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“Reconocer en los pobres a mis hermanos es una forma de vida con 
sabor a evangelio” 

Este sábado 18 de febrero 
tuvo lugar la XXIX Jornada de 
Pastoral Obrera de la 
diócesis de Getafe. Bajo el 
lema “Los Pobres mis 
hermanos” unas 30 personas 
en total se reunieron para 
hablar de qué manera 
acercarnos a nuestros 
hermanos más 
desfavorecidos y ver los 
diferentes tipos de pobreza 
que nos rodea.  

La jornada fue presidida por el Vicario para la Pastoral Caritativa y Social, Aurelio 
Carrasquilla. Se inició con la lectura del evangelio según San Lucas 4, 16-24 
para ayudar a los asistentes a preparar sus corazones para la reflexión que iba 
a ser llevada a cabo, posteriormente por parte de Fernando Carlos Diaz Abajo, 
consiliario General de la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica).  

Fernando Díaz dio varias claves importantes para los asistentes respecto al tema 
del día: 

Los pobres son un tema capital para la iglesia, no hagamos retórica… hay 
que ponerse manos a la obra; esa es la única forma evangélica de acercarnos a 
los pobres. Nuestro reto es ser 
todos hermanos mutuamente. 

La iglesia no puede dejar 
pasar las causas de la pobreza. La 
pobreza provocada por la falta de 
trabajo decente, provocada por el 
individualismo. La pobreza es fruto 
de la dejadez por parte de todos, 
es fruto de la economía y del 
pecado. 

Hay otras pobrezas a parte de la material. La pobreza de la soledad, la 
pobreza de la deshumanización, la pobreza del sálvese quien pueda. 
Revisémonos cada uno: ¿Hay alguna persona entre mis conocidos que este 
empobrecida? 

Hay que ir al encuentro personal de nuestras hermanas y hermanos. Una 
fe que separa cielo y tierra no le vale a las personas empobrecidas. Tenemos 
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que ser una iglesia pobre y para los pobres. Pastoralmente creativa y tierna. 
Estamos urgidos a otra manera de estar y ser en la sociedad con un nuevo 
lenguaje, con nuevas formas de celebrar la fe y una nueva forma de ser iglesia. 

Tenemos que ser como el buen Samaritano, estar en el camino. Ayudar, 
acompañar e involucrar a más personas y saber acompañar, también en la 
impotencia. 

Antes del trabajo por grupos tuvo 
lugar un descanso con café y pastas 
preparas por parte del EPPO de San 
Eladio, el cual ayudo a que todas las 
personas asistentes a entrar en un dialogo 
distendido sobre lo escuchado antes de 
pasar al trabajo por grupos. 

 

Tras el trabajo por grupos surgieron bastantes iniciativa y actitudes a tener en 
cuenta para mejorar nuestra amistad con los empobrecidos. Entre ellas fueron: 

- Favorecer la acogida. Estar en “el camino” y no esperar a que el 
camino venga a nosotros. 

- Desmontar mentiras mitos sobre la pobreza en la sociedad 
- Crear lazos de confianza y dignificar a la persona 
- Crear o regenerar las redes sociales de nuestros barrios (AVV, AMPA, 

centro Salud, colegios…) 
- Hacer denunciar profética de las injusticias y las causas que motivan 

la pobreza. 
- Acompañar reivindicaciones sociales que surgen en contra de la 

pobreza. 
- Dar a conocer mejor la Doctrina Social de la Iglesia 
- Que realidades como la de la Pastoral Obrera sean más visibles en 

nuestra iglesia. En concreto en nuestra diócesis de Getafe 

 
 


