RELACIONES ENTRE LA COMUNIDAD DE LOS CREYENTES
Y EL MUNDO DE LOS EXCLUIDOS
(Al encuentro de las Periferias)

Palabras de S.S. FRANCISCO:

“Quiero expresar con dolor que, la peor discriminación que sufren
los pobres, es la falta de atención espiritual…”
(num. 200 de “La alegría del Evangelio”)
PROPÓSITO
El propósito de esta iniciativa que ofrecemos es descubrir el tipo de
relaciones pastorales entre la comunidad cristiana y el mundo de los
excluidos
Con este primer pliego, de los tres que estamos preparando, esta Delegación
pretende invitar a una reflexión colectiva entre quienes forman nuestras
parroquias, hermandades, casas religiosas... Con ello, quizás, lograríamos
situar en nuestro entorno lo que el Papa llama en el mismo documento una
PERIFERIA
Para ello hoy:

1. Miramos a nuestro alrededor y podemos apreciar:
1.1. Casi la mitad de las personas paradas en España está en riesgo de
pobreza.
El balance de los años de crisis no deja lugar a dudas: hoy hay
1.788.358 personas pobres más que en 2009, según el informe “El
estado de la pobreza” de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y
la Exclusión Social de España. El llamado índice AROPE, que mide la
pobreza, la baja intensidad en el empleo y la privación material, señala
que hoy hay 13.334.573 personas (el 28,6% de la población) que vive en
riesgo de exclusión social. En 2009, eran 11.546.214 personas (el
24,7%). El mismo informe recuerda que el número de personas
ocupadas que viven en exclusión social no ha dejado de crecer.
Aún más, "No cualquier trabajo protege de la pobreza", alerta la
organización. Actualmente, el 15% de las personas con trabajo están en
situación de pobreza, un fenómeno, el de los trabajadores pobres, que
"ha llegado para quedarse".
www.eldiario.es/temas/pobreza/
1.2. La pobreza severa en España, que engloba a las personas que
tienen unos ingresos anuales inferiores a 4.000 euros o 334 euros
mensuales, ya afecta a más de 3.500.000 personas, el 7,6% de la
población, un 0,7% más que en 2014, según el VI Informe “El Estado de
la Pobreza”, seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en
España 2009-2015, presentado este jueves 13 de octubre en el Espacio

Pozas de Cruz Roja Madrid, "una consecuencia directa de la ausencia
de una política clara de lucha contra esta situación, que se traduce en un
empeoramiento paulatino de las condiciones de vida de la mayoría de la
población".
La pobreza infantil severa ya afecta al 16,7% de los niños en España.
Tres de cada 10 niños en España están en situación de pobreza.
El 50,1% de los hogares monoparentales están en riesgo de pobreza y
exclusión, cifra que desciende al 28,5% en los hogares con dos adultos.
Por último, existe un 2,2% de la población, es decir, 1.025.736 personas
en España que sufren los tres factores que integran el Arope:
desempleo, pobreza y privación material. "Estas personas se encuentran
en la peor situación económica y social posible".
www.europapress.es/epsocial/
1.3. Los riesgos de la pobreza:
-

-

-

Entre los riesgos sociales que afectan, sobre todo, a la esfera familiar,
destacan el alcoholismo, el abandono del hogar, la violencia social e
intrafamiliar, el autoritarismo en las relaciones de pareja y familia, la
ausencia de infancia como etapa de formación y de vida, el bajo nivel
educativo y el analfabetismo funcional.
En su existencia o vida diaria, podríamos decir que el pobre, a la
dificultad de sobrevivir, suma como sentimientos más habituales: vivir o
sentirse en soledad, en el fracaso, embargado por el miedo, la
sensación de carencia extrema, la decepción que sigue a la esperanza
inicial de salir de la pobreza... Una situación que se agrava con el
denominado síndrome de Ulises para los inmigrantes y refugiados, que,
a lo anterior, pueden añadir la ausencia de un sentido de identidad.
Psicológicamente, en los casos más graves, se describen síntomas
como los trastornos ligados al estrés agudo, al trauma según su origen,
la tristeza, la ansiedad, la confusión o somatizaciónes tales como las
cefaleas, las fatigas, los dolores generales.

2. Reflexionamos en grupo:
LAS PERIFERIAS
En 1784 se construye la primera maquina de vapor. Aplicada a la industria se
produce una revolución en el mundo de las empresas y en las relaciones
laborales, y en la vida social en general. Algunos de estos fenómenos sociales
han llegado hasta nuestros días. Recogemos manifestaciones de
personalidades de la Iglesia referidas a dichos fenómenos.
Seleccionamos algunos testimonios de personas que, por sus virtudes
personales y/o su magisterio, han alertado de este divorcio entre la comunidad
cristiana y el mundo de los excluidos. Por su ejemplaridad de vida cristiana y
autoridad pastoral en la Iglesia pueden servirnos de guía y estímulo para
nuestras actividades pastorales

SIGLO XIX
«Es de justicia reconocer que amáis a los pobres de vuestras Parroquias, que
acogéis con caridad al menesteroso que toca a vuestras puertas, y que no le
hacéis esperar cuando os llama a la cabecera de su lecho.
Pero ha llegado la hora de ocuparos más de otros pobres que no mendigan,
que viven ordinariamente de su trabajo. Ha llegado el tiempo de ir a buscar a
aquellos que no os llaman, que, relegados en los suburbios de mala fama,
quizás no han conocido nunca ni a la Iglesia, ni al cura, ni al dulce nombre de
Cristo. No preguntéis como os van a recibir. Si os da miedo vuestra timidez y
vuestra inexperiencia, asociaos." (Beato Federico Ozanám. 1813-1853.Seglar).
SIGLO XX
"....en el seno de la sociedad industrial la urbanización transforma los modos de
vida y las estructuras habituales de existencia: la familia, la vecindad, el marco
mismo de la comunidad cristiana... en este crecimiento desordenado nacen
nuevos proletarios. .. en lugar de favorecer el encuentro fraternal y la ayuda
mutua, la ciudad desarrolla discriminaciones y también indiferencia; se presta a
nuevas formas de explotación y de dominio... detrás de las fachadas se
esconden muchas miserias, ignoradas aún por los vecinos más cercanos; otras
aparecen allí donde la dignidad del hombre zozobra: delincuencia, criminalidad,
droga, erotismo. Son en efecto los más débiles las víctimas de las condiciones
de vida inhumanas, degradante para las conciencias y daños para la institución
familiar...” (S.S. Beato Pablo VI. «Octogésima Adveniens", nºs.10-11).
SIGLO XXI
“Hoy están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la
misión evangelizadora de la Iglesia, y todos somos llamados a esta nueva
salida misionera. Cada cristiano y cada comunidad discernirá cual 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”
(S.S. Francisco, "la alegría del Evangelio", n° 20)
"La ciudad tiene una realidad que no se puede ocultar y que en muchas
ciudades es cada vez más evidente: los pobres, los excluidos, los
descartados... "
"Dios vive en la ciudad. Hay que ir a buscarlo y detenerse allí donde trabaja".
(S.S. Francisco, discurso a los participantes
en el Congreso Internacional de las Grandes Ciudades. 2014".)

3. Dialogamos entre todos:
Con independencia de lo que cada uno pueda entender por pobreza o
mundo de excluidos:
• “Personas obligadas a la mendicidad”.
• “Personas con graves dificultades para el acceso a bienes de
consumo de primera necesidad (alimentación, vestido,
vivienda...)”.
• “Personas afectadas de pobreza multidimensional a las que se
identifica por la falta de acceso a bienes y servicios considerados
como necesarios en el entorno en el que se vive. Esta clase de
pobreza, llamada relativa o carencial, se mide por indicadores de
privacidad, entre los que podemos señalar: No poder pagar
vacaciones al menos una vez a la semana al año, no poder comer
carne o pescado cada 2/3 días, carecer de TV, teléfono móvil,
carecer de vivienda...”.

NOS PREGUNTAMOS
1. Para ti, ¿Qué es un pobre?, Descríbelo.
2. ¿Hay muchos pobres en tu bloque, en tu calle, en tu parroquia...?,
¿Son nacionales, inmigrantes...?
3. ¿Su realidad se puede calificar como “PERIFERIA”, conforme a lo
señalado en el nº 20 de “La alegría del Evangelio”?
4. ¿Conoces con detalle qué se hace en tu parroquia para ayudar a los
pobres? Señala las cosas que se hacen.
5. El Papa Francisco dice en la Alegría del Evangelio: ”Quiero expresar
con dolor que, la peor discriminación que sufren los pobres, es la
falta de atención espiritual…” (nº 200).¿Participan habitualmente los
pobres en las celebraciones de tu parroquia?, ¿Están integrados en
sus grupos y actividades?
6. En el entorno de tu parroquia, ¿se desarrollan iniciativas destinadas a
la integración de los pobres, promovidas por asociaciones de
vecinos, clubes deportivos...?
7. ¿Percibes alguna inquietud entre los miembros de la Comunidad de
los Creyentes hacia este colectivo…. ?

NOTAS:
-

Como anunciábamos al principio, a este pliego le seguirá la publicación de otros dos,
uno en cada trimestre, en los que procuraremos ayudar a la formación de un juicio
claro sobre las relaciones entre la comunidad de creyentes y el mundo de los
excluidos, y la formulación de propuestas para el desarrollo de actuaciones
encaminadas a su mejora.

-

Los componentes de esta Delegación se ofrecen a compartir el estudio de este pliego
con quienes lo deseen.

