
 

 

 
 

El agustino recoleto Enrique Gómez García, 
tituló su ponencia Fijos los ojos en el 
samaritano. La conversión sinodal del 
incómodo caminar con los pobres 
 
 
Se peguntó si Iglesia sinodal, en salida y pobre para los pobres 
son tres modelos eclesiológicos. De las fuentes utilizadas 
(trilogía de Leonardo Boff y los Discursos de Asís de 2013 del 
papa Francisco) aparecen unos rasgos sobre la iglesia: 
comunidad, bautismal y desclericalizada, con diversidad 
funcional, necesidad de escucha y vivencia de fraternidad, 
iglesia peregrina con los pobres, iglesia popular, que no es 
elitista, desde los pobres creyentes, renuncia definitivamente al 
poder y posibilita una fraternidad sinodal. 
 

       
 
En definitiva, los pobres son el ‘lugar que da verdad’ a la Iglesia. La 
iglesia será samaritana, en salida, cuando sea capaz de salir de sí, 
hacer del otro su templo, aceptar la alteridad, porque Dios se revela 
en el pobre; acepte la vida pobre y sea cercana y comprometida, al 
igual que el proceso kenótico de Cristo (LG 80).  



 

 

 
 
La iglesia de los pobres es una forma de ser y hacer Iglesia. La iglesia 
para los pobres es rica, con poder, paternalista, los ve desde arriba, 
olvida el celo apostólico, está al margen de los pobres, hace 
sinodalidad hacia los pobres, no con los pobres. Sinodalidad no solo 
es caminar, se puede caminar solo, es caminar a ritmo de los pobres. 
No son sujetos, no se vive con ellos, no nos dejamos afectar, 
¿tenemos aporofobia?  
 
La Iglesia pobre para los pobres tiene tres rasgos: pobreza real, 
empobrecimiento solidario y defensa de la causa. Las repercusiones 
son una iglesia samaritana (J. Sobrino), amistad social (Francisco, 
FT) o todo el quehacer conciliar (Pablo VI, Clausura del Concilio).  
Seis foros para caminar al ritmo de los pobres: 1) vaciarse de 
prejuicios; 2) honradez con lo real; 3) destacar la dignidad personal 
de los pobres; 4) caminar con los pobres; compartir el destino, 
arriesgar la reputación; 5) dejarse evangelizar por los pobres, ya que 
fuera de los pobres no hay salvación (J. Sobrino y EG 198); 6) creer 
en los pobres. 
 
Buen ejemplo encontramos en Agustín que ha tenido que tratar con 
pescadores, ignorantes, labradores… y no quiere salvarse sin ellos 
(s. 101,9), son nuestros abogados, nuestros banqueros para 
recuperarlo en el cielo (s. 39,6).  
 
¿Hoy como iglesia cristiana somos capaces de adaptar nuestro ritmo 
a su ritmo? 
 


