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IV JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES
“Hermano, cuando ves a un pobre, ves un espejo del Señor y de su
madre pobre”. Esta frase atribuida a San Francisco de Asís, recoge
un enfoque particular que orienta la celebración de esta nueva
Jornada Mundial de los pobres. No se trata de un concepto
abstracto. Se trata de rostros concretos. Se trata de Dios en
persona.
En tiempos de Pontificado de Francisco, el carisma francisclariano
ocupa un lugar preponderante en la agenda de renovación eclesial.
El nombre escogido por el actual Obispo de Roma actualiza el
acontecer de Dios en la Umbría del Siglo XIII y propone un referente
antropológico para reparar la creación que amenaza ruinas Fratelli
Tutti caminamos cantando Laudato Si´ con Evangelii Gaudium en
nuestra querida casa común.
Esta nueva humanidad se basa en la humildad y en la hermandad.
La “H” muda se torna profecía cuando conecta el hablar de Dios,
incluso sin palabras. Humanidad, humus, humildad, hermandad,
hablar para “hacer” que las huellas conduzcan hasta el horizonte
donde el Amor Amado hospede en sus moradas a cada una de sus
creaturas.
Por eso, la Jornada Mundial por los Pobres no debe comprenderse
como un evento, sino como un proceso. No es un actividad
pasajera, que se hace y se olvida; es una acción permanente que se
expresa y se celebra con la vida. Para prepararla, proponemos
estos cuatro sencillos momentos que se entrelazan para tejer una
trenza que integre la existencia:

UN ENFOQUE DESDE LA ECOLOGÍA INTEGRAL.
UNA CONTEMPLACIÓN DE LA REALIDAD.
UN DISCERNIMIENTO DESDE LA HERMANDAD.
UN COMPROMISO DESDE LA SAMARITANIDAD.
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1. TENDER LA MANO AL POBRE DESDE LA
ECOLOGÍA

El ejemplo por excelencia de una ecología integral vivida con
alegría y autenticidad es San Francisco de Asís. Él llamaba
hermanas a todas la creaturas porque descubrió que todos somos
hijos e hijas de la misericordia de Dios. Por eso, en su espiritualidad
es inseparable el amor al Creador, del servicio a los pobres, la
preocupación por la naturaleza y la búsqueda de la paz interior (Cf.
LS 10)
No olvidemos que San Juan Pablo II lo declaró en 1979 como
Patrono de las personas que cultivamos la ecología. El verbo
“cultivar” tiene un sentido importante pues se asocia con “cultura”.
En la Doctrina Social de la Iglesia, la cultura expresa la relación con
Dios, consigo mismo, con los demás y el resto de la obra creada. De
ahí que es clave comprender que la conversión al Señor implica el
paso de una cultura del descarte a una cultura del cuidado.
El “descarte” es evidente en la cantidad de basura que generamos
diariamente en el mundo. Constatar que habitamos en un “inmenso
depósito de porquería” es una clara muestra de la gravedad del
problema, que también se concreta en la cantidad de personas que
son descartadas en nuestra sociedad.
El uso de expresiones como “desechable, “limpieza social”, “escoria
humana”, es algo totalmente contrario al Evangelio que refleja una
manera equívoca de comprender la relación con nuestro prójimo,
así sea el más grande pecador. Esa no es la mirada de Jesús. Ni la
mirada de Francisco y de Clara.
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Por eso mismo, la ecología integral es un concepto
poderoso que liga las diversas relaciones del ser
humano y le propone el camino de cuidado como ruta de
reconciliación. La parábola del Buen Samaritano, es un
excelente referente para comprender de qué se trata.
Los verbos que describen la acción de aquel buen
hombre que se compadeció de quien estaba moribundo
a la vera del camino, aplican perfectamente tanto para
atender a la Hermana Madre Tierra que está siendo
violentada (LS 1) como a los seres humanos que están
siendo descartados por una economía que mata y unas
políticas excluyentes y discriminatorias.
La cantidad de seres humanos que se degradan
socialmente a la par que se degradan los ecosistemas,
reflejan una estremecedora imagen que resume lo que el
Papa quiere expresar con “ecología integral”. El grito de
los pobres unido al grito de la Tierra. En forma similar,
no es posible pensar en la conservación de las cuencas
hidrográficas, sin abordar la problemática de las
familias que las habitan y los estragos de los conflictos
sociales, económicos, políticos que las afectan. No es
posible implementar sistemas de reciclaje sin tener en
cuenta la realidad de los recicladores. No basta con
preocuparse de los peces en vía de extinción, es
necesario ocuparse de los pescadores.
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1. TENDER LA MANO AL POBRE DESDE LA
ECOLOGÍA
De ahí que tender la mano al pobre signifique servir al mismísimo
Dios. Y tal alabanza solo es posible cuidándonos los unos a los otros
como el Buen Pastor nos cuida. En ese sentido, vale recordar lo que
implica una Ecología Integral desde la perspectiva de Laudato Si´:
La ecología integral asume que, en la creación, todo es conexión,
todo está interligado. La Vida es una red de relaciones.
La ecología integral plantea que no hay dos crisis separadas, una
social y otra ambiental, sino una sola y compleja crisis socio
ambiental. Esto trae como consecuencia que debemos ampliar
nuestra acción evangelizadora desde una pastoral socio ambiental y
considerar que la dimensión social de la Evangelización incluye el
cuidado del ambiente.
La ecología integral pone en diálogo la ecología ambiental,
económica, social, cultural y de la vida cotidiana con los principios
éticos del bien común y la justicia entre las generaciones.
Tal como se ha dicho anteriormente, la ecología integral es una
mirada sobre la vida, una espiritualidad, una mística, una ética que
asume la humildad y la hermandad de San Francisco de Asís como
itinerario de humanidad. El Hombre Nuevo del cual nos habla San
Pablo. (2Co 5,17; Ef 4,24; Col 3,10). “Cielos nuevos y tierra nueva en
donde habita la justicia” (2 Pe 3, 13)
Tender la mano al pobre es tratarlo como hermano. Y para
considerarlo hermano tenemos que hacerlo prójimo. Debemos
aproximarnos, vencer los miedos, tal como Francisco hizo con los
leprosos y con los muros de los castillos medioevales. Tender la mano
es darse, es fundirse, es integrarse. Tender la mano para ser Iglesia
en salida, pobre y para los pobres. Tender la mano para tender
vínculos de amor y estrechar los lazos de familia. Somos hijos e hijas
de Dios. Vivimos bajo un mismo techo.
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REFLEXIÓN:

“Porque san Francisco, que se sentía hermano del
sol, del mar y del viento, se sabía todavía más
unido a los que eran de su propia carne. Sembró
paz por todas partes y caminó cerca de los pobres,
de los abandonados, de los enfermos, de los
descartados, de los últimos” (FT, 2)
¿QUÉ LUGAR OCUPA EN TU VIDA LA RELACIÓN CON
LA “DAMA POBREZA?·
¿QUÉ ESTÁ IMPIDIENDO O FACILITANDO QUE TU
RELACIÓN CON LOS POBRES SEA UN ASUNTO
EXISTENCIAL?·
¿QUÉ TE HACE FALTA PARA AMPLIAR TU NOCIÓN
DE ECOLOGÍA HASTA ALCANZAR UNA VIVENCIA DE
ECOLOGÍA INTEGRAL EN LA QUE LA ATENCIÓN A
LOS POBRES HAGA PARTE?
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“Este descarte se expresa de múltiples maneras, como en la
obsesión por reducir los costos laborales, que no advierte las
graves consecuencias que esto ocasiona, porque el desempleo
que se produce tiene como efecto directo expandir las
fronteras de la pobreza. El descarte, además, asume formas
miserables que creíamos superadas, como el racismo, que se
esconde y reaparece una y otra vez. Las expresiones de
racismo vuelven a avergonzarnos demostrando así que los
supuestos avances de la sociedad no son tan reales ni están
asegurados para siempre.
Hay reglas económicas que resultaron eficaces para el
crecimiento, pero no así para el desarrollo humano integral.
Aumentó la riqueza, pero con inequidad, y así lo que ocurre es
que «nacen nuevas pobrezas». Cuando dicen que el mundo
moderno redujo la pobreza, lo hacen midiéndola con criterios
de otras épocas no comparables con la realidad actual.
Porque en otros tiempos, por ejemplo, no tener acceso a la
energía eléctrica no era considerado un signo de pobreza ni
generaba angustia. La pobreza siempre se analiza y se
entiende en el contexto de las posibilidades reales de un
momento histórico concreto”. (FT 20-21)
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3. UN DISCERNIMIENTO DESDE LA
HERMANDAD

IV Jornada Mundial de los Pobres 2020: Tiende tu mano al
pobre (cf. Si 7,32) - Francisco

III Jornada Mundial de los Pobres 2019: La esperanza de los
pobres nunca se frustrará - Francisco

II Jornada Mundial de los Pobres 2018: Este pobre gritó y el
Señor lo escuchó - Francisco

I Jornada Mundial de los Pobres 2017: «No amemos de
palabra sino con obras» - Francisco
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4. UN COMPROMISO DESDE LA
SAMARITANIDAD
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