
PRIMER DÍA 

Los pobres y la pobreza en al antiguo testamento 
 

Oración Inicial 
Ayúdanos a cambiar, Señor, 

para mirar las cosas, el mundo, la vida 

con tu mirada y desde tus ojos. 

Sana nuestras cegueras que nos impiden ver 

el dolor y el sufrimiento de los que caminan al lado, 

de los que viven en nuestro mundo, bajo nuestro mismo sol. 

Sacude nuestro corazón para que aprendamos a ver 

con los ojos llenos de Evangelio y Esperanza de Reino. 

Corre ya el velo de nuestros ojos 

para que, viendo, podamos conmovernos por los otros, 

y movernos desde lo profundo del corazón, 

para acudir a dar una mano, y la vida toda, 

a los que están caídos y rotos en las cunetas de los caminos, 

a los leprosos de hoy día, 

a los que esta sociedad injusta 

ha tirado a un costado porque no cuentan, 

o no interesan, 

o no son rentables a las leyes del mercado. 

Ayúdanos Señor 

a ver, 

y a cambiar… 

a verte 

y a optar… 

a utilizar esa mirada maravillosa 

que nos dejaste para mirar el mundo, la realidad, la vida: 

la mirada del Evangelio, 

para ver con tus ojos de Dios, 

para sentir con tu corazón compasivo, 

para actuar llevados por la fuerza 

y el fuego comprometido de tu Espíritu, 

para hacer posible, ya aquí en la tierra, 

el mundo nuevo que esperamos, 

el Reino de los cielos. 

AMÉN 

 



Es ya el segundo año en el que el Papa Francisco convoca al orbe católico a reflexionar en 

torno al tema de la pobreza, celebrando la Jornada Mundial de los Pobres. El Santo Padre, 

desde la llegada a su pontificado ha expresado su profundo deseo que la Iglesia de Cristo 

sea una “Iglesia pobre para los pobres”, y por ello constantemente nos recuerda esta 

opción preferencia que debemos tener en la acción pastoral.  Comencemos pues esta 

semana con entusiasmo, con generosidad y una primera reflexión sobre los pobres y la 

pobreza en la Antigua Alianza.  

 

Las Sagradas Escrituras tienen un espacio privilegiado para los que sufren, para los 

perseguidos, para aquellos que, en palabras del Papa Francisco, eran víctimas de la cultura 

del descarte. Desde el Antiguo Testamento, los escritores sagrados hacen un constante 

llamado al Pueblo a ser solidarios, a compartir desde la propia pobreza y a proteger al 

huérfano y a la viuda. 

 

Los anawin o pobres de Yahvé  
 

Los pobres son un grupo frecuentemente mencionado en la Biblia, que usa una serie de 

términos más o menos sinónimos para describirlos. El más común de ellos es una palabra 

que ya es común en lenguaje cristiano habitual: anaw, en plural anawin, que aparece 92 

veces en el Antiguo Testamento y que subyace casi siempre al término griego ptochos 

(pobre, desprovisto) que aparece 34 veces en el Nuevo Testamento. La palabra 

probablemente se deriva de la raíz ‘nh: que se traduciría como “estar encorvado, doblado 

hacia abajo, afligido” y sugiere a una persona que está justo encorvada y angustiada, esto 

es deshumanizada, reducida por la opresión a condición de capacidad o valor disminuidos.  

 

Anawin tiene dos significados muy claros para el Antiguo Testamento: El primero de ellos 

es que la pobreza se entiende de un modo justamente material: es un estado escandaloso 

que de ningún modo tendría que existir en Israel. El origen de esta acepción lo 

encontramos en la ley mosaica. Al fundar el pueblo de Dios, en los desiertos de Sinaí y de 

Kadesh, Moisés le dotó de un alma común y una especie de sensibilidad colectivista que 

facilitaba su estructura, seminómada. Su solidaridad casi orgánica hacía que los individuos 

vivieran y actuaran en función del todo, de modo que cada individuo era, con respecto al 

grupo, lo que los miembros son con respecto al cuerpo viviente. Esperanzas, pruebas, 

bienes, todo era común. El bienestar que, prometido por Yahvé, soñaban para el futuro, 

debían compartirlo todos. El Deuteronomio que, más tarde, daría nueva vida al mito del 

desierto, tratando de reconstruir el pueblo de Israel sobre sus moldes originales, no hará 

sino expresar una intención auténticamente mosaica, evocando el ideal de un pueblo 

fraternal, en el que no debería haber pobres. 

 

El otro significado no menos importante que tiene la palabra anawin para el Antiguo 

Testamento, expresa la situación de aquellos a quienes el desvalimiento los llevado a 



inclinarse a Dios y poner su esperanza sólo en Él. No es una pobreza material, es más una 

situación de fragilidad, de vulnerabilidad que lleva a la persona a refugiarse en Dios. En 

este sentido se acerca mucho a la expresión evangélica de los “pobres de espíritu” de las 

bienaventuranzas de San Mateo, una expresión que designa a aquellos que tienen su 

esperanza totalmente puesta en Dios.  

 

Dos pues son los significados de la pobreza en el Antiguo Testamento: La material, que es 

la del que no tiene nada, víctima de la injusticia relegado e incluso humillado por los 

poderosos. Y la espiritual, de aquél que sabe que todo depende de su Señor y Creador. En 

este sentido es importante señalar que los pobres de espíritu también son pobres 

sociológicos porque es justo esta situación la que los ha enseñado a poner siempre su 

esperanza en Dios.  

 

Los textos sagrados y la pobreza 
 

En los distintos libros de la Sagrada Escritura encontramos esta doble significación de la 

pobreza, pero además el mandato divino de responder como “hijos de un mismo Señor y 

Dios” a la necesidad latente del hermano.  Un recorrido por los textos sagrados ayudará a 

entender la importancia que tiene para la Escritura los anawin, los pobres de Yahveh.  

 

1. Libro del Éxodo 

Dios aparece, y lo es en verdad, como el gran liberador del pueblo de Israel, que se 

encontraba sometido a una dura esclavitud, impuesta por los faraones de Egipto. Con 

otras palabras, Dios se muestra como el defensor y tutor de todo un pueblo pobre, 

sometido a trabajos forzados y maltratados (Ex 1, 8-14). El faraón llega a aplicar incluso 

técnicas de genocidio, mandando dar muerte a los hebreos varones recién nacidos (Ex 1, 

16-22). Pero Dios no permanece pasivo. Se interesa y se compromete a favor de los 

oprimidos. Y no porque éstos lo hubieran merecido, sino porque Dios tiene corazón y es 

así: porque actúa desde la más limpia gratuidad. Eso sí, el pobre ha de comprometerse en 

dos puntos: ha de reconocer que el Señor es el único Dios: “no tendrás otros dioses fuera 

de mí” (Ex 20,3) y en las relaciones sociales ha de alejar de su entorno para siempre la 

opresión de sus semejantes. 

Algunos textos evidencian los sentimientos y actitudes de Dios ante el pobre pueblo: 

- “He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído el clamor que le arrancan sus 

opresores y conozco sus angustias. Voy a bajar para librarlo del poder de los 

egipcios” (Ex 3, 7-8). 

Dios ve, observa, oye, conoce la situación y finalmente actúa en favor de los oprimidos. 

Algo más adelante encontramos un nuevo texto en el que se recuerda al Dios liberador y 

solidario con los pobres: 



- “Yo soy el Señor tu Dios, que te hice salir del país de Egipto, de la condición de 

esclavitud” (Ex 20, 12). 

Finalmente, el pueblo consciente del favor recibido, prorrumpe en un cántico de acción de 

gracias a Dios por el favor recibido: 

“Guiaste con amor al pueblo que salvaste” (Ex 15, 31). 

 

El mismo libro del éxodo nos señalará que, así como Yahvé Dios es justo con los pobre, el 

pueblo de su elección debe hacer una opción clara por el que sufre y menos tiene: 

- “No molestes ni oprimas al forastero, porque vosotros también fuisteis forasteros 

en Egipto” (Ex 22, 20). 

- “No maltrates a la viuda y al huérfano; si los maltratas clamarán a mí y yo 

escucharé sus gritos” (Ex 22, 21-22).  

- Si prestas dinero “a un pobre vecino tuyo, no te portes con él como un usurero” 

(Ex 22, 24). 

- “No violes el derecho del pobre en sus causas” (Ex 23, 6). 

 

2. Libro del Levítico 

En la sección sobre deberes religiosos y sociales se acumulan numerosas normas 

referentes al amparo y defensa de los débiles: 

- “Cuando coseches la mies de tu tierra, no siegues hasta el borde de tu campo, ni 

espigues los restos de tu mies. Tampoco harás rebusco de tu viña, ni recogerás de 

tu huerto los frutos caídos; los dejarás para el pobre y el forastero” (Lv 19, 9-10). 

- “No oprimas ni explotes a tu prójimo; no retengas el sueldo del jornalero hasta la 

mañana siguiente” (Lv 19, 13). 

- “Al forastero que reside junto a vosotros, le mirarás como a uno de vuestro pueblo 

y le amarás como a ti mismo, pues forasteros fuisteis vosotros en la tierra de 

Egipto” (Lv 11, 33-34). 

 

Estas normas religiosas y además sociales concluyen en cada caso afirmando que Yahvé es 

el único Dios. El liberador y salvador de la opresión de Egipto continúa impulsando otras 

liberaciones de menor rango en favor de los pobres. La salvación obrada por Dios al liberar 

a los israelitas de Egipto sigue iluminando e inspirando las salvaciones parciales que tienen 

lugar en la vida ordinaria de su pueblo. De manera semejante la salvación obrada por 

Jesucristo será a la altura del Nuevo Testamento el prototipo de todas las liberaciones que 

en el tiempo de la Iglesia nos corresponde llevar a cabo a todos nosotros. 

 

3. El Deuteronomio 

En el capítulo 24, bajo el título: leyes humanas y sociales, encontramos varias indicaciones 

de carácter ético y religioso. Recordemos a modo de ejemplo algunas: 



- “Si haces algún préstamo a tu prójimo, no entres en su casa para tomar la prenda. 

Espera fuera y el deudor saldrá a devolvértela. Si este es pobre, no retendrás su 

prenda durante la noche” (Dt 24, 10-12). 

- “No explotarás al jornalero pobre e indigente, tanto si es uno de los tuyos, como si 

se trata de un emigrante que reside en tu tierra o en tu ciudad. Le darás cada día 

su jornal, antes de la puesta del sol, pues es pobre y espera impaciente su salario. 

Así no clamará al Señor contra ti, y tú no serás reo de pecado” (Dt 24, 14-15). 

- “No violarás el derecho del emigrante ni el del huérfano, ni tomarás en prenda los 

vestidos de la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios 

te rescató de allí; por eso te mando que procedas así” (Dt 24, 17-18). 

 

El motivo de fondo para actuar en consonancia con lo expresado en los textos citados es 

ante todo religioso. Dios liberó a su pueblo de la opresión de Egipto y quiere que también 

sus seguidores continúen liberando a los necesitados, a imitación y por mandato de su 

Dios que fue protector y defensor de su pueblo. Se sigue recordando el Éxodo, es decir, la 

acción prototípica, la más decisiva de las salvaciones obradas por Dios. 

 

4. Los profetas 

Las tres instituciones más significativas del Antiguo Testamento fueron: el sacerdocio, que 

se recibía por herencia; los sabios, que accedían a este estado por dedicación, y el 

profetismo, al que Dios llamaba de manera directa.  A la vocación o llamada, que cambia 

la vida del profeta, sigue la misión. El profeta es un enviado a unos determinados 

destinatarios. Desempeña su ministerio por medio de la palabra y de las acciones o gestos 

significativos. Lo ejerce en dos direcciones: a través de la denuncia profética, proyectada 

hacia las distintas áreas de la vida social, y a través del anuncio de salvación, a la que ha de 

preceder la conversión. Los profetas para nosotros más conocidos desempeñaron su 

ministerio entre los ss. VIII y II antes de Cristo. 

 

Ciertos rasgos configuran la personalidad de estos hombres: cultivan en profundidad la 

relación personal con Dios y observan con toda atención los acontecimientos de la vida 

cotidiana del pueblo. Su ministerio contiene una dimensión religiosa en sentido estricto y, 

a la vez, social. Por eso mismo inciden en la esfera espiritual, económica y política. 

Los profetas dan ánimos a sus semejantes, pero con no menor frecuencia, conocidos los 

pecados y en particular los desajustes sociales, se enfrentan con insistencia a los 

causantes de la degradación social y defienden los derechos de los pobres. En sus 

intervenciones afrontan tres temas fundamentales, como son: el monoteísmo, la crítica al 

falso culto y la defensa de los pobres. 

He aquí un catálogo de asuntos sociales analizados por los profetas: la administración de 

justicia, el comercio, la esclavitud, el latifundio, los salarios, el lujo y la riqueza, los 

préstamos y la administración del Estado. Los diagnósticos que los profetas formulaban 



sobre la sociedad de su tiempo siguen orientando en nuestros días la moral cristiana y la 

doctrina social de la Iglesia.  

Recordemos a modo de ejemplo un texto de Isaías sobre los legisladores: 

- “Hay de los que escriben decretos inicuos y redactan con entusiasmo normas 

vejatorias para dejar sin defensa a los débiles y robar su derecho a los pobres de 

mi pueblo” (Is 10, 1-4). 

 

O aquel texto de Amos en el que se describe la situación de los pobres que merodean por 

las calles de Samaria: 

- “A Israel, por tres delitos y por cuatro no le perdonaré. Porque venden al inocente 

por dinero y al pobre por un par de sandalias; pisotean a los pobres y evitan el 

camino de los humildes” (Am 2, 6-7). 

 

Miqueas por su parte exclama: 

- Ay de aquellos que “Codician campos y los roban; casas y las usurpan; hacen 

violencia al cabeza de familia y a su casa, al dueño y a su heredad” (Miq 2, 2). 

 

La denuncia profética apuntó a lo largo de los siglos hacia los monarcas crueles; hacia los 

hacendados y terratenientes, legisladores y magistrados, comerciantes sin escrúpulos y 

ricos sin piedad; hacia los sacerdotes y falsos profetas. Todos ellos con una cierta 

frecuencia atentaban contra el pobre. Dios, liberador de los israelitas, no estaba, no podía 

estar de acuerdo con semejantes atropellos. De esta manera los profetas fueron 

acentuando grandes valores morales y escribieron en negrilla acerca de ciertas pautas y 

comportamientos humanos, válidos para siempre, en favor de los pobres. 

 

5. Escritos sapienciales 

Bajo este título se suelen incluir los libros de Job, Proverbio, Eclesiastés, Sabiduría y 

Eclesiástico. También los libros de los Salmos, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. El 

sabio se propone encontrar soluciones a los grandes misterios de la existencia humana. 

Reflexiona sobre el ser humano en cuanto tal, desbordando las fronteras del pueblo de 

Israel. La sabiduría formuló sus primeras conclusiones oralmente en medios populares y 

sencillos. Con el transcurso del tiempo se tornó más culta y cortesana, pasando a ser 

cultivada en los santuarios del pensamiento y de la expresión literaria escrita. 

 

Las formas ordinarias de expresión de la sabiduría son el refrán, el proverbio, el dicho 

popular o culto, la sentencia y el consejo. El pueblo de Israel, tan ligado como se 

encontraba a La propia tradición religiosa yavista, valoró de diversa manera el arte de la 

sabiduría. De la desconfianza y la crítica se pasó a una decidida aceptación. Las fuentes de 

la sabiduría se encuentran en la razón humana, la experiencia y la observación; en la 

tradición religiosa, el estudio y el intercambio cultural. 

 



Al sabio le preocupan la creación y el origen de las cosas, el sentido de la vida, el destino 

del individuo, el sufrimiento, la muerte y la retribución última. Uno de los puntos, objeto 

de reflexión por parte de los sabios de Israel, es el concerniente a la realidad del pobre y al 

trato que se le debe dispensar. 

 

Veamos algunas alusiones. El salmo 146 alaba oracionalmente a Dios creador y defensor 

de los oprimidos: 

- “Él hace justicia a los oprimidos, y da pan a los hambrientos. El Señor da libertad a 

los cautivos, el Señor abre los ojos a los ciegos, el Señor levanta a los humillados, el 

Señor ama a los justos. El Señor protege al emigrante, sostiene a la viuda y al 

huérfano, pero trastorna el camino a los malvados. El Señor reina por siempre, tu 

Dios, Sión, por todas las edades” (Sal 146, 7-10). 

 

El salmo 82 incluye una denuncia contra los jueces y gobernantes injustos que, al olvidarse 

de los humildes, provocan el castigo proveniente de Dios: 

- “¿Hasta cuándo defenderéis la injusticia poniéndoos a favor de los malvados? 

Defended al desvalido y al huérfano, haced justicia al humilde y al necesitado, 

rescatad al desvalido y al pobre, libradlo de las manos del malvado” (Sal 82, 2-4). 

 

En el libro de los PROVERBIOS encontramos algunas sentencias en las que se aconseja 

tratar con justicia al pobre: 

- “No despojes al pobre, por ser pobre, ni oprimas al desvalido en el tribunal, porque 

el Señor defiende su causa y quitará la vida a quienes lo hayan despojado” (Prov 

22, 22-23) 

 

6. El Eclesiástico.  

Incluye en su relato la invitación a practicar la limosna, entendida no como simple caridad, 

sino más bien como exigencia de la justicia: 

- “El agua apaga las llamas, la limosna repara los pecados… Hijo, no niegues al pobre 

su sustento, no hagas esperar a los que te miran suplicantes. No hagas sufrir al 

hambriento, ni exasperes al necesitado. No aflijas al corazón exasperado ni 

retrases tu ayuda al indigente. No rechaces la súplica del atribulado, ni vuelvas la 

espalda al pobre…. Escucha con atención al pobre, responde a su saludo 

afablemente. Arranca al oprimido del poder del opresor, no seas débil cuando 

hagas justicia” (Eclo 3, 30 – 4, 9). 

 

Un poco más adelante, disertando el salmista sobre el préstamo, aconseja ser generoso 

con el pobre: 

 



- “Con el humilde, en cambio, sé generoso, no le hagas esperar para darle tu 

limosna. Obedece el mandato y ayuda al pobre y si pasa necesidad, no lo despidas 

con las manos vacías” (Eclo 29, 8-9). 

 

En los textos sapienciales encontramos alusiones al hecho de los pobres y a cómo 

afrontarlo. El concepto pobre encierra los dos matices que abordábamos en un inicio: Se 

refiere al que carece de bienes, pero también al humilde y creyente que se fía de Dios. La 

perspectiva es al mismo tiempo socioeconómica y religiosa. 

 

Conclusión: El Dios de los pobres el Dios que libera 

 

El pueblo de Israel tiene una experiencia concreta que marcará su relación con Dios. Yahvé 

será ante todo el Dios de la liberación, el Dios del Éxodo: 

- “Yo soy Yahvé, yo los libertaré de los duros trabajos de los egipcios, les libraré de 

sus trabajos y les salvaré con brazo tenso y los castigos grandes.  Yo les haré mi 

pueblo y seré su Dios y sabrán que Yo soy Yahvé”. (Ex. 6, 2.7) 

Esta auto revelación de Dios se constituye en la base de una nueva comprensión de Dios 

para el pueblo elegido: esto significa que Israel tiene una nueva y específica experiencia 

de Dios, es Yahvé, el que lo ha liberado de la opresión, de los “duros trabajos”, de la 

esclavitud. Pero no es solamente una liberación de la servidumbre, es también, una 

liberación de la esclavitud interior, de la soberbia, de la tentación de alejarse del Dios 

liberador.  En consecuencia, todos los Códigos de Israel y el Antiguo Testamento tendrán 

una fuerte influencia de esta experiencia liberadora y exigirán la construcción de una 

sociedad justa, donde la pobreza y la miseria no tengan más cabida.  

 

Preguntas para reflexionar 

Después de lo que hoy hemos reflexionado: ¿Quiénes son los pobres, según el Antiguo 

Testamento? 

¿Qué lugar da el Antiguo Testamento a los pobres? 

¿En la lógica del Antiguo Testamento: quiénes serían los pobres de hoy? 

¿Qué lugar damos nosotros a los pobres en nuestra vida y acción pastoral? 


