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Con mayor cercanía a los pobres, en solidaridad,
promoviendo el diálogo con todos

Séptimo Tema:
Cercanía y solidaridad con los empobrecidos

- Papa Francisco: “egoísmo de los intereses particulares y la tentación de volver al pasado”.
“Olvidar al que se quedó atrás. El riesgo…que nos golpee un virus todavía peor, el del
egoísmo indiferente”.
- Mirar al pobre
•

¿Cómo ayudar a eliminar o al menos aliviar sus sufrimientos? Para apoyar a los
pobres tenemos nosotros que vivir la pobreza evangélica en primera persona.
“Tender la mano” debiera ser nuestra consigna.

- Amistad con los pobres
•

“La amistad con los pobres nos hace amigos del Rey eterno”. “El amor se debe poner más en
las obras que en las palabras”.

- Sentir vergüenza
•

“Vergüenza y confusión de mí mismo, viendo cuántos han sido dañados..”. Conseguir “la
gracia de la vergüenza”. “Para entrar en el misterio del perdón debemos avergonzarnos …no
podemos solos, la vergüenza es una gracia: “Señor, que yo tenga vergüenza de lo que he
hecho”. El mal debe ser llorado. La pobreza debe ser llorada. Nos avergonzamos por
el descuido de la Casa Común.

- Cuidarse de los demonios educados
•

Necesitamos ser más religiosos y no estar tan distraídos por tantas otras cosas.
Tenemos que desenmascarar a “los demonios educados” que conviven con nosotros y
que nos chupan energías. El Papa Francisco ha dicho que a veces el demonio se hace
el educado, pide permiso para entrar, toca el timbre y se queda en nuestra casa. Ese
es el espíritu mundano. “¿Cuántos ‘educados’ viven en casa sin pagar el alquiler?”.

- ¿Qué pasos debo dar para poner al centro de mis preocupaciones a los pobres y
sufrientes?
- Obispo Casaldáliga: “Al final del camino me dirás... Y tú, ¿viviste? ¿Lo hiciste? Y yo,
sin decir nada, abriré mi corazón lleno de nombres".
- “Una auténtica fe —que nunca es cómoda e individualista— siempre implica un profundo
deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso
por la tierra”. Estamos “marcados a fuego” por ella y para eso habitamos esta tierra. La
tarea consiste en “iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar”.
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