
Llevar la dignidad al centro: 

“Los Pobres son nuestros Maestros 

y los humildes nuestros formadores” 

¿Cómo construimos un país más justo y digno?"

¿



“Cuando la sociedad - local, nacional o 

mundial - abandona en la periferia una 

parte de sí misma, no habrá programas 

políticos ni recursos policiales o de 

inteligencia que puedan asegurar 

indefinidamente la tranquilidad.”  

P. Francisco, E.G n° 59



Afectos y sentidos 

1. ¿Qué siento frente al tema de la pobreza? ¿Qué rostros o historias aparecen? 

2. Metáfora sobe la ceguera blanca. “Son ciegos que guían a otros ciegos”.                         
(Mt 15,14)

3. ¿En qué nos encuentra está crisis?

4. Cancionero popular 
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Pobreza: evolución actualidad 

1. Contexto: Consecuencias de la huida de lo ético en los modelos de desarrollo.

2. Desigualdad Social: “son las diferencias en dimensiones de la vida social que implican
ventajas para unos y desventajas para otros, que se representan como condiciones estructurantes
de la vida, y que se perciben como injustas en sus orígenes o moralmente ofensivas en sus
consecuencias o ambas”. (DESIGUALES; PNUD. P. 18: 2017)

POBREZA P. absoluta P. relativa 



Pobreza: evolución actualidad 
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• Pobreza 
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2015 a 
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• Pobreza 
Multidimensional 
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Pobreza: evolución actualidad 



Pistas para el discernimiento 

 “Los pobres son nuestros maestros, los humildes 

nuestros formadores”. (San Gregorio de Nacianceno)

 “La Gloria de Dios es que el hombre viva”.                                                 

(S. Ireneo de Lyon)

 “La Gloria de Dios es que el Pobre Viva”.                                          
(S. Oscar Romero) 

 “Por sí sola la Justicia no basta. Más aún puede llegar a 

negarse a sí misma, si no se abre a la fuerza más 

profunda que es el amor”. (CDSI:203)



Pistas para el discernimiento 

Laudato Si´n° 46 

Mercantilización 
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Pistas para el discernimiento 

“El mundo está 
cansado de 
palabras… ”

La Buena Nueva 
de Jesús 

Amplificar las 
buenas prácticas 

Encuentros 
transformadores 


