una actitud defensora de la vida mediante el apoyo a las 
familias y a las mujeres en situaciones difíciles cuando se les presenta el aborto 
como única salida (cf. n.os 50 y 51).

 ■ Ofrece propuestas de acción en el ámbito “caritativo, social y político”, que son 
para toda la comunidad cristiana, responden a los retos de la marginación y la 
pobreza y, en consecuencia, afectan a parroquias, movimientos, congregaciones, 
asociaciones, a todas las instituciones de la Iglesia (cf. n.os 1, 2 y 54).
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 ■ Tiene audacia profética en la denuncia de la economía de la exclusión, de la indi-
ferencia globalizada, de las desigualdades sociales… (n.º 52).

 ■ Resultan significativas las referencias a las desigualdades que sufre la mujer y  
a la necesidad de su aportación específica a la vida familiar, laboral y social  
(n.º 51).

 ■ El mismo título, Iglesia, servidora de los pobres, significa una afirmación de que la 
caridad pertenece a la naturaleza de la Iglesia y constituye hoy una clara prioridad 
en su misión (n.º 40).

 ■ Por último, conviene señalar que sus propuestas no son un punto de llegada en 
nuestro compromiso social, sino un punto de partida y una puerta abierta a la 
creatividad y a la responsabilidad en el compromiso (cf. n.º 58).

Materiales pedagógicos al servicio de este documento

Por todo lo expuesto, podemos decir que se trata de un documento profundo y prác-
tico, a la vez que vale la pena que llegue a toda la comunidad cristiana y oriente nues-
tra acción en este momento histórico.

Al servicio de la difusión, reflexión y aplicación de este documento ofrecemos en esta 
obra unos materiales pedagógicos, sencillos y accesibles a todos, que puedan ayudar 
a una reflexión tanto individual como comunitaria de la instrucción.

1. Dibujos

En primer lugar, todos los capítulos y algunos grandes epígrafes dentro de los mismos 
son acompañados de unos dibujos de Fano, que ilustran y traducen a un lenguaje vi-
sual, verdaderamente hermoso y rico en contenido, el mensaje de los obispos. Su 
objetivo, pues, no es solamente ilustrar y embellecer la publicación, sino hacer una 
lectura de los textos y expresar de manera gráfica e imaginativa sus contenidos, para 
que también nosotros podamos profundizar en ellos a través de los dibujos.

Ante cada uno de ellos será necesario, pues, observar atentamente, fijarse en de-
talles, descubrir secuencias… Todos nos hablan y sugieren muchas cosas de nues-
tro mundo y de la Iglesia. Y todos traducen y expresan de manera gráfica algún 
mensaje fuerza de nuestros obispos en la parte de la instrucción pastoral en que se 
insertan.

Lo podemos hacer tanto personalmente como en grupo, en cada caso de distinta ma-
nera.

•	Lectura personal

Antes de nada, vemos el dibujo y contemplamos todo lo que en él aparece. Tén-
gase en cuenta que en algunos apartados aparecen dos o más dibujos.

Después de ese primer acercamiento, podemos leer las claves que el ilustrador 
nos da de cada dibujo (ver páginas 115 a 118). Los dibujos, en el fondo, forman 
una serie y así podremos descubrir mejor su sentido. 
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•	Lectura comunitaria/grupal

En el momento más oportuno podemos centrarnos en el dibujo o dibujos que 
acompañan a cada apartado. Ellos nos ayudarán a concretar. Hemos de leerlos 
siempre mirando a nuestra realidad y teniendo en cuenta los símbolos que en 
ellos aparecen. Los comentarios en grupo enriquecerán a todos y ayudarán a con-
cretar.

Ofrecemos al final (ver páginas 119 a 126) algunas preguntas y propuestas de trabajo 
sobre cada dibujo, preparadas por Herminio Otero. Esas propuestas pueden servir 
para unos encuentros específicos sobre la instrucción a partir de los dibujos. Por lo 
tanto, no es necesario centrarse en cada una de ellas en la lectura comunitaria. En 
todo caso se pueden elegir una o dos preguntas o propuestas de cada dibujo y cen-
trarse todos en ellas.

En cada dibujo podemos comenzar siempre diciendo:
 ■ ¿Qué vemos en él? ¿Qué nos llama la atención?
 ■ ¿Qué nos recuerda? ¿Qué sentimientos nos provoca?
 ■ ¿Qué nos invita a hacer?

Después nos centramos en algún aspecto concreto.

2. Palabras clave

Al principio de la guía de lectura de cada apartado en que hemos dividido la instruc-
ción de los obispos, aparece un cuadro con las Palabras clave del fragmento seleccio-
nado, plasmadas en un tamaño proporcional al número de veces que aparecen en el 
fragmento del documento que estamos analizando y reflexionando.

Esas palabras nos ayudan a hacernos una primera idea del contenido y nos sitúan en 
un mapa simbólico que después podemos aplicar a nuestra realidad. Podemos tener-
lo en cuenta en la lectura personal y también podemos comentarlo en grupo. Tarea 
nuestra será, después de leer el texto, descubrir cuáles son esas palabras clave que 
mejor expresan el contenido del texto.

Nosotros añadimos en cada ocasión, en el apartado de Lectura comunitaria, algunas 
palabras que consideramos también importantes aunque no estén muy repetidas en 
el texto original. Podemos tenerlas en cuenta, especialmente en nuestra revisión en 
grupo.

3. Guías para una lectura individual y comunitaria

Siguen unas guías de lectura intercaladas en los textos que nos invitan a acercarnos 
al documento de manera pausada y reflexiva y pueden motivarnos a una reflexión no 
solo individual, sino, a ser posible, también comunitaria o grupal.

Se trata de guías sencillas, fácilmente comprensibles y accesibles a cualquier grupo 
de nuestras parroquias, movimientos, comunidades. A partir de ahí cada grupo, según 
su nivel y aspiraciones, podrá fijarse mayores o menores objetivos en su estudio, así 



7

Mensaje profético de nuestros pastores

como podrá recurrir, si lo considera necesario, a profundizar los temas sirviéndose de 
las citas que ofrece el mismo documento.

También ofrecemos una última guía para terminar el estudio del documento con un 
día de convivencia del grupo, o de diferentes grupos.

4. Oración

Por último, cada guía para la reflexión individual y grupal termina con una invitación a 
la oración desde la reflexión y el compromiso. Podemos hacerla espontáneamente, 
siguiendo las pautas que se ofrecen.

Esta invitación a orar termina siempre con una oración referida al contenido del tema, 
elaborada por Paula Marcela Depalma, que podemos rezar ya sea al comenzar o al 
terminar la reunión, o en ambos casos. 

Reflexión, compromiso y acción

Esperamos contribuir así a que la instrucción pastoral, Iglesia, servidora de los pobres, 
no pase desapercibida, llegue al mayor número posible de cristianos y sea objeto de 
un estudio y reflexión que lleven a la oración y al compromiso en nuestro grupos y 
comunidades. 

Todo con el fin de que acojamos con afecto las directrices de nuestros obispos, haga-
mos de ellas un criterio de discernimiento y acción, y podamos, con ellos, decir a los 
más frágiles y necesitados: “No estáis solos. Estamos con vosotros; juntos en el dolor 
y en la esperanza” (n.º 56).

Vicente Altaba

Delegado episcopal de Cáritas Española
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INTRODUCCIÓN
 1  En los últimos años, especialmente desde que estalló la crisis, somos testigos del grave 

sufrimiento que aflige a muchos en nuestro pueblo, motivado por la pobreza y la ex-
clusión social;  sufrimiento que ha afectado a las personas, a las familias y a la misma 
Iglesia. Un sufrimiento que no se debe únicamente a factores económicos, sino que 
tiene su raíz, también, en factores morales y sociales. 

Es de justicia, sin embargo, reconocer que este mismo sufrimiento ha generado 
un movimiento de generosidad en personas, familias e instituciones sociales que es 
obligado poner de manifiesto y agradecer en nombre de todos, en especial de los más 
débiles. Dicha generosidad nos ha recordado la promesa de Dios a través del profeta 
Elías cuando afirma que no le faltará ni el aceite ni la harina a la pobre viuda que supo 
compartir con el profeta lo poco que le quedaba para subsistir (cf. 1 Re 17, 14). 

La Iglesia nos invita a todos los cristianos, fieles y comunidades, a mostrarnos 
solidarios con los necesitados y a perseverar sin desmayo en la tarea ya emprendida 
de ayudarles y acompañarles. El papa Francisco nos dice: «Es mi vivo deseo que el 
pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las obras de misericordia corpo-
rales y espirituales. Será un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces 
aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del 
Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina»1.

Las comunidades cristianas, Institutos de vida consagrada y otras instituciones  
están escribiendo entre nosotros una hermosa página de solidaridad y caridad. Basta 
recordar cómo Cáritas atendió en el año 2013 con sus programas a casi dos millones 
de personas; en la actualidad cuenta con más de 71.000 voluntarios. 

 2  Como pastores de la Iglesia, queremos compartir con los fieles y con cuantos quieran 
escucharnos nuestras preocupaciones ante la difícil situación que estamos viviendo y 
que a tantos afecta2. Algunos datos esperanzadores nos llevan a pensar que la crisis, 
poco a poco, se está superando; pero, hasta que no se haga efectiva en la vida de los 
más necesitados la mejoría que los indicadores macroeconómicos señalan, no podre-
mos conformarnos. Percibimos, por otra parte, que en este período de crisis se han ido 
acrecentando las desigualdades sociales, debilitando las bases de una sociedad justa. 
Esta realidad nos está señalando la tarea: nuestro objetivo ha de ser «vencer las causas 
estructurales de las desigualdades y de la pobreza», como pide el papa Francisco3.

1 Francisco, bula Misericordiae Vultus, n. 15 (2015).
2 Documentos de la conFerencia episcopal española: Instrucción pastoral La verdad os hará libres 
(1990); La caridad en la vida de la Iglesia. Propuestas de acción pastoral (1994); Declaración Crisis 
económica y responsabilidad moral (1984); Declaración ante la crisis moral y económica (2009); 
Nota sobre la legislación familiar y la crisis económica (2012); Nota Los obispos invitan a una mayor 
solidaridad con las víctimas de la crisis económica (2014).
3 Francisco, Discurso a la Plenaria del Pontificio Consejo Justitia et Pax (2014).



Nuevos pobres y nuevas pobrezas

13

Para contribuir a alcanzar esta meta tan deseable, ofrecemos modestamente estas 
reflexiones basadas en la Doctrina Social de la Iglesia; en ellas tratamos de aportar motivos 
para el compromiso y la esperanza, y colaborar con nuestro grano de arena a la inclusión 
de los necesitados en la sociedad.  Intentamos «mirar a los pobres con la mirada de Dios, 
que se nos ha manifestado en Jesús»4. Secundamos así la especial atención que muestra 
el papa Francisco a la dimensión social de la vida cristiana5. Quiera el Señor que nuestra 
palabra sirva de luz orientadora en el compromiso caritativo, social y político de los cristia-
nos y que nuestro aliento acreciente en todos una solidaridad esperanzada. 

1. LA SITUACIÓN SOCIAL QUE NOS INTERPELA
[ Ver el dibujo de la página 11]

1.1.  Nuevos pobres y nuevas pobrezas 

[ Ver el dibujo de la página siguiente]

Familias golpeadas por la crisis

 3  Nos encontramos ante una sociedad envejecida como consecuencia de nuestra baja 
tasa de natalidad y del escandaloso número de abortos. La familia, ya afectada como 
tantas instituciones por una crisis cultural profunda, se ve inmersa actualmente en 
serias dificultades económicas que se agravan por la carencia de una política de 
decidido apoyo a las familias. Un elevado número de ellas ha visto disminuida su 
capacidad adquisitiva, lo que ha generado, al carecer de la protección social que 
necesitan y merecen6, un incremento de desigualdades y nuevas pobrezas7. Situa-
ción esta que aflige de un modo especial a los hogares que han de cuidar de alguna 
persona discapacitada o sufren la pérdida de empleo de alguno de sus miembros8, 
e incluso de todos.

 4  Nos resulta especialmente dolorosa la situación de paro que afecta a los jóvenes: 
sin trabajo, sin posibilidad de independizarse, sin recursos para crear una familia y 
obligados muchos de ellos a emigrar para buscarse un futuro fuera de su tierra. Asi-
mismo, resulta doloroso el paro que afecta a las personas mayores de 50 años, que 
apenas tienen esperanza de reincorporarse a la vida laboral. San Juan Pablo II enu-
meraba las dramáticas consecuencias de un paro prolongado: «La falta de trabajo va 

4 conFerencia episcopal española, La caridad en la vida de la Iglesia, Introducción, p. 11.
5 Especialmente en un documento que es programático: en el capítulo 4  de la exhortación apostólica 
Evangelii gaudium.
6 Un 43,2% están excluidas. Fundación FOESSA, Análisis y perspectivas, Cáritas, Madrid 2014.
7 Estas han pasado de 17.042 euros por unidad de consumo en 2009 a 15.635 en 2013. Cf. Encuesta 
de Condiciones de Vida (ECV) 2012 y 2013, INE, Madrid (agosto de 2014).
8 De una tasa de paro cercana al 8% en 2007 se ha llegado al 23,78 % en el primer trimestre de 
2015. Fuente: INE. Encuesta de población activa (EPA), 23 de abril de 2015.
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contra el “derecho al trabajo”, entendido en el contexto global de los demás derechos 
fundamentales como una necesidad primaria, y no un privilegio, de satisfacer las ne-
cesidades vitales de la existencia humana a través de la actividad laboral. (…) De un 
paro prolongado nace la inseguridad, la falta de iniciativa, la frustración, la irresponsa-
bilidad, la desconfianza en la sociedad y en sí mismos; se atrofian así las capacidades 
de desarrollo personal; se pierde el entusiasmo, el amor al bien; surgen las crisis fami-
liares, las situaciones personales desesperadas, y se cae entonces fácilmente —sobre 
todo los jóvenes— en la droga, el alcoholismo y la criminalidad»9.

14

9 san Juan pablo ii, Mensaje a los trabajadores y empresarios durante su viaje apostólico a España, 
n. 5, Barcelona (1982). También en Juan Pablo II en España, edición especial de la Conferencia 
Episcopal Española, Madrid 1983.
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 5  También nos duele la situación de la infancia que vive en la pobreza10, que sufre 
privaciones básicas, que carece de un ambiente familiar y social apto para crecer, 
educarse y desarrollarse adecuadamente. Y no podemos olvidar los niños, inocentes 
e indefensos, a los que se les niega el derecho mismo a nacer11. Como nos recuerda 
el papa Francisco, «mientras se dan nuevos derechos a la persona, a veces incluso 
presuntos, no siempre se protege la vida como valor primario y derecho básico de 
todos los hombres»12.

 6  Nos preocupa la situación de los ancianos, en épocas de bienestar olvidados por sus 
familias, pero que ahora se han convertido en el alivio de muchas de ellas; con sus 
escasas pensiones, contribuyen al sustento de sus hijos y, con su esfuerzo personal, 
cuidan de sus nietos; pero ello les sobrecarga de trabajo y reduce su bienestar, em-
peorando ostensiblemente sus condiciones de vida. Los abuelos, junto con los jóvenes 
y niños, «son la esperanza de un pueblo. Los niños y los jóvenes porque sacarán adel-
ante a ese pueblo; los abuelos porque tienen la sabiduría de la historia, son la memoria 
de un pueblo. Custodiar la vida en un tiempo donde los niños y los abuelos entran en 
esta cultura del descarte y se piensa en ellos como material desechable ¡No! Los niños 
y los abuelos son la esperanza de un pueblo»13.

 7  Asimismo nos aflige el incremento del número de mujeres afectadas por la penuria 
económica pues, no sin razón, se habla de “feminización de la pobreza”. Algunas 
de ellas incluso son víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual, 
particularmente las extranjeras, engañadas en su país de origen con falsas ofertas de 
trabajo y explotadas aquí en condiciones similares a la esclavitud. 

Igualmente nos duele sobremanera la violencia doméstica, que tiene a las mujeres 
como sus principales víctimas. Resulta necesario incrementar medidas de prevención 
y de protección legal, pero sobre todo  fomentar  una mejor educación y cultura de la 
vida que lleve a reconocer y respetar la igual dignidad de la mujer.

Las pobrezas del mundo rural y de los hombres y mujeres del mar

 8  Muchas veces pensamos en la pobreza en nuestras ciudades, pero  atendemos 
menos, por no tener tanta resonancia en los medios de comunicación, a la po-
breza de los hombres y mujeres del campo y del mar. La articulación actual de 
la economía ha desplazado a muchas personas del mundo rural, incidiendo gra-
vemente en su despoblación y envejecimiento. Los labradores y ganaderos han 
visto incrementados extraordinariamente los gastos de producción, sin que hayan 

10 Cf. UNICEF, Informe La infancia en España (2014).
11 108.690 abortos. Fuente: Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad (2013).
12 Francisco, Audiencia a los ginecólogos católicos que participaron en el Encuentro de la Federación 
Internacional de las Asociaciones Médicas Católicas (2013).
13 Francisco, Discurso al Movimiento por la Vida Italiano (2014).



16

La situación sociaL que nos interpeLa

podido repercutirlos en el precio de sus productos. Los pueblos más pequeños 
son habitados mayoritariamente por ancianos y personas solas. Todo ello plantea 
problemas sociales de un profundo calado.

La pobreza del mundo rural, a veces, puede ser alimentada también por las mis-
mas políticas de subsidios, que llegan a convertirse en una verdadera cultura de la 
subvención y que priva a las personas de su dignidad. Algunos obispos  ya denun-
ciaron esta situación: «Frente a la mentalidad tan extendida del derecho a la dádiva 
y de la subvención, se hace necesario promover la estima del trabajo y del sacrificio 
como medio justo de crecimiento personal y colectivo para el logro del bienestar»14.

La emigración, nueva forma de pobreza

 9  En la actualidad los flujos migratorios y sus efectos están reconfigurando Europa. La 
migración debe ser entendida como el ejercicio del derecho de todo ser humano a 
buscar mejores condiciones de vida en un país diferente al suyo. Hay un amplio con-
senso respecto al hecho de encontrarnos en un nuevo ciclo migratorio. Ahora es el 
momento del asentamiento, de la integración, de trabajar en el logro de la convivencia, 
sobre todo con las nuevas generaciones. Ha llegado la hora de reconocer la aportación 
que han hecho los inmigrantes a nuestra sociedad. Hemos de valorar la riqueza de 
los otros, cultivando la actitud de acogida y el intercambio enriquecedor, a fin de crear 
una convivencia más fraternal y solidaria. En un futuro próximo nuestra sociedad será, 
en mayor medida, multiétnica, intercultural y plurirreligiosa. 

Los inmigrantes son los pobres entre los pobres. Los inmigrantes sufren más que 
nadie la crisis que ellos no han provocado. En estos últimos tiempos, debido a la 
preocupación del momento económico que vivimos, se han recortado sus derechos. 
Los más pobres entre nosotros son los extranjeros sin papeles, a los que no se les 
facilita servicios sociales básicos, olvidando así aquellas palabras de san Juan Pablo 
II: «La pertenencia a la familia humana otorga a cada persona una especie de ciuda-
danía mundial, haciéndola titular de derechos y deberes, dado que los hombres están 
unidos por un origen y supremo destino comunes»15.

Además, son necesarios programas que vayan más allá de la protección de fronte-
ras16, así como el compromiso por parte de los responsables de la Unión Europea, de 
cuyo territorio somos una frontera más. Exhortamos a las autoridades a ser generosas 
en la acogida y en la cooperación con los países de origen en orden a lograr unas 
sociedades más humanas y más justas.

14 Obispos del Sur de España, Nota ante las elecciones autonómicas, n. 8 (2012).
15 san Juan pablo ii, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, n. 6 (2005).
16  cF. Francisco, Homilía en Lampedusa (2013). ricardo blázquez pérez, Discurso a la CV Asamblea 
Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (2015).
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Lectura individual

1. Leo los números 1-9 y subrayo lo que me parece más importante.

2. Tomo nota de aquello que no entiendo o que me gustaría aclarar.

3. Hago una lista de los pobres y pobrezas que aparecen en el texto.

4. Recojo las características con las que el texto describe esos rostros y pobrezas.
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Lectura individual5. Me pregunto si en mi ambiente añadiría algún nuevo rostro o pobreza, ¿cuáles?

6.  Observo detenidamente los dibujos que acompañan estos textos y anoto lo que 
observo y lo que expresan con más fuerza. (Podemos ver antes lo que se dice sobre 
los dibujos en las páginas 115 a 118).

7.  Observo las palabras clave y tomo nota de las más significativas en el texto leído. 
¿Qué claves me dan? ¿Qué otras añadiría yo? 

1.  Expresamos cada uno brevemente la impresión general que nos han producido estos 
textos.

2.  Compartimos lo que no hemos entendido o nos gustaría aclarar.

3.  Entre todos hacemos la lista de nuestros pobres y pobrezas.

Lectura comunitaria / grupal
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4.  Comentamos las características más sobresalientes de cada una de ellos.

5.  Comentamos lo que hemos descubierto en los dibujos y profundizamos en el mensaje 
que transmiten. (Podemos servirnos de las propuestas que se hacen en las páginas 
119 a 126).

6.  Compartimos lo que hemos anotado respecto a las palabras clave. En este caso pode-
mos tener en cuenta también en las palabras: jóvenes, infancia, rural, mar, inmigrantes.

7.  ¿Qué nos están gritando estos pobres y pobrezas?

Terminamos la reflexión haciendo unos minutos de oración y llevando a ella nuestro 
compromiso.

1.  Ponemos en manos de Dios lo que hemos descubierto.

2.  Presentamos al Señor nuestros compromisos.

3.  Pedimos al Señor la ayuda que necesitamos.

4.  Damos gracias por abrir los ojos a los rostros de nuestros pobres y pobrezas y es-
cuchar su clamor.

Oración desde la reflexión y el compromiso
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OTRAS NOTAS

5.  Oramos juntos:

Abre nuestros ojos, Señor
 Jesús, 
 nos  conmueve ver la realidad: 

familias golpeadas por la crisis, 
niños que viven en la pobreza, 
jóvenes sin trabajo, 
personas sin empleo, 
mujeres víctimas de la explotación, 
ancianos olvidados, 
inmigrantes excluidos…

 Queremos pedirte con fuerza, Señor: 
 Dan os una mirada atenta para descubrirte en los pobres. 

Ablanda nuestro corazón para sentir con los que sufren. 
Fortalece nuestras manos para actuar sin cesar. 
Abre nuestros ojos para ver la realidad y actuar.
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1. Los dibujos: claves y sentido
Patxi Velasco FANO

La Iglesia, humilde, movida por el Espíritu,  
se agacha y se inclina para servir, siempre con las 
puertas abiertas, a un mundo pobre. Lava los pies, 
ofrece la luz de su interior y, coronada por la cruz 
de Jesús, se sabe servidora de los pobres  
y a los pies de los crucificados de la historia.

El mundo se cae, se hunde… Embarrado y pobre, 
nos interpela. Los pobres de la tierra alzan su mano 
pidiendo ayuda y preguntándonos: ¿Por qué?

Esa situación también puede cuestionarnos  
a nosotros. Frente a la tentación de pasar  
de largo, podemos ver, juzgar y actuar:  
contemplar y tomar partido… 

¿Quiénes son los pobres hoy? Mujeres solas, 
mujeres maltratadas, la infancia empobrecida  
y desestimada incluso antes de nacer,  
los condenados a vivir sin empleo (jóvenes  
“pre-parados” o adultos que viven maniatados  
sin la oportunidad de un trabajo digno…), 
refugiados, inmigrantes, ancianos y enfermos… 
Descubramos los rostros de la miseria  
que nos rodea y dejémonos interpelar por ella.

El mundo necesita estructuras (sociales, políticas, 
económicas, religiosas…) que le ayuden  
en su caminar.

Si el bastón en el que se apoya y que debe 
sostenerlo se pudre por dentro y es atacado  
por las termitas de la corrupción, el mundo  
caerá en el pozo de la desesperanza.

La visión integral del ser humano no puede olvidar 
la dimensión espiritual. Todo hombre y mujer  
tiene en su interior un cordoncito entrelazado 
llamado espíritu.

Todos tenemos capacidad de ser y de dar luz. En 
Jesús está la Luz que no se apaga. Ofrecer a Jesús 
es ofrecer sentido y es proponer un proyecto de 
felicidad que ilumina la vida de quienes lo acogen…
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2. Los dibujos: propuestas de trabajo
Herminio Otero

 ■ Dos personajes: Iglesia y mundo… ¿Qué sucede?
 ■ ¿Qué pequeña reserva lleva el mundo en su hatillo?
 ■ ¿Cómo es esa Iglesia? Recordamos: Servidora, 
llena de luz, de puertas abiertas, pequeña, 
guiada por Jesús (cruz) y por el Espíritu (paloma).

 ■ Pero la Iglesia no es el templo, sino las personas 
que la forman… ¿Cómo soy yo imagen  
de una Iglesia que sirve?

 ■ Habrá que recordar a Jesús que lava los pies  
a sus discípulos (Jn 13,1-15). Y lo que les dice: 
“Os he dado ejemplo para que hagáis lo que  
he hecho con vosotros.”

 ■ ¿Qué sentimientos refleja ese mundo embarrado?
 ■ ¿Cuáles son los remiendos de nuestro mundo 
actual?

 ■ ¿Qué cinco situaciones concretas hacen  
que el mundo levante la mano pidiendo ayuda?

 ■ ¿Qué preguntas nos hacemos ante la situación 
actual del mundo?

 ■ ¿A quiénes representan cada uno  
de los personajes del dibujo?

 ■ Ponemos nombre a cada uno de ellos o los 
asociamos con personas concretas que 
conozcamos. (Ojo: una mano sale de un cubo).

 ■ Ahora es el mundo que se pregunta: “¿Cuál  
es la gran pregunta de nuestro mundo actual?”

 ■ ¿Cuáles son las preguntas que nos hacen los pobres? 

 ■ ¿Qué bastones y apoyos necesita nuestro mundo?
 ■ ¿Qué termitas dinamitan las estructuras  
de nuestra sociedad?

 ■ ¿Qué sentimientos refleja el mundo corrompido?
 ■ Ponemos nombre a cinco de ellas relacionándolas 
con casos concretos de corrupción en cualquier 
nivel de nuestra sociedad.

 ■ ¿Cómo podemos nosotros atacar la corrupción?
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