
VER: 
Miremos al mundo con los ojos bien abiertos y dialoguemos.

- Mira ahora a tu propio país y dinos dónde encuentras pobreza.
- ¿Cuáles son los diferentes tipos de pobreza que percibes?
- Frente a éstas situaciones de pobreza, ¿qué actitudes asumimos 

los jóvenes?

UNICEF nos da una idea acerca de la pobreza en el mundo: 

“El escalofriante dato de que nada menos que 1.300 millones de 
personas viven aproximadamente con menos de 1 dólar al día nos lo 
dice todo: el mundo no está bien repartido, y es necesario hacer algo 
para cambiarlo. (…) La pobreza afecta a las personas de maneras 
distintas según el grupo de edad, género, pertenencia étnica, religiosa 
o ubicación. Los niños, en particular, son uno de los grupos más 
vulnerables a la condición de pobreza debido a su dependencia física, 
emocional, económica y social, como también a la falta de autonomía 
de las familias y de las instituciones.” (Manos Unidas, “La pobreza en el 
mundo”,  www.UNICEF). 

EL PAPA FRANCISCO, siempre muy cercano a los más débiles, 
nos da su parecer:  

“No a una economía de la exclusión.  Así como el mandamiento de «no 
matar» pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, 
hoy tenemos que decir «no a una economía de la exclusión y la 
inequidad». Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que 
muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída 
de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más 
que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es 
inequidad. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de 
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la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. 
Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la 
población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin 
horizontes, sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo 
como un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar. 
Hemos dado inicio a la cultura del «descarte» que, además, se 
promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la 
explotación y de la opresión, sino de algo nuevo: con la 
exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la 
sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en 
la periferia, o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no 
son «explotados» sino desechos, «sobrantes».” (Evangelii 
gaudium (EG), 53) .

“Animo a los expertos financieros y a los gobernantes de los 
países a considerar las palabras de un sabio de la antigüedad: 
«No compartir con los pobres los propios bienes es robarles y 
quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino 
suyos” (EG, 57).
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JUZGAR
TEXTOS ILUMINATIVOS 

La Palabra de Dios es siempre actual. Al 
escucharla, recibámosla como un regalo y 
dejémonos interpelar por ella. (Uno o 
varios de los textos siguientes)

- Mt 6, 24: No se puede amar a Dios 
y al dinero.

- Mt 20, 25-28: Los poderosos del 
mundo los explotan… No será así 
entre ustedes.

- Mt 25, 31-46: Lo que hicieron a 
uno de estos pequeños, a mí lo 
hicieron.

- 1 Jn 3, 13: Quien dice amar a Dios 
pero no ama a su hermano es un 
asesino…

El papa Francisco nos ofrece la siguiente 
enseñanza:  

• Vuelve siempre la vieja pregunta: «Si alguno que 
posee bienes del mundo ve a su hermano que está 
necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede 
permanecer en él el amor de Dios?» (1 Jn 3,17). (EG 187).

• “En este marco se comprende el pedido de Jesús a sus 
discípulos: «¡Dadles vosotros de comer!» (Mc 6,37), lo 
cual implica tanto la cooperación para resolver las causas 
estructurales de la pobreza y para promover el 

desarrollo integral de los pobres, como los gestos más simples 
y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas 
que encontramos. La palabra «solidaridad» está un poco 
desgastada y a veces se la interpreta mal, pero es mucho más 
que algunos actos esporádicos de generosidad. Supone crear 
una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, 
de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los 
bienes por parte de algunos.” (EG 188)

• “La belleza misma del Evangelio no siempre puede ser 
adecuadamente manifestada por nosotros, pero hay un signo 
que no debe faltar jamás: la opción por los últimos, por 
aquellos que la sociedad descarta y desecha.” (EG 195)

• “De nuestra fe en Cristo hecho pobre, y siempre cercano a los 
pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo 
integral de los más abandonados de la sociedad.” (EG 186).

 La Iglesia latinoamericana hace una opción preferencial por 
los pobres, pensando principalmente en los indígenas (cf DA 
…. (Aparecida, Documento conclusivo), la gente que vive en la 
calle en las grandes urbes, los migrantes, los enfermos y los 
privados de libertad (cf DA 8.6, n. 407 ss). 

-  “Dentro de esta amplia preocupación por la dignidad humana, 
se  sitúa nuestra angustia por los millones de 
latinoamericanos y latinoamericanas  que no pueden llevar 
una vida que responda a esa  dignidad. La opción preferencial 
por los pobres es uno de los rasgos que marca la fisonomía de 
la Iglesia latinoamericana y caribeña. (…) Todo lo que tenga 
que ver con Cristo, tiene que ver con los pobres y todo lo 
relacionado con los pobres reclama a Jesucristo: “Cuanto lo 
hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, 
conmigo lo hicieron” (Mt 25, 40). Juan Pablo II destacó que 
este texto bíblico “ilumina el misterio de Cristo”221. Porque en 
Cristo el grande se hizo pequeño, el fuerte se hizo frágil, el rico 
se hizo pobre.” (DA 391).

- “De nuestra fe en Cristo, brota también la solidaridad como 
actitud  permanente de encuentro, hermandad y servicio, que 
ha de  manifestarse en opciones y gestos visibles, 
principalmente en la  defensa de la vida y de los derechos de 
los más vulnerables y excluidos,  y en el permanente 
acompañamiento en sus esfuerzos  por ser sujetos de cambio 
y transformación de su situación. El servicio de caridad de la 
Iglesia entre los pobres “es un ámbito que caracteriza de 
manera decisiva la vida cristiana, el estilo eclesial y la 
programación pastoral.” (DA 394).  

 ¿Y nosotros los jóvenes?…  Escuchemos este 
consejo del papa Francisco: 

 “Es importante incorporar una vieja enseñanza, 
presente en diversas tradiciones religiosas, y 
también en la Biblia. Se trata de la convicción 
de que «menos es más ». La constante 
acumulación de posibilidades para consumir 
distrae el corazón e impide valorar cada 
cosa y cada momento. En cambio, el 
hacerse presente serenamente ante cada 
realidad, por pequeña que sea, nos abre 
muchas más posibilidades de 
comprensión y de realización personal. 
La espiritualidad cristiana propone un 
crecimiento con sobriedad y una 
capacidad de gozar con poco. Es un 
retorno a la simplicidad que nos permite 
detenernos a valorar lo pequeño, 
agradecer las posibilidades que ofrece la 
vida sin apegarnos a lo que tenemos ni 
entristecernos por lo que no poseemos. 
Esto supone evitar la dinámica del dominio y 
de la mera acumulación de placeres.” 
(Laudato Sí, 222).

DIALOGUEMOS

• ¿Qué me dice esta Palabra? 
¿A qué me invita?  AHORA REFLEXIONA

- ¿Qué te parece la opinión del papa Francisco? 
- ¿Responde esto a la situación en tu país?
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ACTUAR
EXPERIENCIAS PARA IR A MÁS  

Frente a las distintas situaciones de pobreza, no debemos 
quedarnos los brazos cruzados, indiferentes, sin hacer nada. 
Se requieren respuestas concretas.

Escojamos entre todos un signo de solidaridad con los 
pobres y descartados de la sociedad. Sugerencias: 

• Un día sin celular.

• Saltarnos una comida y donar su costo a una obra 
solidaria.

• Jugamos un partido amistoso de fútbol (u otro deporte) 
con un equipo de un barrio (o parroquia) de otra clase 
social.

• Otros... 



 

 

CELEBRAR:

CANTO

• Leer Lc 10, 25-37: La parábola del buen samaritano.

• Un momento de reflexión personal en silencio.

• Peticiones espontáneas.

• Padrenuestro y/o Oración por la JMJ 2019


