
CONECTA CON EL AMOR Y CULTIVA LA ESPERANZA 

 

Dos dimensiones de nuestro acompan amiento y de nuestra accio n social son hoy 
ma s que nunca un reto de la Pastoral Sociocaritativa (Pastoral de la Salud, Pastoral 
Penitenciaria y Caritas).  
 
Por una parte, el Amor que Dios Padre-Madre nos ofrece a todas las personas y de 
manera especial a quienes ma s sufren. Un Amor por el que hemos sido enviadas y 
enviados para ser Buena Noticia y que motiva e impulsa nuestra labor. 
 
Es imposible conectarse con el mundo, con su dolor y con su Esperanza, si no 
conectamos con la experiencia de Amor que nos impulsa a la contemplacio n de la 
realidad y al compromiso social y la justicia. Lo ha dicho el Papa Francisco: “No 
sirven las propuestas mí sticas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los 
discursos y praxis sociales o pastorales sin una Espiritualidad que transforme el 
corazo n”. 
 
Lo han repetido nuestros obispos en Iglesia, servidora de los pobres. “La 

espiritualidad que anima a quienes trabajan en el campo caritativo y social, no es 

una espiritualidad ma s. (…). Es una espiritualidad encarnada de ojos y oí dos 

abiertos, una espiritualidad de la ternura y de la gracia, una espiritualidad 

transformadora, pascual y eucarí stica”. 

So lo desde esa espiritualidad que nos conecta con el Amor, podemos cultivar y 
alentar la Esperanza que esperan quienes acompan amos. Una Esperanza que genere 
procesos, ofrezca oportunidades y abra horizontes nuevos y transformadores. So lo 
el Amor, el buen trato, el bien comu n, nos permite descubrir signos esperanzadores 
que se dan en nuestro mundo a pesar de las sombras que con frecuencia se esconden 
a nuestros ojos. Nos lo recuerda Francisco: “La mejor manera de dominar y de 
avanzar sin lí mites es, sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza 
constante”. 
 
Este es el reto que tenemos entre manos quienes acompan amos en la Pastoral 
Sociocaritativa; derribar muros y fronteras, conectando con el Amor y cultivando la 
Esperanza.   
 

 
 

 

 

 
 

 

 


