
Carta 024 – Sobre la Iglesia y su opción por los pobres      

      

 

A REME, RECIENTEMENTE CONFIRMADA, QUE SE PREGUNTA 

SI NUESTRA IGLESIA HA OPTADO POR LOS POBRES. 

 

 Querida Reme: 

 

 No sé exactamente a qué "iglesia" te refieres, pero aún así te diré que la Iglesia está 

verdaderamente preocupada por los pobres y busca sinceramente para ella misma los caminos de la 

pobreza. Quiere ser pobre entre los pobres. 

 

 La doctrina social de la Iglesia, que ya ha cumplido el siglo, defiende a los pobres del 

mundo y condena rotundamente tanto el materialismo colectivista como el capitalismo salvaje. Si 

los gobiernos del mundo escucharan la reflexión ponderada de las grandes encíclicas sociales se 

aminorarían en gran parte las diferencias entre el norte y el sur, entre  los países ricos y pobres. 

 

 La iglesia española al emprender el camino de 1a "nueva evangelización", determina en su 

capitulo cuarto cómo la atención a los pobres y marginados forma parte de la esencia del proyecto. 

La denuncia que hizo la Conferencia Episcopal Española sobre el bajo momento de moralidad 

pública que padecemos en el documento "La verdad os hará libres" prueba bien esta preocupación y 

su compromiso: Hoy todo el pueblo español está repitiendo lo que valientemente dijeron los 

obispos. Moralizar el país es un buen modo de servir a los pobres. Su denuncia social es una 

limosna indispensable. 

 

 La iglesia de nuestra región ha decido claramente ser "iglesia samaritana que sale a los 

caminos en busca del castellano-leonés caído y apaleado". E1 documento que han escrito nuestros 

obispos y la obra emprendida por nuestras respectivas diócesis, caritas, parroquias, comunidades... 

prueba esta opción tomada bien conscientemente Y con todo realismo. Se han contabilizado las 

acciones concretas que se están llevando a cabo en la región a favor de los pobres y ciertamente 

impresiona comprobar tanta tarea que normalmente se lleva a cabo en silencio, sin subvenciones 

oficiales y prácticamente a base de voluntariado y limosnas. 

 

 Nuestra iglesia diocesana en su  reciente Sínodo dedica dos capítulos de sus Constituciones 

finales a la atención de los pobres. "La responsabilidad  social que nace del amor cristiano" y "La 

atención  pastoral al mundo rura1”. Examinemos la obra de Caritas Diocesana  y las diversas 

caritas Parroquiales. Veamos la obra de tantos movimientos da caridad y promoción de la justicia... 

Contabilicemos resultados de campañas concretas, por ejemplo la de Manos Unidas. Hagamos lista 

de personas concretas comprometidas en los voluntariados y en las  comunidades religiosas. 

 

 Fijémonos humildemente en lo que hace por los pobres cada una de nuestras pequeñas 

parroquias. Observa al transeúnte e indigente... verás cómo acuden, a la puerta de la iglesia y cómo 

busca a1 cura. Su confianza, a pesar de nuestras limitaciones, nos honra. 

 

     Un saludo cordial 

 

        Florentino Gutiérrez. Párroco 

        Alba de Tormes, 8 – IV – 93 

 

 

 

          


