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Cuaresma – Pascua 2014 

Una Iglesia pobre para los pobres 
 

 

 

 

 

 
 

Vivir y anunciar el EvangelioVivir y anunciar el EvangelioVivir y anunciar el EvangelioVivir y anunciar el Evangelio    

en tiempos de crisisen tiempos de crisisen tiempos de crisisen tiempos de crisis    

 

Una llamada a la solidaridad  

y el compromiso social desde la  

Exhortación Apostólica del Papa Francisco 

    La Alegría del EvangelioLa Alegría del EvangelioLa Alegría del EvangelioLa Alegría del Evangelio  



CUESTIONARIO DE TRABAJO   
 

1.- Anota las cuestiones en las que necesites alguna aclaración.     
 

2.- En tu lectura selecciona las 4 o 5 frases que consideres fundamentales para for-
mar con ellas una síntesis de lo esencial del texto. 
 

3.- ¿Cuáles son las denuncias más claras que has encontrado en la lectura? ¿Te has 
sentido interpelado por alguna de ellas? ¿por qué? 
 

4.- El Papa urge a escuchar el clamor de los pobres ¿Cómo resuena ese clamor en tu 
vida? ¿dónde y como lo escuchas? ¿qué relación tienes con personas pobres y situa-
ciones de pobreza?  
 

5.- La palabra “solidaridad” está un poco desgastada y a veces se la interpreta mal, 

pero es mucho más que algunos actos esporádicos de generosidad.(EG 188) ¿Qué 
significado concreto tiene para ti? ¿Qué repercusión concreta tiene en tu  vida?  
 

6.- ¿Cómo entiendo la afirmación: “Para la Iglesia la opción los pobres es una cate-
goría teológica”?(EG 198)  ¿Qué consecuencias se derivan de ella? 
 

7.- ¿Cuál es el lugar que realmente ocupan los pobres en la vida de nuestra comuni-
dad cristiana? ¿Cómo los acogemos? ¿Qué les ofrecemos concretamente? 
 

8.- Si “La necesidad de resolver las causas estructurales de la pobreza no pueden 

esperar”(EG 202) ¿Cómo respondes a esa necesidad en tu compromiso –personal y 
comunitario- de  transformar la sociedad? 
   

9.- Entre las diversas formas o situaciones mencionadas en el apartado Cuidar la 

fragilidad (EG 209-215) ¿Cuál -o cuáles- constituyen actualmente, a tu juicio, un 
grave problema social? ¿por qué?  
 

10.- Entre las citas bíblicas mencionadas en el texto de la Exhortación ¿cuál puede 
iluminar especialmente nuestra reflexión en este tema? ¿en qué aspecto? 

              
La Palabra de Dios nos ilumina 

 

Lectura de la primera Carta del Apóstol San Juan  3, 16 – 18 
 

En esto hemos conocido lo que es el amor: en que él ha dado su vida por nosotros. 
También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si alguien que tiene bienes 
de este mundo ve a su hermano en necesidad y no se apiada de él ¿cómo puede per-
manecer en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra ni con la boca, 
sino con hechos y de verdad. 
 

          1.- ¿Qué dice el texto? Atiende a todos los detalles posibles. 
             2.-¿Qué me dice Dios, en nuestra situación, a través de la Palabra?  
             3.- ¿Qué es lo que el texto me mueve a decir a Dios? Habla con Dios… 
          4.- ¿A qué me mueve la escucha de la Palabra? ¿A qué me comprometo? 



    Jesús mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¡Qué difícilmente entraran en el 
reino de Dios los que tienen riquezas! 
   Los discípulos se quedaron asombrados ante estas palabras. Pero Jesús insistió: 
Hijos míos, ¡qué difícil es entrar en el reino de Dios! Le es más fácil a un camello 
pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios. 
   Ellos se asombraron todavía más y decían entre sí: Entonces ¿quién podrá salvar-
se? 
   Jesús los miró y les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque 
para Dios todo es posible. 
 
              1.- ¿Qué dice el texto? Atiende a todos los detalles posibles. 
             2.-¿Qué me dice Dios, en nuestra situación, a través de la Palabra?  
             3.- ¿Qué es lo que el texto me mueve a decir a Dios? Habla con Dios… 
             4.- ¿A qué me mueve la escucha de la Palabra? ¿A qué me comprometo? 
 

     3  La inclusión social de los pobres 
 

    En la Exhortación LA ALEGRIA DEL EVANGELIO, la introducción del Capí-
tulo IV, sobre LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA EVANGELIZACIÓN, termina 
presentando las dos grandes cuestiones que el Papa quiere desarrollar, dice textual-
mente:  
A continuación procuraré concentrarme en dos grandes cuestiones que me parecen 
fundamentales en este momento de la historia. Las desarrollaré con bastante ampli-
tud porque considero que determinarán el futuro de la humanidad. Se trata, en primer 
lugar, de la inclusión social de los pobres y, luego, de la paz y el diálogo social. (EG 
185) 
     Nuestra atención se va a centrar ahora en la primera de esas cuestiones: LA IN-
CLUSIÖN SOCIAL DE LOS POBRES.  
 

Sugerencias para la reflexión personal y el diálogo en grupo 
 

     Lee detenidamente el texto de la Exhortación Apostólica  LA ALEGRÍA DED EVAN-
GELIO correspondiente a los números 186-216 . Subraya los contenidos que consideres más 
importantes y toma nota de los puntos que precisen de alguna aclaración. 

 
     CAPÍTULO IV   LA DIMENSIÓN SOCIAL  
                             DE LA EVANGELIZACIÓN 

      II . La inclusión social de los pobres [186-216] 
         Unidos a Dios escuchamos un clamor  
         Fidelidad al evangelio para no correr en vano 
          El lugar privilegiado de los pobres en el Pue- 

          blo de Dios   
       Economía y distribución del ingreso  
       Cuidar la fragilidad  

                                                                PRESENTACIÓN 
 

Un nuevo paso en el Plan Diocesano de Evangelización                     
 

     El Objetivo general de nuestro Plan Diocesano de Evangelización consiste en: 
Renovar evangélicamente nuestras comunidades eclesiales 
 
    Esa renovación implica crecer como Iglesia diocesana… 

   más fiel al Evangelio de Jesucristo y mejor adaptada al momento pre-
sente; 
   más creyente y más creíble, más evangélica y mejor evangelizadora; 
   más encarnada y abierta al mundo, más humilde y servicial; 
   portadora de la Buena Noticia y de los valores alternativos del Reino;   
   testigo de esperanza para el mundo de hoy,    
  y especialmente para los más pobres y olvidados. 

 

     Este año, en el desarrollo del Plan, proponemos prestar una atención especial 
a la situación de crisis social y económica en que vivimos. Las causas y conse-
cuencias de esta crisis  son un factor determinante de la realidad  humana en la que 
hoy hemos de acoger, vivir y comunicar la Buena Noticia de Jesucristo. 
 

     Crece de día en día el número de los pobres. Esta crisis esta generando, exten-
diendo y agudizando situaciones de pobreza y exclusión social en muchas personas. 
El Plan de Evangelización al mirar hacia ellos nos compromete a: Reconocer a los 
pobres el lugar evangélico que les corresponde en nuestra vida y en la comuni-
dad cristiana. 
 
     Si la sociedad actual se desentiende en gran medida de los pobres a pesar de que 
ella misma los crea. La Iglesia no puede caer en este tremendo olvido. Nuestra mi-
sión evangelizadora nos empuja a despertar y alimentar una saludable «mala con-
ciencia» en la sociedad, en los mismos creyentes y en las comunidades cristianas.  
 

   Para la Iglesia, los pobres no son un sector eclesial o social más, son un “lugar 

evangélico”, es decir lugar de encuentro con Cristo vivo. Por eso puede decirse que 
los pobres son intermediarios de la salvación de Dios. De su inserción en nuestras 
comunidades cristianas depende en gran medida la renovación de nuestra Iglesia. 
Los pobres en la comunidad cristiana debieran ser los primeros a los que se les anun-
cie la Buena Noticia del reino de Dios, llamados a ser sujetos activos en la construc-
ción de la nueva comunidad de hermanos, que es la Iglesia, y de la gran familia 
humana en este mundo. Ese es el lugar que les corresponde según el plan de Dios: 
los últimos serán los primeros. Es el lugar que el pobre concreto ha de ocupar en 
cada discípulo de Cristo.  
 

     En cada comunidad hemos de poner efectivamente a los últimos de la sociedad 
entre los primeros que son objeto de nuestra atención y servicio. Hemos de ofrecerles 



una acogida evangélica desde la gratuidad, en actitud cercana, aceptación incondicio-
nal, escucha sosegada y ofrenda generosa de nuestro tiempo y nuestros bienes. La 
preferencia evangélica por los pobres sólo se cumple verdaderamente cuando estos 
dejan de ser contemplados únicamente como destinatarios de las “obras benéfico-
sociales”, y son considerados como auténticos iguales, verdaderos hermanos nues-
tros.  
 
   La opción evangélica por los pobres nos empuja a distanciarnos cada vez más de 
compromisos ambiguos, de oportunismos o privilegios sociales en los que perdemos 
libertad evangélica. Todas nuestras acciones deben llevar la «marca de origen» de la 
auténtica comunidad cristiana: la motivación evangélica, la apertura a los más des-
heredados y la sencillez. Será difícil encontrar un signo eclesial más auténtico y, a la 
vez, más regenerador de nuestra conciencia eclesial y de la imagen social de la Igle-
sia.  
 

  Alentados por  
el Papa Francisco            
 
  En el tiempo de Cuares-
ma-Pascua de 2014, nos 
hacernos eco de la reiterada 
llamada del Papa Francisco 
a construir UNA IGLESIA 
POBRE Y PARA LOS 
POBRES.  
 

   El Papa en la Exhortación Apostólica LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO -hecha 
pública el pasado mes de noviembre- ha llamado a todos los cristianos a tomar parte 
activa en la conversión evangelizadora de la Iglesia, subrayando particularmente la 
dimensión social de la evangelización y como elemento esencial de la misma la in-
clusión social de los pobres. 
 

   En el programa que el Papa propone a toda la Iglesia encontramos un valioso re-
fuerzo para seguir impulsando los compromisos de nuestro Plan Diocesano de Evan-
gelización. Acogemos con ilusión y esperanza la clara convergencia de ambos pro-
yectos pastorales e invitamos a las comunidades, durante este tiempo de Cuaresma-
Pascua, a profundizar en los contenidos de la Exhortación papal que hacen refe-
rencia a la situación económica y social en la que estamos llamados a vivir y 
anunciar el Evangelio y constituyen hoy una apremiante llamada a concretar 
en la Iglesia la opción preferencial por los pobres.  
 

  En estos materiales, hacemos referencia sólo a una parte del Capítulo segundo y 
otra parte del Capítulo cuarto de la Exhortación La Alegría del Evangelio. Son las 
cuestiones que encontramos especialmente relacionadas con la situación de crisis 

CUESTIONARIO DE TRABAJO   
 

1.- Anota las cuestiones en las que necesites alguna aclaración.     
 

2.- Selecciona algunas frases con las que resumirías el contenido fundamental de este 
apartado de la Exhortación papal. ¿Cuáles describen mejor la realidad concreta que 
estamos viviendo en la actual situación de crisis social y económica? 
 

3.- ¿Cuáles son las consecuencias más graves de esta situación? ¿Cómo las percibi-
mos en nuestro entorno social más próximo? ¿Cómo reaccionamos ante ellas? 
 

4.- En la Exhortación se señalan algunas causas de la actual situación ¿te parecen 
bien señaladas? ¿cuáles son las que tienen una mayor incidencia en nuestro entorno? 
¿Qué podemos hacer ante ellas? 
 

5.- El documento habla de una “cultura del descarte” y de una “globalización de la 
indiferencia”; ¿cómo te interpelan esas expresiones? ¿por qué? 
 

3.- En el texto de la Exhortación Algunos desafíos del mundo actual son introducidos 
en forma de negaciones (No a una economía de exclusión; No a la nueva idolatría del 
dinero; No a un dinero que gobierna en lugar de servir; No a la inequidad que genera 
violencia.) ¿Qué afirmaciones se pueden contraponer positivamente a cada una de 
esas  negaciones?  
 

6.- El Papa alienta «a todas las comunidades a una  “siempre vigilante capacidad de 
estudiar los signos de los tiempos”… Es preciso esclarecer aquello que pueda ser un 
fruto del Reino…» En medio de la situación actual ¿qué frutos del reino reconoce-
mos presentes?  
 

7.- ¿Cómo imaginamos el futuro de nuestra sociedad? ¿Qué hemos de hacer para 
construirlo de forma más digna y más humana? 
 

9.- Entre las citas bíblicas mencionadas en el texto de la Exhortación ¿cuál puede 
iluminar especialmente nuestra reflexión? ¿en qué aspecto? 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 
 

Lectura del evangelio según San Marcos 10,17-27 
 

    Cuando Jesús iba a ponerse en camino se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante 
él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? 
    Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Sólo Dios es bueno. Ya conoces los 
mandamientos: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso tes-

timonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. 

    El replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. 
    Jesús lo miró con cariño y le dijo: Una cosa te falta: vete, vende todo lo que tienes 
y dáselo a los pobres; así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. 
    Ante estas palabras, él frunció el ceño y se marcho todo triste, porque poseía mu-
chos bienes. 



La Palabra de Dios nos ilumina 
 

Lectura del evangelio según San Mateo 5, 13 -16 
 

Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa ¿con qué la salarán? No 
sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. 
No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende 
una vela para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que 
alumbre a todos los de casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean 
vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre  del cielo. 
 

    1.- ¿Qué dice el texto? Atiende a todos los detalles posibles. 
    2.-¿Qué me dice Dios, en nuestra situación, a través de la Palabra?  
    3.- ¿Qué es lo que el texto me mueve a decir a Dios? Habla con Dios… 
    4.- ¿A qué me mueve la escucha de la Palabra? ¿A qué me comprometo? 

 

2  ALGUNOS DESAFÍOS DEL MUNDO ACTUAL 
 

    En el número 184 de Evangelii Gaudium, el Papa indica que en el capítulo segun-
do de su Exhortación podemos encontrar algunas pistas de aproximación a la reali-
dad social. Al mismo tiempo invita a las comunidades cristianas a analizar la situa-
ción más cercana a cada una de ellas.   
   Lo dice con estas palabras:  No es el momento para desarrollar aquí todas las gra-
ves cuestiones sociales que afectan al mundo actual, algunas de las cuales co-
menté en el capítulo segundo… Incumbe a las comunidades cristianas analizar 
con objetividad la situación propia de su país».(E.G. 184) 
Por eso vamos a repasar  seguidamente algunos contenidos del segundo capítulo de 
la Exhortación. 
 

Sugerencias para la reflexión personal y el diálogo en grupo 
 

     Lee detenidamente el texto de la Exhortación Apostólica LA ALEGRÏA DEL 
EVANGELIO correspondiente a los números 52-60. Subraya los contenidos que 
consideres más importantes y toma nota de los puntos que precisen de alguna aclara-
ción. 
                                                CAPÍTULO II    

     EN LA CRISIS DEL  
         COMPROMISO COMUNITARIO    
   I. Algunos desafíos del mundo actual [52-60]          
         No a una economía de la exclusión  

         No a la idolatría del dinero 

          No a un dinero que gobierna en lugar de   

                  servir 

          No a la inequidad que genera violencia  

social y económica que vivimos y sus graves consecuencias de pobreza y exclusión 
que afectan hoy a tantas personas. Y planteamos unas sugerencias para la reflexión 
personal y el diálogo en grupo a partir de la lectura de esos textos.  
 

   Esas cuestiones no son las únicas desarrolladas en la citada Exhortación Apostólica 
que invitamos a leer y conocer en todo su contenido. Con el título Compartir la Ale-

gría del Evangelio pueden descargarse de la página web de la Diócesis de Vitoria  
otros materiales para la reflexión  y el diálogo sobre todos los apartados del docu-
mento papal.  
 

   La Alegría del Evangelio no es un documento social. El mismo Papa Francisco 
lo dice expresamente en el número 184. Como expresa en su comienzo es una Exhor-
tación  SOBRE EL ANUNCIO DEL EVANGELIO EN EL MUNDO ACTUAL. De 
su introducción recogemos ordenadamente las siguientes afirmaciones (extraídas de 

los números que señalamos):  
 

       �  He optado por proponer algunas líneas que puedan alentar y orientar en toda 
la Iglesia una nueva etapa evangelizadora (17)…perfilar un determinado estilo evan-
gelizador que invito a asumir en cualquier actividad que se realice. (18) 
        �  Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le 
pide, pero todos somos invitados a aceptar esta llamada: salir de la propia comodidad 
y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. (20) 
  �  La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, 
la ha primereado en el amor (cf. 1 Jn 4,10); y, por eso, ella sabe adelantarse, tomar la 
iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de 
los caminos para invitar a los excluidos.  …  La comunidad evangelizadora se mete 
con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja hasta 
la humillación si es necesario, y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de 
Cristo en el pueblo. (24) 
  �  Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios 
para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede de-
jar las cosas como están. (25) 
  �  Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objeti-
vos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunida-
des. (33) 
  �  Una pastoral en clave misionera no se obsesiona por la transmisión desarti-
culada de una multitud de doctrinas que se intenta imponer a fuerza de insistencia. 
Cuando se asume un objetivo pastoral y un estilo misionero, que realmente llegue a 
todos sin excepciones ni exclusiones, el anuncio se concentra en lo esencial, (35) 
  �  El Evangelio invita ante todo a responder al Dios amante que nos salva, re-
conociéndolo en los demás y saliendo de nosotros mismos para buscar el bien de 
todos. (39) 
  �  La Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. (47) … Hoy y 
siempre, «los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio», y la evange-
lización dirigida gratuitamente a ellos es signo del Reino que Jesús vino a traer. (48) 



    El Papa, en su Exhortación, presenta Algunos desafíos del mundo actual a la 
acción evangelizadora de los cristianos y las comunidades. Entre esos desafíos se 
destacan diversas situaciones relativas a la vida económica y social. Más adelante, en 
el capítulo cuarto, desarrolla La dimensión social de la evangelización y aborda 
como una de las cuestiones fundamentales en este momento de la historia La in-
clusión social social de los pobres. 
 

Llamados a una conversión personal y comunitaria 
 

     Atendiendo a la perspectiva del conjunto de la Exhortación, al seleccionar los 
contenidos que extraemos para el propósito de estos materiales, planteamos el si-
guiente itinerario de trabajo:  
Leer, reflexionar y dialogar, en primer lugar, a partir de los contenidos relativos a La 

dimensión social de la evangelización (EG 176-185)  
Después, teniendo presente lo señalado por el mismo Papa: No es el momento para 

desarrollar aquí todas las graves cuestiones sociales que afectan al mundo actual, 

algunas de las cuales comenté en el capítulo segundo.( EG 184)  Leer, reflexionar 
y dialogar, a partir de los contenidos expuestos en Algunos desafíos del mundo 
actual (EG 50-60) 

Finalmente, volviendo nuevamente al capítulo cuarto, leer, reflexionar y dialogar a 
partir de los contenidos desarrollados en el apartado relativo a La inclusión social 
de los pobres (EG 186-216) 

 

   Al disponernos para iniciar este trabajo tengamos muy presentes estas adverten-

cias del Papa: 

    � Nadie debería decir que se mantiene lejos de los pobres porque sus op-
ciones de vida implican prestar más atención a otros asuntos. Ésta es una ex-
cusa frecuente en ambientes académicos, empresariales o profesionales, e 
incluso eclesiales… Nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación 
por los pobres y por la justicia social:… Temo que también estas palabras 
sólo sean objeto de algunos comentarios sin una verdadera incidencia prácti-
ca. No obstante, confío en la apertura y las buenas disposiciones de los cristia-
nos, y os pido que busquéis comunitariamente nuevos caminos para acoger 
esta renovada propuesta. (EG 201) 
    � Cualquier comunidad de la Iglesia, en la medida en que pretenda subsis-
tir tranquila sin ocuparse creativamente y cooperar con eficiencia para que los 
pobres vivan con dignidad y para incluir a todos, también correrá el riesgo de 
la disolución, aunque hable de temas sociales o critique a los gobiernos. Fácil-
mente terminará sumida en la mundanidad espiritual, disimulada con prácticas 
religiosas, con reuniones infecundas o con discursos vacíos. (EG 207) 

Como lectura complementaria recomendamos  
La Carta Pastoral conjunta, de Cuaresma – Pascua de 2011, 

de los Obispos de Pamplona-Tudela, Bilbao, San Sebastián y Vitoria 
Una economía al servicio de las personas 

Ante la crisis conversión y solidaridad 

 

        1  LA DIMENSIÓN SOCIAL  
                               DE LA EVANGELIZACIÓN 
 

Sugerencias para la reflexión personal y el diálogo en grupo 
 

     Lee detenidamente el texto de la Exhortación Apostólica LA ALEGRÍA DEL 
EVANGELIO  correspondiente a los números 177- 184.  
     Subraya los contenidos que consideres más importantes y toma nota de los puntos 
que precisen de alguna aclaración. 
 

 
 CAPÍTULO CUARTO     
   LA DIMENSIÓN SOCIAL  
   DE LA EVANGELIZACIÓN 
 

   I. Las reperscusiones comunitarias  
       y sociales del Kerigma [177-185] 

 Confesión de fe y compromiso social 
 El Reino que nos reclama 

         La enseñanza de la Iglesia sobre cuestio- 

         nes  sociales 

 

 
 

CUESTIONARIO DE TRABAJO   
 

1.- Anota las cuestiones en las que necesites alguna aclaración.     
 

2.- Selecciona algunas frases con las que resumirías el contenido fundamental de este 
apartado de la Exhortación papal.  
     

3.-  ¿Cuáles son las situaciones o actitudes que el Papa denuncia? Y ¿cuál es, a tu 
juicio, la convicción que con estas palabras suyas quiere infundir en todos los cristia-
nos?     
  

4.- Personalmente ¿cómo te interpela el contenido de este apartado? ¿por qué? 
 

5.- En la realidad de nuestra vida cristiana personal y comunitaria ¿Cuáles son las 
principales dificultades que encontramos para desarrollar la dimensión social del 
anuncio del evangelio?  
 

6.- En la situación actual ¿Qué oportunidades concretas descubrimos para impulsar 
la dimensión social de la evangelización? ¿por qué? ¿Cómo actuamos en ellas? 
 

7.- Entre las citas bíblicas mencionadas en el texto de la Exhortación ¿cuál puede 
iluminar especialmente nuestra reflexión sobre este tema? ¿en qué aspecto? 


