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No podemos negar que cuando nos 
acercamos a contemplar la actual hora 
de la humanidad, en nuestra mirada 
aparecen no pocas sombras de 
preocupación y nuestro corazón se 
encoge al ver la deriva que va tomando 
el mundo. De norte a sur y de este a 
oeste constatamos un deterioro notable 
de varios de los elementos con los que 
las sociedades se dotaron hace siglos 
para garantizar el desarrollo armónico 
de las personas y las instituciones. 

¿Cómo no ver con tristeza el quiebre de la democracia en países como Venezuela o 
Nicaragua? ¿Cómo no ver con preocupación el avance de los populismos y de los 
partidos con el prefijo “ultra”? ¿Cómo no llorar ante el silencio cómplice de muchos 
estados ante el drama de la migración o de las víctimas de la trata de seres humanos: ya 
sea ante la construcción de muros y vallas infames o ante la conversión del 
Mediterráneo en un cementerio? ¿Cómo no mirar con preocupación la irrelevancia 
social que van teniendo algunas de las instituciones llamadas a promover valores y 
horizontes de sentido como la Iglesia, la escuela o la familia? 
 
Ante ese panorama podemos sentarnos a llorar con nostalgia de los tiempos pasados o 
implicarnos de manera propositiva y creativa en la construcción social ofreciendo 
modelos alternativos. Desde el rincón modesto e inerme de la palabra y siguiendo las 
enseñanzas del Maestro Jesús en las bienaventuranzas os propongo tres claves que, si 
las hacemos parte de nuestro horizonte de sentido y de los valores que inspiran nuestras 
acciones, pueden aportar una palabra significativa para reescribir la historia. 
 
Dichosos los pobres… dichosos los que ahora tenéis hambre… El mundo, dicen los que 
saben, tiene capacidad para ofrecer alimentos y condiciones de vida digna para todos 
sus habitantes. Sin embargo, la aparición de la lógica del mercado y del lucro nos han 
llevado a acaparar y a hacer una nefasta distribución de los bienes de la creación que 
Dios creó para todos.  
 
Optar por ser pobre nos puede ayudar a luchar contra la pobreza. Lo evangélico no es la 
pobreza, yo creo que ésta es antievangélica. Lo evangélico es el espíritu de 



desprendimiento, solidaridad y austeridad compartida que nos lanza a ver más allá de 
la satisfacción egoísta de nuestras necesidades.   
 
Optar por ser pobre nos puede ayudar a salir de nuestro propio amor, querer e interés 
para que, superada la prepotencia y la autosuficiencia, nos abramos a construir el 
mundo con otros. La mirada pobre hermana y pone una carga de profundidad a aquellas 
ideologías que hablan de la supremacía de los que tienen, saben, pueden o cuentan. La 
mirada pobre, sin duda alguna, ayuda a crear los vínculos que hacen posible la 
construcción de sociedades cada vez más fraternas y humanas. 
 
Dichosos los que lloráis… Traigo a la memoria las palabras de Francisco en su primer 
viaje apostólico a Lampedusa: “¿Quién de nosotros ha llorado por la muerte de estos 
hermanos y hermanas, de todos aquellos que viajaban sobre las barcas, por las jóvenes 
madres que llevaban a sus hijos, por estos hombres que buscaban cualquier cosa para 
mantener a sus familias? Somos una sociedad que ha olvidado la experiencia del llanto... 
La ilusión por lo insignificante, por lo provisional, nos lleva hacia la indiferencia hacia los 
otros, nos lleva a la globalización de la indiferencia”.  

Nuestra apuesta por una nueva sociedad pasa por el ser capaces de sentir dolor por el 
dolor de tantos que los sistemas políticos, económicos, culturales o religiosos están 
dejando fuera. La compasión, expresada por Jesús con el llanto, nos saca de nuestro 
lugar de confort (expresión que va cobrando carta de ciudadanía en los entornos 
sociales) para acudir al otro y hacerlo hermano y hermana. Dios nos llama a no pasar de 
largo ante las víctimas, ellas, con sus gritos silenciosos, nos demandan implicación. 

Dichosos cuando os odien los hombres… El silencio o la inacción ante el deterioro de la 
vida de nuestros hermanos nos hace cómplices de los mercaderes de la muerte. La 
sociedad nueva no puede construirse sobre los cimientos de la corrupción y la 
impunidad porque, más pronto que tarde, el edificio social se derrumba. La denuncia 
profética es un valor fundamental para allanar los senderos y hacer posible una nueva 
hora para la humanidad. No podemos callar ni ocultar nuestras propuestas ante la 
tiranía de los que detentan el poder o ante la tiranía de nuestra tendencia a no 
complicarnos. La voz que se silencia por miedo hace que las largas sombras del dolor se 
sigan proyectando en la vida de muchos. Propugnar por la sociedad de la transparencia, 
denunciando las opacidades y proponiendo alternativas viables y plausibles de 
organización, puede ser un servicio inestimable de los discípulos de Jesús. 

Bienaventurados los que se atreven a vivir con autenticidad las enseñanzas del Maestro 
aunque este camino les cueste la vida.  

 


