
PRESENTACIÓN 

 
Días después de ser elegido el Cardenal Jorge Mario Bergoglio como el sucesor del Papa 

Emérito Benedicto XVI, explicaría frente a más de 6 mil periodistas reunidos en el Aula 

Paulo VI la razón por la cual había elegido el nombre de Francisco, para convertirse en el 

Pontífice número 266 de la historia de la Iglesia Católica.  “Les contaré la historia – dijo el 

Papa a los periodistas – durante el cónclave, tenía al lado al arzobispo emérito de San 

Pablo, y también prefecto emérito de la Congregación para el clero, el cardenal Claudio 

Hummes: un gran amigo, un gran amigo. Cuando la cosa se ponía un poco peligrosa, él me 

confortaba… cuando los votos subieron a los dos tercios, hubo el acostumbrado aplauso, 

porque había sido elegido. Y él me abrazó, me besó, y me dijo: ‘No te olvides de los 

pobres’”. Así fue como el Papa, solo, en la “sala de las lágrimas” decidió llevar el nombre 

de Francisco, recordando al gran santo de los pobres, al humilde fraile que “reconstruyó a 

la Iglesia”, San Francisco de Asís.  

 

En efecto, el Papa Francisco se ha convertido en el “Pontífice de los pobres”, al estilo del 

santo italiano, y ha levantado la voz por los más débiles, por los desprotegidos, por los 

migrantes. Nos ha pedido ser una “Iglesia en salida” (EG 59) capaz de llegar a las 

“periferias existenciales” (EG 312) para tender la mano a los pobres y a aquellos a quienes 

la sociedad relega e, incluso, rechaza.  Este amor por los pobres lo llevó a convocar a la 

Iglesia universal a celebrar, en 2017, la “Primera Jornada Mundial de los Pobres”, bajo el 

título “No amemos de palabra, sino con obras”. El llamado del Papa ha dejado muchos 

frutos a lo largo y ancho del orbe católico: parroquias que han creado comedores para los 

más necesitados, que han construido asilos y refugios para migrantes, entre otras grandes 

iniciativas. 

 

Este año, 2018, el Papa nos ha vuelto a convocar para volver nuestra mirada a los pobres, 

llamándonos a celebrar la II Jornada Mundial por los Pobres, ahora bajo el lema: “Este 

pobre gritó y el Señor le escuchó”, inspirado en el texto del Salmo 34.   

 

Desde la Comisión Diocesana de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Guadalajara, 

hacemos eco del llamado del Papa y queremos que, en cada comunidad parroquial de esta 

nuestra Iglesia, también haga suya la invitación del Romano Pontífice y podamos juntos 

responder al llamado evangélico: “Denle ustedes de comer”. (Lc. 9, 13) Por ello, hemos 

preparado este subsidio para que todos, en comunión y sinodalidad, hagamos realidad 

una de las líneas acción que nos marca el VI Plan Diocesano de Pastoral: Asumir el 

compromiso de solidaridad y salida a las periferias en el espíritu del discípulo misionero. 

 

Son cinco temas que nos “llevan de la mano” para meditar y profundizar en el significado 

teológico de la pobreza en el Antiguo y Nuevo Testamento; además de cómo el 



pensamiento social cristiano, desde que se sistematizo en 1891, lo hizo a partir de la 

necesidad de responder a la situación de pobreza y precariedad que vivían los obreros de 

esa época. Finalmente ofrecemos una lectura del mensaje del Papa Francisco para esta 

Jornada con la finalidad de responder a este llamado del Papa. Cada tema concluye con un 

par de preguntas que buscan sembrar en los fieles laicos y agentes de pastoral, la 

inquietud de hacer una opción preferencial por los pobres desde su apostolado.  

 

Este subsidio que busca ser un apoyo, quizá una motivación, pero que no suple o aniquila 

las iniciativas parroquiales, ni el entusiasmo de los agentes de pastoral, quienes pueden 

buscar más recursos que puedan servirles para lograr el objetivo: que las comunidades 

cristianas vuelvan sus ojos a Cristo, en la persona de los más pobres y necesitado. 

 

 

 

Pbro. Ernesto Sánchez Muñoz 

Coordinador Diocesano de la Pastoral Social 

Arquidiócesis de Guadalajara 

 

 


