
Segundo día 

El Nuevo Testamento y los pobres 
 

Oración Inicial 
Señor, enséñanos a no amarnos a nosotros mismos,  

a no amar solamente a nuestros amigos,  

a no amar sólo a aquellos que nos aman.  

Enséñanos a pensar en los otros y a amar,  

sobre todo, a aquellos a quienes nadie ama.  

Concédenos la gracia de comprender que,  

mientras nosotros vivimos una vida demasiado feliz,  

hay millones de seres humanos,  

que son también tus hijos y hermanos nuestros,  

que mueren de hambre, sin haber merecido morir de hambre;  

que mueren de frío, sin haber merecido morir de frío…  

Señor, ten piedad de todos los pobres del mundo.  

Y no permitas, Señor, que nosotros vivamos felices solos. 

Haznos sentir la angustia de la miseria universal,  

y líbranos de nuestro egoísmo. Amén 

  

Comenzamos la segunda jornada de reflexión en torno a la Jornada Mundial de los Pobres. 

Hoy nos adentraremos en el Nuevo Testamento para descubrir cómo se entiende la 

pobreza en la Nueva Alianza. Más aún, nos encontraremos con el Jesús de los pobres, con 

su mensaje y sus gestos que son y deben ser el referente para los cristianos en el mundo 

de hoy. 

 

Los pobres del Nuevo Testamento 
 

El término griego utilizado para designar al pobre en el Nuevo Testamento es ptojos, que 

etimológicamente se refiere al encorvado, al que se oculta con temor, al que se agacha. Es 

el mendigo que carece de lo necesario para vivir y depende de los demás para sobrevivir: 

Se trata de un estado de privación de medios de subsistencia en que se encuentra un 

individuo humano y que causa una dependencia respecto a los que poseen 

codiciosamente esos medios. Estos pobres constituían el nivel más bajo de la escala social. 

Precisamente a estos pobres, denominados ptojoi, es a quienes Jesús dirige en primer 

lugar su mensaje de liberación, su buena noticia de la salvación. De hecho, mientras que 

ptojos es un término utilizado sistemáticamente por el Nuevo Testamento para referirse a 

los pobres pues en él aparece 34 veces, sin embargo, es un término muy poco frecuente 

en la literatura profana de aquella época. Este predominio o preferencia del término 



ptojos en el Nuevo Testamento pone de relieve la importancia de este tipo de pobres en el 

mensaje de Jesús. Los materialmente pobres desde el punto de vista socioeconómico, y 

sólo por ser tales, sin ninguna otra especificación, son los destinatarios del Reino de Dios. 

Ellos reúnen por su estado de privación las condiciones fundamentales para aceptar la 

Buena Noticia de Jesús. Su situación de dependencia total de otro para satisfacer las 

necesidades vitales básicas es por analogía el grado de dependencia que debe haber 

respecto a Dios. 

 

Es importante hacer notar que en la traducción bíblica conocida como de los setenta, el 

término ptojos es la traducción de dos términos hebreos ani, que designa al encorvado y 

abatido, y anawim, que son aquellas personas que, careciendo de medios de subsistencia, 

estando indefensas y a merced de los poderosos, han puesto su confianza plena en Dios. 

Los dos términos denotan un estado de inferioridad de unas personas respecto a otras y el 

segundo tiene una connotación religiosa, es decir, aquellos que han logrado poner plena 

confianza en Dios consciente que todo depende de Él. 

 

Jesús y los pobres 
 

Jesús tiene un mensaje fundamental para los pobres. El Hijo de Dios hecho hombre nace 

en medio de la pobreza (Lc. 2, 1-20), envuelto en un pesebre, entre el calor de los 

animales, el amor de sus Padres y la admiración de humildes pastores que dejaron su 

rebaño para ir a adorarle. Ese pobre niño, recostado en la pobreza y rodeado de miseria es 

el Rey, reconocido por los magos de oriente que vinieron a adorarle y a ofrecerle sus 

dones (Mt. 2, 1 -12). No es difícil intuir que la infancia de Jesús se desarrollo en un 

contexto de pobreza, pero rodeado de su familia, creciendo en sabiduría y gracia delante 

de Dios y de los hombres (Lc. 2, 52) 

 

La misión de Jesús estará fuertemente marcada por un compromiso en favor de quienes 

menos tienen y de quienes son despreciados por la sociedad. Los pobres, predilectos en el 

mensaje del mesías, los podemos entender como los anawin del Antitguo Testamento: 

son los que carecen de lo mínimo indispensable para llevar una vida digna: alimento, 

vivienda, ingresos, pero también aquellos que son despreciados por la sociedad, 

minusvalorados y que por esta situación han puesto toda su confianza en Dios.   

 

Un texto central para entender la relación de Jesús con los pobres es el de San Lucas 4, 16 

30. Leámoslo de manera pausada: 

 

En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado y, según su costumbre, entró 

en la sinagoga el día de sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el 

volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba 

escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los 



pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a 

los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. 

Enrollando el volumen lo devolvió al ministro, y se sentó. En la sinagoga todos los ojos 

estaban fijos en Él. Comenzó, pues, a decirles: Esta Escritura, que acabáis de oír, se ha 

cumplido hoy. 

 

Jesús hace suyas aquellas palabras de Isaías para presentarse ante los suyos en Nazaret 

como portavoz de un año de gracia del Señor, consistente en el anuncio de la Buena 

Noticia a los pobres y de la liberación de los oprimidos. Éste fue el objetivo prioritario de 

su mensaje y de su actividad mesiánica y profética. Sin embargo, en el evangelio de Lucas, 

Jesús hace una lectura algo diferente del texto original de Isaías que nos es muy 

iluminadora: Inserta la frase “libertar a los oprimidos” y elimina la de “un día de venganza” 

con lo que está dando una orientación más precisa a su misión evangelizadora, 

acentuando el sentido liberador y profético de su unción divina. Es interesante percibir 

que la primera mirada de Jesús no estuvo dirigida al pecado de los demás, sino al 

sufrimiento de los otros. Los cuatro grupos destinatarios y beneficiarios en primer lugar 

del año de gracia son personas con grandes sufrimientos, son aquellos cuya situación 

humana y social es de privación de algo esencial. Los pobres carecen de medios básicos 

para una vida digna, los cautivos son los endeudados carentes de recursos económicos 

para afrontar sus deudas y privados por ello también de libertad, los ciegos carecen de 

visión, y los oprimidos, de libertad. Con la combinación de textos de Isaías resalta el 

marcado carácter liberador de la interpretación de Jesús. Su intervención profética 

liberadora a favor de los pobres, de los cautivos por endeudamiento y de los oprimidos, 

delata la situación opresora de la que son víctimas. Se trata de una opresión económica no 

aceptable para Dios, y a la que, por tanto, el profeta escatológico, Jesús, el último y 

definitivo, ha de enfrentarse. 

 

Tras su lectura en la sinagoga Jesús afirma solemnemente: “Hoy se ha cumplido ante 

vosotros esta Escritura” (Lc 4,21). En su persona, en su interpretación de la Escritura, en su 

mensaje evangelizador se actualiza la intervención portentosa de Dios a favor de los 

empobrecidos de la tierra y en contra de los enriquecidos a costa de aquellos. La omisión 

evangélica del “día de venganza” anunciado en Isaías 61, 1-2 no elimina el sentido de 

juicio crítico del día de Yahvé ni del año de gracia. El juicio contra los poderosos, contra los 

ricos, los explotadores y los tiranos está presente en este evangelio con un énfasis 

especial. En el cántico de María al comienzo del Evangelio (Lc 1,46-55) se hace patente la 

confianza en el Dios que da pan a los hambrientos y despide de vacío a los ricos, que 

derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes.  

 

Las bienaventuranzas de San Lucas a favor de los pobres (Lc 6,20-23) tienen la 

contrapartida y “el desquite” de las “malaventuranzas” contra los ricos a costa de los 

pobres (Lc 6,2426). El juicio último de Dios sobre la historia humana revela su justicia y se 



manifiesta en la inversión de la situación social imperante, tal como cuenta la parábola de 

Lázaro y el rico (Lc 16, I 9-34); y la auténtica conversión a Jesús implica un cambio radical 

de la persona en el aspecto económico, de lo cual es un paradigma la figura de Zaqueo (Lc 

19,2-10). Así pues, la cancelación de las palabras de venganza en el texto programático de 

Lucas no se ha de entender como una pérdida de radicalidad del sentido profético de la 

justicia social en el año de gracia, sino más bien con una orientación diferente del mismo. 

 

Los pobres, destinatarios del Evangelio. 

 

Los pobres los destinatarios de la Buena Nueva. Esta afirmación no es una conjetura ni 

mucho menos una construcción ideológica, sino una expresión bíblica que pertenece a los 

textos llamados: ipsisima verba Iesu (las mismísimas palabras de Jesús): “Y respondiendo 

les dijo: Marchaos y contad a Juan lo que visteis y oísteis: Ciegos ven, cojos andan, leprosos 

quedan limpios y sordos oyen, muertos resucitan, pobres son evangelizados” (cf. también 

Mt 1 1,5). 

 

Los discípulos de Juan Bautista, enviados por éste desde la cárcel, plantean la cuestión de 

la identidad de Jesús. La respuesta de Jesús remite a las obras ya realizadas por El, así 

como a su predicación. La actividad y la predicación de Jesús no responden exactamente a 

las expectativas que Juan bautista había suscitado anteriormente (cf. Mt 3,1 1-12). Jesús 

es el Mesías, pero no es un Mesías con los rasgos apocalípticos externos apuntados por 

Juan. Es el que tenía que venir, pero no lleva un bieldo en su mano para “aventar la parva 

y quemar la paja con fuego inextinguible”. Jesús es, más bien, el Mesías del amor, que se 

dirige a los pobres y a los que sufren para traerles el consuelo y la liberación. Es el Mesías 

de la justicia, pero no el justiciero, sino el humilde y misericordioso. 

 

Las cinco obras referidas en la respuesta de Jesús corresponden a hechos realizados por 

Jesús y narrados en el primer evangelio. Los ciegos ven (Mt 9,27-31), los cojos andan (Mt 

15,3031), los leprosos quedan limpios (Mt 8,1-4), los sordos oyen (Mt 9,32-34), los 

muertos resucitan (Mt 9,18-26). Destaca, sin embargo, la actuación conclusiva de Jesús: 

Los pobres son evangelizados.  

 

Tanto en Mateo como en Lucas el acento de las palabras de Jesús recae sobre esta última 

afirmación destinada a los pobres. De este modo los evangelistas indican que las obras del 

Mesías (cf. Mt 1 1,2) realizadas y enumeradas por Jesús no se han de interpretar 

solamente como milagros de un simple profeta, sino como signos del carácter mesiánico 

de buena noticia que acontece con la presencia y la palabra de Jesús. El encargo que 

reciben los mensajeros de Juan consiste en anunciar la Buena Noticia, en dar el mensaje 

gozoso de la salvación mesiánica. El alcance salvífico de las palabras de Jesús sobre los 

pobres alude al texto del Profeta Isaías, tal como aparece en el anuncio inicial de su misión 

en Nazaret (Lc 4,18) y ratificado solemnemente en las bienaventuranzas (Lc 6,20-21) 



prometiendo el reino a los pobres, el banquete escatológico a los hambrientos y la risa 

triunfante a los que lloran. Jesús reinterpreta el texto de la Escritura atribuyendo a su 

misión un sentido liberador de las situaciones humanas y sociales de indigencia, de 

opresión y de aflicción. Pero si bien es verdad que así se hace patente el carácter salvífico 

de su mesianismo, al mismo tiempo se corrige la expectativa de un mesianismo 

apocalíptico de signo justiciero presente en la predicación de Juan el Bautista 

 

La prioridad de los pobres en el Evangelio de Mateo: las bienaventuranzas 

 

En el Evangelio de San Mateo queda evidenciada la profundización de la Iglesia primitiva 

de Mateo en torno al año ochenta, sobre el tema de la prioridad de los pobres. Mateo ha 

colocado la bienaventuranza de los pobres como primera palabra de Jesús en el Sermón 

de la Montaña que comienza con la solemne obertura de las bienaventuranzas. En ellas 

Jesús proclama la dicha del Reino de Dios como una propuesta de alcance universal, 

accesible a todas las gentes procedentes de los cuatro puntos cardinales, que presenta a 

los pobres de la tierra como los destinatarios primeros e inequívocos de la dicha propia 

del Reino.  

 

El evangelista presenta un bloque de ocho sentencias homogéneas con la misma 

estructura tripartita y con el denominador común del anuncio de la felicidad en toda la 

serie, según el esquema de composición: Felicitación, sujeto de la dicha, motivo de la 

dicha. El mensaje maravilloso de las bienaventuranzas (Mt 5, 1-12) consiste en el anuncio 

del Dios que elige a los pobres, a lo que no cuenta en este mundo, para anular a lo que 

cuenta (1 Cor 1, 26-31). En Mateo las bienaventuranzas constituyen la solemne obertura 

del sermón de la montaña, mientras que en Lucas lo es en el sermón de la llanura. Ambos 

presentan a Jesús y llaman dichosos, en primer lugar, a los pobres y a quienes están o 

pasan por una situación de negatividad extrema: los que gimen, los indigentes y los que 

tienen hambre y sed, también de justicia. En Lucas se llama dichosos a los pobres sin más 

especificación, mientras que el complemento nominal relativo al espíritu en Mateo 

reinterpreta e interioriza el sentido dado al término pobres. En Lucas se trata, por tanto, 

de los pobres e indigentes en su acepción material y socioeconómica tal como 

anteriormente se ha descrito. Lucas introduce además la variante de la segunda persona 

del plural al presentar el motivo de la dicha: “porque suyo es el Reino de Dios”. Con ello el 

estilo del lenguaje de Jesús se hace directo y convierte la sentencia en una auténtica 

felicitación dirigida especialmente a sus discípulos, pues a ellos ha orientado su mirada al 

empezar a hablar (Lc 6,20). Pero no es un mensaje exclusivo a los discípulos, sino también 

dirigido al gentío del pueblo (Lc 6,17). La perspectiva universalizadora del mensaje de la 

Buena Noticia sigue estando presente a lo largo de todo el evangelio de Lucas. 

 

La fuerza de las bienaventuranzas radica en el hecho de que Dios hace llegar su Reino en 

el tiempo presente para los que ahora son pobres. Lo que Dios quiere es que, como seres 



humanos, alejemos de nosotros toda opresión y todo tipo de injusticia y desigualdad, y 

que para ello compartamos el pan con el hambriento y ayudemos a los indigentes. Sólo 

entonces los discípulos se convierten en luz del mundo. La única procesión que Dios 

quiere es aquélla en la que se abre paso la justicia (Sal 85,14) y resplandece el trono y la 

gloria de Dios, sostenidos por la justicia y el derecho (Sal 97,2). Y es que los pobres 

constituyen la prioridad del mensaje de Jesús (Mt 5,3; Lc 4,18). 

 

El Magníficat, un auténtico himno de los pobres 

 

La antológica composición de San Lucas del Magníficat (Lc 1,4655) es la exultante 

manifestación del credo mariano. Unirse a María en el canto de su profesión de fe permite 

a los creyentes identificarse con ella en el descubrimiento gozoso del Dios de los pobres, 

del Dios de la misericordia que actúa en la historia suscitando, generación tras generación, 

la liberación de las personas y de los pueblos a través de los testigos primordiales de su 

justicia. María fue protagonista en Caná de Galilea anticipando la hora de la gloria de Dios. 

Jesús intervino allí a instancias de María, anunciando la transformación definitiva de la 

relación humana con Dios, mediante el cambio de la religión legal en una alianza nupcial 

de la humanidad con su Dios, e inauguró con sus signos el día de la nueva creación, 

mediante el amor consumado en su muerte y resurrección. En la espera de ese día siguen 

hoy los pobres, los que sufren, las víctimas de la injusticia humana y experimentan la gran 

esperanza que María infunde al afrontar al pie de la cruz, con firmeza y resistencia, el 

sufrimiento ineludible de su hijo. Ella se abre en silencio sepulcral al Amor escondido y 

vivificador que sólo Dios con la resurrección rompió.  

 

La alegría desbordante que rezuma el cántico de la Virgen María, la que va desde el 

interior del espíritu hasta la conmoción entusiasta del organismo humano, no está 

supeditada meramente a la vivencia de circunstancias favorables y halagüeñas de la vida, 

sino que es un don de la fe para afrontar también las dificultades, especialmente las 

asociadas a una vida de testimonio profético, particularmente en la hora de la crisis. Es la 

dicha propia de los que sufren algún tipo de tribulación por la causa de Jesús, y 

experimentan la exclusión, la difamación y el rechazo por ser fieles a los valores del Reino 

de Dios (cf. Lc 6,23). 

 

La importancia de la pobreza espiritual 

 

Uno de los grandes Santos de la Iglesia Católica, San Agustín: escribía en una de sus más 

importantes obras: “Sé pobre, lo mismo si tienes mucho que si no tienes nada en este 

mundo. Precisamente porque no consiste la pobreza de espíritu en no tener, sino en estar 

de veras despegados, debemos permanecer atentos para no engañarnos con imaginarios 

motivos de fuerza mayor. Buscad lo suficiente, buscad lo que basta. Y no queráis más. Lo 

que pasa de ahí es agobio, no alivio; apesadumbra en vez de levantar”. Y sigue diciendo 



San Agustín: “Si a pesar de no poseer nada, deseas los bienes terrenos y te envaneces, 

serás contado entre los ricos y los réprobos…. ¿De qué te aprovecha tener pocas riquezas 

si ardes en deseos de poseerlas? El Señor juzga a ricos y pobres por lo que hay en el 

corazón, no en la casa o en las arcas”. El que así procede, aunque tenga muchas riquezas, 

debe ser contado entre los pobres del Señor”. 

 

Se sea rico o pobre material, la persona que ama y cree en el Señor, si es rico de bienes 

materiales no se apegará a ellos y si es pobre de bienes materiales, no se apegará 

tampoco a los deseos de poseer los bienes materiales que no tiene. En la medida en que 

una persona se está desprendida de sus bienes poseídos o del deseo de poseer, podrá 

llamarse Pobres de espíritu. Los ricos han de desapegarse de sus posesiones materiales y 

los pobres materiales del deseo de poseer los bienes materiales que no tienen. Esta es la 

esencia de la pobreza del espíritu. Dios, solo quiere de los ricos materiales, que le amen a 

Él, más que a sus riquezas cosa que desde luego, es bastante difícil de lograr en un rico 

material. Y del pobre material, quiere Dios que le ame más a Él, que al deseo que tiene de 

poseer los bienes materiales, con los que sueña. 

 

Conclusión 

 

En el Nuevo Testamento podemos encontrar con mucha claridad como la misión de 

evangelizadora de Jesús está centrada en liberar al hombre: liberarlo de la opresión del 

Pecado: vete y no vuelvas a pecar (Jn 8, 11) y liberarlo de la esclavitud, de la miseria, de la 

pobreza. Jesús no sólo consuela a los pobres, lo más importante es que los saca de su 

pobreza, los rescata de su miseria. No se podría entender el amor privilegiado de Jesús 

por los pobres como una actitud meramente compasiva: Jesús se compromete con ellos, 

naciendo pobre, siendo pobre, y solidarizándose con ellos. El apóstol Santiago hará una 

profunda reflexión para las primeras comunidades cristianas que bien se aplica a nuestra 

realidad: No basta con oír y creer, son necesarios los hechos. A la fe han de acompañar las 

obras, la vida, la práctica. Santiago valora la coherencia entre la ortodoxia y la ortopraxis. 

Siente preocupación en particular por los pobres de la comunidad: la dignidad del humilde 

(1, 9-11); la fe auténtica, enemiga de la discriminación (2, 1-13): 

 

“Supongamos que a vuestra asamblea entra un hombre con sortija de oro y 

espléndidamente vestido, y entra también un pobre con traje raído. Si os fijáis en el que va 

espléndidamente vestido y le decís: Siéntate cómodamente aquí, y al pobre le decís: 

Quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿no estáis actuando con parcialidad y 

os estáis convirtiendo en jueces que actúan con criterios perversos?” (2-4). 

 

Un poco más adelante deja en claro que la fe sin obras está muerta (2, 14-26): 

 



“¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá, 

acaso, salvarlo la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y faltos de alimento 

cotidiano, y uno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da lo 

necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe: si no tiene obras, está muerta 

en sí misma” (14-17). 

 

Preguntas para reflexionar: 

 

¿Son los pobres destinatarios privilegiados de la acción pastoral de mi comunidad de mi 

grupo o movimiento? 

¿Cómo evangelizamos a los pobres en nuestra comunidad? ¿Se sienten acogidos, tienen 

un espacio entre nosotros? 

¿Nuestra atención a los pobres, se reduce al asistencialismo, o nos comprometemos a 

generarles mejores condiciones de vida? 

 


