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UNA MIRADA A LA POBREZA: corazones atentos y que actúan

VIVIR EN “CRISIS PERMANENTE”
ESTOS LODOS…
•
durante el año 2010 el número de personas atendidas se ha duplicado respecto a 2007,
•
ocurre lo mismo en cuanto a las ayudas económicas,
•
demasiadas personas no han podido hacer frente a la crisis y de entre
ellas, un buen porcentaje no está siendo atendida por los servicios sociales
de la administración .
VIENEN DE AQUELLOS POLVOS:
•
este impacto de la pobreza no podemos entenderla bien sin la persistencia
de la tasa de pobreza (20 %) aun en los tiempos de bonanza económica,
•
que ha ido incrementando las desigualdades entre la población,
•
el 20% es un colectivo de personas en situación de pobreza crónica.

personas pobres en un mundo rico
1.
•
•
•
•

LA NUEVA POBREZA
nuevos pobres, donde en una unidad familiar, uno ó los dos han quedado
en paro,
afectados por la cultura del mínimo esfuerzo y en la ilusión de que todo se
podía financiar,
trabajadores por cuenta ajena, familias y parejas con hijos, ambos sin trabajo, sin poder hacer frente a la hipoteca...
trabajadores autónomos

2. POBRES DE “IDA Y VUELTA”
personas que habían sido atendidas socialmente, habían salido de la exclusión tras conseguir un trabajo en precario, y que vuelven a estar sin
recursos

•

3. TRABAJADORES POBRES
colectivo de “personas pobres, que trabajan”,
un grupo de personas que va en aumento

•
•

4. EXTRANJEROS EN SITUACIÓN NO REGULARIZADA
tienen autorizada la residencia y de trabajo,
no pueden renovar la autorización porque se han quedado sin trabajo.

•
•

Gn 2,72,7-9; 3,13,1-7
Vamos a pararnos en este relato antiquísimo. Nos
invita a pensar sobre el sentido de la vida humana:
ADAN.
¿QUÉ ES EL SER HUMANO?
¿POR QUÉ SUFRIMOS?
¿DE DÓNDE NACE EL MAL, EL PECADO?

Las respuestas, llenas de simbolismo, miran a la profundidad y a todo ser humano:
1.

El ser humano es una criatura salida de las manos de Dios, soñada a su imagen;
sin pretender un conocimiento de la vía evolutiva.

2.

Constituído por dos componentes: barro y espíritu, que explican todas las tensiones de la naturaleza humana.
3. El mal no está en Dios, su raiz está en la estructura humana, en su débil libertad.

4. El pecado, el mal no es un “error gastronómico”, manzana, sino el querer vivir
sin Dios, en la autosuficiencia total: negarse a morir, negarse a amar, negarse a
servir…
5. Las consecuencias del mal, un “vacío profundo” son la ruptura del equilibrio en

...el amor de Dios nos invita a salir
de lo que es limitado y no definitivo,
nos da valor para trabajar y seguir en busca del bien de todos,
aun cuando no se realice inmediatamente,
aun cuando lo que consigamos nosotros,
las autoridades políticas y los agentes económicos,
sea siempre menos de lo que anhelamos…
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