
DOS	CITAS	Y	DOS	PRESENCIAS		(I)	

Un año más a estas alturas entre la Jornada de los Pobres y el Adviento nos 
encontramos con dos citas, dos presencias y dos compromisos. 

 

Primera Cita:  Con los Pobres y contra la Pobreza 

 

JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES                                                                                                 

Eucaristía, presidida por nuestro obispo, el día 15, viernes,                                                                  
a las 20h. En la iglesia parroquial de San José (PP. Jesuitas). 
 

Es una cita especial de nuestra diócesis con todos los pobres 
de Salamanca, que los hay aunque cada vez tienen mayor 
invisibilidad, y con los de todas las tierras del mundo. Son 
los pobres sin pan y sin techo (los recordábamos en el 
último Círculo de Silencio), sin salud y sin agua, sin dignidad ni 
papeles, sin tierra y sin familia… Y hoy queremos que se nos 
hagan más visibles y nos hablen y nos pongan en apuros, si 
llega el caso, como cristianos con compromisos cristianos y 
como Familia diocesana con prioridades pastorales. Pero antes 
de “ir a la misa”, dos o tres precauciones. 

La primero, que no parece edificante que tengamos que inventarnos una Jornada para ver 
a los pobres. No parece cosa buena, porque según la Ley de Visibilidad Evangélica 
tendrían que aparecer ellos con ventaja grande por delante de todo lo demás y en letras 
amorosas y de solidaridad social bien grandes, visibles desde el último rincón de la diócesis, 
si lo hubiera. Y da igual, para la visibilidad y para la reacción, que sean de cerca o de lejos; 
el que distinga la geografía, además de miope está negando el evangelio. 

Pero con el afán de los días y las noches, tarde y mañana volcados en lo nuestro, en el 
vaivén de nuestras cosas los perdemos de vista, se nos hacen invisibles y no los 
reconocemos y si alguien nos apura un poco y nos molesta, pues negamos la mayor; hoy 
ya no hay pobres por aquí, puesto que no se ven. Sólo vemos intereses, nóminas, 
supermercados, nuevos modelos, el restaurante, el móvil nuevo, incluso la reunión o la 
celebración pendientes o el qué sé yo qué que nos tapa la visión y nos vuelve ciegos para 
reconocer al último prójimo de la fila. Estamos buenos… 

Y además hoy los pobres nos hablan y nos recuerdan amorosamente el último abrazo que 
recibieron, la amarga soledad que se tragaron, el gesto solidario que los sostuvo, el 
desprecio vil en el último cruce. El pobre tiene rica memoria y su recuerdo nos salva o nos 
condena. Por eso compartamos abrazos de verdad comprometedores y solidaridades de las 
buenas para salvar la vida. Que en esto también hay mucho deterioro y mucho cambio 
climático y andamos todos tan cómodos como si no pasara nada. Así de claro. 

Y también nos preguntan hoy los pobres de cerca y los de lejos. Y esto es peligroso. 
Porque los interrogados, los fieles cristianos de esta diócesis, somos gente asentada, pocos 



dados a escuchar demandas y a dar respuestas pensadas, acordadas y practicadas, 
solemos tener recursos de escape para justificar nuestra acomodada comodidad. Si hay 
interrogatorio, las preguntas van a ser embarazosas. 

Y, claro, los pobres de cerca y de lejos nos presentan demandas. Llenos de carencias y 
escaseces, eso es lo que tienen en abundancia y cantidad: demandas de atención y de 
acogida, exigencias de escucha y de reparto, compromisos de encuentro y de fraternidad, 
eficacia de remedios y proyectos concretos, propuestas de alta caridad y amor diario, etc., 
etc… ¡Son demandas de salvación! Y menos mal, porque como dijo el Señor, “a los pobres 
los tendréis siempre con vosotros”, por lo tanto tenemos tiempo.  

Pues nosotros, una vez más, amorosamente, humildemente siempre con ellos. Y hasta con 
algo de temblor y mucho respeto les dedicamos una solemne Jornada para estar con ellos. 
En la Eucaristía nos vemos. 

                                                                                        Cáritas y Manos Unidas                                                                                                                 
.                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOS	CITAS	Y	DOS	PRESENCIAS		(II)	

 

Segunda Cita: en salida y de camino 

 

PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL ADVIENTO , Día 29/30 a la hora y lugar que 
cada comunidad (ciudad, pueblos, religiosos, grupos, comunidades) decida y con el 
perfil, más o menos, que se propone para toda la diócesis 

Nos lo propone, en forma de Cena de la Pobreza y con los 
Pobres, nuestra diócesis de la mano de Cáritas y de Manos Unidas, 
reuniendo a los Pobres de cerca y a los Pobres de lejos en la misma 
mesa y quiere ser un aviso ante las puertas del Adviento. 

 Y es que son tantas las sombras de egoísmo, hay tanta bruma de 
injusticia y es tan espesa la noche de la pobreza en el mundo 
entero que si no actuamos pronto y juntos no hay quien levante por 
estas vidas nuestras una Navidad verdadera. Por eso es una 
Presentación de urgencia, casi de emergencia porque el afán es 
mucho y el tiempo apremia. 

Porque hay camino y revelación y mucho resplandor si abrimos las puertas y nos echamos a 
la calle alumbrando la vida de los pobres y el camino de Dios. Y será Navidad, ¡pero 
hay que hacerla! Dios no vendrá sin nosotros. Luego tendremos que ir si queremos que 
venga la Navidad y la salvación que significa. 

Anda, pregunta por tu Cena en tu parroquia o en tu 
comunidad o en tu lo que sea y vete a cenar un amor 
solidario con esperanza caliente de Adviento que empieza; 
¡¡participa!! y desde luego, ya cenado, sal a la calle, rompe 
egoísmos y acorta distancias y camina con todos haciendo 
un Adviento de gracia y de gloria. Y habrá Navidad. 
Tenemos un plazo fijado, hasta el 24 de diciembre a media 
tarde y se llama Adviento cristiano. Vamos a por él… 

                                                                                       Cáritas y Manos Unidas                                                                                                                    


