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Las nuevas pobrezas

Ayúdanos a cambiar, Señor, para mirar las cosas, el mundo y la 
vida con tu mirada y desde tus ojos. Sana nuestras cegueras que 
nos impiden ver el dolor y el sufrimiento de los que caminan al 

lado, de los que viven en nuestro mundo, bajo nuestro mismo sol. Sa-
cude nuestro corazón para que aprendamos a ver con los ojos llenos de 
Evangelio y Esperanza de Reino. Corre ya el velo de nuestros ojos para 
que, viendo, podamos conmovernos por los otros, y movernos desde 
lo profundo del corazón, para acudir a dar una mano, y la vida toda, a 
los que están caídos y rotos en las cunetas de los caminos, a los lepro-
sos de hoy día, a los que esta sociedad injusta ha tirado a un costado, 
porque no cuentan, o no interesan, o no son rentables a las leyes del 
mercado. Amén.

NUEVOS POBRES Y NUEVAS POBREZAS:
“Llamamos Nuevas Pobrezas a aquellas que no se identifican necesariamen-
te con la carencia de necesidades básicas que tradicionalmente considerá-
bamos como las más inmediatas en cuanto a la dignidad de la persona: la 
falta de alimento, de vestimenta, de hábitat, de trabajo y de educación. Estas 
nuevas pobrezas pueden incluir aquellas, pero se dan en un contexto nuevo 
(…)“ (Mons. Oscar Ojea, Obispo de San Isidro, Buenos Aires, Argentina)
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ADICCIONES. Los barrios marginales de nuestras ciudades han visto surgir de la mano de la droga un fenó-
meno que rebaja significativamente la dignidad de la persona.

LA FAMILIA Y LA INFANCIA: familias golpeadas 
por la crisis (baja tasa de natalidad, el drama del 
aborto, crisis cultural profunda, crisis económica, 
carencia de políticas de ayuda a la familia, hay niños 
que sufren privaciones básicas y que mueren por 
enfermedades prevenibles.

FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA: Violencia do-
méstica, explotación y trata de mujeres.

POBREZAS DEL MUNDO RURAL Y DE LA INMI-
GRACIÓN: Injusto trato a los inmigrantes, Margina-
ción de los inmigrantes sin papeles y trato indigno. 
No se coopera con los países de origen.

LA CORRUPCIÓN, un grave pecado. La corrupción 
compromete el correcto funcionamiento del Estado 
e introduce una desconfianza en las instituciones 
públicas.

EL DESEMPLEO EN JÓVENES Y MAYORES: gran 
nivel de desocupación entre los jóvenes que no tra-
bajan ni estudian, los mayores de 50 años quedan 
descartados, con dificultades para reinsertarse en 
el mercado laboral, los ancianos, olvidados y utiliza-
dos.

(cfr. Iglesia, servidora de los pobres. Instrucción pastoral, Conferencia Episcopal Española, abril 2015)
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Entonces los justos dirán: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te 
dimos de comer, o sediento y te dimos de beber?  ¿Cuándo te vimos 
forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos?  ¿Cuándo te vimos 
enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El Rey responderá: «En ver-
dad les digo que, cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños 
de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí.» (Mt.25, 37-40).

“Es indispensable prestar atención para estar cerca de nuevas for-
mas de pobreza y fragilidad donde estamos llamados a recono-
cer a Cristo sufriente, aunque eso aparentemente no nos aporte 
beneficios tangibles e inmediatos: los sin techo, los toxicodepen-
dientes, los refugiados, los pueblos indígenas, los ancianos cada 
vez más solos y abandonados, etc. Los migrantes me plantean un 
desafío particular por ser Pastor de una Iglesia sin fronteras que se 
siente madre de todos.” (Evangelii Gaudium, 210)
“(…)Siempre me angustió la situación de los que son objeto de las 
diversas formas de trata de personas.(…)” (Evangelii Gaudium, 211) 
“Doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de ex-
clusión, maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuen-
tran con menores posibilidades de defender sus derechos.”  (Evan-
gelii Gaudium, 212)

“En el nombre de la Divina Providencia, he abierto los brazos y el 
corazón a los sanos y enfermos, de cualquier edad, de cualquier 
religión, de cualquier nacionalidad: a todos he querido darles el 
divino bálsamo de la Fe junto al pan del cuerpo, pero especialmen-
te a nuestros hermanos sufrientes y abandonados. Tantas veces 
he sentido a Jesucristo cerca de mí, tantas veces lo he percibido 
en los marginados y más infelices.” (Nuestra fe “hijos de la divina 
providencia quiere decir hijos de la fe”. Desde el barco “General 
Artigas” 24 de junio de 1937 en viaje para el Chaco e Itatí.)

• Documento del 14º Capítulo general de los Hijos de la Divina 
Providencia, Servidores de Cristo y de los pobres, línea de ac-
ción 7, hacia las periferias existenciales del mundo, Nº 81

Nuestro tiempo está condicionado por una cultura que ya no 
coloca en el centro la dignidad de la persona humana. Añáda-
se a ello que “en la cultura predominante, el primer lugar está 
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ocupado por lo exterior, lo inmediato, lo visible, lo rápido, lo 
superficial, lo provisorio” (cfr. EG 62). Asistimos a una multi-
plicación de nuevas formas de pobreza – también de tipo es-
piritual – de marginación, de indiferencia, de corrupción, de 
tráficos ilícitos (órganos humanos, droga, armas). Todo ello ge-
nera distintos “descartes”, comenzando por los jóvenes cada 
vez más defraudados en la esperanza de futuro, los ancianos 
y, de modo inesperado, por el gran flujo reciente de prófugos. 
Están comprometidos, en este clima, también los derechos 
fundamentales de toda persona humana: el derecho a la vida, 
a la alimentación, a la salud, a la cultura y al trabajo. También 
el ambiente padece las consecuencias nefastas de las políticas 
económicas actuales.

• Actas del X Capítulo General PHMC, Apostolado de la comu-
nidad, líneas prioritarias

Individualizar las urgencias espirituales y misioneras del mo-
mento presente, y con audacia apostólica y fidelidad creativa, 
ir “en primera línea”, “fuera de la sacristía”, hacia cuantos vi-
ven en situación de riesgo, de emergencia, de marginación, 
de soledad y de pobreza, con una solidaridad realizada en red. 
Proponer proyectos que miren a dar respuestas concretas a 
estas necesidades más urgentes.

• Estatuto del MLO, art. 12 

Los laicos del MLO… “reconocen como aspectos característicos 
de su espiritualidad: (…) la audacia, la disponibilidad y la aten-
ción a las nuevas formas de pobreza.

En el suelo se colocarán, por todas partes, numerosas siluetas de 
personas hechas de cartulina, papel de periódico que estarán ro-
tas por la mitad. Delante de todos, en el suelo, encima de varias 
de estas siluetas humanas rotas, se colocará la Biblia abierta por 
esta cita: Mt 25, 31-46

Contemplamos a las víctimas de tanta pobreza e injusticia. Que-
remos sentir con ellos, rezar con ellos. Queremos unirnos a Dios 
para que inunde nuestros corazones y nos de la fuerza y el discer-

diálogo y debate
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Para que los hermanos y la familia orionita sean capaces de res-
ponder a los desafíos de las periferias existenciales, en continui-
dad con nuestra historia pasada y con las experiencias de hoy, se 
vuelve necesario que: la Comunidad, en el contexto de la realidad 
local y en comunión con la Iglesia particular, de respuestas a las 
nuevas pobrezas, trabajando en red también con otras institucio-
nes, evaluando el tipo de colaboración y las relativas modalida-
des. En este camino se involucre la familia orionita presente en el 
territorio, y particularmente los jóvenes. Documento del 14º Ca-
pítulo general de los Hijos de la Divina Providencia, Servidores 
de Cristo y de los pobres, línea de acción 7, hacia las periferias 
existenciales del mundo, Nº 87

Este puede ser el momento de asumir como comunidad un com-
promiso concreto con los más necesitados a través de los distin-
tos recursos que nos ofrece la obra Don Orione (donaciones, apa-
drinar niños, un día de voluntariado en hogares o Cottolengos, 
incorporarse a iniciativas parroquiales de asistencia a personas 
en situación de calle o de asistencia a tóxico dependientes). Con-
sultar con la Secretaria Provincial de la Obra Don Orione de los 
distintos países.

Ayúdanos Señor a ver, y a cambiar… a verte y a optar… a utilizar 
esa mirada maravillosa que nos dejaste para mirar el mundo, la 
realidad, la vida: la mirada del Evangelio, para ver con tus ojos 
de Dios, para sentir con tu corazón compasivo, para actuar lle-
vados por la fuerza y el fuego comprometido de tu Espíritu, para 
hacer posible, ya aquí en la tierra, el mundo nuevo que espera-
mos, el Reino de los cielos. Amén.

Oración final
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nimiento para hacer la parte que nos corresponde en la construc-
ción del Reino, en hacer posible a nuestro alrededor un mundo 
más fraterno, justo y solidario. Vive sencillamente para que otros, 
sencillamente, puedan vivir. En el suelo se encuentran represen-
tadas, simbólicamente, las personas que hoy en día viven rotas 
por la pobreza y la injusticia, por el hambre y la insolidaridad, por 
la vulneración de sus derechos, por la exclusión, por la falta de 
trabajo, por el abandono y la indiferencia. Ante ellos Dios nunca 
permanece callado. Se lee el texto del Mt 25, 31-46 y libremente 
se expresan los sentimientos que la contemplación de las figuras 
rotas y la lectura bíblica nos produce.


