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EJE III 
FORMACIÓN VICENTINA 

 
 TEMA 9  

EL POBRE 
 
 
CAUSAS DE LA POBREZA EN LA SOCIEDAD ACTUAL 
Hace unos años la pobreza era 
causada por la carencia de servicios, de 
tecnología, de infraestructura y de 
medios de producción. Se pensaba que 
había pobres porque los recursos no 
eran suficientes para todos, pero que 
con el tiempo esto se compensaría 
cuando los países alcanzaran el 
desarrollo. 
Desafortunadamente, en la actualidad 
los niveles de pobreza han aumentado, 
porque el desarrollo de los países ha 
sido desigual y la brecha entre unos y 
otros cada día se incrementa. Los 
países desarrollados crecen en 
tecnología que les permiten vivir con 
una mejor calidad de vida, mientras que los pobres, carecen de ingresos. Por estas 
razones, la pobreza no es la resultante de la escasez de recursos sino de la mala 
distribución de ellos. 
 
SECTORES DE LA SOCIEDAD ACTUAL 
Aparecen así tres sectores socio-económicos dentro de la sociedad: 
El sector integrado: Está compuesto por las personas que se lucran del sistema 
con un trabajo bien remunerado, tienen acceso a la educación y la salud y por lo 
tanto gozan de un buen nivel de vida.  
El sector amenazado: Está compuesto por la clase media, personas que tienen 
contratos de trabajo a término fijo, regulares niveles salariales, cuyos hijos a pesar 
de recibir una buena educación no encuentran trabajo y están en riesgo de quedar 
cesantes permanentemente. Estas familias no alcanzan a desarrollar su proyecto 
de vida. 
El sector excluido: Son las personas que están fuera de la fuerza laboral sin 
esperanza de entrar nuevamente en ella, ya sea por falta de capacitación o por su 
edad. Estas familias se van empobreciendo cada día y por lo tanto su nivel social y 
su vida familiar se deterioran. Ganan su supervivencia con el empleo informal y 
algunas microempresas familiares, lo que les representa ingresos insuficientes para 
tener una buena calidad de vida y acceso a una educación adecuada. 
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NUEVAS POBREZAS 
 

Como resultante de la descompensación económica han 
aparecido diferentes tipos de pobreza que debemos 
identificar: 
 

a) Las personas sin trabajo. con una serie de 
consecuencias: baja autoestima del individuo, deterioro 
de las relaciones familiares, cambios emocionales en el 
individuo y su familia (depresión, ansiedad), en muchos 
casos cambio de la estructura familiar al tener que 
buscar refugio temporal con sus familias y en la mayoría 
de los casos resentimientos entre los miembros de la 
familia. 

b) Desplazamiento del padre hacia otros países o 
regiones para acceder a oportunidades laborales. La familia pierde su cabeza, 
esto genera depresión en la madre y los hijos, al faltar la autoridad, en muchos 
casos los adolescentes caen en el alcohol o la droga o las jóvenes buscan hacer 
una familia y se presentan los embarazos precoces. El padre frecuentemente 
empieza otra familia.  

c) Nuevas dependencias. Muchas de ellas generadas por la comunicación que llega 
de los países desarrollados en los diferentes medios como la TV, el cine, internet. 
La adicción al licor, las drogas, el juego han cobrado vigencia en los diferentes 
niveles sociales y han tenido resultados como empobrecimiento de la familia, 
violencia intrafamiliar y en general una degradación progresiva del individuo. 

d) Abandono de los adultos mayores. Anteriormente el adulto mayor hacía parte de 
la familia, actualmente éste es desplazado del círculo familiar y los que tienen 
mejor suerte son internados en instituciones especializadas donde reciben la 
atención de terceros y son visitados por sus familias muy esporádicamente. Las 
clases de menores recursos económicos en muchos casos dejan el anciano al 
cuidado del Estado y los despojan de sus pertenencias. 

e) Desplazamiento por la violencia. En algunos de nuestros países la población que 
vive en los barrios más pobres debe desplazarse continuamente por amenazas de 
los grupos armados. También en el campo por el enfrentamiento de los diversos 
poderes y por el agotamiento de las tierras, los campesinos se ven obligados a 
llegar a la ciudad y habitar los anillos de miseria que trae como consecuencia un 
cambio en sus costumbres, la desadaptación de los padres y los hijos y el ingreso 
de éstos a grupos delincuenciales al no encontrar alternativas para adquirir los 
medios para su subsistencia. 

f) Pobres vergonzantes. Junto a los pobres que siempre lo han sido, encontramos 
hoy el incremento de las familias que han tenido comodidades y ahora carecen de 
ellas. Es el pobre más difícil de atender porque por lo general está deprimido y se 
constituye en un rebelde. Como no está acostumbrado al “rebusque” y tiene 
muchos prejuicios frente a la comunidad, prefiere sufrir necesidades pero aparentar 
no tenerlas. 
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¿POR QUÉ SERVIR AL POBRE? 
 

Desde nuestra fe: A lo largo del Antiguo Testamento, Dios se reveló como el 
protector de los pobres: En Judit 9,12 se expresa “Tu eres el Dios de los humildes, 
el defensor de los pequeños, apoyo de los débiles, refugio de los desvalidos, 
salvador de los desesperados”. Por eso cuando Jesús anuncia la llegada de la 
Buena Nueva, escoge a los pobres para recibirla: “El Espíritu del Señor está sobre 
mí y me ha ungido para dar una Buena Noticia a los pobres” (Lc. 4,18). 
 
También en el Evangelio Él se identifica como uno de ellos cuando dice: “En 
verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, 
a mí me lo hicisteis” (Mt 25,40). 
 
La Iglesia a través de las Encíclicas Sociales nos invita a la atención al necesitado: 
“Con el paso de los años y la difusión progresiva de la Iglesia, el ejercicio de la 
caridad se confirmó como uno de sus ámbitos esenciales, junto con la 
administración de los Sacramentos y el anuncio de la Palabra: practicar el amor 
hacia las viudas y los huérfanos, los presos, los enfermos y los necesitados de todo 
tipo, pertenece a su esencia tanto como el servicio de los Sacramentos y el anuncio 
del Evangelio.” (Dios es Amor. Benedicto XVI). 
 
 
El Papa Francisco, ha tomado la opción por el pobre como prioridad: “Como sabéis, 
son varios los motivos por los que elegí mi nombre pensando en Francisco de Asís, 
una personalidad que es bien conocida más allá de los confines de Italia y de 
Europa, y también entre quienes no profesan la fe católica”.  
 
De  ahí la faz de Cristo según Vicente de Paúl: el Servidor. Todos somos llamados 
a seguirle por la vía de este servicio. El don en su estado puro, radical, actúa en lo 
cotidiano por un mismo movimiento del corazón: ¡servir al pobre es servir a Dios! 
Para ello no hay sino que mirar al propio Jesucristo. Es el Verbo de Dios 
encarnado, hombre entre los hombres, que dedica tiempo a la oración, que vive en 
estado de comunicación permanente con su Padre: “Mi Padre y yo somos uno” (Jn. 
10,30). Pero es también el que sirve a los hombres día tras día con una entrega sin 
límites: “Jesús recorría ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, 
predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y  dolencia” (Mt 9,35). 
 
Jesús está en actitud de servicio y lo pide a los suyos Lc 12,35: “Tened ceñidos los 
lomos”, y llamándonos “servidores”, vocablo que aparece 76 veces en los cuatro 
evangelios.  
 
Su ejemplo culmina con el lavatorio de los pies: “Yo estoy entre vosotros como el 
que sirve” (Lc 22,27). Da el testimonio de quien se abaja a lo ínfimo ante sus 
inmediatos y se despoja de toda superioridad, de toda pretensión divina, para 
ponerse en plan de servicio y lavar los pies de sus apóstoles, gesto normalmente 
reservado al esclavo. 
 
Dice San Vicente: “Lo que más me ha impresionado de lo que se ha dicho hoy y el 
último viernes, es lo que se ha indicado sobre nuestro Señor, que era el señor 
natural de todo el mundo y que se hizo sin embargo el último de todos, el oprobio y 
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abyección de todos los hombres, ocupando siempre el último lugar en cualquier 
sitio que se encontrase. Quizás creáis, hermanos míos, que un hombre es muy 
humilde y que se ha rebajado mucho cuando ha ocupado el último lugar. ¿Pues 
qué? ¿Se humilla un hombre ocupando el lugar de nuestro Señor? Sí, hermanos 
míos, el lugar de nuestro Señor es el último. El que desea mandar, no puede tener 
el espíritu de nuestro Señor; este divino Salvador no ha venido al mundo a ser 
servido, sino a servir a los demás; y esto lo practicó de forma maravillosa, no sólo 
durante el tiempo que permaneció con sus padres y con las personas a quienes 
servía para ganarse la vida, sino incluso, como muchos padres han señalado, 
durante el tiempo que los apóstoles estuvieron con él, sirviéndoles con sus propias 
manos, lavándoles los pies y haciéndoles descansar de sus fatigas” (SVP, XI, 59). 
 
 
ATENDIENDO A NUESTRA VOCACIÓN VICENTINA 
 
San Vicente de Paúl habló así a sus hijos e hijas: “¡cuánta verdad es esto! Servís a 
Jesucristo en la persona de los pobres. Y esto es tan verdad como que estamos 
aquí. Un vicentino irá diez veces cada día a ver a los pobres y diez veces cada día 
encontrará en ellos a Dios”. 
 
Dice san Agustín, “Lo que vemos no es tan seguro, porque nuestros sentidos 
pueden engañarse; pero las verdades de Dios no engañan jamás”. 
 
Parafraseando a San Vicente, podemos decir: “Id a ver a los pobres migrantes sin 
techo ni comida, y en ellos encontraréis a Dios y en cada una de las pobrezas 
donde un miembro de la favie realiza su misión  de evangelización y de ejercer la 
caridad a través de un servicio corporal y espiritual”. 
 
 
El Papa Juan Pablo II escribe sobre Federico Ozanam: “Ozanam desde su juventud 
tomó conciencia de que no era suficiente hablar de la caridad y de la misión de la 
Iglesia en el mundo: esto debía traducirse en un compromiso efectivo de los 
cristianos al servicio de los pobres… y con un grupo de amigos creó las una de las 
ramas de la favie las Conferencias de San Vicente de Paúl cuyo objetivo era 
ayudar a los más pobres.” 
 
En la actualidad la finalidad de cada una de las Ramas es reunirse en fraternidad a 
la luz de las enseñanzas del Evangelio y del Carisma Vicentino para realizar su 
apostolado en el Servicio de los Pobres; como  buenos samaritanos para socorrer a 
los heridos que encontramos en el camino de la vida. 
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CUESTIONARIO 
 
 

1. Enumere 2 nuevas pobrezas y defínalas  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Cuál es la principal causa de la Pobreza en la sociedad actual? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3. ¿En qué documento nos invita la iglesia  a servir al necesitado? 
  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué estamos dispuestos a hacer como Rama para socorrer a nuestros 
hermanos empobrecidos? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 


