
Ficha 6: El dinero y la buena política 

 

Jornada Mundial del Pobre 2022: “Jesucristo se hizo pobre por nosotros”. Nos dice el Papa 

Francisco: 

“Frente a los pobres no se hace retórica, sino que se ponen manos a la obra y se 
practica la fe involucrándose directamente, sin delegar en nadie. A veces, en 
cambio, puede prevalecer una forma de relajación, lo que conduce a comportamientos 
incoherentes, como la indiferencia hacia los pobres. Sucede también que algunos cristianos, 
por un excesivo apego al dinero, se empantanan en el mal uso de los bienes y del 
patrimonio. Son situaciones que manifiestan una fe débil y una esperanza endeble y miope. 

Sabemos que el problema no es el dinero en sí, porque éste forma parte de la vida cotidiana 
y de las relaciones sociales de las personas. Más bien, lo que debemos reflexionar es 
sobre el valor que tiene el dinero para nosotros: no puede convertirse en un 
absoluto, como si fuera el fin principal.  

Tal apego impide observar con realismo la vida de cada día y nubla la mirada, impidiendo 
ver las necesidades de los demás. (…) Por lo tanto, no se trata de tener un comportamiento 
asistencialista hacia los pobres, como suele suceder; es necesario, en cambio, hacer un 
esfuerzo para que a nadie le falte lo necesario. No es el activismo lo que salva, sino 
la atención sincera y generosa que permite acercarse a un pobre como a un hermano que 
tiende la mano para que yo me despierte del letargo en el que he caído.  

Es urgente encontrar nuevos caminos que puedan ir más allá del marco de aquellas políticas 
sociales «concebidas como una política hacia los pobres pero nunca con los pobres, 
nunca de los pobres y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los 
pueblos» (Carta Enc. Fratelli tutti, 169).  

1. ¿Qué lugar ocupa el dinero en nuestro corazón? ¿Es lo que más me preocupa, lo más 

importante? 

2. ¿Tenemos conciencia de que somos ciudadanos responsables del bien común? ¿Sabés 

sumarte a las iniciativas sociales que buscar mejorar la calidad de vida del barrio?  

3. ¿Alguna vez pensaste en involucrarte en la política para hacer el bien a los demás?  

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#169

