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PRESENTACIÓN

Días después de ser elegido el Cardenal Jorge Mario Bergoglio como el sucesor del Papa Emérito Bene-
dicto 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 Igle-
sia 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 con-
fortaba… 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 con-
struido 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 precarie-
dad que vivían los obreros de esa época. Finalmente ofrecemos una lectura del mensaje del Papa Francis-
co 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

ALGUNAS IDEAS PARA REALIZAR 
EN LA JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

¿Cuál es el objetivo de promover esta Jornada?

Reflexionar: Sobre lo que la Sagrada Escritura, la tradición y el Magisterio nos dicen acerca de la 
pobreza. Escuchar atentamente el llamado que el Papa nos hace de ser una Iglesia pobre para los 
pobres. 

Darse cuenta: De la terrible situación de precariedad y pobreza en la que están millones de mexica-
nos. Más que ser los últimos, los excluidos, los diversos, ellos son el testimonio de la proximidad 
del Reino de Dios que nos interpela.

Conocer: Al prójimo no sólo para respetarlo, sino para dejarnos confrontar por él. ¿Quiénes son 
“los pobres” hoy y dónde se encuentran si pienso en el territorio en el que vivo? Conocer la pobre-
za para tratar de encontrar modos de compartir; y crear relaciones.

Favorecer: una cultura que considere los bienes materiales como “dones” que se deben redis-
tribuir y así poder ejercer la justicia económica. 

Acciones sugeridas
- Cada parroquia puede organizarse para llevar a algunos lugares de sufrimiento y de margin-
ación un mensaje de paz y de proximidad, de modo que se pueda sentir al mismo tiempo la unidad 
de la Iglesia a través de la centralidad de los pobres. En particular, pensar a lugares como come-
dores, casas de acogida, cárceles, hospitales, casas de reposo, comunidades terapéuticas, etc., para 
que en esta Jornada la palabra del papa pueda llegar a todos en el mismo momento.

- En esta Jornada, cada grupo parroquial u organismo laical, puede emprender una iniciativa 
como: llevar la compra a familias necesitadas, ofrecer una comida a los pobres, adquirir y distribuir 
elementos para ancianos no autosuficientes, donar un medio de transporte a un hogar de niños, 
alimentar el fondo de la Cáritas o de la pastoral social en favor de las familias necesitadas, etc.

- Celebrar la Eucaristía en un lugar simbólico aprobado por el Obispo diocesano, delegado 
episcopal, párroco… con la participación del equipo de Pastoral Social, grupos parroquiales y los 
agentes
- Como sugerencia del Papa, que las comunidades parroquiales inviten a los pobres a sen-
tarse en la mesa de la Eucaristía para hacer más vivo el significado de la comunión y la fraternidad.

- Cada parroquia procure promover una obra-signo en favor de los pobres, que pueda ser 
realizada a lo largo del año y puesta en conocimiento del arzobispo y de la Pastoral Social.

Esta semana es un pretexto para esparcir semillas que madurarán con el tiempo. Se trata de iniciar 
un camino, actualmente impostergable, que nos permita responder en modo diverso a la pregunta 
que Dios dirigió a Caín: “¿Dónde está tu hermano?” (cfr. Gn 4,1-16), asumiendo el cuidado de 
nuestros hermanos, de modo personal y comunitario.
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PRIMER DÍA
Los pobres y la pobreza en el 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 pontifi-
cado 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 Testamen-
to. 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 deshumaniza-
da, 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 esper-
anza 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 perman-
ece 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 seme-
jantes.
Algunos textos eviden-
cian 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 sigui-
ente” (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 seme-
jante 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 con-
versión. 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 sacer-
dotes 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 profe-
tas fueron acentuando grandes valores morales y escribieron en negrilla acerca de ciertas pautas y com-
portamientos 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 solu-
ciones 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 decidi-
da aceptación. Las fuentes de la sabiduría se encuentran en la razón humana, la experiencia y la obser-
vación; 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 humil-
des, 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 necesita-
do. No aflijas al corazón exasperado ni retrases tu ayuda al indigente. No rechaces la súplica del atrib-
ulado, ni vuelvas la espalda al pobre…. Escucha con atención al pobre, responde a su saludo afable-
mente. 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 man-
dato 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 tam-
bién al humilde y creyente que se fía de Dios. La perspectiva es al mismo tiempo socioeconómica y religio-
sa.

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 influen-
cia de esta experiencia liberadora y exigirán la 
construcción de una sociedad justa, donde la 
pobreza y la miseria no tengan más cabida.

32 II JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRESII JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES



PRIMER DÍA
Los pobres y la pobreza en el 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 pontifi-
cado 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 Testamen-
to. 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 deshumaniza-
da, 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 esper-
anza 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 perman-
ece 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 seme-
jantes.
Algunos textos eviden-
cian 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 sigui-
ente” (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 seme-
jante 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 con-
versión. 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 sacer-
dotes 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 profe-
tas fueron acentuando grandes valores morales y escribieron en negrilla acerca de ciertas pautas y com-
portamientos 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 solu-
ciones 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 decidi-
da aceptación. Las fuentes de la sabiduría se encuentran en la razón humana, la experiencia y la obser-
vación; 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 humil-
des, 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 necesita-
do. No aflijas al corazón exasperado ni retrases tu ayuda al indigente. No rechaces la súplica del atrib-
ulado, ni vuelvas la espalda al pobre…. Escucha con atención al pobre, responde a su saludo afable-
mente. 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 man-
dato 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 tam-
bién al humilde y creyente que se fía de Dios. La perspectiva es al mismo tiempo socioeconómica y religio-
sa.

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 influen-
cia de esta experiencia liberadora y exigirán la 
construcción de una sociedad justa, donde la 
pobreza y la miseria no tengan más cabida.

Los pobres y la pobreza en el Antiguo Testamento
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PRIMER DÍA
Los pobres y la pobreza en el 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 pontifi-
cado 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 Testamen-
to. 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 deshumaniza-
da, 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 esper-
anza 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 perman-
ece 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 seme-
jantes.
Algunos textos eviden-
cian 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 sigui-
ente” (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 seme-
jante 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 con-
versión. 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 sacer-
dotes 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 profe-
tas fueron acentuando grandes valores morales y escribieron en negrilla acerca de ciertas pautas y com-
portamientos 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 solu-
ciones 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 decidi-
da aceptación. Las fuentes de la sabiduría se encuentran en la razón humana, la experiencia y la obser-
vación; 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 humil-
des, 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 necesita-
do. No aflijas al corazón exasperado ni retrases tu ayuda al indigente. No rechaces la súplica del atrib-
ulado, ni vuelvas la espalda al pobre…. Escucha con atención al pobre, responde a su saludo afable-
mente. 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 man-
dato 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 tam-
bién al humilde y creyente que se fía de Dios. La perspectiva es al mismo tiempo socioeconómica y religio-
sa.

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 influen-
cia de esta experiencia liberadora y exigirán la 
construcción de una sociedad justa, donde la 
pobreza y la miseria no tengan más cabida.

Los pobres y la pobreza en el Antiguo Testamento
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PRIMER DÍA
Los pobres y la pobreza en el 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 pontifi-
cado 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 Testamen-
to. 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 deshumaniza-
da, 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 esper-
anza 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 perman-
ece 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 seme-
jantes.
Algunos textos eviden-
cian 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 sigui-
ente” (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 seme-
jante 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 con-
versión. 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 sacer-
dotes 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 profe-
tas fueron acentuando grandes valores morales y escribieron en negrilla acerca de ciertas pautas y com-
portamientos 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 solu-
ciones 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 decidi-
da aceptación. Las fuentes de la sabiduría se encuentran en la razón humana, la experiencia y la obser-
vación; 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 humil-
des, 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 necesita-
do. No aflijas al corazón exasperado ni retrases tu ayuda al indigente. No rechaces la súplica del atrib-
ulado, ni vuelvas la espalda al pobre…. Escucha con atención al pobre, responde a su saludo afable-
mente. 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 man-
dato 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 tam-
bién al humilde y creyente que se fía de Dios. La perspectiva es al mismo tiempo socioeconómica y religio-
sa.

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 influen-
cia de esta experiencia liberadora y exigirán la 
construcción de una sociedad justa, donde la 
pobreza y la miseria no tengan más cabida.

Los pobres y la pobreza en el Antiguo Testamento
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pobre encierra los dos matices que abordábamos en un inicio: Se refiere al que carece de bienes, pero tam-
bién al humilde y creyente que se fía de Dios. La perspectiva es al mismo tiempo socioeconómica y religio-
sa.

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 influen-
cia 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:

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

2. ¿Qué lugar da el Antiguo Testa-
mento a los pobres?

3. ¿En la lógica del Antiguo Testa-
mento: quiénes serían los pobres de 
hoy?

4. ¿Qué lugar damos nosotros a los 
pobres en nuestra vida y acción pasto-
ral?

Los pobres y la pobreza

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 etimológica-
mente 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 men-
saje 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 depen-
dencia 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 poder-
osos, 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 podem-
os 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 desen-
rollando 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 cauti-
vos 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 benefi-
ciarios en primer lugar del año de gracia son personas con grandes sufrimientos, son aquellos cuya situ-
ación 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 oprim-
idos, 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 Escrit-
ura” (Lc 4,21). En su persona, en su interpretación de la Escritura, en su mensaje evangelizador se actuali-
za la intervención portentosa de Dios a favor de los empobrecidos de la tierra y en contra de los enriqueci-
dos a costa de aquellos. La omisión evangélica del “día de venganza” anunciado en Isaías 61, 1-2 no elimi-
na 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 cánti-
co 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 imper-
ante, tal como cuenta la parábola de Lázaro y el rico (Lc 16, I 9-34); y la auténtica conversión a Jesús impli-
ca 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 embar-
go, 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 desti-
nada 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 ratifica-

do 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 Escritu-
ra 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 mesianis-
mo, 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 descri-
to. 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 dirigi-
do 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 histo-
ria 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 escon-
dido 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 experimen-
tan 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 aten-
tos 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 con-
tado 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 esen-
cia 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 privile-
giado 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 reflex-
ión 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 coher-
encia 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 actu-
ando 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 tam-
bién la fe: si no tiene obras, está muerta en sí 
misma” (14-17).
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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 etimológica-
mente 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 men-
saje 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 depen-
dencia 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 poder-
osos, 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 podem-
os 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 desen-
rollando 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 cauti-
vos 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 benefi-
ciarios en primer lugar del año de gracia son personas con grandes sufrimientos, son aquellos cuya situ-
ación 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 oprim-
idos, 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 Escrit-
ura” (Lc 4,21). En su persona, en su interpretación de la Escritura, en su mensaje evangelizador se actuali-
za la intervención portentosa de Dios a favor de los empobrecidos de la tierra y en contra de los enriqueci-
dos a costa de aquellos. La omisión evangélica del “día de venganza” anunciado en Isaías 61, 1-2 no elimi-
na 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 cánti-
co 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 imper-
ante, tal como cuenta la parábola de Lázaro y el rico (Lc 16, I 9-34); y la auténtica conversión a Jesús impli-
ca 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 embar-
go, 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 desti-
nada 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 ratifica-

do 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 Escritu-
ra 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 mesianis-
mo, 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 descri-
to. 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 dirigi-
do 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 histo-
ria 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 escon-
dido 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 experimen-
tan 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 aten-
tos 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 con-
tado 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 esen-
cia 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 privile-
giado 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 reflex-
ión 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 coher-
encia 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 actu-
ando 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 tam-
bién la fe: si no tiene obras, está muerta en sí 
misma” (14-17).

El Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento

1312 II JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRESII JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES



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 etimológica-
mente 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 men-
saje 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 depen-
dencia 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 poder-
osos, 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 podem-
os 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 desen-
rollando 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 cauti-
vos 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 benefi-
ciarios en primer lugar del año de gracia son personas con grandes sufrimientos, son aquellos cuya situ-
ación 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 oprim-
idos, 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 Escrit-
ura” (Lc 4,21). En su persona, en su interpretación de la Escritura, en su mensaje evangelizador se actuali-
za la intervención portentosa de Dios a favor de los empobrecidos de la tierra y en contra de los enriqueci-
dos a costa de aquellos. La omisión evangélica del “día de venganza” anunciado en Isaías 61, 1-2 no elimi-
na 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 cánti-
co 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 imper-
ante, tal como cuenta la parábola de Lázaro y el rico (Lc 16, I 9-34); y la auténtica conversión a Jesús impli-
ca 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 embar-
go, 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 desti-
nada 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 ratifica-

do 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 Escritu-
ra 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 mesianis-
mo, 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 descri-
to. 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 dirigi-
do 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 histo-
ria 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 escon-
dido 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 experimen-
tan 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 aten-
tos 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 con-
tado 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 esen-
cia 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 privile-
giado 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 reflex-
ión 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 coher-
encia 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 actu-
ando 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 tam-
bién la fe: si no tiene obras, está muerta en sí 
misma” (14-17).

El Nuevo Testamento y los pobres
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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 etimológica-
mente 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 men-
saje 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 depen-
dencia 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 poder-
osos, 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 podem-
os 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 desen-
rollando 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 cauti-
vos 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 benefi-
ciarios en primer lugar del año de gracia son personas con grandes sufrimientos, son aquellos cuya situ-
ación 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 oprim-
idos, 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 Escrit-
ura” (Lc 4,21). En su persona, en su interpretación de la Escritura, en su mensaje evangelizador se actuali-
za la intervención portentosa de Dios a favor de los empobrecidos de la tierra y en contra de los enriqueci-
dos a costa de aquellos. La omisión evangélica del “día de venganza” anunciado en Isaías 61, 1-2 no elimi-
na 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 cánti-
co 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 imper-
ante, tal como cuenta la parábola de Lázaro y el rico (Lc 16, I 9-34); y la auténtica conversión a Jesús impli-
ca 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 embar-
go, 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 desti-
nada 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 ratifica-

do 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 Escritu-
ra 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 mesianis-
mo, 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 descri-
to. 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 dirigi-
do 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 histo-
ria 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 escon-
dido 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 experimen-
tan 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 aten-
tos 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 con-
tado 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 esen-
cia 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 privile-
giado 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 reflex-
ión 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 coher-
encia 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 actu-
ando 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 tam-
bién la fe: si no tiene obras, está muerta en sí 
misma” (14-17).

Preguntas para reflexionar:

1. ¿Son los pobres destinatarios privi-
legiados de la acción pastoral de mi 
comunidad de mi grupo o movimien-
to?

2. ¿Cómo evangelizamos a los pobres 
en nuestra comunidad? ¿Se sienten 
acogidos, tienen un espacio entre 
nosotros?

3. ¿Nuestra atención a los pobres, se 
reduce al asistencialismo, o nos com-
prometemos a generarles mejores 
condiciones de vida?

El Nuevo Testamento y los pobres
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Tercer día
La pobreza en la Doctrina Social de la Iglesia

Oración Inicial

Todos: Padre nuestro, que estás en el cielo.

Lector 1: Pero creemos firmemente que también estás aquí, encarnado en la historia, en nuestra realidad 
concreta. Padre de todas las personas, en especial de las marginadas, de las que están al margen de la vida, 
que pasan hambre, sufren violencia, desprecio, ignorancia.

Todos: Santificado sea tu Nombre.

Lector 2: Ayúdanos a restaurar la santidad de tu nombre de Padre con nuestro compromiso de hermanos. 
A sabernos dentro de la familia de los pobres y marginados. A sentir el gozo de llamarte PADRE NUES-
TRO.

Todos: Venga a nosotros tu Reino.

Lector 1: Te lo pedimos con fuerza: venga ya tu Reino. Tu Reino de Amor, de Libertad, de Justicia, de Paz. 
Te lo pedimos con la fe de sentirnos hermanos en una comunidad de hermanos, y con el sabor amargo de 
comprobar que no vivimos el compartir y repartir en una familia de iguales.

Todos: Hágase tu Voluntad en la tierra como en el cielo.

Lector 2: Te pedimos que nos mantengas en la brecha, que no claudiquemos por miedo o por cansancio. 
Ayúdanos a caminar humildemente junto a tu pueblo desposeído, a sentir juntos los desprecios y 
sufrimientos, a experimentar en carne propia tanto dolor y tanta vergüenza y a trabajar juntos por la 
liberación. 

Todos: Danos hoy nuestro pan de cada día.

Lector 1: Sin ti no somos nada. Sin ti no podemos nada. Danos el pan y el vino de tu Evangelio. No nos 
dejes acaparar riquezas y empújanos a compartir lo que somos y tenemos.

Todos: Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.

Lector 2: Perdona nuestras indiferencias y faltas de sensibilidad hacia los que malviven
en la pobreza. Perdona nuestra tendencia a vivir encerrados en nuestro mundo de
bienestar y comodidad.

Todos: No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.

Lector 1: No dejes que caigamos en las redes del consumismo. No nos dejes caer en la tentación de creer 
que no podemos hacer nada para cambiar este mundo, y que lo único que podemos hacer es dejarnos 
llevar por lo que hace la mayoría. Líbranos del mal de la falta de utopía, de la falta de sueños y de la falta 
de Esperanza. Danos el gozo de la fe, y el gozo de sentirnos unidos a muchos otros que hacen su pequeña 
parte para hacer posible un mundo mejor, tu Reino.

La Doctrina Social de la Iglesia: el gran tesoro de la Iglesia

En el año 2013, en ocasión de los 50 años de la encíclica Mater et Magistra, el arzobispo Mario Tosso, 
entonces secretario del Pontificio Consejo Justicia y Paz, señalaba que la Doctrina Social de la Iglesia, era 
uno de los grandes tesoros de la Iglesia que desafortunadamente “manteníamos ocultos”.  En esta reflex-
ión del Magisterio, nos   encontrarnos con el pensamiento social de la Iglesia, sobre cómo concibe la Igle-
sia al hombre en su relación con la sociedad.

En 1891, con la publicación de la Rerum Novarum (De las cosas nuevas) cuando comenzó a siste-
matizarse la Doctrina Social de la Iglesia. Fue fundamentalmente la cuestión obrera la que inspiró al Santo 
Padre para publicar este documento que significó un antes y un después en el compromiso social de la 
Iglesia. Luego vinieron una serie de documentos desde Quadragessimo Anno, pasando por Pacem In 
Terris, Populorum Progressio, Centessimus Annus, hasta llegar a Caritas in Veritate y Laudato Si, del Papa 
Francisco. En total son once encíclicas que durante más de un siglo y teniendo como punto de referencia 
la Rerum Novarum, han abordado distintos aspectos de la cuestión social que ha vivido la humanidad.  
Estos documentos fueron el aporte fundamental para que hoy tengamos lo que conocemos como Doctri-
na Social de la Iglesia o Pensamiento Social Cristiano.

La Doctrina Social de la Iglesia se puede definir como: “el resultado de una atenta reflexión sobre las com-
plejas realidades de la vida del hombre en la sociedad y en el contexto internacional, a la luz de la fe y de 
la tradición eclesial. Su objetivo principal es interpretar esas realidades, examinando su conformidad o 
diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre y su vocación terrena y, a la vez, trascendente, 
para orientar en consecuencia la conducta cristiana” (Cfr. CDSI 72, SRS 41) 

Los pobres fuente de inspiración

No toda la enseñanza social de la Iglesia versa sobre los pobres. Muchas otras cuestiones son continua-
mente abordadas en la DSI: la configuración del Estado, de la economía, de la cultura, las diversas 
ideologías que intentan responder también a los desafíos sociales, y las relaciones internacionales son 
algunos de los temas que podemos encontrar al hacer una revisión rápida del amplísimo cuerpo doctrinal 
que hoy formalmente reconocemos como DSI. Sin embargo, no es posible ignorar que uno de los moti-
vos principales por los que los cristianos han buscado organizar un pensamiento evangélico sobre lo 
social, es precisamente el continuo drama de los pobres que difícilmente son reivindicados por movimien-
tos y grupos aun cuando siempre se les mencione como causa y bandera de lucha. El tratamiento que le 
da la DSI al tema de los pobres ayuda a que los cristianos profundicen y maduren su propia comprensión 
del Evangelio en el contexto del mundo moderno (ilustrado y no-ilustrado) y facilita que el propio mundo 
en el que se encuentran los cristianos reciba un aporte que trascendiendo las ideologías ofrece un parámet-
ro ético de clara impronta personalista accesible aun a los no creyentes.

La Rerum Novarum: la primera respuesta al grito de los pobres

León XIII es quien inicia formalmente este momento. Particularmente consciente de los nuevos prob-
lemas que suscita la “cuestión social” en la segunda mitad del siglo XIX, el Papa precisamente al inicio de 
la Encíclica Rerum novarum (1891) apunta:
“Vemos claramente, cosa en que todos convienen, que es urgente proveer de la manera oportuna al bien 
de las gentes de condición humilde, pues es mayoría la que se debate indecorosamente en una situación 
miserable y calamitosa, ya que, disueltos en el pasado siglo los antiguos gremios de artesanos, sin ningún 
apoyo que viniera a llenar su vacío, desentendiéndose las instituciones públicas y las leyes de la religión de 
nuestros antepasados, el tiempo fue insensiblemente entregando a los obreros, aislados e indefensos, a la 

inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de los competidores. Hizo aumentar el mal la 
voraz usura, que, reiteradamente condenada por la autoridad de la Iglesia, es practicada, no obstante, por 
hombres codiciosos y avaros bajo una apariencia distinta. Añádase a esto que no sólo la contratación del 
trabajo, sino también las relaciones comerciales de toda índole se hallan sometidas al poder de unos pocos, 
hasta el punto de que un número sumamente reducido de opulentos y adinerados ha impuesto poco 
menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios”. (RN 1)

En la mencionada Encíclica aun cuando el tono general permanece en el nivel del exhorto a los ricos a que 
practiquen la justicia para con los pobres, sobresale la manera como se insiste en el tema del salario justo. 
León XIII critica el principio liberal respecto que basta el acuerdo de las partes para garantizar la justicia 
de un contrato laboral. La justicia no depende de la libertad sino del hecho concreto y real en el que este 
valor se ponga en práctica. Por ello, si el obrero, obligado por la necesidad o acosado por el miedo de un 
mal mayor, acepta, aun no queriéndola, una condición más dura, porque la imponen el patrono o el 
empresario, esto es ciertamente soportar una violencia, contra la cual reclama la justicia. (RN 52).

Y a los cuarenta años, la Quadragesimo Anno

Pío XI en Quadragesimo anno (1931) de manera similar señala la violencia moral que sufren los pobres y 
el fin que hay que buscar al momento en que los cristianos toman postura respecto de esta injusticia: “la 
redención del proletariado” (QA 59). Pero para ello, no basta señalar todo el sufrimiento de las personas 
particulares, sino que es preciso trabajar por la “restauración del orden social” (QA 76). Esto implica dos 
cosas: “la reforma de las instituciones y la enmienda de las costumbres” (QA77) a través de los principios 

de justicia social y caridad social: “Más 
aún: es conveniente que las diversas 
naciones, uniendo sus afanes y trabajos, 
puesto que en el orden económico 
dependen en gran manera unas de otras 
y mutuamente se necesitan, promue-
van, por medio de sabios tratados e 
instituciones, una fecunda y feliz coop-
eración de la economía internacional”. 
(QA 89) 

Estas ideas implican una importante 
maduración en la DSI: la compleja 
problemática que aqueja a los pobres en 
todo el mundo requiere de cambios 
estructurales y de nuevos acuerdos en el 
orden internacional. A partir de este 
momento, la DSI no dejará de insistir 
que el nivel estructural es irrenunciable 
si se quieren corregir de fondo los 
problemas que generan las inequitativas 
concentraciones de riqueza. Que estas 
ideas no son una mera repetición o 
ajuste de algunas otras consignas 
perfectamente encontrables dentro del 
mercado ideológico de la época puede 
quedar aclarado al mirar que para Pío 
XI es el mandamiento del amor, tal y 
como Jesús lo anuncia, el que incluye 
intrínsecamente a la justicia y al derecho 
que protegen a los más vulnerables. 

Este Papa sostiene que: “la caridad no 
puede atribuirse ese nombre si no respeta las exigencias de la justicia” (Divinis Redemptoris 50). Más aún: 
“No es justo que el obrero reciba como limosna lo que se le debe por estricta obligación de justicia; y es 
totalmente ilícita la pretensión de eludir con pequeñas dádivas de misericordia las grandes obligaciones 
impuestas por la justicia. La caridad y la justicia imponen sus deberes específicos, los cuales, si bien con 
frecuencia coinciden en la identidad del objeto, son, sin embargo, distintos por su esencia; y los obreros 
por razón de su propia dignidad, exigen enérgicamente, con todo derecho y razón, el reconocimiento por 
todos de estos deberes a que están obligados con respecto a ellos los demás ciudadanos”. (DR 50)

Este mismo Pontífice rechazará los abusos del capitalismo y sus bases ideológicas que descansan en buena 
medida en el principio de libre competencia, insistirá en que la asignación de los salarios debe buscar maxi-
mizar el empleo digno y no el mero lucro de los patronos y subrayará -siguiendo la visión de León XIII- 
la importancia de los sindicatos como instancias defensoras de los trabajadores.

San Juan XXIII: Los pobres en Mater et Magistra y Pacem In Terris

Algunos años después, Juan XXIII desarrollará otros aspectos a través de la Encíclica Mater et Magistra 

(1961): los pobres viven una vida infra-
humana al aceptar bajísimos salarios. 
Esto en parte se debe a que en algunos 
países la industrialización no se ha 
desarrollado adecuadamente (MM 68). 
Dentro del amplio conjunto de medi-
das que es necesario impulsar para 
lograr una sociedad más justa se 
encuentra el impulso al derecho de 
propiedad tanto privada como pública. 
Respecto al primero es preciso entend-
er que al derecho de propiedad privada 
“le es intrínsecamente inherente una 
función social” (MM 119). En cuanto 
al segundo, el “Papa bueno” comenta 
que el Estado puede poseer legítima-
mente bienes de producción “cuando 
éstos llevan consigo tal poder 
económico, que no es posible dejarlo 
en manos de personas privadas sin 
peligro del bien común”. (MM 116)

En Pacem in terris (1963) Juan XXIII 
también buscará salvaguardar la vida 
digna de los más pobres, pero desde el 
ángulo de las bases necesarias para 
configurar un nuevo orden mundial. 
Tras recordar que León XIII ha 
enseñado que no se puede permitir 
que la autoridad civil sirva al interés de 
unos pocos porque está constituida 
para el bien común de todos, Juan 
XXIII apunta: “Sin embargo, razones 
de justicia y de equidad pueden exigir, 

a veces, que los hombres de gobierno tengan especial cuidado de los ciudadanos más débiles, que puedan 
hallarse en condiciones de inferioridad, para defender sus propios derechos y asegurar sus legítimos inter-
eses” ( PT 56)

En esta misma Encíclica argumentará la importancia que poseen los derechos y deberes del hombre, así 
como la constitución jurídico-política de la sociedad. No deja de ser interesante que el Papa dedique varios 
parágrafos a los derechos de las minorías étnicas que normalmente se encuentran vulnerables y que desde 
el siglo XIX frecuentemente aspiran a su autonomía: “Hay que afirmar con claridad que todo cuanto se 
haga para reprimir la vitalidad y el desarrollo de tales minorías étnicas viola gravemente los deberes de la 
justicia. Violación que resulta mucho más grave aún si esos criminales atentados van dirigidos al aniquila-
miento de la raza. Responde, por el contrario, y plenamente, a lo que la justicia demanda: que los gober-
nantes se consagren a promover con eficacia los valores humanos de dichas minorías, especialmente en lo 
tocante a su lengua, cultura, tradiciones, recursos e iniciativas económicas” (PT 95-96).

Así mismo, hacia el final del documento, Juan XXIII sostendrá que la autoridad política de los Estados es 

hoy insuficiente para lograr el bien común universal por lo que es necesaria una autoridad de alcance mun-
dial que ha de establecerse a través de un acuerdo general de las naciones para la protección de los dere-
chos de las personas y para la organización de las ayudas subsidiarias a los estados que no puedan por sí 
mismos lograr el bien común que requieren. El Pontífice reconoce el avance logrado con la creación de la 
Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, los graves problemas que enfrenta el mundo requie-
ren de ir más allá. Los propios cristianos, en fidelidad al Evangelio, tienen que asumir una nueva actitud 
también respecto de quienes no comparten sus mismas convicciones. 

El texto que a continuación se transcribe es sumamente relevante y abrió nuevas perspectivas a muchos: 
“Es completamente necesario distinguir entre las teorías filosóficas falsas sobre la naturaleza, el origen, el 
fin del mundo y del hombre y las corrientes de carácter económico y social, cultural o político, aunque 
tales corrientes tengan su origen e impulso en tales teorías filosóficas. Porque una doctrina, cuando ha sido 
elaborada y definida, ya no cambia. Por el contrario, las corrientes referidas, al desenvolverse en medio de 
condiciones mudables, se hallan sujetas por fuerza a una continua mudanza. Por lo demás, ¿quién puede 
negar que, en la medida en que tales corrientes se ajusten a los dictados de la recta razón y reflejen 
fielmente las justas aspiraciones del hombre, puedan tener elementos moralmente positivos dignos de 
aprobación?” (PT 159) 

El progreso de los pueblos y la pobreza

Años después, Paulo VI en su encíclica Populorum progressio (1967) ampliaría estas reflexiones al recon-
ocer que “los pueblos hambrientos interpelan hoy, con acento dramático, a los pueblos opulentos” (PP 3). 
La pobreza está causada por desequilibrios de poder y el predominio del neocolonialismo cuyos esquemas 
de dependencia hacen a las naciones pobres aún más pobres (PP Nn 7; 52; 57; 60). El modelo de cambio 
social que se propone involucra lograr amplios consensos y la movilización de las personas por sí mismas 
ya que “cada hombre puede crecer en humanidad, valer más, ser más” (PP 15). Este es un deber personal 
y comunitario que es preciso afrontar (PP 16 -17).

San Juan Pablo II, el Papa de los Pobres

En La Jornada Mundial por la Paz de 1998, Juan Pablo II Magno dijo que: “Un signo distintivo del cristia-
no debe ser, hoy más que nunca, el amor por los pobres, los débiles y los que sufren. Vivir este exigente 
compromiso requiere un vuelvo total de aquellos supuestos valores que inducen a buscar el bien sola-
mente para sí mismo: el poder, el placer y el enriquecimiento sin escrúpulos”. En el camino marcado por 
Cristo a lo largo de su vida, los pobres fueron, sin duda alguna, sobre los que tanto recayó su interés. 

El Papa Wojtyla exigirá a los cristianos no sólo ha hablar de los pobres o defenderlos, además ser coher-
entes con aquello que se dice: “La solidaridad con los pobres resulta más creíble si los cristianos viven con 
sencillez, siguiendo el ejemplo de Jesús. La sencillez de vida, la fe profunda y el amor sincero a todos, espe-
cialmente a los pobres y abandonados, son ejemplos luminosos del Evangelio en acción” (Exhortación 
apostólica Ecclesia in Asia, de 1999, número 34) Cabe, pues, una esperada correspondencia entre lo que 
se dice que se es y lo que, en realidad, se manifiesta, a la sociedad en la que vivimos, que se es.
Por tanto, “La moderación y la sencillez deben llegar a ser los criterios de nuestra vida cotidiana. La canti-
dad de bienes consumidos por una reducidísima parte de la población mundial produce una demanda 
excesiva respecto a los recursos disponibles. La reducción de la demanda constituye un primer paso para 
aliviar la pobreza, si esto va acompañado de esfuerzos eficaces que aseguren una justa distribución de la 
riqueza mundial” (Jornada Mundial de la Paz, 1993)

En dos de sus encíclicas sociales más importantes señala la trascendencia de promover el desarrollo 

humano de los pueblos y las personas no sólo de manera material, sino de manera integral. Por eso, en la 
Encíclica Centesimus annus (1991) y, nos dice que “El desarrollo no debe ser entendido de manera exclu-
sivamente económica, sino bajo una dimensión humana integral. No se trata solamente de elevar a todos 
los pueblos al nivel del que gozan los países más ricos, sino de fundar sobre el trabajo solidario una vida 
más digna, hacer crecer efectivamente la dignidad y la creatividad de toda persona, su capacidad de 
responder a la propia vocación, y, por tanto, a la llamada de Dios”. (CA 29)

También viene a exponer la misma idea en el siguiente texto: “Una de las mayores injusticias del mundo 
contemporáneo consiste precisamente en esto: en que son relativamente pocos los que poseen mucho, y 
muchos los que no poseen casi nada. Es la injusticia de la mala distribución de los bienes y servicios desti-
nados originariamente a todos” (SRS 28) 

Es importante señalar como Juan Pablo II rescató la expresión que los Obispos de América Latina 
acuñaron en el Documento de Pueblo de una opción preferencial por los pobres y que deja de manifiesto 
en Solicitudo Rei Socialis. Esta opción preferencial no es exclusiva ni excluyente, sino que tiene la 
intención de rescatar el espíritu evangélico en donde los que sufren, los perseguidos, los que lloran, serán 
consolados. 

Conclusión

De esta manera podemos observar cómo la DSI fue desdoblando virtualidades contenidas en el mensaje 
de Jesús y en el modo como los cristianos han vivido su fe para responder a los diversos desafíos de los 
últimos tiempos sobre distintas problemáticas sociales, y en especial, sobre la situación de los pobres. 
Claramente la Doctrina Social de la Iglesia adoptó una posición crítica frente a ideologías como el liberalis-
mo y el comunismo. En su momento, estas definiciones invitaron a algunos a señalar a la Iglesia como una 
instancia conservadora que se oponía al progreso del mundo moderno. Sin embargo, un examen más 
cuidadoso de esta situación nos permite apreciar que el doble rechazo que realiza la DSI respecto de las 
ideologías que en buena medida presidieron el escenario del siglo XX estuvo motivado por el desencuen-
tro que existe entre la racionalidad evangélica y la racionalidad ilustrada. Evidentemente esto motivó a que 
la posición de la Iglesia fuera más de una vez calificada de antimoderna cuando su posición es más bien 
anti ilustrada.

Francisco, el Papa de los Pobres

Oración inicial

Señor, enséñanos a no amarnos egoístamente, 
a no contentarnos con amar a los nuestros, con amar a los que amamos.

Enséñanos a pensar solamente en los demás, 
a amar primeramente a los que no son amados.
Haz que suframos el sufrimiento de los demás.

Señor, concédenos la gracia de advertir que, 
en cada instante de nuestra vida, de nuestra vida dichosa y protegida, 

hay millones de seres humanos que son tus hijos, 
que son nuestros hermanos, y que se mueren de hambre, 
y que mueren de frío, y no han merecido morir de frío. 

Ten piedad de todos los pobres del mundo. 
Perdónanos por haberlos abandonado durante tanto tiempo, 

por un miedo vergonzoso.
Señor, en adelante no permitas que sólo nosotros seamos fieles. 

Danos la compasión de la miseria universal 
y líbranos de nuestros egoísmos. 

Amén.

El último día de esta semana de reflexión lo realizamos en dos partes. Primero una dinámica que 
nos motive a la reflexión en torno a la pobreza y, segundo, daremos lectura al mensaje del Papa 
Francisco para esta Jornada Mundial de los Pobres
  
1. Dinámica de la Canasta Básica

* Se hacen equipos de 5 a 7 personas
* Cada equipo asumirá ser una familia de 5 integrantes
* Se le pide a cada equipo que haga una lista de los productos de la canasta básica, los que más 
recuerde. (Importante hacer notar que en la canasta básica hay consumibles y no consumibles)
* La pregunta para responder es: ¿Cuánto dinero necesito al mes, para adquirir los productos 
de la canasta básica?
* Después de que todos han dado sus estimados, se les da el costo de la canasta básica, de los 
productos y servicios, que asciende a 15 mil 339 pesos en la Zona Metropolitana de Guadalaja-
ra, para una familia de 5 integrantes. Se puede confrontar este costo con el salario promedio en 
la zona metropolitana de Guadalajara que llega casi, a los 6 mil pesos.
* En el siguiente momento, se lee integro, el mensaje del Papa para esta Jornada.

2. MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO, II JORNADA MUNDIAL DE LOS 
POBRES

Este pobre gritó y el Señor lo escuchó
1. «Este pobre gritó y el Señor lo escuchó» (Sal 34,7). Las palabras del salmista las hacemos nues-
tras desde el momento en el que también nosotros estamos llamados a ir al encuentro de las diver-
sas situaciones de sufrimiento y marginación en la que viven tantos hermanos y hermanas, que 
habitualmente designamos con el término general de “pobres”. Quien ha escrito esas palabras no 
es ajeno a esta condición, sino más bien al contrario. Él ha experimentado directamente la pobreza 
y, sin embargo, la transforma en un canto de alabanza y de acción de gracias al Señor. Este salmo 
nos permite también hoy a nosotros, rodeados de tantas formas de pobreza, comprender quiénes 
son los verdaderos pobres, a los que estamos llamados a dirigir nuestra mirada para escuchar su 
grito y reconocer sus necesidades.

Se nos dice, ante todo, que el Señor escucha a los pobres que claman a él y que es bueno con aquel-
los que buscan refugio en él con el corazón destrozado por la tristeza, la soledad y la exclusión. 
Escucha a todos los que son atropellados en su dignidad y, a pesar de ello, tienen la fuerza de alzar 
su mirada al cielo para recibir luz y consuelo. Escucha a aquellos que son perseguidos en nombre 
de una falsa justicia, oprimidos por políticas indignas de este nombre y atemorizados por la violen-
cia; y aun así saben que Dios es su Salvador. Lo que surge de esta oración es ante todo el sen-
timiento de abandono y confianza en un Padre que escucha y acoge. A la luz de estas palabras 
podemos comprender más plenamente lo que Jesús proclamó en las bienaventuranzas: «Bienaven-
turados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos» (Mt 5,3).

En virtud de esta experiencia única y, en muchos sentidos, inmerecida e imposible de describir por 
completo, nace el deseo de contarla a otros, en primer lugar a los que, como el salmista, son 
pobres, rechazados y marginados. Nadie puede sentirse excluido del amor del Padre, especial-
mente en un mundo que con frecuencia pone la riqueza como primer objetivo y hace que las per-
sonas se encierren en sí mismas.

2. El salmo describe con tres verbos la actitud del pobre y su relación con Dios. Ante todo, 
“gritar”. La condición de pobreza no se agota, en una palabra, sino que se transforma en un grito 
que atraviesa los cielos y llega hasta Dios. ¿Qué expresa el grito del pobre si no es su sufrimiento 
y soledad, su desilusión y esperanza? Podemos preguntarnos: ¿Cómo es que este grito, que sube 
hasta la presencia de Dios, no consigue llegar a nuestros oídos, dejándonos indiferentes e impasi-
bles? En una Jornada como esta, estamos llamados a hacer un serio examen de conciencia para 
darnos cuenta de si realmente hemos sido capaces de escuchar a los pobres.

Lo que necesitamos es el silencio de la escucha para poder reconocer su voz. Si somos nosotros 
los que hablamos mucho, no lograremos escucharlos. A menudo me temo que tantas iniciativas, 
aun siendo meritorias y necesarias, están dirigidas más a complacernos a nosotros mismos que a 
acoger el clamor del pobre. En tal caso, cuando los pobres hacen sentir su voz, la reacción no es 
coherente, no es capaz de sintonizar con su condición. Estamos tan atrapados por una cultura que 
obliga a mirarse al espejo y a preocuparse excesivamente de sí mismo, que pensamos que basta con 
un gesto de altruismo para quedarnos satisfechos, sin tener que comprometernos directamente.

3. El segundo verbo es “responder”. El salmista dice que el Señor, no solo escucha el grito del 
pobre, sino que le responde. Su respuesta, como se muestra en toda la historia de la salvación, es 
una participación llena de amor en la condición del pobre. Así ocurrió cuando Abrahán manifestó 

a Dios su deseo de tener una descendencia, a pesar de que él y su mujer Sara, ya ancianos, no 
tenían hijos (cf. Gn 15,1-6). También sucedió cuando Moisés, a través del fuego de una zarza que 
ardía sin consumirse, recibió la revelación del nombre divino y la misión de hacer salir al pueblo 
de Egipto (cf. Ex 3,1-15). Y esta respuesta se confirmó a lo largo de todo el camino del pueblo 
por el desierto, cuando sentía el mordisco del hambre y de la sed (cf. Ex 16,1-16; 17,1-7), y cuando 
caían en la peor miseria, es decir, la infidelidad a la alianza y la idolatría (cf. Ex 32,1-14).

La respuesta de Dios al pobre es siempre una intervención de salvación para curar las heridas del 
alma y del cuerpo, para restituir justicia y para ayudar a reemprender la vida con dignidad. La 
respuesta de Dios es también una invitación a que todo el que cree en él obre de la misma manera, 
dentro de los límites humanos. La Jornada Mundial de los Pobres pretende ser una pequeña 
respuesta que la Iglesia entera, extendida por el mundo, dirige a los pobres de todo tipo y de cual-
quier lugar para que no piensen que su grito se ha perdido en el vacío. Probablemente es como 
una gota de agua en el desierto de la pobreza; y sin embargo puede ser un signo de cercanía para 
cuantos pasan necesidad, para que sientan la presencia activa de un hermano o una hermana. Lo 
que no necesitan los pobres es un acto de delegación, sino el compromiso personal de aquellos 
que escuchan su clamor. La solicitud de los creyentes no puede limitarse a una forma de asistencia 
—que es necesaria y providencial en un primer momento—, sino que exige esa «atención amante» 
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 199), que honra al otro como persona y busca su bien.

4. El tercer verbo es “liberar”. El pobre de la Biblia vive con la certeza de que Dios interviene en 
su favor para restituirle la dignidad. La pobreza no es algo buscado, sino que es causada por el 
egoísmo, el orgullo, la avaricia y la injusticia. Males tan antiguos como el hombre, pero que son 
siempre pecados, que afectan a tantos inocentes, produciendo consecuencias sociales dramáticas. 
La acción con la que el Señor libera es un acto de salvación para quienes le han manifestado su 
propia tristeza y angustia. Las cadenas de la pobreza se rompen gracias a la potencia de la inter-
vención de Dios. Tantos salmos narran y celebran esta historia de salvación que se refleja en la 
vida personal del pobre: «[El Señor] no ha sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgra-
ciado; no le ha escondido su rostro: cuando pidió auxilio, lo escuchó» (Sal 22,25). Poder contem-
plar el rostro de Dios es signo de su amistad, de su cercanía, de su salvación. Te has fijado en mi 
aflicción, velas por mi vida en peligro; […] me pusiste en un lugar espacioso (cf. Sal 31,8-9). Ofre-
cer al pobre un “lugar espacioso” equivale a liberarlo de la “red del cazador” (cf. Sal 91,3), a alejar-
lo de la trampa tendida en su camino, para que pueda caminar libremente y mirar la vida con ojos 
serenos. La salvación de Dios adopta la forma de una mano tendida hacia el pobre, que acoge, 
protege y hace posible experimentar la amistad que tanto necesita. A partir de esta cercanía, con-
creta y tangible, comienza un genuino itinerario de liberación: «Cada cristiano y cada comunidad 
están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de 
manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad; esto supone que seamos dóciles y aten-
tos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 187).

5. Me conmueve saber que muchos pobres se han identificado con Bartimeo, del que habla el 
evangelista Marcos (cf. 10,46-52). El ciego Bartimeo «estaba sentado al borde del camino pidiendo 
limosna» (v. 46), y habiendo escuchado que Jesús pasaba «empezó a gritar» y a invocar al «Hijo de 
David» para que tuviera piedad de él (cf. v. 47). «Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él 
gritaba más fuerte» (v. 48). El Hijo de Dios escuchó su grito: «“¿Qué quieres que haga por ti?”. El 
ciego le contestó: “Rabbunì, que recobre la vista”» (v. 51). Esta página del Evangelio hace visible 
lo que el salmo anunciaba como promesa. Bartimeo es un pobre que se encuentra privado de 
capacidades fundamentales, como son la de ver y trabajar. ¡Cuántas sendas conducen también hoy 
a formas de precariedad! La falta de medios básicos de subsistencia, la marginación cuando ya no 

se goza de la plena 
capacidad laboral, las 
diversas formas de 
esclavitud social, a pesar 
de los progresos realiza-
dos por la humani-
dad… Cuántos pobres 
están también hoy al 
borde del camino, como 
Bartimeo, buscando dar 
un sentido a su condi-
ción. Muchos se pre-
guntan cómo han llega-
do hasta el fondo de 
este abismo y cómo 
poder salir de él. Esper-
an que alguien se les 
acerque y les diga: 
«Ánimo. Levántate, que 
te llama» (v. 49).

Por el contrario, lo que 
l a m e n t a b l e m e n t e 
sucede a menudo es que 
se escuchan las voces 
del reproche y las que 
invitan a callar y a sufrir. 
Son voces destempla-
das, con frecuencia 
determinadas por una 
fobia hacia los pobres, a 
los que se les considera 
no solo como personas 
indigentes, sino tam-
bién como gente portadora de inseguridad, de inestabilidad, de desorden para las rutinas cotidi-
anas y, por lo tanto, merecedores de rechazo y apartamiento. Se tiende a crear distancia entre los 
otros y uno mismo, sin darse cuenta de que así nos distanciamos del Señor Jesús, quien no solo no 
los rechaza sino que los llama a sí y los consuela. En este caso, qué apropiadas se nos muestran las 
palabras del profeta sobre el estilo de vida del creyente: «Soltar las cadenas injustas, desatar las cor-
reas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, 
hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo» (Is 58,6-7). Este modo de obrar per-
mite que el pecado sea perdonado (cf. 1P 4,8), que la justicia recorra su camino y que, cuando 
seamos nosotros los que gritemos al Señor, entonces él nos responderá y dirá: ¡Aquí estoy! (cf. Is 
58, 9).

6. Los pobres son los primeros capacitados para reconocer la presencia de Dios y dar testimonio 
de su proximidad en sus vidas. Dios permanece fiel a su promesa, e incluso en la oscuridad de la 
noche no deja que falte el calor de su amor y de su consolación. Sin embargo, para superar la opre-
siva condición de pobreza es necesario que ellos perciban la presencia de los hermanos y herman-

as que se preocupan por 
ellos y que, abriendo la 
puerta de su corazón y 
de su vida, los hacen 
sentir familiares y 
amigos. Solo de esta 
manera podremos 
«reconocer la fuerza 
salvífica de sus vidas» y 
«ponerlos en el centro 
del camino de la Iglesia» 
(EG, 198).

En esta Jornada Mundi-
al estamos invitados a 
concretar las palabras 
del salmo: «Los pobres 
comerán hasta saciarse» 
(Sal 22,27). Sabemos 
que tenía lugar el ban-
quete en el templo de 
Jerusalén después del 
rito del sacrificio. Esta 
ha sido una experiencia 
que ha enriquecido en 
muchas Diócesis la cele-
bración de la primera 
Jornada Mundial de los 
Pobres del año pasado. 
Muchos encontraron el 
calor de una casa, la 
alegría de una comida 
festiva y la solidaridad 
de cuantos quisieron 

compartir la mesa de manera sencilla y fraterna. Quisiera que también este año, y en el futuro, esta 
Jornada se celebrara bajo el signo de la alegría de redescubrir el valor de estar juntos. Orar juntos 
en comunidad y compartir la comida en el domingo. Una experiencia que nos devuelve a la prime-
ra comunidad cristiana, que el evangelista Lucas describe en toda su originalidad y sencillez: «Per-
severaban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las ora-
ciones. [....] Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común; vendían posesiones y 
bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno» (Hch 2,42.44-45).

7. Son innumerables las iniciativas que diariamente emprende la comunidad cristiana como signo 
de cercanía y de alivio a tantas formas de pobreza que están ante nuestros ojos. A menudo, la 
colaboración con otras iniciativas, que no están motivadas por la fe sino por la solidaridad 
humana, nos permite brindar una ayuda que solos no podríamos realizar. Reconocer que, en el 
inmenso mundo de la pobreza, nuestra intervención es también limitada, débil e insuficiente, nos 
lleva a tender la mano a los demás, de modo que la colaboración mutua pueda lograr su objetivo 
con más eficacia. Nos mueve la fe y el imperativo de la caridad, aunque sabemos reconocer otras 

formas de ayuda y de solidaridad que, en parte, se fijan los mismos objetivos; pero no descuidem-
os lo que nos es propio, a saber, llevar a todos hacia Dios y hacia la santidad. Una respuesta adec-
uada y plenamente evangélica que podemos dar es el diálogo entre las diversas experiencias y la 
humildad en el prestar nuestra colaboración sin ningún tipo de protagonismo.

En relación con los pobres, no se trata de jugar a ver quién tiene el primado en el intervenir, sino 
que con humildad podamos reconocer que el Espíritu suscita gestos que son un signo de la 
respuesta y de la cercanía de Dios. Cuando encontramos el modo de acercarnos a los pobres, sabe-
mos que el primado le corresponde a él, que ha abierto nuestros ojos y nuestro corazón a la con-
versión. Lo que necesitan los pobres no es protagonismo, sino ese amor que sabe ocultarse y olvi-
dar el bien realizado. Los verdaderos protagonistas son el Señor y los pobres. Quien se pone al 
servicio es instrumento en las manos de Dios para que se reconozca su presencia y su salvación. 
Lo recuerda san Pablo escribiendo a los cristianos de Corinto, que competían ente ellos por los 
carismas, en busca de los más prestigiosos: «El ojo no puede decir a la mano: “No te necesito”; y 
la cabeza no puede decir a los pies: “No os necesito”» (1 Co 12,21). El Apóstol hace una consid-
eración importante al observar que los miembros que parecen más débiles son los más necesarios 
(cf. v. 22); y que «los que nos parecen más despreciables los rodeamos de mayor respeto; y los 
menos decorosos los tratamos con más decoro; mientras que los más decorosos no lo necesitan» 
(vv. 23-24). Pablo, al mismo tiempo que ofrece una enseñanza fundamental sobre los carismas, 
también educa a la comunidad a tener una actitud evangélica con respecto a los miembros más 
débiles y necesitados. Los discípulos de Cristo, lejos de albergar sentimientos de desprecio o de 
pietismo hacia ellos, están más bien llamados a honrarlos, a darles precedencia, convencidos de 
que son una presencia real de Jesús entre nosotros. «Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, 
mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40).

8. Aquí se comprende la gran distancia que hay entre nuestro modo de vivir y el del mundo, el cual 
elogia, sigue e imita a quienes tienen poder y riqueza, mientras margina a los pobres, considerán-
dolos un desecho y una vergüenza. Las palabras del Apóstol son una invitación a darle plenitud 
evangélica a la solidaridad con los miembros más débiles y menos capaces del cuerpo de Cristo: 
«Y si un miembro sufre, todos sufren con él; si un miembro es honrado, todos se alegran con él» 
(1 Co 12,26). Siguiendo esta misma línea, así nos exhorta en la Carta a los Romanos: «Alegraos con 
los que están alegres; llorad con los que lloran. Tened la misma consideración y trato unos con 
otros, sin pretensiones de grandeza, sino poniéndoos al nivel de la gente humilde» (12,15-16). Esta 
es la vocación del discípulo de Cristo; el ideal al que aspirar con constancia es asimilar cada vez 
más en nosotros los «sentimientos de Cristo Jesús» (Flp 2,5).

9. Una palabra de esperanza se convierte en el epílogo natural al que conduce la fe. Con frecuen-
cia, son precisamente los pobres los que ponen en crisis nuestra indiferencia, fruto de una visión 
de la vida excesivamente inmanente y atada al presente. El grito del pobre es también un grito de 
esperanza con el que manifiesta la certeza de que será liberado. La esperanza fundada en el amor 
de Dios, que no abandona a quien confía en él (cf. Rm 8,31-39). Así escribía santa Teresa de Ávila 
en su Camino de perfección: «La pobreza es un bien que encierra todos los bienes del mundo. Es 
un señorío grande. Es señorear todos los bienes del mundo a quien no le importan nada» (2,5). En 
la medida en que sepamos discernir el verdadero bien, nos volveremos ricos ante Dios y sabios 
ante nosotros mismos y ante los demás. Así es: en la medida en que se logra dar a la riqueza su sen-
tido justo y verdadero, crecemos en humanidad y nos hacemos capaces de compartir.

10. Invito a los hermanos obispos, a los sacerdotes y en particular a los diáconos, a quienes se les 
impuso las manos para el servicio de los pobres (cf. Hch 6,1-7), junto con las personas consagra-

das y con tantos laicos y laicas que en las parroquias, en las asociaciones y en los movimientos, 
hacen tangible la respuesta de la Iglesia al grito de los pobres, a que vivan esta Jornada Mundial 
como un momento privilegiado de nueva evangelización. Los pobres nos evangelizan, ayudán-
donos a descubrir cada día la belleza del Evangelio. No echemos en saco roto esta oportunidad de 
gracia. Sintámonos todos, en este día, deudores con ellos, para que tendiendo recíprocamente las 
manos unos a otros, se realice el encuentro salvífico que sostiene la fe, vuelve operosa la caridad y 
permite que la esperanza prosiga segura en su camino hacia el Señor que llega.

Vaticano, 13 de junio de 2018 
Memoria litúrgica de san Antonio de Padua

SS. Francisco
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Tercer día
La pobreza en la Doctrina Social de la Iglesia

Oración Inicial

Todos: Padre nuestro, que estás en el cielo.

Lector 1: Pero creemos firmemente que también estás aquí, encarnado en la historia, en nuestra realidad 
concreta. Padre de todas las personas, en especial de las marginadas, de las que están al margen de la vida, 
que pasan hambre, sufren violencia, desprecio, ignorancia.

Todos: Santificado sea tu Nombre.

Lector 2: Ayúdanos a restaurar la santidad de tu nombre de Padre con nuestro compromiso de hermanos. 
A sabernos dentro de la familia de los pobres y marginados. A sentir el gozo de llamarte PADRE NUES-
TRO.

Todos: Venga a nosotros tu Reino.

Lector 1: Te lo pedimos con fuerza: venga ya tu Reino. Tu Reino de Amor, de Libertad, de Justicia, de Paz. 
Te lo pedimos con la fe de sentirnos hermanos en una comunidad de hermanos, y con el sabor amargo de 
comprobar que no vivimos el compartir y repartir en una familia de iguales.

Todos: Hágase tu Voluntad en la tierra como en el cielo.

Lector 2: Te pedimos que nos mantengas en la brecha, que no claudiquemos por miedo o por cansancio. 
Ayúdanos a caminar humildemente junto a tu pueblo desposeído, a sentir juntos los desprecios y 
sufrimientos, a experimentar en carne propia tanto dolor y tanta vergüenza y a trabajar juntos por la 
liberación. 

Todos: Danos hoy nuestro pan de cada día.

Lector 1: Sin ti no somos nada. Sin ti no podemos nada. Danos el pan y el vino de tu Evangelio. No nos 
dejes acaparar riquezas y empújanos a compartir lo que somos y tenemos.

Todos: Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.

Lector 2: Perdona nuestras indiferencias y faltas de sensibilidad hacia los que malviven
en la pobreza. Perdona nuestra tendencia a vivir encerrados en nuestro mundo de
bienestar y comodidad.

Todos: No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.

Lector 1: No dejes que caigamos en las redes del consumismo. No nos dejes caer en la tentación de creer 
que no podemos hacer nada para cambiar este mundo, y que lo único que podemos hacer es dejarnos 
llevar por lo que hace la mayoría. Líbranos del mal de la falta de utopía, de la falta de sueños y de la falta 
de Esperanza. Danos el gozo de la fe, y el gozo de sentirnos unidos a muchos otros que hacen su pequeña 
parte para hacer posible un mundo mejor, tu Reino.

La Doctrina Social de la Iglesia: el gran tesoro de la Iglesia

En el año 2013, en ocasión de los 50 años de la encíclica Mater et Magistra, el arzobispo Mario Tosso, 
entonces secretario del Pontificio Consejo Justicia y Paz, señalaba que la Doctrina Social de la Iglesia, era 
uno de los grandes tesoros de la Iglesia que desafortunadamente “manteníamos ocultos”.  En esta reflex-
ión del Magisterio, nos   encontrarnos con el pensamiento social de la Iglesia, sobre cómo concibe la Igle-
sia al hombre en su relación con la sociedad.

En 1891, con la publicación de la Rerum Novarum (De las cosas nuevas) cuando comenzó a siste-
matizarse la Doctrina Social de la Iglesia. Fue fundamentalmente la cuestión obrera la que inspiró al Santo 
Padre para publicar este documento que significó un antes y un después en el compromiso social de la 
Iglesia. Luego vinieron una serie de documentos desde Quadragessimo Anno, pasando por Pacem In 
Terris, Populorum Progressio, Centessimus Annus, hasta llegar a Caritas in Veritate y Laudato Si, del Papa 
Francisco. En total son once encíclicas que durante más de un siglo y teniendo como punto de referencia 
la Rerum Novarum, han abordado distintos aspectos de la cuestión social que ha vivido la humanidad.  
Estos documentos fueron el aporte fundamental para que hoy tengamos lo que conocemos como Doctri-
na Social de la Iglesia o Pensamiento Social Cristiano.

La Doctrina Social de la Iglesia se puede definir como: “el resultado de una atenta reflexión sobre las com-
plejas realidades de la vida del hombre en la sociedad y en el contexto internacional, a la luz de la fe y de 
la tradición eclesial. Su objetivo principal es interpretar esas realidades, examinando su conformidad o 
diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre y su vocación terrena y, a la vez, trascendente, 
para orientar en consecuencia la conducta cristiana” (Cfr. CDSI 72, SRS 41) 

Los pobres fuente de inspiración

No toda la enseñanza social de la Iglesia versa sobre los pobres. Muchas otras cuestiones son continua-
mente abordadas en la DSI: la configuración del Estado, de la economía, de la cultura, las diversas 
ideologías que intentan responder también a los desafíos sociales, y las relaciones internacionales son 
algunos de los temas que podemos encontrar al hacer una revisión rápida del amplísimo cuerpo doctrinal 
que hoy formalmente reconocemos como DSI. Sin embargo, no es posible ignorar que uno de los moti-
vos principales por los que los cristianos han buscado organizar un pensamiento evangélico sobre lo 
social, es precisamente el continuo drama de los pobres que difícilmente son reivindicados por movimien-
tos y grupos aun cuando siempre se les mencione como causa y bandera de lucha. El tratamiento que le 
da la DSI al tema de los pobres ayuda a que los cristianos profundicen y maduren su propia comprensión 
del Evangelio en el contexto del mundo moderno (ilustrado y no-ilustrado) y facilita que el propio mundo 
en el que se encuentran los cristianos reciba un aporte que trascendiendo las ideologías ofrece un parámet-
ro ético de clara impronta personalista accesible aun a los no creyentes.

La Rerum Novarum: la primera respuesta al grito de los pobres

León XIII es quien inicia formalmente este momento. Particularmente consciente de los nuevos prob-
lemas que suscita la “cuestión social” en la segunda mitad del siglo XIX, el Papa precisamente al inicio de 
la Encíclica Rerum novarum (1891) apunta:
“Vemos claramente, cosa en que todos convienen, que es urgente proveer de la manera oportuna al bien 
de las gentes de condición humilde, pues es mayoría la que se debate indecorosamente en una situación 
miserable y calamitosa, ya que, disueltos en el pasado siglo los antiguos gremios de artesanos, sin ningún 
apoyo que viniera a llenar su vacío, desentendiéndose las instituciones públicas y las leyes de la religión de 
nuestros antepasados, el tiempo fue insensiblemente entregando a los obreros, aislados e indefensos, a la 

inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de los competidores. Hizo aumentar el mal la 
voraz usura, que, reiteradamente condenada por la autoridad de la Iglesia, es practicada, no obstante, por 
hombres codiciosos y avaros bajo una apariencia distinta. Añádase a esto que no sólo la contratación del 
trabajo, sino también las relaciones comerciales de toda índole se hallan sometidas al poder de unos pocos, 
hasta el punto de que un número sumamente reducido de opulentos y adinerados ha impuesto poco 
menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios”. (RN 1)

En la mencionada Encíclica aun cuando el tono general permanece en el nivel del exhorto a los ricos a que 
practiquen la justicia para con los pobres, sobresale la manera como se insiste en el tema del salario justo. 
León XIII critica el principio liberal respecto que basta el acuerdo de las partes para garantizar la justicia 
de un contrato laboral. La justicia no depende de la libertad sino del hecho concreto y real en el que este 
valor se ponga en práctica. Por ello, si el obrero, obligado por la necesidad o acosado por el miedo de un 
mal mayor, acepta, aun no queriéndola, una condición más dura, porque la imponen el patrono o el 
empresario, esto es ciertamente soportar una violencia, contra la cual reclama la justicia. (RN 52).

Y a los cuarenta años, la Quadragesimo Anno

Pío XI en Quadragesimo anno (1931) de manera similar señala la violencia moral que sufren los pobres y 
el fin que hay que buscar al momento en que los cristianos toman postura respecto de esta injusticia: “la 
redención del proletariado” (QA 59). Pero para ello, no basta señalar todo el sufrimiento de las personas 
particulares, sino que es preciso trabajar por la “restauración del orden social” (QA 76). Esto implica dos 
cosas: “la reforma de las instituciones y la enmienda de las costumbres” (QA77) a través de los principios 

de justicia social y caridad social: “Más 
aún: es conveniente que las diversas 
naciones, uniendo sus afanes y trabajos, 
puesto que en el orden económico 
dependen en gran manera unas de otras 
y mutuamente se necesitan, promue-
van, por medio de sabios tratados e 
instituciones, una fecunda y feliz coop-
eración de la economía internacional”. 
(QA 89) 

Estas ideas implican una importante 
maduración en la DSI: la compleja 
problemática que aqueja a los pobres en 
todo el mundo requiere de cambios 
estructurales y de nuevos acuerdos en el 
orden internacional. A partir de este 
momento, la DSI no dejará de insistir 
que el nivel estructural es irrenunciable 
si se quieren corregir de fondo los 
problemas que generan las inequitativas 
concentraciones de riqueza. Que estas 
ideas no son una mera repetición o 
ajuste de algunas otras consignas 
perfectamente encontrables dentro del 
mercado ideológico de la época puede 
quedar aclarado al mirar que para Pío 
XI es el mandamiento del amor, tal y 
como Jesús lo anuncia, el que incluye 
intrínsecamente a la justicia y al derecho 
que protegen a los más vulnerables. 

Este Papa sostiene que: “la caridad no 
puede atribuirse ese nombre si no respeta las exigencias de la justicia” (Divinis Redemptoris 50). Más aún: 
“No es justo que el obrero reciba como limosna lo que se le debe por estricta obligación de justicia; y es 
totalmente ilícita la pretensión de eludir con pequeñas dádivas de misericordia las grandes obligaciones 
impuestas por la justicia. La caridad y la justicia imponen sus deberes específicos, los cuales, si bien con 
frecuencia coinciden en la identidad del objeto, son, sin embargo, distintos por su esencia; y los obreros 
por razón de su propia dignidad, exigen enérgicamente, con todo derecho y razón, el reconocimiento por 
todos de estos deberes a que están obligados con respecto a ellos los demás ciudadanos”. (DR 50)

Este mismo Pontífice rechazará los abusos del capitalismo y sus bases ideológicas que descansan en buena 
medida en el principio de libre competencia, insistirá en que la asignación de los salarios debe buscar maxi-
mizar el empleo digno y no el mero lucro de los patronos y subrayará -siguiendo la visión de León XIII- 
la importancia de los sindicatos como instancias defensoras de los trabajadores.

San Juan XXIII: Los pobres en Mater et Magistra y Pacem In Terris

Algunos años después, Juan XXIII desarrollará otros aspectos a través de la Encíclica Mater et Magistra 

(1961): los pobres viven una vida infra-
humana al aceptar bajísimos salarios. 
Esto en parte se debe a que en algunos 
países la industrialización no se ha 
desarrollado adecuadamente (MM 68). 
Dentro del amplio conjunto de medi-
das que es necesario impulsar para 
lograr una sociedad más justa se 
encuentra el impulso al derecho de 
propiedad tanto privada como pública. 
Respecto al primero es preciso entend-
er que al derecho de propiedad privada 
“le es intrínsecamente inherente una 
función social” (MM 119). En cuanto 
al segundo, el “Papa bueno” comenta 
que el Estado puede poseer legítima-
mente bienes de producción “cuando 
éstos llevan consigo tal poder 
económico, que no es posible dejarlo 
en manos de personas privadas sin 
peligro del bien común”. (MM 116)

En Pacem in terris (1963) Juan XXIII 
también buscará salvaguardar la vida 
digna de los más pobres, pero desde el 
ángulo de las bases necesarias para 
configurar un nuevo orden mundial. 
Tras recordar que León XIII ha 
enseñado que no se puede permitir 
que la autoridad civil sirva al interés de 
unos pocos porque está constituida 
para el bien común de todos, Juan 
XXIII apunta: “Sin embargo, razones 
de justicia y de equidad pueden exigir, 

a veces, que los hombres de gobierno tengan especial cuidado de los ciudadanos más débiles, que puedan 
hallarse en condiciones de inferioridad, para defender sus propios derechos y asegurar sus legítimos inter-
eses” ( PT 56)

En esta misma Encíclica argumentará la importancia que poseen los derechos y deberes del hombre, así 
como la constitución jurídico-política de la sociedad. No deja de ser interesante que el Papa dedique varios 
parágrafos a los derechos de las minorías étnicas que normalmente se encuentran vulnerables y que desde 
el siglo XIX frecuentemente aspiran a su autonomía: “Hay que afirmar con claridad que todo cuanto se 
haga para reprimir la vitalidad y el desarrollo de tales minorías étnicas viola gravemente los deberes de la 
justicia. Violación que resulta mucho más grave aún si esos criminales atentados van dirigidos al aniquila-
miento de la raza. Responde, por el contrario, y plenamente, a lo que la justicia demanda: que los gober-
nantes se consagren a promover con eficacia los valores humanos de dichas minorías, especialmente en lo 
tocante a su lengua, cultura, tradiciones, recursos e iniciativas económicas” (PT 95-96).

Así mismo, hacia el final del documento, Juan XXIII sostendrá que la autoridad política de los Estados es 

hoy insuficiente para lograr el bien común universal por lo que es necesaria una autoridad de alcance mun-
dial que ha de establecerse a través de un acuerdo general de las naciones para la protección de los dere-
chos de las personas y para la organización de las ayudas subsidiarias a los estados que no puedan por sí 
mismos lograr el bien común que requieren. El Pontífice reconoce el avance logrado con la creación de la 
Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, los graves problemas que enfrenta el mundo requie-
ren de ir más allá. Los propios cristianos, en fidelidad al Evangelio, tienen que asumir una nueva actitud 
también respecto de quienes no comparten sus mismas convicciones. 

El texto que a continuación se transcribe es sumamente relevante y abrió nuevas perspectivas a muchos: 
“Es completamente necesario distinguir entre las teorías filosóficas falsas sobre la naturaleza, el origen, el 
fin del mundo y del hombre y las corrientes de carácter económico y social, cultural o político, aunque 
tales corrientes tengan su origen e impulso en tales teorías filosóficas. Porque una doctrina, cuando ha sido 
elaborada y definida, ya no cambia. Por el contrario, las corrientes referidas, al desenvolverse en medio de 
condiciones mudables, se hallan sujetas por fuerza a una continua mudanza. Por lo demás, ¿quién puede 
negar que, en la medida en que tales corrientes se ajusten a los dictados de la recta razón y reflejen 
fielmente las justas aspiraciones del hombre, puedan tener elementos moralmente positivos dignos de 
aprobación?” (PT 159) 

El progreso de los pueblos y la pobreza

Años después, Paulo VI en su encíclica Populorum progressio (1967) ampliaría estas reflexiones al recon-
ocer que “los pueblos hambrientos interpelan hoy, con acento dramático, a los pueblos opulentos” (PP 3). 
La pobreza está causada por desequilibrios de poder y el predominio del neocolonialismo cuyos esquemas 
de dependencia hacen a las naciones pobres aún más pobres (PP Nn 7; 52; 57; 60). El modelo de cambio 
social que se propone involucra lograr amplios consensos y la movilización de las personas por sí mismas 
ya que “cada hombre puede crecer en humanidad, valer más, ser más” (PP 15). Este es un deber personal 
y comunitario que es preciso afrontar (PP 16 -17).

San Juan Pablo II, el Papa de los Pobres

En La Jornada Mundial por la Paz de 1998, Juan Pablo II Magno dijo que: “Un signo distintivo del cristia-
no debe ser, hoy más que nunca, el amor por los pobres, los débiles y los que sufren. Vivir este exigente 
compromiso requiere un vuelvo total de aquellos supuestos valores que inducen a buscar el bien sola-
mente para sí mismo: el poder, el placer y el enriquecimiento sin escrúpulos”. En el camino marcado por 
Cristo a lo largo de su vida, los pobres fueron, sin duda alguna, sobre los que tanto recayó su interés. 

El Papa Wojtyla exigirá a los cristianos no sólo ha hablar de los pobres o defenderlos, además ser coher-
entes con aquello que se dice: “La solidaridad con los pobres resulta más creíble si los cristianos viven con 
sencillez, siguiendo el ejemplo de Jesús. La sencillez de vida, la fe profunda y el amor sincero a todos, espe-
cialmente a los pobres y abandonados, son ejemplos luminosos del Evangelio en acción” (Exhortación 
apostólica Ecclesia in Asia, de 1999, número 34) Cabe, pues, una esperada correspondencia entre lo que 
se dice que se es y lo que, en realidad, se manifiesta, a la sociedad en la que vivimos, que se es.
Por tanto, “La moderación y la sencillez deben llegar a ser los criterios de nuestra vida cotidiana. La canti-
dad de bienes consumidos por una reducidísima parte de la población mundial produce una demanda 
excesiva respecto a los recursos disponibles. La reducción de la demanda constituye un primer paso para 
aliviar la pobreza, si esto va acompañado de esfuerzos eficaces que aseguren una justa distribución de la 
riqueza mundial” (Jornada Mundial de la Paz, 1993)

En dos de sus encíclicas sociales más importantes señala la trascendencia de promover el desarrollo 

humano de los pueblos y las personas no sólo de manera material, sino de manera integral. Por eso, en la 
Encíclica Centesimus annus (1991) y, nos dice que “El desarrollo no debe ser entendido de manera exclu-
sivamente económica, sino bajo una dimensión humana integral. No se trata solamente de elevar a todos 
los pueblos al nivel del que gozan los países más ricos, sino de fundar sobre el trabajo solidario una vida 
más digna, hacer crecer efectivamente la dignidad y la creatividad de toda persona, su capacidad de 
responder a la propia vocación, y, por tanto, a la llamada de Dios”. (CA 29)

También viene a exponer la misma idea en el siguiente texto: “Una de las mayores injusticias del mundo 
contemporáneo consiste precisamente en esto: en que son relativamente pocos los que poseen mucho, y 
muchos los que no poseen casi nada. Es la injusticia de la mala distribución de los bienes y servicios desti-
nados originariamente a todos” (SRS 28) 

Es importante señalar como Juan Pablo II rescató la expresión que los Obispos de América Latina 
acuñaron en el Documento de Pueblo de una opción preferencial por los pobres y que deja de manifiesto 
en Solicitudo Rei Socialis. Esta opción preferencial no es exclusiva ni excluyente, sino que tiene la 
intención de rescatar el espíritu evangélico en donde los que sufren, los perseguidos, los que lloran, serán 
consolados. 

Conclusión

De esta manera podemos observar cómo la DSI fue desdoblando virtualidades contenidas en el mensaje 
de Jesús y en el modo como los cristianos han vivido su fe para responder a los diversos desafíos de los 
últimos tiempos sobre distintas problemáticas sociales, y en especial, sobre la situación de los pobres. 
Claramente la Doctrina Social de la Iglesia adoptó una posición crítica frente a ideologías como el liberalis-
mo y el comunismo. En su momento, estas definiciones invitaron a algunos a señalar a la Iglesia como una 
instancia conservadora que se oponía al progreso del mundo moderno. Sin embargo, un examen más 
cuidadoso de esta situación nos permite apreciar que el doble rechazo que realiza la DSI respecto de las 
ideologías que en buena medida presidieron el escenario del siglo XX estuvo motivado por el desencuen-
tro que existe entre la racionalidad evangélica y la racionalidad ilustrada. Evidentemente esto motivó a que 
la posición de la Iglesia fuera más de una vez calificada de antimoderna cuando su posición es más bien 
anti ilustrada.

Francisco, el Papa de los Pobres

Oración inicial

Señor, enséñanos a no amarnos egoístamente, 
a no contentarnos con amar a los nuestros, con amar a los que amamos.

Enséñanos a pensar solamente en los demás, 
a amar primeramente a los que no son amados.
Haz que suframos el sufrimiento de los demás.

Señor, concédenos la gracia de advertir que, 
en cada instante de nuestra vida, de nuestra vida dichosa y protegida, 

hay millones de seres humanos que son tus hijos, 
que son nuestros hermanos, y que se mueren de hambre, 
y que mueren de frío, y no han merecido morir de frío. 

Ten piedad de todos los pobres del mundo. 
Perdónanos por haberlos abandonado durante tanto tiempo, 

por un miedo vergonzoso.
Señor, en adelante no permitas que sólo nosotros seamos fieles. 

Danos la compasión de la miseria universal 
y líbranos de nuestros egoísmos. 

Amén.

El último día de esta semana de reflexión lo realizamos en dos partes. Primero una dinámica que 
nos motive a la reflexión en torno a la pobreza y, segundo, daremos lectura al mensaje del Papa 
Francisco para esta Jornada Mundial de los Pobres
  
1. Dinámica de la Canasta Básica

* Se hacen equipos de 5 a 7 personas
* Cada equipo asumirá ser una familia de 5 integrantes
* Se le pide a cada equipo que haga una lista de los productos de la canasta básica, los que más 
recuerde. (Importante hacer notar que en la canasta básica hay consumibles y no consumibles)
* La pregunta para responder es: ¿Cuánto dinero necesito al mes, para adquirir los productos 
de la canasta básica?
* Después de que todos han dado sus estimados, se les da el costo de la canasta básica, de los 
productos y servicios, que asciende a 15 mil 339 pesos en la Zona Metropolitana de Guadalaja-
ra, para una familia de 5 integrantes. Se puede confrontar este costo con el salario promedio en 
la zona metropolitana de Guadalajara que llega casi, a los 6 mil pesos.
* En el siguiente momento, se lee integro, el mensaje del Papa para esta Jornada.

2. MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO, II JORNADA MUNDIAL DE LOS 
POBRES

Este pobre gritó y el Señor lo escuchó
1. «Este pobre gritó y el Señor lo escuchó» (Sal 34,7). Las palabras del salmista las hacemos nues-
tras desde el momento en el que también nosotros estamos llamados a ir al encuentro de las diver-
sas situaciones de sufrimiento y marginación en la que viven tantos hermanos y hermanas, que 
habitualmente designamos con el término general de “pobres”. Quien ha escrito esas palabras no 
es ajeno a esta condición, sino más bien al contrario. Él ha experimentado directamente la pobreza 
y, sin embargo, la transforma en un canto de alabanza y de acción de gracias al Señor. Este salmo 
nos permite también hoy a nosotros, rodeados de tantas formas de pobreza, comprender quiénes 
son los verdaderos pobres, a los que estamos llamados a dirigir nuestra mirada para escuchar su 
grito y reconocer sus necesidades.

Se nos dice, ante todo, que el Señor escucha a los pobres que claman a él y que es bueno con aquel-
los que buscan refugio en él con el corazón destrozado por la tristeza, la soledad y la exclusión. 
Escucha a todos los que son atropellados en su dignidad y, a pesar de ello, tienen la fuerza de alzar 
su mirada al cielo para recibir luz y consuelo. Escucha a aquellos que son perseguidos en nombre 
de una falsa justicia, oprimidos por políticas indignas de este nombre y atemorizados por la violen-
cia; y aun así saben que Dios es su Salvador. Lo que surge de esta oración es ante todo el sen-
timiento de abandono y confianza en un Padre que escucha y acoge. A la luz de estas palabras 
podemos comprender más plenamente lo que Jesús proclamó en las bienaventuranzas: «Bienaven-
turados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos» (Mt 5,3).

En virtud de esta experiencia única y, en muchos sentidos, inmerecida e imposible de describir por 
completo, nace el deseo de contarla a otros, en primer lugar a los que, como el salmista, son 
pobres, rechazados y marginados. Nadie puede sentirse excluido del amor del Padre, especial-
mente en un mundo que con frecuencia pone la riqueza como primer objetivo y hace que las per-
sonas se encierren en sí mismas.

2. El salmo describe con tres verbos la actitud del pobre y su relación con Dios. Ante todo, 
“gritar”. La condición de pobreza no se agota, en una palabra, sino que se transforma en un grito 
que atraviesa los cielos y llega hasta Dios. ¿Qué expresa el grito del pobre si no es su sufrimiento 
y soledad, su desilusión y esperanza? Podemos preguntarnos: ¿Cómo es que este grito, que sube 
hasta la presencia de Dios, no consigue llegar a nuestros oídos, dejándonos indiferentes e impasi-
bles? En una Jornada como esta, estamos llamados a hacer un serio examen de conciencia para 
darnos cuenta de si realmente hemos sido capaces de escuchar a los pobres.

Lo que necesitamos es el silencio de la escucha para poder reconocer su voz. Si somos nosotros 
los que hablamos mucho, no lograremos escucharlos. A menudo me temo que tantas iniciativas, 
aun siendo meritorias y necesarias, están dirigidas más a complacernos a nosotros mismos que a 
acoger el clamor del pobre. En tal caso, cuando los pobres hacen sentir su voz, la reacción no es 
coherente, no es capaz de sintonizar con su condición. Estamos tan atrapados por una cultura que 
obliga a mirarse al espejo y a preocuparse excesivamente de sí mismo, que pensamos que basta con 
un gesto de altruismo para quedarnos satisfechos, sin tener que comprometernos directamente.

3. El segundo verbo es “responder”. El salmista dice que el Señor, no solo escucha el grito del 
pobre, sino que le responde. Su respuesta, como se muestra en toda la historia de la salvación, es 
una participación llena de amor en la condición del pobre. Así ocurrió cuando Abrahán manifestó 

a Dios su deseo de tener una descendencia, a pesar de que él y su mujer Sara, ya ancianos, no 
tenían hijos (cf. Gn 15,1-6). También sucedió cuando Moisés, a través del fuego de una zarza que 
ardía sin consumirse, recibió la revelación del nombre divino y la misión de hacer salir al pueblo 
de Egipto (cf. Ex 3,1-15). Y esta respuesta se confirmó a lo largo de todo el camino del pueblo 
por el desierto, cuando sentía el mordisco del hambre y de la sed (cf. Ex 16,1-16; 17,1-7), y cuando 
caían en la peor miseria, es decir, la infidelidad a la alianza y la idolatría (cf. Ex 32,1-14).

La respuesta de Dios al pobre es siempre una intervención de salvación para curar las heridas del 
alma y del cuerpo, para restituir justicia y para ayudar a reemprender la vida con dignidad. La 
respuesta de Dios es también una invitación a que todo el que cree en él obre de la misma manera, 
dentro de los límites humanos. La Jornada Mundial de los Pobres pretende ser una pequeña 
respuesta que la Iglesia entera, extendida por el mundo, dirige a los pobres de todo tipo y de cual-
quier lugar para que no piensen que su grito se ha perdido en el vacío. Probablemente es como 
una gota de agua en el desierto de la pobreza; y sin embargo puede ser un signo de cercanía para 
cuantos pasan necesidad, para que sientan la presencia activa de un hermano o una hermana. Lo 
que no necesitan los pobres es un acto de delegación, sino el compromiso personal de aquellos 
que escuchan su clamor. La solicitud de los creyentes no puede limitarse a una forma de asistencia 
—que es necesaria y providencial en un primer momento—, sino que exige esa «atención amante» 
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 199), que honra al otro como persona y busca su bien.

4. El tercer verbo es “liberar”. El pobre de la Biblia vive con la certeza de que Dios interviene en 
su favor para restituirle la dignidad. La pobreza no es algo buscado, sino que es causada por el 
egoísmo, el orgullo, la avaricia y la injusticia. Males tan antiguos como el hombre, pero que son 
siempre pecados, que afectan a tantos inocentes, produciendo consecuencias sociales dramáticas. 
La acción con la que el Señor libera es un acto de salvación para quienes le han manifestado su 
propia tristeza y angustia. Las cadenas de la pobreza se rompen gracias a la potencia de la inter-
vención de Dios. Tantos salmos narran y celebran esta historia de salvación que se refleja en la 
vida personal del pobre: «[El Señor] no ha sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgra-
ciado; no le ha escondido su rostro: cuando pidió auxilio, lo escuchó» (Sal 22,25). Poder contem-
plar el rostro de Dios es signo de su amistad, de su cercanía, de su salvación. Te has fijado en mi 
aflicción, velas por mi vida en peligro; […] me pusiste en un lugar espacioso (cf. Sal 31,8-9). Ofre-
cer al pobre un “lugar espacioso” equivale a liberarlo de la “red del cazador” (cf. Sal 91,3), a alejar-
lo de la trampa tendida en su camino, para que pueda caminar libremente y mirar la vida con ojos 
serenos. La salvación de Dios adopta la forma de una mano tendida hacia el pobre, que acoge, 
protege y hace posible experimentar la amistad que tanto necesita. A partir de esta cercanía, con-
creta y tangible, comienza un genuino itinerario de liberación: «Cada cristiano y cada comunidad 
están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de 
manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad; esto supone que seamos dóciles y aten-
tos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 187).

5. Me conmueve saber que muchos pobres se han identificado con Bartimeo, del que habla el 
evangelista Marcos (cf. 10,46-52). El ciego Bartimeo «estaba sentado al borde del camino pidiendo 
limosna» (v. 46), y habiendo escuchado que Jesús pasaba «empezó a gritar» y a invocar al «Hijo de 
David» para que tuviera piedad de él (cf. v. 47). «Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él 
gritaba más fuerte» (v. 48). El Hijo de Dios escuchó su grito: «“¿Qué quieres que haga por ti?”. El 
ciego le contestó: “Rabbunì, que recobre la vista”» (v. 51). Esta página del Evangelio hace visible 
lo que el salmo anunciaba como promesa. Bartimeo es un pobre que se encuentra privado de 
capacidades fundamentales, como son la de ver y trabajar. ¡Cuántas sendas conducen también hoy 
a formas de precariedad! La falta de medios básicos de subsistencia, la marginación cuando ya no 

se goza de la plena 
capacidad laboral, las 
diversas formas de 
esclavitud social, a pesar 
de los progresos realiza-
dos por la humani-
dad… Cuántos pobres 
están también hoy al 
borde del camino, como 
Bartimeo, buscando dar 
un sentido a su condi-
ción. Muchos se pre-
guntan cómo han llega-
do hasta el fondo de 
este abismo y cómo 
poder salir de él. Esper-
an que alguien se les 
acerque y les diga: 
«Ánimo. Levántate, que 
te llama» (v. 49).

Por el contrario, lo que 
l a m e n t a b l e m e n t e 
sucede a menudo es que 
se escuchan las voces 
del reproche y las que 
invitan a callar y a sufrir. 
Son voces destempla-
das, con frecuencia 
determinadas por una 
fobia hacia los pobres, a 
los que se les considera 
no solo como personas 
indigentes, sino tam-
bién como gente portadora de inseguridad, de inestabilidad, de desorden para las rutinas cotidi-
anas y, por lo tanto, merecedores de rechazo y apartamiento. Se tiende a crear distancia entre los 
otros y uno mismo, sin darse cuenta de que así nos distanciamos del Señor Jesús, quien no solo no 
los rechaza sino que los llama a sí y los consuela. En este caso, qué apropiadas se nos muestran las 
palabras del profeta sobre el estilo de vida del creyente: «Soltar las cadenas injustas, desatar las cor-
reas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, 
hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo» (Is 58,6-7). Este modo de obrar per-
mite que el pecado sea perdonado (cf. 1P 4,8), que la justicia recorra su camino y que, cuando 
seamos nosotros los que gritemos al Señor, entonces él nos responderá y dirá: ¡Aquí estoy! (cf. Is 
58, 9).

6. Los pobres son los primeros capacitados para reconocer la presencia de Dios y dar testimonio 
de su proximidad en sus vidas. Dios permanece fiel a su promesa, e incluso en la oscuridad de la 
noche no deja que falte el calor de su amor y de su consolación. Sin embargo, para superar la opre-
siva condición de pobreza es necesario que ellos perciban la presencia de los hermanos y herman-

as que se preocupan por 
ellos y que, abriendo la 
puerta de su corazón y 
de su vida, los hacen 
sentir familiares y 
amigos. Solo de esta 
manera podremos 
«reconocer la fuerza 
salvífica de sus vidas» y 
«ponerlos en el centro 
del camino de la Iglesia» 
(EG, 198).

En esta Jornada Mundi-
al estamos invitados a 
concretar las palabras 
del salmo: «Los pobres 
comerán hasta saciarse» 
(Sal 22,27). Sabemos 
que tenía lugar el ban-
quete en el templo de 
Jerusalén después del 
rito del sacrificio. Esta 
ha sido una experiencia 
que ha enriquecido en 
muchas Diócesis la cele-
bración de la primera 
Jornada Mundial de los 
Pobres del año pasado. 
Muchos encontraron el 
calor de una casa, la 
alegría de una comida 
festiva y la solidaridad 
de cuantos quisieron 

compartir la mesa de manera sencilla y fraterna. Quisiera que también este año, y en el futuro, esta 
Jornada se celebrara bajo el signo de la alegría de redescubrir el valor de estar juntos. Orar juntos 
en comunidad y compartir la comida en el domingo. Una experiencia que nos devuelve a la prime-
ra comunidad cristiana, que el evangelista Lucas describe en toda su originalidad y sencillez: «Per-
severaban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las ora-
ciones. [....] Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común; vendían posesiones y 
bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno» (Hch 2,42.44-45).

7. Son innumerables las iniciativas que diariamente emprende la comunidad cristiana como signo 
de cercanía y de alivio a tantas formas de pobreza que están ante nuestros ojos. A menudo, la 
colaboración con otras iniciativas, que no están motivadas por la fe sino por la solidaridad 
humana, nos permite brindar una ayuda que solos no podríamos realizar. Reconocer que, en el 
inmenso mundo de la pobreza, nuestra intervención es también limitada, débil e insuficiente, nos 
lleva a tender la mano a los demás, de modo que la colaboración mutua pueda lograr su objetivo 
con más eficacia. Nos mueve la fe y el imperativo de la caridad, aunque sabemos reconocer otras 

formas de ayuda y de solidaridad que, en parte, se fijan los mismos objetivos; pero no descuidem-
os lo que nos es propio, a saber, llevar a todos hacia Dios y hacia la santidad. Una respuesta adec-
uada y plenamente evangélica que podemos dar es el diálogo entre las diversas experiencias y la 
humildad en el prestar nuestra colaboración sin ningún tipo de protagonismo.

En relación con los pobres, no se trata de jugar a ver quién tiene el primado en el intervenir, sino 
que con humildad podamos reconocer que el Espíritu suscita gestos que son un signo de la 
respuesta y de la cercanía de Dios. Cuando encontramos el modo de acercarnos a los pobres, sabe-
mos que el primado le corresponde a él, que ha abierto nuestros ojos y nuestro corazón a la con-
versión. Lo que necesitan los pobres no es protagonismo, sino ese amor que sabe ocultarse y olvi-
dar el bien realizado. Los verdaderos protagonistas son el Señor y los pobres. Quien se pone al 
servicio es instrumento en las manos de Dios para que se reconozca su presencia y su salvación. 
Lo recuerda san Pablo escribiendo a los cristianos de Corinto, que competían ente ellos por los 
carismas, en busca de los más prestigiosos: «El ojo no puede decir a la mano: “No te necesito”; y 
la cabeza no puede decir a los pies: “No os necesito”» (1 Co 12,21). El Apóstol hace una consid-
eración importante al observar que los miembros que parecen más débiles son los más necesarios 
(cf. v. 22); y que «los que nos parecen más despreciables los rodeamos de mayor respeto; y los 
menos decorosos los tratamos con más decoro; mientras que los más decorosos no lo necesitan» 
(vv. 23-24). Pablo, al mismo tiempo que ofrece una enseñanza fundamental sobre los carismas, 
también educa a la comunidad a tener una actitud evangélica con respecto a los miembros más 
débiles y necesitados. Los discípulos de Cristo, lejos de albergar sentimientos de desprecio o de 
pietismo hacia ellos, están más bien llamados a honrarlos, a darles precedencia, convencidos de 
que son una presencia real de Jesús entre nosotros. «Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, 
mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40).

8. Aquí se comprende la gran distancia que hay entre nuestro modo de vivir y el del mundo, el cual 
elogia, sigue e imita a quienes tienen poder y riqueza, mientras margina a los pobres, considerán-
dolos un desecho y una vergüenza. Las palabras del Apóstol son una invitación a darle plenitud 
evangélica a la solidaridad con los miembros más débiles y menos capaces del cuerpo de Cristo: 
«Y si un miembro sufre, todos sufren con él; si un miembro es honrado, todos se alegran con él» 
(1 Co 12,26). Siguiendo esta misma línea, así nos exhorta en la Carta a los Romanos: «Alegraos con 
los que están alegres; llorad con los que lloran. Tened la misma consideración y trato unos con 
otros, sin pretensiones de grandeza, sino poniéndoos al nivel de la gente humilde» (12,15-16). Esta 
es la vocación del discípulo de Cristo; el ideal al que aspirar con constancia es asimilar cada vez 
más en nosotros los «sentimientos de Cristo Jesús» (Flp 2,5).

9. Una palabra de esperanza se convierte en el epílogo natural al que conduce la fe. Con frecuen-
cia, son precisamente los pobres los que ponen en crisis nuestra indiferencia, fruto de una visión 
de la vida excesivamente inmanente y atada al presente. El grito del pobre es también un grito de 
esperanza con el que manifiesta la certeza de que será liberado. La esperanza fundada en el amor 
de Dios, que no abandona a quien confía en él (cf. Rm 8,31-39). Así escribía santa Teresa de Ávila 
en su Camino de perfección: «La pobreza es un bien que encierra todos los bienes del mundo. Es 
un señorío grande. Es señorear todos los bienes del mundo a quien no le importan nada» (2,5). En 
la medida en que sepamos discernir el verdadero bien, nos volveremos ricos ante Dios y sabios 
ante nosotros mismos y ante los demás. Así es: en la medida en que se logra dar a la riqueza su sen-
tido justo y verdadero, crecemos en humanidad y nos hacemos capaces de compartir.

10. Invito a los hermanos obispos, a los sacerdotes y en particular a los diáconos, a quienes se les 
impuso las manos para el servicio de los pobres (cf. Hch 6,1-7), junto con las personas consagra-

das y con tantos laicos y laicas que en las parroquias, en las asociaciones y en los movimientos, 
hacen tangible la respuesta de la Iglesia al grito de los pobres, a que vivan esta Jornada Mundial 
como un momento privilegiado de nueva evangelización. Los pobres nos evangelizan, ayudán-
donos a descubrir cada día la belleza del Evangelio. No echemos en saco roto esta oportunidad de 
gracia. Sintámonos todos, en este día, deudores con ellos, para que tendiendo recíprocamente las 
manos unos a otros, se realice el encuentro salvífico que sostiene la fe, vuelve operosa la caridad y 
permite que la esperanza prosiga segura en su camino hacia el Señor que llega.

Vaticano, 13 de junio de 2018 
Memoria litúrgica de san Antonio de Padua

SS. Francisco

La pobreza
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Tercer día
La pobreza en la Doctrina Social de la Iglesia

Oración Inicial

Todos: Padre nuestro, que estás en el cielo.

Lector 1: Pero creemos firmemente que también estás aquí, encarnado en la historia, en nuestra realidad 
concreta. Padre de todas las personas, en especial de las marginadas, de las que están al margen de la vida, 
que pasan hambre, sufren violencia, desprecio, ignorancia.

Todos: Santificado sea tu Nombre.

Lector 2: Ayúdanos a restaurar la santidad de tu nombre de Padre con nuestro compromiso de hermanos. 
A sabernos dentro de la familia de los pobres y marginados. A sentir el gozo de llamarte PADRE NUES-
TRO.

Todos: Venga a nosotros tu Reino.

Lector 1: Te lo pedimos con fuerza: venga ya tu Reino. Tu Reino de Amor, de Libertad, de Justicia, de Paz. 
Te lo pedimos con la fe de sentirnos hermanos en una comunidad de hermanos, y con el sabor amargo de 
comprobar que no vivimos el compartir y repartir en una familia de iguales.

Todos: Hágase tu Voluntad en la tierra como en el cielo.

Lector 2: Te pedimos que nos mantengas en la brecha, que no claudiquemos por miedo o por cansancio. 
Ayúdanos a caminar humildemente junto a tu pueblo desposeído, a sentir juntos los desprecios y 
sufrimientos, a experimentar en carne propia tanto dolor y tanta vergüenza y a trabajar juntos por la 
liberación. 

Todos: Danos hoy nuestro pan de cada día.

Lector 1: Sin ti no somos nada. Sin ti no podemos nada. Danos el pan y el vino de tu Evangelio. No nos 
dejes acaparar riquezas y empújanos a compartir lo que somos y tenemos.

Todos: Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.

Lector 2: Perdona nuestras indiferencias y faltas de sensibilidad hacia los que malviven
en la pobreza. Perdona nuestra tendencia a vivir encerrados en nuestro mundo de
bienestar y comodidad.

Todos: No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.

Lector 1: No dejes que caigamos en las redes del consumismo. No nos dejes caer en la tentación de creer 
que no podemos hacer nada para cambiar este mundo, y que lo único que podemos hacer es dejarnos 
llevar por lo que hace la mayoría. Líbranos del mal de la falta de utopía, de la falta de sueños y de la falta 
de Esperanza. Danos el gozo de la fe, y el gozo de sentirnos unidos a muchos otros que hacen su pequeña 
parte para hacer posible un mundo mejor, tu Reino.

La Doctrina Social de la Iglesia: el gran tesoro de la Iglesia

En el año 2013, en ocasión de los 50 años de la encíclica Mater et Magistra, el arzobispo Mario Tosso, 
entonces secretario del Pontificio Consejo Justicia y Paz, señalaba que la Doctrina Social de la Iglesia, era 
uno de los grandes tesoros de la Iglesia que desafortunadamente “manteníamos ocultos”.  En esta reflex-
ión del Magisterio, nos   encontrarnos con el pensamiento social de la Iglesia, sobre cómo concibe la Igle-
sia al hombre en su relación con la sociedad.

En 1891, con la publicación de la Rerum Novarum (De las cosas nuevas) cuando comenzó a siste-
matizarse la Doctrina Social de la Iglesia. Fue fundamentalmente la cuestión obrera la que inspiró al Santo 
Padre para publicar este documento que significó un antes y un después en el compromiso social de la 
Iglesia. Luego vinieron una serie de documentos desde Quadragessimo Anno, pasando por Pacem In 
Terris, Populorum Progressio, Centessimus Annus, hasta llegar a Caritas in Veritate y Laudato Si, del Papa 
Francisco. En total son once encíclicas que durante más de un siglo y teniendo como punto de referencia 
la Rerum Novarum, han abordado distintos aspectos de la cuestión social que ha vivido la humanidad.  
Estos documentos fueron el aporte fundamental para que hoy tengamos lo que conocemos como Doctri-
na Social de la Iglesia o Pensamiento Social Cristiano.

La Doctrina Social de la Iglesia se puede definir como: “el resultado de una atenta reflexión sobre las com-
plejas realidades de la vida del hombre en la sociedad y en el contexto internacional, a la luz de la fe y de 
la tradición eclesial. Su objetivo principal es interpretar esas realidades, examinando su conformidad o 
diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre y su vocación terrena y, a la vez, trascendente, 
para orientar en consecuencia la conducta cristiana” (Cfr. CDSI 72, SRS 41) 

Los pobres fuente de inspiración

No toda la enseñanza social de la Iglesia versa sobre los pobres. Muchas otras cuestiones son continua-
mente abordadas en la DSI: la configuración del Estado, de la economía, de la cultura, las diversas 
ideologías que intentan responder también a los desafíos sociales, y las relaciones internacionales son 
algunos de los temas que podemos encontrar al hacer una revisión rápida del amplísimo cuerpo doctrinal 
que hoy formalmente reconocemos como DSI. Sin embargo, no es posible ignorar que uno de los moti-
vos principales por los que los cristianos han buscado organizar un pensamiento evangélico sobre lo 
social, es precisamente el continuo drama de los pobres que difícilmente son reivindicados por movimien-
tos y grupos aun cuando siempre se les mencione como causa y bandera de lucha. El tratamiento que le 
da la DSI al tema de los pobres ayuda a que los cristianos profundicen y maduren su propia comprensión 
del Evangelio en el contexto del mundo moderno (ilustrado y no-ilustrado) y facilita que el propio mundo 
en el que se encuentran los cristianos reciba un aporte que trascendiendo las ideologías ofrece un parámet-
ro ético de clara impronta personalista accesible aun a los no creyentes.

La Rerum Novarum: la primera respuesta al grito de los pobres

León XIII es quien inicia formalmente este momento. Particularmente consciente de los nuevos prob-
lemas que suscita la “cuestión social” en la segunda mitad del siglo XIX, el Papa precisamente al inicio de 
la Encíclica Rerum novarum (1891) apunta:
“Vemos claramente, cosa en que todos convienen, que es urgente proveer de la manera oportuna al bien 
de las gentes de condición humilde, pues es mayoría la que se debate indecorosamente en una situación 
miserable y calamitosa, ya que, disueltos en el pasado siglo los antiguos gremios de artesanos, sin ningún 
apoyo que viniera a llenar su vacío, desentendiéndose las instituciones públicas y las leyes de la religión de 
nuestros antepasados, el tiempo fue insensiblemente entregando a los obreros, aislados e indefensos, a la 

inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de los competidores. Hizo aumentar el mal la 
voraz usura, que, reiteradamente condenada por la autoridad de la Iglesia, es practicada, no obstante, por 
hombres codiciosos y avaros bajo una apariencia distinta. Añádase a esto que no sólo la contratación del 
trabajo, sino también las relaciones comerciales de toda índole se hallan sometidas al poder de unos pocos, 
hasta el punto de que un número sumamente reducido de opulentos y adinerados ha impuesto poco 
menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios”. (RN 1)

En la mencionada Encíclica aun cuando el tono general permanece en el nivel del exhorto a los ricos a que 
practiquen la justicia para con los pobres, sobresale la manera como se insiste en el tema del salario justo. 
León XIII critica el principio liberal respecto que basta el acuerdo de las partes para garantizar la justicia 
de un contrato laboral. La justicia no depende de la libertad sino del hecho concreto y real en el que este 
valor se ponga en práctica. Por ello, si el obrero, obligado por la necesidad o acosado por el miedo de un 
mal mayor, acepta, aun no queriéndola, una condición más dura, porque la imponen el patrono o el 
empresario, esto es ciertamente soportar una violencia, contra la cual reclama la justicia. (RN 52).

Y a los cuarenta años, la Quadragesimo Anno

Pío XI en Quadragesimo anno (1931) de manera similar señala la violencia moral que sufren los pobres y 
el fin que hay que buscar al momento en que los cristianos toman postura respecto de esta injusticia: “la 
redención del proletariado” (QA 59). Pero para ello, no basta señalar todo el sufrimiento de las personas 
particulares, sino que es preciso trabajar por la “restauración del orden social” (QA 76). Esto implica dos 
cosas: “la reforma de las instituciones y la enmienda de las costumbres” (QA77) a través de los principios 

de justicia social y caridad social: “Más 
aún: es conveniente que las diversas 
naciones, uniendo sus afanes y trabajos, 
puesto que en el orden económico 
dependen en gran manera unas de otras 
y mutuamente se necesitan, promue-
van, por medio de sabios tratados e 
instituciones, una fecunda y feliz coop-
eración de la economía internacional”. 
(QA 89) 

Estas ideas implican una importante 
maduración en la DSI: la compleja 
problemática que aqueja a los pobres en 
todo el mundo requiere de cambios 
estructurales y de nuevos acuerdos en el 
orden internacional. A partir de este 
momento, la DSI no dejará de insistir 
que el nivel estructural es irrenunciable 
si se quieren corregir de fondo los 
problemas que generan las inequitativas 
concentraciones de riqueza. Que estas 
ideas no son una mera repetición o 
ajuste de algunas otras consignas 
perfectamente encontrables dentro del 
mercado ideológico de la época puede 
quedar aclarado al mirar que para Pío 
XI es el mandamiento del amor, tal y 
como Jesús lo anuncia, el que incluye 
intrínsecamente a la justicia y al derecho 
que protegen a los más vulnerables. 

Este Papa sostiene que: “la caridad no 
puede atribuirse ese nombre si no respeta las exigencias de la justicia” (Divinis Redemptoris 50). Más aún: 
“No es justo que el obrero reciba como limosna lo que se le debe por estricta obligación de justicia; y es 
totalmente ilícita la pretensión de eludir con pequeñas dádivas de misericordia las grandes obligaciones 
impuestas por la justicia. La caridad y la justicia imponen sus deberes específicos, los cuales, si bien con 
frecuencia coinciden en la identidad del objeto, son, sin embargo, distintos por su esencia; y los obreros 
por razón de su propia dignidad, exigen enérgicamente, con todo derecho y razón, el reconocimiento por 
todos de estos deberes a que están obligados con respecto a ellos los demás ciudadanos”. (DR 50)

Este mismo Pontífice rechazará los abusos del capitalismo y sus bases ideológicas que descansan en buena 
medida en el principio de libre competencia, insistirá en que la asignación de los salarios debe buscar maxi-
mizar el empleo digno y no el mero lucro de los patronos y subrayará -siguiendo la visión de León XIII- 
la importancia de los sindicatos como instancias defensoras de los trabajadores.

San Juan XXIII: Los pobres en Mater et Magistra y Pacem In Terris

Algunos años después, Juan XXIII desarrollará otros aspectos a través de la Encíclica Mater et Magistra 

(1961): los pobres viven una vida infra-
humana al aceptar bajísimos salarios. 
Esto en parte se debe a que en algunos 
países la industrialización no se ha 
desarrollado adecuadamente (MM 68). 
Dentro del amplio conjunto de medi-
das que es necesario impulsar para 
lograr una sociedad más justa se 
encuentra el impulso al derecho de 
propiedad tanto privada como pública. 
Respecto al primero es preciso entend-
er que al derecho de propiedad privada 
“le es intrínsecamente inherente una 
función social” (MM 119). En cuanto 
al segundo, el “Papa bueno” comenta 
que el Estado puede poseer legítima-
mente bienes de producción “cuando 
éstos llevan consigo tal poder 
económico, que no es posible dejarlo 
en manos de personas privadas sin 
peligro del bien común”. (MM 116)

En Pacem in terris (1963) Juan XXIII 
también buscará salvaguardar la vida 
digna de los más pobres, pero desde el 
ángulo de las bases necesarias para 
configurar un nuevo orden mundial. 
Tras recordar que León XIII ha 
enseñado que no se puede permitir 
que la autoridad civil sirva al interés de 
unos pocos porque está constituida 
para el bien común de todos, Juan 
XXIII apunta: “Sin embargo, razones 
de justicia y de equidad pueden exigir, 

a veces, que los hombres de gobierno tengan especial cuidado de los ciudadanos más débiles, que puedan 
hallarse en condiciones de inferioridad, para defender sus propios derechos y asegurar sus legítimos inter-
eses” ( PT 56)

En esta misma Encíclica argumentará la importancia que poseen los derechos y deberes del hombre, así 
como la constitución jurídico-política de la sociedad. No deja de ser interesante que el Papa dedique varios 
parágrafos a los derechos de las minorías étnicas que normalmente se encuentran vulnerables y que desde 
el siglo XIX frecuentemente aspiran a su autonomía: “Hay que afirmar con claridad que todo cuanto se 
haga para reprimir la vitalidad y el desarrollo de tales minorías étnicas viola gravemente los deberes de la 
justicia. Violación que resulta mucho más grave aún si esos criminales atentados van dirigidos al aniquila-
miento de la raza. Responde, por el contrario, y plenamente, a lo que la justicia demanda: que los gober-
nantes se consagren a promover con eficacia los valores humanos de dichas minorías, especialmente en lo 
tocante a su lengua, cultura, tradiciones, recursos e iniciativas económicas” (PT 95-96).

Así mismo, hacia el final del documento, Juan XXIII sostendrá que la autoridad política de los Estados es 

hoy insuficiente para lograr el bien común universal por lo que es necesaria una autoridad de alcance mun-
dial que ha de establecerse a través de un acuerdo general de las naciones para la protección de los dere-
chos de las personas y para la organización de las ayudas subsidiarias a los estados que no puedan por sí 
mismos lograr el bien común que requieren. El Pontífice reconoce el avance logrado con la creación de la 
Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, los graves problemas que enfrenta el mundo requie-
ren de ir más allá. Los propios cristianos, en fidelidad al Evangelio, tienen que asumir una nueva actitud 
también respecto de quienes no comparten sus mismas convicciones. 

El texto que a continuación se transcribe es sumamente relevante y abrió nuevas perspectivas a muchos: 
“Es completamente necesario distinguir entre las teorías filosóficas falsas sobre la naturaleza, el origen, el 
fin del mundo y del hombre y las corrientes de carácter económico y social, cultural o político, aunque 
tales corrientes tengan su origen e impulso en tales teorías filosóficas. Porque una doctrina, cuando ha sido 
elaborada y definida, ya no cambia. Por el contrario, las corrientes referidas, al desenvolverse en medio de 
condiciones mudables, se hallan sujetas por fuerza a una continua mudanza. Por lo demás, ¿quién puede 
negar que, en la medida en que tales corrientes se ajusten a los dictados de la recta razón y reflejen 
fielmente las justas aspiraciones del hombre, puedan tener elementos moralmente positivos dignos de 
aprobación?” (PT 159) 

El progreso de los pueblos y la pobreza

Años después, Paulo VI en su encíclica Populorum progressio (1967) ampliaría estas reflexiones al recon-
ocer que “los pueblos hambrientos interpelan hoy, con acento dramático, a los pueblos opulentos” (PP 3). 
La pobreza está causada por desequilibrios de poder y el predominio del neocolonialismo cuyos esquemas 
de dependencia hacen a las naciones pobres aún más pobres (PP Nn 7; 52; 57; 60). El modelo de cambio 
social que se propone involucra lograr amplios consensos y la movilización de las personas por sí mismas 
ya que “cada hombre puede crecer en humanidad, valer más, ser más” (PP 15). Este es un deber personal 
y comunitario que es preciso afrontar (PP 16 -17).

San Juan Pablo II, el Papa de los Pobres

En La Jornada Mundial por la Paz de 1998, Juan Pablo II Magno dijo que: “Un signo distintivo del cristia-
no debe ser, hoy más que nunca, el amor por los pobres, los débiles y los que sufren. Vivir este exigente 
compromiso requiere un vuelvo total de aquellos supuestos valores que inducen a buscar el bien sola-
mente para sí mismo: el poder, el placer y el enriquecimiento sin escrúpulos”. En el camino marcado por 
Cristo a lo largo de su vida, los pobres fueron, sin duda alguna, sobre los que tanto recayó su interés. 

El Papa Wojtyla exigirá a los cristianos no sólo ha hablar de los pobres o defenderlos, además ser coher-
entes con aquello que se dice: “La solidaridad con los pobres resulta más creíble si los cristianos viven con 
sencillez, siguiendo el ejemplo de Jesús. La sencillez de vida, la fe profunda y el amor sincero a todos, espe-
cialmente a los pobres y abandonados, son ejemplos luminosos del Evangelio en acción” (Exhortación 
apostólica Ecclesia in Asia, de 1999, número 34) Cabe, pues, una esperada correspondencia entre lo que 
se dice que se es y lo que, en realidad, se manifiesta, a la sociedad en la que vivimos, que se es.
Por tanto, “La moderación y la sencillez deben llegar a ser los criterios de nuestra vida cotidiana. La canti-
dad de bienes consumidos por una reducidísima parte de la población mundial produce una demanda 
excesiva respecto a los recursos disponibles. La reducción de la demanda constituye un primer paso para 
aliviar la pobreza, si esto va acompañado de esfuerzos eficaces que aseguren una justa distribución de la 
riqueza mundial” (Jornada Mundial de la Paz, 1993)

En dos de sus encíclicas sociales más importantes señala la trascendencia de promover el desarrollo 

humano de los pueblos y las personas no sólo de manera material, sino de manera integral. Por eso, en la 
Encíclica Centesimus annus (1991) y, nos dice que “El desarrollo no debe ser entendido de manera exclu-
sivamente económica, sino bajo una dimensión humana integral. No se trata solamente de elevar a todos 
los pueblos al nivel del que gozan los países más ricos, sino de fundar sobre el trabajo solidario una vida 
más digna, hacer crecer efectivamente la dignidad y la creatividad de toda persona, su capacidad de 
responder a la propia vocación, y, por tanto, a la llamada de Dios”. (CA 29)

También viene a exponer la misma idea en el siguiente texto: “Una de las mayores injusticias del mundo 
contemporáneo consiste precisamente en esto: en que son relativamente pocos los que poseen mucho, y 
muchos los que no poseen casi nada. Es la injusticia de la mala distribución de los bienes y servicios desti-
nados originariamente a todos” (SRS 28) 

Es importante señalar como Juan Pablo II rescató la expresión que los Obispos de América Latina 
acuñaron en el Documento de Pueblo de una opción preferencial por los pobres y que deja de manifiesto 
en Solicitudo Rei Socialis. Esta opción preferencial no es exclusiva ni excluyente, sino que tiene la 
intención de rescatar el espíritu evangélico en donde los que sufren, los perseguidos, los que lloran, serán 
consolados. 

Conclusión

De esta manera podemos observar cómo la DSI fue desdoblando virtualidades contenidas en el mensaje 
de Jesús y en el modo como los cristianos han vivido su fe para responder a los diversos desafíos de los 
últimos tiempos sobre distintas problemáticas sociales, y en especial, sobre la situación de los pobres. 
Claramente la Doctrina Social de la Iglesia adoptó una posición crítica frente a ideologías como el liberalis-
mo y el comunismo. En su momento, estas definiciones invitaron a algunos a señalar a la Iglesia como una 
instancia conservadora que se oponía al progreso del mundo moderno. Sin embargo, un examen más 
cuidadoso de esta situación nos permite apreciar que el doble rechazo que realiza la DSI respecto de las 
ideologías que en buena medida presidieron el escenario del siglo XX estuvo motivado por el desencuen-
tro que existe entre la racionalidad evangélica y la racionalidad ilustrada. Evidentemente esto motivó a que 
la posición de la Iglesia fuera más de una vez calificada de antimoderna cuando su posición es más bien 
anti ilustrada.

Francisco, el Papa de los Pobres

Oración inicial

Señor, enséñanos a no amarnos egoístamente, 
a no contentarnos con amar a los nuestros, con amar a los que amamos.

Enséñanos a pensar solamente en los demás, 
a amar primeramente a los que no son amados.
Haz que suframos el sufrimiento de los demás.

Señor, concédenos la gracia de advertir que, 
en cada instante de nuestra vida, de nuestra vida dichosa y protegida, 

hay millones de seres humanos que son tus hijos, 
que son nuestros hermanos, y que se mueren de hambre, 
y que mueren de frío, y no han merecido morir de frío. 

Ten piedad de todos los pobres del mundo. 
Perdónanos por haberlos abandonado durante tanto tiempo, 

por un miedo vergonzoso.
Señor, en adelante no permitas que sólo nosotros seamos fieles. 

Danos la compasión de la miseria universal 
y líbranos de nuestros egoísmos. 

Amén.

El último día de esta semana de reflexión lo realizamos en dos partes. Primero una dinámica que 
nos motive a la reflexión en torno a la pobreza y, segundo, daremos lectura al mensaje del Papa 
Francisco para esta Jornada Mundial de los Pobres
  
1. Dinámica de la Canasta Básica

* Se hacen equipos de 5 a 7 personas
* Cada equipo asumirá ser una familia de 5 integrantes
* Se le pide a cada equipo que haga una lista de los productos de la canasta básica, los que más 
recuerde. (Importante hacer notar que en la canasta básica hay consumibles y no consumibles)
* La pregunta para responder es: ¿Cuánto dinero necesito al mes, para adquirir los productos 
de la canasta básica?
* Después de que todos han dado sus estimados, se les da el costo de la canasta básica, de los 
productos y servicios, que asciende a 15 mil 339 pesos en la Zona Metropolitana de Guadalaja-
ra, para una familia de 5 integrantes. Se puede confrontar este costo con el salario promedio en 
la zona metropolitana de Guadalajara que llega casi, a los 6 mil pesos.
* En el siguiente momento, se lee integro, el mensaje del Papa para esta Jornada.

2. MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO, II JORNADA MUNDIAL DE LOS 
POBRES

Este pobre gritó y el Señor lo escuchó
1. «Este pobre gritó y el Señor lo escuchó» (Sal 34,7). Las palabras del salmista las hacemos nues-
tras desde el momento en el que también nosotros estamos llamados a ir al encuentro de las diver-
sas situaciones de sufrimiento y marginación en la que viven tantos hermanos y hermanas, que 
habitualmente designamos con el término general de “pobres”. Quien ha escrito esas palabras no 
es ajeno a esta condición, sino más bien al contrario. Él ha experimentado directamente la pobreza 
y, sin embargo, la transforma en un canto de alabanza y de acción de gracias al Señor. Este salmo 
nos permite también hoy a nosotros, rodeados de tantas formas de pobreza, comprender quiénes 
son los verdaderos pobres, a los que estamos llamados a dirigir nuestra mirada para escuchar su 
grito y reconocer sus necesidades.

Se nos dice, ante todo, que el Señor escucha a los pobres que claman a él y que es bueno con aquel-
los que buscan refugio en él con el corazón destrozado por la tristeza, la soledad y la exclusión. 
Escucha a todos los que son atropellados en su dignidad y, a pesar de ello, tienen la fuerza de alzar 
su mirada al cielo para recibir luz y consuelo. Escucha a aquellos que son perseguidos en nombre 
de una falsa justicia, oprimidos por políticas indignas de este nombre y atemorizados por la violen-
cia; y aun así saben que Dios es su Salvador. Lo que surge de esta oración es ante todo el sen-
timiento de abandono y confianza en un Padre que escucha y acoge. A la luz de estas palabras 
podemos comprender más plenamente lo que Jesús proclamó en las bienaventuranzas: «Bienaven-
turados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos» (Mt 5,3).

En virtud de esta experiencia única y, en muchos sentidos, inmerecida e imposible de describir por 
completo, nace el deseo de contarla a otros, en primer lugar a los que, como el salmista, son 
pobres, rechazados y marginados. Nadie puede sentirse excluido del amor del Padre, especial-
mente en un mundo que con frecuencia pone la riqueza como primer objetivo y hace que las per-
sonas se encierren en sí mismas.

2. El salmo describe con tres verbos la actitud del pobre y su relación con Dios. Ante todo, 
“gritar”. La condición de pobreza no se agota, en una palabra, sino que se transforma en un grito 
que atraviesa los cielos y llega hasta Dios. ¿Qué expresa el grito del pobre si no es su sufrimiento 
y soledad, su desilusión y esperanza? Podemos preguntarnos: ¿Cómo es que este grito, que sube 
hasta la presencia de Dios, no consigue llegar a nuestros oídos, dejándonos indiferentes e impasi-
bles? En una Jornada como esta, estamos llamados a hacer un serio examen de conciencia para 
darnos cuenta de si realmente hemos sido capaces de escuchar a los pobres.

Lo que necesitamos es el silencio de la escucha para poder reconocer su voz. Si somos nosotros 
los que hablamos mucho, no lograremos escucharlos. A menudo me temo que tantas iniciativas, 
aun siendo meritorias y necesarias, están dirigidas más a complacernos a nosotros mismos que a 
acoger el clamor del pobre. En tal caso, cuando los pobres hacen sentir su voz, la reacción no es 
coherente, no es capaz de sintonizar con su condición. Estamos tan atrapados por una cultura que 
obliga a mirarse al espejo y a preocuparse excesivamente de sí mismo, que pensamos que basta con 
un gesto de altruismo para quedarnos satisfechos, sin tener que comprometernos directamente.

3. El segundo verbo es “responder”. El salmista dice que el Señor, no solo escucha el grito del 
pobre, sino que le responde. Su respuesta, como se muestra en toda la historia de la salvación, es 
una participación llena de amor en la condición del pobre. Así ocurrió cuando Abrahán manifestó 

a Dios su deseo de tener una descendencia, a pesar de que él y su mujer Sara, ya ancianos, no 
tenían hijos (cf. Gn 15,1-6). También sucedió cuando Moisés, a través del fuego de una zarza que 
ardía sin consumirse, recibió la revelación del nombre divino y la misión de hacer salir al pueblo 
de Egipto (cf. Ex 3,1-15). Y esta respuesta se confirmó a lo largo de todo el camino del pueblo 
por el desierto, cuando sentía el mordisco del hambre y de la sed (cf. Ex 16,1-16; 17,1-7), y cuando 
caían en la peor miseria, es decir, la infidelidad a la alianza y la idolatría (cf. Ex 32,1-14).

La respuesta de Dios al pobre es siempre una intervención de salvación para curar las heridas del 
alma y del cuerpo, para restituir justicia y para ayudar a reemprender la vida con dignidad. La 
respuesta de Dios es también una invitación a que todo el que cree en él obre de la misma manera, 
dentro de los límites humanos. La Jornada Mundial de los Pobres pretende ser una pequeña 
respuesta que la Iglesia entera, extendida por el mundo, dirige a los pobres de todo tipo y de cual-
quier lugar para que no piensen que su grito se ha perdido en el vacío. Probablemente es como 
una gota de agua en el desierto de la pobreza; y sin embargo puede ser un signo de cercanía para 
cuantos pasan necesidad, para que sientan la presencia activa de un hermano o una hermana. Lo 
que no necesitan los pobres es un acto de delegación, sino el compromiso personal de aquellos 
que escuchan su clamor. La solicitud de los creyentes no puede limitarse a una forma de asistencia 
—que es necesaria y providencial en un primer momento—, sino que exige esa «atención amante» 
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 199), que honra al otro como persona y busca su bien.

4. El tercer verbo es “liberar”. El pobre de la Biblia vive con la certeza de que Dios interviene en 
su favor para restituirle la dignidad. La pobreza no es algo buscado, sino que es causada por el 
egoísmo, el orgullo, la avaricia y la injusticia. Males tan antiguos como el hombre, pero que son 
siempre pecados, que afectan a tantos inocentes, produciendo consecuencias sociales dramáticas. 
La acción con la que el Señor libera es un acto de salvación para quienes le han manifestado su 
propia tristeza y angustia. Las cadenas de la pobreza se rompen gracias a la potencia de la inter-
vención de Dios. Tantos salmos narran y celebran esta historia de salvación que se refleja en la 
vida personal del pobre: «[El Señor] no ha sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgra-
ciado; no le ha escondido su rostro: cuando pidió auxilio, lo escuchó» (Sal 22,25). Poder contem-
plar el rostro de Dios es signo de su amistad, de su cercanía, de su salvación. Te has fijado en mi 
aflicción, velas por mi vida en peligro; […] me pusiste en un lugar espacioso (cf. Sal 31,8-9). Ofre-
cer al pobre un “lugar espacioso” equivale a liberarlo de la “red del cazador” (cf. Sal 91,3), a alejar-
lo de la trampa tendida en su camino, para que pueda caminar libremente y mirar la vida con ojos 
serenos. La salvación de Dios adopta la forma de una mano tendida hacia el pobre, que acoge, 
protege y hace posible experimentar la amistad que tanto necesita. A partir de esta cercanía, con-
creta y tangible, comienza un genuino itinerario de liberación: «Cada cristiano y cada comunidad 
están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de 
manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad; esto supone que seamos dóciles y aten-
tos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 187).

5. Me conmueve saber que muchos pobres se han identificado con Bartimeo, del que habla el 
evangelista Marcos (cf. 10,46-52). El ciego Bartimeo «estaba sentado al borde del camino pidiendo 
limosna» (v. 46), y habiendo escuchado que Jesús pasaba «empezó a gritar» y a invocar al «Hijo de 
David» para que tuviera piedad de él (cf. v. 47). «Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él 
gritaba más fuerte» (v. 48). El Hijo de Dios escuchó su grito: «“¿Qué quieres que haga por ti?”. El 
ciego le contestó: “Rabbunì, que recobre la vista”» (v. 51). Esta página del Evangelio hace visible 
lo que el salmo anunciaba como promesa. Bartimeo es un pobre que se encuentra privado de 
capacidades fundamentales, como son la de ver y trabajar. ¡Cuántas sendas conducen también hoy 
a formas de precariedad! La falta de medios básicos de subsistencia, la marginación cuando ya no 

se goza de la plena 
capacidad laboral, las 
diversas formas de 
esclavitud social, a pesar 
de los progresos realiza-
dos por la humani-
dad… Cuántos pobres 
están también hoy al 
borde del camino, como 
Bartimeo, buscando dar 
un sentido a su condi-
ción. Muchos se pre-
guntan cómo han llega-
do hasta el fondo de 
este abismo y cómo 
poder salir de él. Esper-
an que alguien se les 
acerque y les diga: 
«Ánimo. Levántate, que 
te llama» (v. 49).

Por el contrario, lo que 
l a m e n t a b l e m e n t e 
sucede a menudo es que 
se escuchan las voces 
del reproche y las que 
invitan a callar y a sufrir. 
Son voces destempla-
das, con frecuencia 
determinadas por una 
fobia hacia los pobres, a 
los que se les considera 
no solo como personas 
indigentes, sino tam-
bién como gente portadora de inseguridad, de inestabilidad, de desorden para las rutinas cotidi-
anas y, por lo tanto, merecedores de rechazo y apartamiento. Se tiende a crear distancia entre los 
otros y uno mismo, sin darse cuenta de que así nos distanciamos del Señor Jesús, quien no solo no 
los rechaza sino que los llama a sí y los consuela. En este caso, qué apropiadas se nos muestran las 
palabras del profeta sobre el estilo de vida del creyente: «Soltar las cadenas injustas, desatar las cor-
reas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, 
hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo» (Is 58,6-7). Este modo de obrar per-
mite que el pecado sea perdonado (cf. 1P 4,8), que la justicia recorra su camino y que, cuando 
seamos nosotros los que gritemos al Señor, entonces él nos responderá y dirá: ¡Aquí estoy! (cf. Is 
58, 9).

6. Los pobres son los primeros capacitados para reconocer la presencia de Dios y dar testimonio 
de su proximidad en sus vidas. Dios permanece fiel a su promesa, e incluso en la oscuridad de la 
noche no deja que falte el calor de su amor y de su consolación. Sin embargo, para superar la opre-
siva condición de pobreza es necesario que ellos perciban la presencia de los hermanos y herman-

as que se preocupan por 
ellos y que, abriendo la 
puerta de su corazón y 
de su vida, los hacen 
sentir familiares y 
amigos. Solo de esta 
manera podremos 
«reconocer la fuerza 
salvífica de sus vidas» y 
«ponerlos en el centro 
del camino de la Iglesia» 
(EG, 198).

En esta Jornada Mundi-
al estamos invitados a 
concretar las palabras 
del salmo: «Los pobres 
comerán hasta saciarse» 
(Sal 22,27). Sabemos 
que tenía lugar el ban-
quete en el templo de 
Jerusalén después del 
rito del sacrificio. Esta 
ha sido una experiencia 
que ha enriquecido en 
muchas Diócesis la cele-
bración de la primera 
Jornada Mundial de los 
Pobres del año pasado. 
Muchos encontraron el 
calor de una casa, la 
alegría de una comida 
festiva y la solidaridad 
de cuantos quisieron 

compartir la mesa de manera sencilla y fraterna. Quisiera que también este año, y en el futuro, esta 
Jornada se celebrara bajo el signo de la alegría de redescubrir el valor de estar juntos. Orar juntos 
en comunidad y compartir la comida en el domingo. Una experiencia que nos devuelve a la prime-
ra comunidad cristiana, que el evangelista Lucas describe en toda su originalidad y sencillez: «Per-
severaban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las ora-
ciones. [....] Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común; vendían posesiones y 
bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno» (Hch 2,42.44-45).

7. Son innumerables las iniciativas que diariamente emprende la comunidad cristiana como signo 
de cercanía y de alivio a tantas formas de pobreza que están ante nuestros ojos. A menudo, la 
colaboración con otras iniciativas, que no están motivadas por la fe sino por la solidaridad 
humana, nos permite brindar una ayuda que solos no podríamos realizar. Reconocer que, en el 
inmenso mundo de la pobreza, nuestra intervención es también limitada, débil e insuficiente, nos 
lleva a tender la mano a los demás, de modo que la colaboración mutua pueda lograr su objetivo 
con más eficacia. Nos mueve la fe y el imperativo de la caridad, aunque sabemos reconocer otras 

formas de ayuda y de solidaridad que, en parte, se fijan los mismos objetivos; pero no descuidem-
os lo que nos es propio, a saber, llevar a todos hacia Dios y hacia la santidad. Una respuesta adec-
uada y plenamente evangélica que podemos dar es el diálogo entre las diversas experiencias y la 
humildad en el prestar nuestra colaboración sin ningún tipo de protagonismo.

En relación con los pobres, no se trata de jugar a ver quién tiene el primado en el intervenir, sino 
que con humildad podamos reconocer que el Espíritu suscita gestos que son un signo de la 
respuesta y de la cercanía de Dios. Cuando encontramos el modo de acercarnos a los pobres, sabe-
mos que el primado le corresponde a él, que ha abierto nuestros ojos y nuestro corazón a la con-
versión. Lo que necesitan los pobres no es protagonismo, sino ese amor que sabe ocultarse y olvi-
dar el bien realizado. Los verdaderos protagonistas son el Señor y los pobres. Quien se pone al 
servicio es instrumento en las manos de Dios para que se reconozca su presencia y su salvación. 
Lo recuerda san Pablo escribiendo a los cristianos de Corinto, que competían ente ellos por los 
carismas, en busca de los más prestigiosos: «El ojo no puede decir a la mano: “No te necesito”; y 
la cabeza no puede decir a los pies: “No os necesito”» (1 Co 12,21). El Apóstol hace una consid-
eración importante al observar que los miembros que parecen más débiles son los más necesarios 
(cf. v. 22); y que «los que nos parecen más despreciables los rodeamos de mayor respeto; y los 
menos decorosos los tratamos con más decoro; mientras que los más decorosos no lo necesitan» 
(vv. 23-24). Pablo, al mismo tiempo que ofrece una enseñanza fundamental sobre los carismas, 
también educa a la comunidad a tener una actitud evangélica con respecto a los miembros más 
débiles y necesitados. Los discípulos de Cristo, lejos de albergar sentimientos de desprecio o de 
pietismo hacia ellos, están más bien llamados a honrarlos, a darles precedencia, convencidos de 
que son una presencia real de Jesús entre nosotros. «Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, 
mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40).

8. Aquí se comprende la gran distancia que hay entre nuestro modo de vivir y el del mundo, el cual 
elogia, sigue e imita a quienes tienen poder y riqueza, mientras margina a los pobres, considerán-
dolos un desecho y una vergüenza. Las palabras del Apóstol son una invitación a darle plenitud 
evangélica a la solidaridad con los miembros más débiles y menos capaces del cuerpo de Cristo: 
«Y si un miembro sufre, todos sufren con él; si un miembro es honrado, todos se alegran con él» 
(1 Co 12,26). Siguiendo esta misma línea, así nos exhorta en la Carta a los Romanos: «Alegraos con 
los que están alegres; llorad con los que lloran. Tened la misma consideración y trato unos con 
otros, sin pretensiones de grandeza, sino poniéndoos al nivel de la gente humilde» (12,15-16). Esta 
es la vocación del discípulo de Cristo; el ideal al que aspirar con constancia es asimilar cada vez 
más en nosotros los «sentimientos de Cristo Jesús» (Flp 2,5).

9. Una palabra de esperanza se convierte en el epílogo natural al que conduce la fe. Con frecuen-
cia, son precisamente los pobres los que ponen en crisis nuestra indiferencia, fruto de una visión 
de la vida excesivamente inmanente y atada al presente. El grito del pobre es también un grito de 
esperanza con el que manifiesta la certeza de que será liberado. La esperanza fundada en el amor 
de Dios, que no abandona a quien confía en él (cf. Rm 8,31-39). Así escribía santa Teresa de Ávila 
en su Camino de perfección: «La pobreza es un bien que encierra todos los bienes del mundo. Es 
un señorío grande. Es señorear todos los bienes del mundo a quien no le importan nada» (2,5). En 
la medida en que sepamos discernir el verdadero bien, nos volveremos ricos ante Dios y sabios 
ante nosotros mismos y ante los demás. Así es: en la medida en que se logra dar a la riqueza su sen-
tido justo y verdadero, crecemos en humanidad y nos hacemos capaces de compartir.

10. Invito a los hermanos obispos, a los sacerdotes y en particular a los diáconos, a quienes se les 
impuso las manos para el servicio de los pobres (cf. Hch 6,1-7), junto con las personas consagra-

das y con tantos laicos y laicas que en las parroquias, en las asociaciones y en los movimientos, 
hacen tangible la respuesta de la Iglesia al grito de los pobres, a que vivan esta Jornada Mundial 
como un momento privilegiado de nueva evangelización. Los pobres nos evangelizan, ayudán-
donos a descubrir cada día la belleza del Evangelio. No echemos en saco roto esta oportunidad de 
gracia. Sintámonos todos, en este día, deudores con ellos, para que tendiendo recíprocamente las 
manos unos a otros, se realice el encuentro salvífico que sostiene la fe, vuelve operosa la caridad y 
permite que la esperanza prosiga segura en su camino hacia el Señor que llega.

Vaticano, 13 de junio de 2018 
Memoria litúrgica de san Antonio de Padua

SS. Francisco

La pobreza en la Doctrina Social de la Iglesia
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Tercer día
La pobreza en la Doctrina Social de la Iglesia

Oración Inicial

Todos: Padre nuestro, que estás en el cielo.

Lector 1: Pero creemos firmemente que también estás aquí, encarnado en la historia, en nuestra realidad 
concreta. Padre de todas las personas, en especial de las marginadas, de las que están al margen de la vida, 
que pasan hambre, sufren violencia, desprecio, ignorancia.

Todos: Santificado sea tu Nombre.

Lector 2: Ayúdanos a restaurar la santidad de tu nombre de Padre con nuestro compromiso de hermanos. 
A sabernos dentro de la familia de los pobres y marginados. A sentir el gozo de llamarte PADRE NUES-
TRO.

Todos: Venga a nosotros tu Reino.

Lector 1: Te lo pedimos con fuerza: venga ya tu Reino. Tu Reino de Amor, de Libertad, de Justicia, de Paz. 
Te lo pedimos con la fe de sentirnos hermanos en una comunidad de hermanos, y con el sabor amargo de 
comprobar que no vivimos el compartir y repartir en una familia de iguales.

Todos: Hágase tu Voluntad en la tierra como en el cielo.

Lector 2: Te pedimos que nos mantengas en la brecha, que no claudiquemos por miedo o por cansancio. 
Ayúdanos a caminar humildemente junto a tu pueblo desposeído, a sentir juntos los desprecios y 
sufrimientos, a experimentar en carne propia tanto dolor y tanta vergüenza y a trabajar juntos por la 
liberación. 

Todos: Danos hoy nuestro pan de cada día.

Lector 1: Sin ti no somos nada. Sin ti no podemos nada. Danos el pan y el vino de tu Evangelio. No nos 
dejes acaparar riquezas y empújanos a compartir lo que somos y tenemos.

Todos: Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.

Lector 2: Perdona nuestras indiferencias y faltas de sensibilidad hacia los que malviven
en la pobreza. Perdona nuestra tendencia a vivir encerrados en nuestro mundo de
bienestar y comodidad.

Todos: No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.

Lector 1: No dejes que caigamos en las redes del consumismo. No nos dejes caer en la tentación de creer 
que no podemos hacer nada para cambiar este mundo, y que lo único que podemos hacer es dejarnos 
llevar por lo que hace la mayoría. Líbranos del mal de la falta de utopía, de la falta de sueños y de la falta 
de Esperanza. Danos el gozo de la fe, y el gozo de sentirnos unidos a muchos otros que hacen su pequeña 
parte para hacer posible un mundo mejor, tu Reino.

La Doctrina Social de la Iglesia: el gran tesoro de la Iglesia

En el año 2013, en ocasión de los 50 años de la encíclica Mater et Magistra, el arzobispo Mario Tosso, 
entonces secretario del Pontificio Consejo Justicia y Paz, señalaba que la Doctrina Social de la Iglesia, era 
uno de los grandes tesoros de la Iglesia que desafortunadamente “manteníamos ocultos”.  En esta reflex-
ión del Magisterio, nos   encontrarnos con el pensamiento social de la Iglesia, sobre cómo concibe la Igle-
sia al hombre en su relación con la sociedad.

En 1891, con la publicación de la Rerum Novarum (De las cosas nuevas) cuando comenzó a siste-
matizarse la Doctrina Social de la Iglesia. Fue fundamentalmente la cuestión obrera la que inspiró al Santo 
Padre para publicar este documento que significó un antes y un después en el compromiso social de la 
Iglesia. Luego vinieron una serie de documentos desde Quadragessimo Anno, pasando por Pacem In 
Terris, Populorum Progressio, Centessimus Annus, hasta llegar a Caritas in Veritate y Laudato Si, del Papa 
Francisco. En total son once encíclicas que durante más de un siglo y teniendo como punto de referencia 
la Rerum Novarum, han abordado distintos aspectos de la cuestión social que ha vivido la humanidad.  
Estos documentos fueron el aporte fundamental para que hoy tengamos lo que conocemos como Doctri-
na Social de la Iglesia o Pensamiento Social Cristiano.

La Doctrina Social de la Iglesia se puede definir como: “el resultado de una atenta reflexión sobre las com-
plejas realidades de la vida del hombre en la sociedad y en el contexto internacional, a la luz de la fe y de 
la tradición eclesial. Su objetivo principal es interpretar esas realidades, examinando su conformidad o 
diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre y su vocación terrena y, a la vez, trascendente, 
para orientar en consecuencia la conducta cristiana” (Cfr. CDSI 72, SRS 41) 

Los pobres fuente de inspiración

No toda la enseñanza social de la Iglesia versa sobre los pobres. Muchas otras cuestiones son continua-
mente abordadas en la DSI: la configuración del Estado, de la economía, de la cultura, las diversas 
ideologías que intentan responder también a los desafíos sociales, y las relaciones internacionales son 
algunos de los temas que podemos encontrar al hacer una revisión rápida del amplísimo cuerpo doctrinal 
que hoy formalmente reconocemos como DSI. Sin embargo, no es posible ignorar que uno de los moti-
vos principales por los que los cristianos han buscado organizar un pensamiento evangélico sobre lo 
social, es precisamente el continuo drama de los pobres que difícilmente son reivindicados por movimien-
tos y grupos aun cuando siempre se les mencione como causa y bandera de lucha. El tratamiento que le 
da la DSI al tema de los pobres ayuda a que los cristianos profundicen y maduren su propia comprensión 
del Evangelio en el contexto del mundo moderno (ilustrado y no-ilustrado) y facilita que el propio mundo 
en el que se encuentran los cristianos reciba un aporte que trascendiendo las ideologías ofrece un parámet-
ro ético de clara impronta personalista accesible aun a los no creyentes.

La Rerum Novarum: la primera respuesta al grito de los pobres

León XIII es quien inicia formalmente este momento. Particularmente consciente de los nuevos prob-
lemas que suscita la “cuestión social” en la segunda mitad del siglo XIX, el Papa precisamente al inicio de 
la Encíclica Rerum novarum (1891) apunta:
“Vemos claramente, cosa en que todos convienen, que es urgente proveer de la manera oportuna al bien 
de las gentes de condición humilde, pues es mayoría la que se debate indecorosamente en una situación 
miserable y calamitosa, ya que, disueltos en el pasado siglo los antiguos gremios de artesanos, sin ningún 
apoyo que viniera a llenar su vacío, desentendiéndose las instituciones públicas y las leyes de la religión de 
nuestros antepasados, el tiempo fue insensiblemente entregando a los obreros, aislados e indefensos, a la 

inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de los competidores. Hizo aumentar el mal la 
voraz usura, que, reiteradamente condenada por la autoridad de la Iglesia, es practicada, no obstante, por 
hombres codiciosos y avaros bajo una apariencia distinta. Añádase a esto que no sólo la contratación del 
trabajo, sino también las relaciones comerciales de toda índole se hallan sometidas al poder de unos pocos, 
hasta el punto de que un número sumamente reducido de opulentos y adinerados ha impuesto poco 
menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios”. (RN 1)

En la mencionada Encíclica aun cuando el tono general permanece en el nivel del exhorto a los ricos a que 
practiquen la justicia para con los pobres, sobresale la manera como se insiste en el tema del salario justo. 
León XIII critica el principio liberal respecto que basta el acuerdo de las partes para garantizar la justicia 
de un contrato laboral. La justicia no depende de la libertad sino del hecho concreto y real en el que este 
valor se ponga en práctica. Por ello, si el obrero, obligado por la necesidad o acosado por el miedo de un 
mal mayor, acepta, aun no queriéndola, una condición más dura, porque la imponen el patrono o el 
empresario, esto es ciertamente soportar una violencia, contra la cual reclama la justicia. (RN 52).

Y a los cuarenta años, la Quadragesimo Anno

Pío XI en Quadragesimo anno (1931) de manera similar señala la violencia moral que sufren los pobres y 
el fin que hay que buscar al momento en que los cristianos toman postura respecto de esta injusticia: “la 
redención del proletariado” (QA 59). Pero para ello, no basta señalar todo el sufrimiento de las personas 
particulares, sino que es preciso trabajar por la “restauración del orden social” (QA 76). Esto implica dos 
cosas: “la reforma de las instituciones y la enmienda de las costumbres” (QA77) a través de los principios 

de justicia social y caridad social: “Más 
aún: es conveniente que las diversas 
naciones, uniendo sus afanes y trabajos, 
puesto que en el orden económico 
dependen en gran manera unas de otras 
y mutuamente se necesitan, promue-
van, por medio de sabios tratados e 
instituciones, una fecunda y feliz coop-
eración de la economía internacional”. 
(QA 89) 

Estas ideas implican una importante 
maduración en la DSI: la compleja 
problemática que aqueja a los pobres en 
todo el mundo requiere de cambios 
estructurales y de nuevos acuerdos en el 
orden internacional. A partir de este 
momento, la DSI no dejará de insistir 
que el nivel estructural es irrenunciable 
si se quieren corregir de fondo los 
problemas que generan las inequitativas 
concentraciones de riqueza. Que estas 
ideas no son una mera repetición o 
ajuste de algunas otras consignas 
perfectamente encontrables dentro del 
mercado ideológico de la época puede 
quedar aclarado al mirar que para Pío 
XI es el mandamiento del amor, tal y 
como Jesús lo anuncia, el que incluye 
intrínsecamente a la justicia y al derecho 
que protegen a los más vulnerables. 

Este Papa sostiene que: “la caridad no 
puede atribuirse ese nombre si no respeta las exigencias de la justicia” (Divinis Redemptoris 50). Más aún: 
“No es justo que el obrero reciba como limosna lo que se le debe por estricta obligación de justicia; y es 
totalmente ilícita la pretensión de eludir con pequeñas dádivas de misericordia las grandes obligaciones 
impuestas por la justicia. La caridad y la justicia imponen sus deberes específicos, los cuales, si bien con 
frecuencia coinciden en la identidad del objeto, son, sin embargo, distintos por su esencia; y los obreros 
por razón de su propia dignidad, exigen enérgicamente, con todo derecho y razón, el reconocimiento por 
todos de estos deberes a que están obligados con respecto a ellos los demás ciudadanos”. (DR 50)

Este mismo Pontífice rechazará los abusos del capitalismo y sus bases ideológicas que descansan en buena 
medida en el principio de libre competencia, insistirá en que la asignación de los salarios debe buscar maxi-
mizar el empleo digno y no el mero lucro de los patronos y subrayará -siguiendo la visión de León XIII- 
la importancia de los sindicatos como instancias defensoras de los trabajadores.

San Juan XXIII: Los pobres en Mater et Magistra y Pacem In Terris

Algunos años después, Juan XXIII desarrollará otros aspectos a través de la Encíclica Mater et Magistra 

(1961): los pobres viven una vida infra-
humana al aceptar bajísimos salarios. 
Esto en parte se debe a que en algunos 
países la industrialización no se ha 
desarrollado adecuadamente (MM 68). 
Dentro del amplio conjunto de medi-
das que es necesario impulsar para 
lograr una sociedad más justa se 
encuentra el impulso al derecho de 
propiedad tanto privada como pública. 
Respecto al primero es preciso entend-
er que al derecho de propiedad privada 
“le es intrínsecamente inherente una 
función social” (MM 119). En cuanto 
al segundo, el “Papa bueno” comenta 
que el Estado puede poseer legítima-
mente bienes de producción “cuando 
éstos llevan consigo tal poder 
económico, que no es posible dejarlo 
en manos de personas privadas sin 
peligro del bien común”. (MM 116)

En Pacem in terris (1963) Juan XXIII 
también buscará salvaguardar la vida 
digna de los más pobres, pero desde el 
ángulo de las bases necesarias para 
configurar un nuevo orden mundial. 
Tras recordar que León XIII ha 
enseñado que no se puede permitir 
que la autoridad civil sirva al interés de 
unos pocos porque está constituida 
para el bien común de todos, Juan 
XXIII apunta: “Sin embargo, razones 
de justicia y de equidad pueden exigir, 

a veces, que los hombres de gobierno tengan especial cuidado de los ciudadanos más débiles, que puedan 
hallarse en condiciones de inferioridad, para defender sus propios derechos y asegurar sus legítimos inter-
eses” ( PT 56)

En esta misma Encíclica argumentará la importancia que poseen los derechos y deberes del hombre, así 
como la constitución jurídico-política de la sociedad. No deja de ser interesante que el Papa dedique varios 
parágrafos a los derechos de las minorías étnicas que normalmente se encuentran vulnerables y que desde 
el siglo XIX frecuentemente aspiran a su autonomía: “Hay que afirmar con claridad que todo cuanto se 
haga para reprimir la vitalidad y el desarrollo de tales minorías étnicas viola gravemente los deberes de la 
justicia. Violación que resulta mucho más grave aún si esos criminales atentados van dirigidos al aniquila-
miento de la raza. Responde, por el contrario, y plenamente, a lo que la justicia demanda: que los gober-
nantes se consagren a promover con eficacia los valores humanos de dichas minorías, especialmente en lo 
tocante a su lengua, cultura, tradiciones, recursos e iniciativas económicas” (PT 95-96).

Así mismo, hacia el final del documento, Juan XXIII sostendrá que la autoridad política de los Estados es 

hoy insuficiente para lograr el bien común universal por lo que es necesaria una autoridad de alcance mun-
dial que ha de establecerse a través de un acuerdo general de las naciones para la protección de los dere-
chos de las personas y para la organización de las ayudas subsidiarias a los estados que no puedan por sí 
mismos lograr el bien común que requieren. El Pontífice reconoce el avance logrado con la creación de la 
Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, los graves problemas que enfrenta el mundo requie-
ren de ir más allá. Los propios cristianos, en fidelidad al Evangelio, tienen que asumir una nueva actitud 
también respecto de quienes no comparten sus mismas convicciones. 

El texto que a continuación se transcribe es sumamente relevante y abrió nuevas perspectivas a muchos: 
“Es completamente necesario distinguir entre las teorías filosóficas falsas sobre la naturaleza, el origen, el 
fin del mundo y del hombre y las corrientes de carácter económico y social, cultural o político, aunque 
tales corrientes tengan su origen e impulso en tales teorías filosóficas. Porque una doctrina, cuando ha sido 
elaborada y definida, ya no cambia. Por el contrario, las corrientes referidas, al desenvolverse en medio de 
condiciones mudables, se hallan sujetas por fuerza a una continua mudanza. Por lo demás, ¿quién puede 
negar que, en la medida en que tales corrientes se ajusten a los dictados de la recta razón y reflejen 
fielmente las justas aspiraciones del hombre, puedan tener elementos moralmente positivos dignos de 
aprobación?” (PT 159) 

El progreso de los pueblos y la pobreza

Años después, Paulo VI en su encíclica Populorum progressio (1967) ampliaría estas reflexiones al recon-
ocer que “los pueblos hambrientos interpelan hoy, con acento dramático, a los pueblos opulentos” (PP 3). 
La pobreza está causada por desequilibrios de poder y el predominio del neocolonialismo cuyos esquemas 
de dependencia hacen a las naciones pobres aún más pobres (PP Nn 7; 52; 57; 60). El modelo de cambio 
social que se propone involucra lograr amplios consensos y la movilización de las personas por sí mismas 
ya que “cada hombre puede crecer en humanidad, valer más, ser más” (PP 15). Este es un deber personal 
y comunitario que es preciso afrontar (PP 16 -17).

San Juan Pablo II, el Papa de los Pobres

En La Jornada Mundial por la Paz de 1998, Juan Pablo II Magno dijo que: “Un signo distintivo del cristia-
no debe ser, hoy más que nunca, el amor por los pobres, los débiles y los que sufren. Vivir este exigente 
compromiso requiere un vuelvo total de aquellos supuestos valores que inducen a buscar el bien sola-
mente para sí mismo: el poder, el placer y el enriquecimiento sin escrúpulos”. En el camino marcado por 
Cristo a lo largo de su vida, los pobres fueron, sin duda alguna, sobre los que tanto recayó su interés. 

El Papa Wojtyla exigirá a los cristianos no sólo ha hablar de los pobres o defenderlos, además ser coher-
entes con aquello que se dice: “La solidaridad con los pobres resulta más creíble si los cristianos viven con 
sencillez, siguiendo el ejemplo de Jesús. La sencillez de vida, la fe profunda y el amor sincero a todos, espe-
cialmente a los pobres y abandonados, son ejemplos luminosos del Evangelio en acción” (Exhortación 
apostólica Ecclesia in Asia, de 1999, número 34) Cabe, pues, una esperada correspondencia entre lo que 
se dice que se es y lo que, en realidad, se manifiesta, a la sociedad en la que vivimos, que se es.
Por tanto, “La moderación y la sencillez deben llegar a ser los criterios de nuestra vida cotidiana. La canti-
dad de bienes consumidos por una reducidísima parte de la población mundial produce una demanda 
excesiva respecto a los recursos disponibles. La reducción de la demanda constituye un primer paso para 
aliviar la pobreza, si esto va acompañado de esfuerzos eficaces que aseguren una justa distribución de la 
riqueza mundial” (Jornada Mundial de la Paz, 1993)

En dos de sus encíclicas sociales más importantes señala la trascendencia de promover el desarrollo 

humano de los pueblos y las personas no sólo de manera material, sino de manera integral. Por eso, en la 
Encíclica Centesimus annus (1991) y, nos dice que “El desarrollo no debe ser entendido de manera exclu-
sivamente económica, sino bajo una dimensión humana integral. No se trata solamente de elevar a todos 
los pueblos al nivel del que gozan los países más ricos, sino de fundar sobre el trabajo solidario una vida 
más digna, hacer crecer efectivamente la dignidad y la creatividad de toda persona, su capacidad de 
responder a la propia vocación, y, por tanto, a la llamada de Dios”. (CA 29)

También viene a exponer la misma idea en el siguiente texto: “Una de las mayores injusticias del mundo 
contemporáneo consiste precisamente en esto: en que son relativamente pocos los que poseen mucho, y 
muchos los que no poseen casi nada. Es la injusticia de la mala distribución de los bienes y servicios desti-
nados originariamente a todos” (SRS 28) 

Es importante señalar como Juan Pablo II rescató la expresión que los Obispos de América Latina 
acuñaron en el Documento de Pueblo de una opción preferencial por los pobres y que deja de manifiesto 
en Solicitudo Rei Socialis. Esta opción preferencial no es exclusiva ni excluyente, sino que tiene la 
intención de rescatar el espíritu evangélico en donde los que sufren, los perseguidos, los que lloran, serán 
consolados. 

Conclusión

De esta manera podemos observar cómo la DSI fue desdoblando virtualidades contenidas en el mensaje 
de Jesús y en el modo como los cristianos han vivido su fe para responder a los diversos desafíos de los 
últimos tiempos sobre distintas problemáticas sociales, y en especial, sobre la situación de los pobres. 
Claramente la Doctrina Social de la Iglesia adoptó una posición crítica frente a ideologías como el liberalis-
mo y el comunismo. En su momento, estas definiciones invitaron a algunos a señalar a la Iglesia como una 
instancia conservadora que se oponía al progreso del mundo moderno. Sin embargo, un examen más 
cuidadoso de esta situación nos permite apreciar que el doble rechazo que realiza la DSI respecto de las 
ideologías que en buena medida presidieron el escenario del siglo XX estuvo motivado por el desencuen-
tro que existe entre la racionalidad evangélica y la racionalidad ilustrada. Evidentemente esto motivó a que 
la posición de la Iglesia fuera más de una vez calificada de antimoderna cuando su posición es más bien 
anti ilustrada.

Francisco, el Papa de los Pobres

Oración inicial

Señor, enséñanos a no amarnos egoístamente, 
a no contentarnos con amar a los nuestros, con amar a los que amamos.

Enséñanos a pensar solamente en los demás, 
a amar primeramente a los que no son amados.
Haz que suframos el sufrimiento de los demás.

Señor, concédenos la gracia de advertir que, 
en cada instante de nuestra vida, de nuestra vida dichosa y protegida, 

hay millones de seres humanos que son tus hijos, 
que son nuestros hermanos, y que se mueren de hambre, 
y que mueren de frío, y no han merecido morir de frío. 

Ten piedad de todos los pobres del mundo. 
Perdónanos por haberlos abandonado durante tanto tiempo, 

por un miedo vergonzoso.
Señor, en adelante no permitas que sólo nosotros seamos fieles. 

Danos la compasión de la miseria universal 
y líbranos de nuestros egoísmos. 

Amén.

El último día de esta semana de reflexión lo realizamos en dos partes. Primero una dinámica que 
nos motive a la reflexión en torno a la pobreza y, segundo, daremos lectura al mensaje del Papa 
Francisco para esta Jornada Mundial de los Pobres
  
1. Dinámica de la Canasta Básica

* Se hacen equipos de 5 a 7 personas
* Cada equipo asumirá ser una familia de 5 integrantes
* Se le pide a cada equipo que haga una lista de los productos de la canasta básica, los que más 
recuerde. (Importante hacer notar que en la canasta básica hay consumibles y no consumibles)
* La pregunta para responder es: ¿Cuánto dinero necesito al mes, para adquirir los productos 
de la canasta básica?
* Después de que todos han dado sus estimados, se les da el costo de la canasta básica, de los 
productos y servicios, que asciende a 15 mil 339 pesos en la Zona Metropolitana de Guadalaja-
ra, para una familia de 5 integrantes. Se puede confrontar este costo con el salario promedio en 
la zona metropolitana de Guadalajara que llega casi, a los 6 mil pesos.
* En el siguiente momento, se lee integro, el mensaje del Papa para esta Jornada.

2. MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO, II JORNADA MUNDIAL DE LOS 
POBRES

Este pobre gritó y el Señor lo escuchó
1. «Este pobre gritó y el Señor lo escuchó» (Sal 34,7). Las palabras del salmista las hacemos nues-
tras desde el momento en el que también nosotros estamos llamados a ir al encuentro de las diver-
sas situaciones de sufrimiento y marginación en la que viven tantos hermanos y hermanas, que 
habitualmente designamos con el término general de “pobres”. Quien ha escrito esas palabras no 
es ajeno a esta condición, sino más bien al contrario. Él ha experimentado directamente la pobreza 
y, sin embargo, la transforma en un canto de alabanza y de acción de gracias al Señor. Este salmo 
nos permite también hoy a nosotros, rodeados de tantas formas de pobreza, comprender quiénes 
son los verdaderos pobres, a los que estamos llamados a dirigir nuestra mirada para escuchar su 
grito y reconocer sus necesidades.

Se nos dice, ante todo, que el Señor escucha a los pobres que claman a él y que es bueno con aquel-
los que buscan refugio en él con el corazón destrozado por la tristeza, la soledad y la exclusión. 
Escucha a todos los que son atropellados en su dignidad y, a pesar de ello, tienen la fuerza de alzar 
su mirada al cielo para recibir luz y consuelo. Escucha a aquellos que son perseguidos en nombre 
de una falsa justicia, oprimidos por políticas indignas de este nombre y atemorizados por la violen-
cia; y aun así saben que Dios es su Salvador. Lo que surge de esta oración es ante todo el sen-
timiento de abandono y confianza en un Padre que escucha y acoge. A la luz de estas palabras 
podemos comprender más plenamente lo que Jesús proclamó en las bienaventuranzas: «Bienaven-
turados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos» (Mt 5,3).

En virtud de esta experiencia única y, en muchos sentidos, inmerecida e imposible de describir por 
completo, nace el deseo de contarla a otros, en primer lugar a los que, como el salmista, son 
pobres, rechazados y marginados. Nadie puede sentirse excluido del amor del Padre, especial-
mente en un mundo que con frecuencia pone la riqueza como primer objetivo y hace que las per-
sonas se encierren en sí mismas.

2. El salmo describe con tres verbos la actitud del pobre y su relación con Dios. Ante todo, 
“gritar”. La condición de pobreza no se agota, en una palabra, sino que se transforma en un grito 
que atraviesa los cielos y llega hasta Dios. ¿Qué expresa el grito del pobre si no es su sufrimiento 
y soledad, su desilusión y esperanza? Podemos preguntarnos: ¿Cómo es que este grito, que sube 
hasta la presencia de Dios, no consigue llegar a nuestros oídos, dejándonos indiferentes e impasi-
bles? En una Jornada como esta, estamos llamados a hacer un serio examen de conciencia para 
darnos cuenta de si realmente hemos sido capaces de escuchar a los pobres.

Lo que necesitamos es el silencio de la escucha para poder reconocer su voz. Si somos nosotros 
los que hablamos mucho, no lograremos escucharlos. A menudo me temo que tantas iniciativas, 
aun siendo meritorias y necesarias, están dirigidas más a complacernos a nosotros mismos que a 
acoger el clamor del pobre. En tal caso, cuando los pobres hacen sentir su voz, la reacción no es 
coherente, no es capaz de sintonizar con su condición. Estamos tan atrapados por una cultura que 
obliga a mirarse al espejo y a preocuparse excesivamente de sí mismo, que pensamos que basta con 
un gesto de altruismo para quedarnos satisfechos, sin tener que comprometernos directamente.

3. El segundo verbo es “responder”. El salmista dice que el Señor, no solo escucha el grito del 
pobre, sino que le responde. Su respuesta, como se muestra en toda la historia de la salvación, es 
una participación llena de amor en la condición del pobre. Así ocurrió cuando Abrahán manifestó 

a Dios su deseo de tener una descendencia, a pesar de que él y su mujer Sara, ya ancianos, no 
tenían hijos (cf. Gn 15,1-6). También sucedió cuando Moisés, a través del fuego de una zarza que 
ardía sin consumirse, recibió la revelación del nombre divino y la misión de hacer salir al pueblo 
de Egipto (cf. Ex 3,1-15). Y esta respuesta se confirmó a lo largo de todo el camino del pueblo 
por el desierto, cuando sentía el mordisco del hambre y de la sed (cf. Ex 16,1-16; 17,1-7), y cuando 
caían en la peor miseria, es decir, la infidelidad a la alianza y la idolatría (cf. Ex 32,1-14).

La respuesta de Dios al pobre es siempre una intervención de salvación para curar las heridas del 
alma y del cuerpo, para restituir justicia y para ayudar a reemprender la vida con dignidad. La 
respuesta de Dios es también una invitación a que todo el que cree en él obre de la misma manera, 
dentro de los límites humanos. La Jornada Mundial de los Pobres pretende ser una pequeña 
respuesta que la Iglesia entera, extendida por el mundo, dirige a los pobres de todo tipo y de cual-
quier lugar para que no piensen que su grito se ha perdido en el vacío. Probablemente es como 
una gota de agua en el desierto de la pobreza; y sin embargo puede ser un signo de cercanía para 
cuantos pasan necesidad, para que sientan la presencia activa de un hermano o una hermana. Lo 
que no necesitan los pobres es un acto de delegación, sino el compromiso personal de aquellos 
que escuchan su clamor. La solicitud de los creyentes no puede limitarse a una forma de asistencia 
—que es necesaria y providencial en un primer momento—, sino que exige esa «atención amante» 
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 199), que honra al otro como persona y busca su bien.

4. El tercer verbo es “liberar”. El pobre de la Biblia vive con la certeza de que Dios interviene en 
su favor para restituirle la dignidad. La pobreza no es algo buscado, sino que es causada por el 
egoísmo, el orgullo, la avaricia y la injusticia. Males tan antiguos como el hombre, pero que son 
siempre pecados, que afectan a tantos inocentes, produciendo consecuencias sociales dramáticas. 
La acción con la que el Señor libera es un acto de salvación para quienes le han manifestado su 
propia tristeza y angustia. Las cadenas de la pobreza se rompen gracias a la potencia de la inter-
vención de Dios. Tantos salmos narran y celebran esta historia de salvación que se refleja en la 
vida personal del pobre: «[El Señor] no ha sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgra-
ciado; no le ha escondido su rostro: cuando pidió auxilio, lo escuchó» (Sal 22,25). Poder contem-
plar el rostro de Dios es signo de su amistad, de su cercanía, de su salvación. Te has fijado en mi 
aflicción, velas por mi vida en peligro; […] me pusiste en un lugar espacioso (cf. Sal 31,8-9). Ofre-
cer al pobre un “lugar espacioso” equivale a liberarlo de la “red del cazador” (cf. Sal 91,3), a alejar-
lo de la trampa tendida en su camino, para que pueda caminar libremente y mirar la vida con ojos 
serenos. La salvación de Dios adopta la forma de una mano tendida hacia el pobre, que acoge, 
protege y hace posible experimentar la amistad que tanto necesita. A partir de esta cercanía, con-
creta y tangible, comienza un genuino itinerario de liberación: «Cada cristiano y cada comunidad 
están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de 
manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad; esto supone que seamos dóciles y aten-
tos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 187).

5. Me conmueve saber que muchos pobres se han identificado con Bartimeo, del que habla el 
evangelista Marcos (cf. 10,46-52). El ciego Bartimeo «estaba sentado al borde del camino pidiendo 
limosna» (v. 46), y habiendo escuchado que Jesús pasaba «empezó a gritar» y a invocar al «Hijo de 
David» para que tuviera piedad de él (cf. v. 47). «Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él 
gritaba más fuerte» (v. 48). El Hijo de Dios escuchó su grito: «“¿Qué quieres que haga por ti?”. El 
ciego le contestó: “Rabbunì, que recobre la vista”» (v. 51). Esta página del Evangelio hace visible 
lo que el salmo anunciaba como promesa. Bartimeo es un pobre que se encuentra privado de 
capacidades fundamentales, como son la de ver y trabajar. ¡Cuántas sendas conducen también hoy 
a formas de precariedad! La falta de medios básicos de subsistencia, la marginación cuando ya no 

se goza de la plena 
capacidad laboral, las 
diversas formas de 
esclavitud social, a pesar 
de los progresos realiza-
dos por la humani-
dad… Cuántos pobres 
están también hoy al 
borde del camino, como 
Bartimeo, buscando dar 
un sentido a su condi-
ción. Muchos se pre-
guntan cómo han llega-
do hasta el fondo de 
este abismo y cómo 
poder salir de él. Esper-
an que alguien se les 
acerque y les diga: 
«Ánimo. Levántate, que 
te llama» (v. 49).

Por el contrario, lo que 
l a m e n t a b l e m e n t e 
sucede a menudo es que 
se escuchan las voces 
del reproche y las que 
invitan a callar y a sufrir. 
Son voces destempla-
das, con frecuencia 
determinadas por una 
fobia hacia los pobres, a 
los que se les considera 
no solo como personas 
indigentes, sino tam-
bién como gente portadora de inseguridad, de inestabilidad, de desorden para las rutinas cotidi-
anas y, por lo tanto, merecedores de rechazo y apartamiento. Se tiende a crear distancia entre los 
otros y uno mismo, sin darse cuenta de que así nos distanciamos del Señor Jesús, quien no solo no 
los rechaza sino que los llama a sí y los consuela. En este caso, qué apropiadas se nos muestran las 
palabras del profeta sobre el estilo de vida del creyente: «Soltar las cadenas injustas, desatar las cor-
reas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, 
hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo» (Is 58,6-7). Este modo de obrar per-
mite que el pecado sea perdonado (cf. 1P 4,8), que la justicia recorra su camino y que, cuando 
seamos nosotros los que gritemos al Señor, entonces él nos responderá y dirá: ¡Aquí estoy! (cf. Is 
58, 9).

6. Los pobres son los primeros capacitados para reconocer la presencia de Dios y dar testimonio 
de su proximidad en sus vidas. Dios permanece fiel a su promesa, e incluso en la oscuridad de la 
noche no deja que falte el calor de su amor y de su consolación. Sin embargo, para superar la opre-
siva condición de pobreza es necesario que ellos perciban la presencia de los hermanos y herman-

as que se preocupan por 
ellos y que, abriendo la 
puerta de su corazón y 
de su vida, los hacen 
sentir familiares y 
amigos. Solo de esta 
manera podremos 
«reconocer la fuerza 
salvífica de sus vidas» y 
«ponerlos en el centro 
del camino de la Iglesia» 
(EG, 198).

En esta Jornada Mundi-
al estamos invitados a 
concretar las palabras 
del salmo: «Los pobres 
comerán hasta saciarse» 
(Sal 22,27). Sabemos 
que tenía lugar el ban-
quete en el templo de 
Jerusalén después del 
rito del sacrificio. Esta 
ha sido una experiencia 
que ha enriquecido en 
muchas Diócesis la cele-
bración de la primera 
Jornada Mundial de los 
Pobres del año pasado. 
Muchos encontraron el 
calor de una casa, la 
alegría de una comida 
festiva y la solidaridad 
de cuantos quisieron 

compartir la mesa de manera sencilla y fraterna. Quisiera que también este año, y en el futuro, esta 
Jornada se celebrara bajo el signo de la alegría de redescubrir el valor de estar juntos. Orar juntos 
en comunidad y compartir la comida en el domingo. Una experiencia que nos devuelve a la prime-
ra comunidad cristiana, que el evangelista Lucas describe en toda su originalidad y sencillez: «Per-
severaban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las ora-
ciones. [....] Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común; vendían posesiones y 
bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno» (Hch 2,42.44-45).

7. Son innumerables las iniciativas que diariamente emprende la comunidad cristiana como signo 
de cercanía y de alivio a tantas formas de pobreza que están ante nuestros ojos. A menudo, la 
colaboración con otras iniciativas, que no están motivadas por la fe sino por la solidaridad 
humana, nos permite brindar una ayuda que solos no podríamos realizar. Reconocer que, en el 
inmenso mundo de la pobreza, nuestra intervención es también limitada, débil e insuficiente, nos 
lleva a tender la mano a los demás, de modo que la colaboración mutua pueda lograr su objetivo 
con más eficacia. Nos mueve la fe y el imperativo de la caridad, aunque sabemos reconocer otras 

formas de ayuda y de solidaridad que, en parte, se fijan los mismos objetivos; pero no descuidem-
os lo que nos es propio, a saber, llevar a todos hacia Dios y hacia la santidad. Una respuesta adec-
uada y plenamente evangélica que podemos dar es el diálogo entre las diversas experiencias y la 
humildad en el prestar nuestra colaboración sin ningún tipo de protagonismo.

En relación con los pobres, no se trata de jugar a ver quién tiene el primado en el intervenir, sino 
que con humildad podamos reconocer que el Espíritu suscita gestos que son un signo de la 
respuesta y de la cercanía de Dios. Cuando encontramos el modo de acercarnos a los pobres, sabe-
mos que el primado le corresponde a él, que ha abierto nuestros ojos y nuestro corazón a la con-
versión. Lo que necesitan los pobres no es protagonismo, sino ese amor que sabe ocultarse y olvi-
dar el bien realizado. Los verdaderos protagonistas son el Señor y los pobres. Quien se pone al 
servicio es instrumento en las manos de Dios para que se reconozca su presencia y su salvación. 
Lo recuerda san Pablo escribiendo a los cristianos de Corinto, que competían ente ellos por los 
carismas, en busca de los más prestigiosos: «El ojo no puede decir a la mano: “No te necesito”; y 
la cabeza no puede decir a los pies: “No os necesito”» (1 Co 12,21). El Apóstol hace una consid-
eración importante al observar que los miembros que parecen más débiles son los más necesarios 
(cf. v. 22); y que «los que nos parecen más despreciables los rodeamos de mayor respeto; y los 
menos decorosos los tratamos con más decoro; mientras que los más decorosos no lo necesitan» 
(vv. 23-24). Pablo, al mismo tiempo que ofrece una enseñanza fundamental sobre los carismas, 
también educa a la comunidad a tener una actitud evangélica con respecto a los miembros más 
débiles y necesitados. Los discípulos de Cristo, lejos de albergar sentimientos de desprecio o de 
pietismo hacia ellos, están más bien llamados a honrarlos, a darles precedencia, convencidos de 
que son una presencia real de Jesús entre nosotros. «Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, 
mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40).

8. Aquí se comprende la gran distancia que hay entre nuestro modo de vivir y el del mundo, el cual 
elogia, sigue e imita a quienes tienen poder y riqueza, mientras margina a los pobres, considerán-
dolos un desecho y una vergüenza. Las palabras del Apóstol son una invitación a darle plenitud 
evangélica a la solidaridad con los miembros más débiles y menos capaces del cuerpo de Cristo: 
«Y si un miembro sufre, todos sufren con él; si un miembro es honrado, todos se alegran con él» 
(1 Co 12,26). Siguiendo esta misma línea, así nos exhorta en la Carta a los Romanos: «Alegraos con 
los que están alegres; llorad con los que lloran. Tened la misma consideración y trato unos con 
otros, sin pretensiones de grandeza, sino poniéndoos al nivel de la gente humilde» (12,15-16). Esta 
es la vocación del discípulo de Cristo; el ideal al que aspirar con constancia es asimilar cada vez 
más en nosotros los «sentimientos de Cristo Jesús» (Flp 2,5).

9. Una palabra de esperanza se convierte en el epílogo natural al que conduce la fe. Con frecuen-
cia, son precisamente los pobres los que ponen en crisis nuestra indiferencia, fruto de una visión 
de la vida excesivamente inmanente y atada al presente. El grito del pobre es también un grito de 
esperanza con el que manifiesta la certeza de que será liberado. La esperanza fundada en el amor 
de Dios, que no abandona a quien confía en él (cf. Rm 8,31-39). Así escribía santa Teresa de Ávila 
en su Camino de perfección: «La pobreza es un bien que encierra todos los bienes del mundo. Es 
un señorío grande. Es señorear todos los bienes del mundo a quien no le importan nada» (2,5). En 
la medida en que sepamos discernir el verdadero bien, nos volveremos ricos ante Dios y sabios 
ante nosotros mismos y ante los demás. Así es: en la medida en que se logra dar a la riqueza su sen-
tido justo y verdadero, crecemos en humanidad y nos hacemos capaces de compartir.

10. Invito a los hermanos obispos, a los sacerdotes y en particular a los diáconos, a quienes se les 
impuso las manos para el servicio de los pobres (cf. Hch 6,1-7), junto con las personas consagra-

das y con tantos laicos y laicas que en las parroquias, en las asociaciones y en los movimientos, 
hacen tangible la respuesta de la Iglesia al grito de los pobres, a que vivan esta Jornada Mundial 
como un momento privilegiado de nueva evangelización. Los pobres nos evangelizan, ayudán-
donos a descubrir cada día la belleza del Evangelio. No echemos en saco roto esta oportunidad de 
gracia. Sintámonos todos, en este día, deudores con ellos, para que tendiendo recíprocamente las 
manos unos a otros, se realice el encuentro salvífico que sostiene la fe, vuelve operosa la caridad y 
permite que la esperanza prosiga segura en su camino hacia el Señor que llega.

Vaticano, 13 de junio de 2018 
Memoria litúrgica de san Antonio de Padua

SS. Francisco

en la Doctrina Social de la Iglesia
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Tercer día
La pobreza en la Doctrina Social de la Iglesia

Oración Inicial

Todos: Padre nuestro, que estás en el cielo.

Lector 1: Pero creemos firmemente que también estás aquí, encarnado en la historia, en nuestra realidad 
concreta. Padre de todas las personas, en especial de las marginadas, de las que están al margen de la vida, 
que pasan hambre, sufren violencia, desprecio, ignorancia.

Todos: Santificado sea tu Nombre.

Lector 2: Ayúdanos a restaurar la santidad de tu nombre de Padre con nuestro compromiso de hermanos. 
A sabernos dentro de la familia de los pobres y marginados. A sentir el gozo de llamarte PADRE NUES-
TRO.

Todos: Venga a nosotros tu Reino.

Lector 1: Te lo pedimos con fuerza: venga ya tu Reino. Tu Reino de Amor, de Libertad, de Justicia, de Paz. 
Te lo pedimos con la fe de sentirnos hermanos en una comunidad de hermanos, y con el sabor amargo de 
comprobar que no vivimos el compartir y repartir en una familia de iguales.

Todos: Hágase tu Voluntad en la tierra como en el cielo.

Lector 2: Te pedimos que nos mantengas en la brecha, que no claudiquemos por miedo o por cansancio. 
Ayúdanos a caminar humildemente junto a tu pueblo desposeído, a sentir juntos los desprecios y 
sufrimientos, a experimentar en carne propia tanto dolor y tanta vergüenza y a trabajar juntos por la 
liberación. 

Todos: Danos hoy nuestro pan de cada día.

Lector 1: Sin ti no somos nada. Sin ti no podemos nada. Danos el pan y el vino de tu Evangelio. No nos 
dejes acaparar riquezas y empújanos a compartir lo que somos y tenemos.

Todos: Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.

Lector 2: Perdona nuestras indiferencias y faltas de sensibilidad hacia los que malviven
en la pobreza. Perdona nuestra tendencia a vivir encerrados en nuestro mundo de
bienestar y comodidad.

Todos: No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.

Lector 1: No dejes que caigamos en las redes del consumismo. No nos dejes caer en la tentación de creer 
que no podemos hacer nada para cambiar este mundo, y que lo único que podemos hacer es dejarnos 
llevar por lo que hace la mayoría. Líbranos del mal de la falta de utopía, de la falta de sueños y de la falta 
de Esperanza. Danos el gozo de la fe, y el gozo de sentirnos unidos a muchos otros que hacen su pequeña 
parte para hacer posible un mundo mejor, tu Reino.

La Doctrina Social de la Iglesia: el gran tesoro de la Iglesia

En el año 2013, en ocasión de los 50 años de la encíclica Mater et Magistra, el arzobispo Mario Tosso, 
entonces secretario del Pontificio Consejo Justicia y Paz, señalaba que la Doctrina Social de la Iglesia, era 
uno de los grandes tesoros de la Iglesia que desafortunadamente “manteníamos ocultos”.  En esta reflex-
ión del Magisterio, nos   encontrarnos con el pensamiento social de la Iglesia, sobre cómo concibe la Igle-
sia al hombre en su relación con la sociedad.

En 1891, con la publicación de la Rerum Novarum (De las cosas nuevas) cuando comenzó a siste-
matizarse la Doctrina Social de la Iglesia. Fue fundamentalmente la cuestión obrera la que inspiró al Santo 
Padre para publicar este documento que significó un antes y un después en el compromiso social de la 
Iglesia. Luego vinieron una serie de documentos desde Quadragessimo Anno, pasando por Pacem In 
Terris, Populorum Progressio, Centessimus Annus, hasta llegar a Caritas in Veritate y Laudato Si, del Papa 
Francisco. En total son once encíclicas que durante más de un siglo y teniendo como punto de referencia 
la Rerum Novarum, han abordado distintos aspectos de la cuestión social que ha vivido la humanidad.  
Estos documentos fueron el aporte fundamental para que hoy tengamos lo que conocemos como Doctri-
na Social de la Iglesia o Pensamiento Social Cristiano.

La Doctrina Social de la Iglesia se puede definir como: “el resultado de una atenta reflexión sobre las com-
plejas realidades de la vida del hombre en la sociedad y en el contexto internacional, a la luz de la fe y de 
la tradición eclesial. Su objetivo principal es interpretar esas realidades, examinando su conformidad o 
diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre y su vocación terrena y, a la vez, trascendente, 
para orientar en consecuencia la conducta cristiana” (Cfr. CDSI 72, SRS 41) 

Los pobres fuente de inspiración

No toda la enseñanza social de la Iglesia versa sobre los pobres. Muchas otras cuestiones son continua-
mente abordadas en la DSI: la configuración del Estado, de la economía, de la cultura, las diversas 
ideologías que intentan responder también a los desafíos sociales, y las relaciones internacionales son 
algunos de los temas que podemos encontrar al hacer una revisión rápida del amplísimo cuerpo doctrinal 
que hoy formalmente reconocemos como DSI. Sin embargo, no es posible ignorar que uno de los moti-
vos principales por los que los cristianos han buscado organizar un pensamiento evangélico sobre lo 
social, es precisamente el continuo drama de los pobres que difícilmente son reivindicados por movimien-
tos y grupos aun cuando siempre se les mencione como causa y bandera de lucha. El tratamiento que le 
da la DSI al tema de los pobres ayuda a que los cristianos profundicen y maduren su propia comprensión 
del Evangelio en el contexto del mundo moderno (ilustrado y no-ilustrado) y facilita que el propio mundo 
en el que se encuentran los cristianos reciba un aporte que trascendiendo las ideologías ofrece un parámet-
ro ético de clara impronta personalista accesible aun a los no creyentes.

La Rerum Novarum: la primera respuesta al grito de los pobres

León XIII es quien inicia formalmente este momento. Particularmente consciente de los nuevos prob-
lemas que suscita la “cuestión social” en la segunda mitad del siglo XIX, el Papa precisamente al inicio de 
la Encíclica Rerum novarum (1891) apunta:
“Vemos claramente, cosa en que todos convienen, que es urgente proveer de la manera oportuna al bien 
de las gentes de condición humilde, pues es mayoría la que se debate indecorosamente en una situación 
miserable y calamitosa, ya que, disueltos en el pasado siglo los antiguos gremios de artesanos, sin ningún 
apoyo que viniera a llenar su vacío, desentendiéndose las instituciones públicas y las leyes de la religión de 
nuestros antepasados, el tiempo fue insensiblemente entregando a los obreros, aislados e indefensos, a la 

inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de los competidores. Hizo aumentar el mal la 
voraz usura, que, reiteradamente condenada por la autoridad de la Iglesia, es practicada, no obstante, por 
hombres codiciosos y avaros bajo una apariencia distinta. Añádase a esto que no sólo la contratación del 
trabajo, sino también las relaciones comerciales de toda índole se hallan sometidas al poder de unos pocos, 
hasta el punto de que un número sumamente reducido de opulentos y adinerados ha impuesto poco 
menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios”. (RN 1)

En la mencionada Encíclica aun cuando el tono general permanece en el nivel del exhorto a los ricos a que 
practiquen la justicia para con los pobres, sobresale la manera como se insiste en el tema del salario justo. 
León XIII critica el principio liberal respecto que basta el acuerdo de las partes para garantizar la justicia 
de un contrato laboral. La justicia no depende de la libertad sino del hecho concreto y real en el que este 
valor se ponga en práctica. Por ello, si el obrero, obligado por la necesidad o acosado por el miedo de un 
mal mayor, acepta, aun no queriéndola, una condición más dura, porque la imponen el patrono o el 
empresario, esto es ciertamente soportar una violencia, contra la cual reclama la justicia. (RN 52).

Y a los cuarenta años, la Quadragesimo Anno

Pío XI en Quadragesimo anno (1931) de manera similar señala la violencia moral que sufren los pobres y 
el fin que hay que buscar al momento en que los cristianos toman postura respecto de esta injusticia: “la 
redención del proletariado” (QA 59). Pero para ello, no basta señalar todo el sufrimiento de las personas 
particulares, sino que es preciso trabajar por la “restauración del orden social” (QA 76). Esto implica dos 
cosas: “la reforma de las instituciones y la enmienda de las costumbres” (QA77) a través de los principios 

de justicia social y caridad social: “Más 
aún: es conveniente que las diversas 
naciones, uniendo sus afanes y trabajos, 
puesto que en el orden económico 
dependen en gran manera unas de otras 
y mutuamente se necesitan, promue-
van, por medio de sabios tratados e 
instituciones, una fecunda y feliz coop-
eración de la economía internacional”. 
(QA 89) 

Estas ideas implican una importante 
maduración en la DSI: la compleja 
problemática que aqueja a los pobres en 
todo el mundo requiere de cambios 
estructurales y de nuevos acuerdos en el 
orden internacional. A partir de este 
momento, la DSI no dejará de insistir 
que el nivel estructural es irrenunciable 
si se quieren corregir de fondo los 
problemas que generan las inequitativas 
concentraciones de riqueza. Que estas 
ideas no son una mera repetición o 
ajuste de algunas otras consignas 
perfectamente encontrables dentro del 
mercado ideológico de la época puede 
quedar aclarado al mirar que para Pío 
XI es el mandamiento del amor, tal y 
como Jesús lo anuncia, el que incluye 
intrínsecamente a la justicia y al derecho 
que protegen a los más vulnerables. 

Este Papa sostiene que: “la caridad no 
puede atribuirse ese nombre si no respeta las exigencias de la justicia” (Divinis Redemptoris 50). Más aún: 
“No es justo que el obrero reciba como limosna lo que se le debe por estricta obligación de justicia; y es 
totalmente ilícita la pretensión de eludir con pequeñas dádivas de misericordia las grandes obligaciones 
impuestas por la justicia. La caridad y la justicia imponen sus deberes específicos, los cuales, si bien con 
frecuencia coinciden en la identidad del objeto, son, sin embargo, distintos por su esencia; y los obreros 
por razón de su propia dignidad, exigen enérgicamente, con todo derecho y razón, el reconocimiento por 
todos de estos deberes a que están obligados con respecto a ellos los demás ciudadanos”. (DR 50)

Este mismo Pontífice rechazará los abusos del capitalismo y sus bases ideológicas que descansan en buena 
medida en el principio de libre competencia, insistirá en que la asignación de los salarios debe buscar maxi-
mizar el empleo digno y no el mero lucro de los patronos y subrayará -siguiendo la visión de León XIII- 
la importancia de los sindicatos como instancias defensoras de los trabajadores.

San Juan XXIII: Los pobres en Mater et Magistra y Pacem In Terris

Algunos años después, Juan XXIII desarrollará otros aspectos a través de la Encíclica Mater et Magistra 

(1961): los pobres viven una vida infra-
humana al aceptar bajísimos salarios. 
Esto en parte se debe a que en algunos 
países la industrialización no se ha 
desarrollado adecuadamente (MM 68). 
Dentro del amplio conjunto de medi-
das que es necesario impulsar para 
lograr una sociedad más justa se 
encuentra el impulso al derecho de 
propiedad tanto privada como pública. 
Respecto al primero es preciso entend-
er que al derecho de propiedad privada 
“le es intrínsecamente inherente una 
función social” (MM 119). En cuanto 
al segundo, el “Papa bueno” comenta 
que el Estado puede poseer legítima-
mente bienes de producción “cuando 
éstos llevan consigo tal poder 
económico, que no es posible dejarlo 
en manos de personas privadas sin 
peligro del bien común”. (MM 116)

En Pacem in terris (1963) Juan XXIII 
también buscará salvaguardar la vida 
digna de los más pobres, pero desde el 
ángulo de las bases necesarias para 
configurar un nuevo orden mundial. 
Tras recordar que León XIII ha 
enseñado que no se puede permitir 
que la autoridad civil sirva al interés de 
unos pocos porque está constituida 
para el bien común de todos, Juan 
XXIII apunta: “Sin embargo, razones 
de justicia y de equidad pueden exigir, 

a veces, que los hombres de gobierno tengan especial cuidado de los ciudadanos más débiles, que puedan 
hallarse en condiciones de inferioridad, para defender sus propios derechos y asegurar sus legítimos inter-
eses” ( PT 56)

En esta misma Encíclica argumentará la importancia que poseen los derechos y deberes del hombre, así 
como la constitución jurídico-política de la sociedad. No deja de ser interesante que el Papa dedique varios 
parágrafos a los derechos de las minorías étnicas que normalmente se encuentran vulnerables y que desde 
el siglo XIX frecuentemente aspiran a su autonomía: “Hay que afirmar con claridad que todo cuanto se 
haga para reprimir la vitalidad y el desarrollo de tales minorías étnicas viola gravemente los deberes de la 
justicia. Violación que resulta mucho más grave aún si esos criminales atentados van dirigidos al aniquila-
miento de la raza. Responde, por el contrario, y plenamente, a lo que la justicia demanda: que los gober-
nantes se consagren a promover con eficacia los valores humanos de dichas minorías, especialmente en lo 
tocante a su lengua, cultura, tradiciones, recursos e iniciativas económicas” (PT 95-96).

Así mismo, hacia el final del documento, Juan XXIII sostendrá que la autoridad política de los Estados es 

hoy insuficiente para lograr el bien común universal por lo que es necesaria una autoridad de alcance mun-
dial que ha de establecerse a través de un acuerdo general de las naciones para la protección de los dere-
chos de las personas y para la organización de las ayudas subsidiarias a los estados que no puedan por sí 
mismos lograr el bien común que requieren. El Pontífice reconoce el avance logrado con la creación de la 
Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, los graves problemas que enfrenta el mundo requie-
ren de ir más allá. Los propios cristianos, en fidelidad al Evangelio, tienen que asumir una nueva actitud 
también respecto de quienes no comparten sus mismas convicciones. 

El texto que a continuación se transcribe es sumamente relevante y abrió nuevas perspectivas a muchos: 
“Es completamente necesario distinguir entre las teorías filosóficas falsas sobre la naturaleza, el origen, el 
fin del mundo y del hombre y las corrientes de carácter económico y social, cultural o político, aunque 
tales corrientes tengan su origen e impulso en tales teorías filosóficas. Porque una doctrina, cuando ha sido 
elaborada y definida, ya no cambia. Por el contrario, las corrientes referidas, al desenvolverse en medio de 
condiciones mudables, se hallan sujetas por fuerza a una continua mudanza. Por lo demás, ¿quién puede 
negar que, en la medida en que tales corrientes se ajusten a los dictados de la recta razón y reflejen 
fielmente las justas aspiraciones del hombre, puedan tener elementos moralmente positivos dignos de 
aprobación?” (PT 159) 

El progreso de los pueblos y la pobreza

Años después, Paulo VI en su encíclica Populorum progressio (1967) ampliaría estas reflexiones al recon-
ocer que “los pueblos hambrientos interpelan hoy, con acento dramático, a los pueblos opulentos” (PP 3). 
La pobreza está causada por desequilibrios de poder y el predominio del neocolonialismo cuyos esquemas 
de dependencia hacen a las naciones pobres aún más pobres (PP Nn 7; 52; 57; 60). El modelo de cambio 
social que se propone involucra lograr amplios consensos y la movilización de las personas por sí mismas 
ya que “cada hombre puede crecer en humanidad, valer más, ser más” (PP 15). Este es un deber personal 
y comunitario que es preciso afrontar (PP 16 -17).

San Juan Pablo II, el Papa de los Pobres

En La Jornada Mundial por la Paz de 1998, Juan Pablo II Magno dijo que: “Un signo distintivo del cristia-
no debe ser, hoy más que nunca, el amor por los pobres, los débiles y los que sufren. Vivir este exigente 
compromiso requiere un vuelvo total de aquellos supuestos valores que inducen a buscar el bien sola-
mente para sí mismo: el poder, el placer y el enriquecimiento sin escrúpulos”. En el camino marcado por 
Cristo a lo largo de su vida, los pobres fueron, sin duda alguna, sobre los que tanto recayó su interés. 

El Papa Wojtyla exigirá a los cristianos no sólo ha hablar de los pobres o defenderlos, además ser coher-
entes con aquello que se dice: “La solidaridad con los pobres resulta más creíble si los cristianos viven con 
sencillez, siguiendo el ejemplo de Jesús. La sencillez de vida, la fe profunda y el amor sincero a todos, espe-
cialmente a los pobres y abandonados, son ejemplos luminosos del Evangelio en acción” (Exhortación 
apostólica Ecclesia in Asia, de 1999, número 34) Cabe, pues, una esperada correspondencia entre lo que 
se dice que se es y lo que, en realidad, se manifiesta, a la sociedad en la que vivimos, que se es.
Por tanto, “La moderación y la sencillez deben llegar a ser los criterios de nuestra vida cotidiana. La canti-
dad de bienes consumidos por una reducidísima parte de la población mundial produce una demanda 
excesiva respecto a los recursos disponibles. La reducción de la demanda constituye un primer paso para 
aliviar la pobreza, si esto va acompañado de esfuerzos eficaces que aseguren una justa distribución de la 
riqueza mundial” (Jornada Mundial de la Paz, 1993)

En dos de sus encíclicas sociales más importantes señala la trascendencia de promover el desarrollo 

humano de los pueblos y las personas no sólo de manera material, sino de manera integral. Por eso, en la 
Encíclica Centesimus annus (1991) y, nos dice que “El desarrollo no debe ser entendido de manera exclu-
sivamente económica, sino bajo una dimensión humana integral. No se trata solamente de elevar a todos 
los pueblos al nivel del que gozan los países más ricos, sino de fundar sobre el trabajo solidario una vida 
más digna, hacer crecer efectivamente la dignidad y la creatividad de toda persona, su capacidad de 
responder a la propia vocación, y, por tanto, a la llamada de Dios”. (CA 29)

También viene a exponer la misma idea en el siguiente texto: “Una de las mayores injusticias del mundo 
contemporáneo consiste precisamente en esto: en que son relativamente pocos los que poseen mucho, y 
muchos los que no poseen casi nada. Es la injusticia de la mala distribución de los bienes y servicios desti-
nados originariamente a todos” (SRS 28) 

Es importante señalar como Juan Pablo II rescató la expresión que los Obispos de América Latina 
acuñaron en el Documento de Pueblo de una opción preferencial por los pobres y que deja de manifiesto 
en Solicitudo Rei Socialis. Esta opción preferencial no es exclusiva ni excluyente, sino que tiene la 
intención de rescatar el espíritu evangélico en donde los que sufren, los perseguidos, los que lloran, serán 
consolados. 

Conclusión

De esta manera podemos observar cómo la DSI fue desdoblando virtualidades contenidas en el mensaje 
de Jesús y en el modo como los cristianos han vivido su fe para responder a los diversos desafíos de los 
últimos tiempos sobre distintas problemáticas sociales, y en especial, sobre la situación de los pobres. 
Claramente la Doctrina Social de la Iglesia adoptó una posición crítica frente a ideologías como el liberalis-
mo y el comunismo. En su momento, estas definiciones invitaron a algunos a señalar a la Iglesia como una 
instancia conservadora que se oponía al progreso del mundo moderno. Sin embargo, un examen más 
cuidadoso de esta situación nos permite apreciar que el doble rechazo que realiza la DSI respecto de las 
ideologías que en buena medida presidieron el escenario del siglo XX estuvo motivado por el desencuen-
tro que existe entre la racionalidad evangélica y la racionalidad ilustrada. Evidentemente esto motivó a que 
la posición de la Iglesia fuera más de una vez calificada de antimoderna cuando su posición es más bien 
anti ilustrada.

Preguntas para reflexionar:

1. ¿Cuál ha sido la postura de los 
Pontífices frente al tema de la pobre-
za?

2. ¿Coincide nuestro actuar personal, 
nuestros proyectos pastorales con el 
sentir de la Doctrina Social de la Igle-
sia?

Cuarto día
México: El desafío de la pobreza

Oración Inicial
Dios de la justicia,
abre nuestros ojos
para que te veamos en la cara del pobre.
Abre nuestros oídos
para que te escuchemos en los gritos del oprimido,
Abre nuestra boca
para que te defendamos en público
y en privado.
Recuérdanos que lo que hacemos
a los más pequeños,
te lo hacemos a ti, 
Por Jesucristo Nuestro Señor
Amén.

Uno de los temas a los que los católicos del Occidente del 
País hemos sido poco sensibles – o quizá no lo suficiente- 
es el tema de la pobreza. Como hemos visto a lo largo de 
esta semana de reflexión en todas las Sagradas Escrituras y 
de manera especial en el Evangelio, la opción preferencial 
por los pobres (anawin) es un imperativo. También es así en 
el Magisterio de la Iglesia, particularmente en la enseñanza 
social, que nace justamente como una respuesta de la Iglesia y 
de los pontífices al mundo de los pobres, de los obreros, y de los 
desamparados. Para todo creyente es una obligación moral la 
atención a los más obres y vulnerables, no sólo por ser aquella 
expresión de la “opción preferencial” por los pobres, fundamental-
mente porque es un mandato evangélico dicho por el mismo Jesús en 
los textos sagrados: “Denles ustedes de comer” (Lc. 9, 13)

El contexto mundial: el gran fracaso del capitalismo voraz 

Vivimos en un mundo globalizado y globalizante.  Casi todos los aspectos de 
la vida política de los países están condicionados por el contexto internacional, ese 
fenómeno al que hoy muchos describen como la geopolítica. La economía es uno de estos aspectos. Hoy, 
por ejemplo, si China tiene un problema o una crisis, surge “el efecto dragón” y todas las economías se 
ven afectadas, especialmente las más frágiles. Si en Rusia hay una crisis, surge el “efecto vodka”; o el 
“efecto samba” si la crisis en Brasil, o el “efecto Tequila” si es en México. Las consecuencias son las 
mismas: se desestabiliza la economía mundial y sufren los que menos tienen. En ese sentido, es necesario 
encuadrar el fenómeno de la pobreza en este contexto globalizado porque nos devela la terrible situación 
que se vive en casi todo el mundo.

La pobreza en el mundo es sin duda una prueba fehaciente del fracaso del modelo capitalista voraz que 
rige hoy la economía mundial. Un estudio realizado en 2016 por OXFAM (Una organización internacion-
al que promueve la lucha contra la pobreza) dejó en evidencia la terrible desigualdad que hay en el mundo. 

La investigación demostró que el uno por ciento de la población mundial posee más riqueza que el 99% 
restante.  Las cifras de OXFAM nos ponen frente a un fenómeno poco visibilizado en los medios de 
comunicación. Por ejemplo, el estudio señala que las ochenta y cinco personas más ricas del mundo 
poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial. 
El fenómeno es tan grave, que ha ido creciendo de manera alarmante, a saber: en 2015, sólo 62 personas 
poseían la misma riqueza que 3 mil 600 millones (la mitad más pobre de la humanidad). No hace mucho, 
en 2010, eran 388 personas. La riqueza en manos de las 62 personas más ricas del mundo se ha incremen-
tado en un 45% en apenas cinco años, algo más de medio billón de dólares (542 mil millones) desde 2010, 
hasta alcanzar 1,76 billones de dólares. Mientras tanto, la riqueza en manos de la mitad más pobre de la 
población se redujo en más de un billón de dólares en el mismo periodo, un desplome del 38%.  La situ-
ación de pobreza en el mundo, en pleno Siglo XXI, es tan alarmante que mil millones de personas se van 
hambrientas a la cama cada noche, y no es porque no haya suficientes alimentos para todos, sino por las 
enraizadas injusticias patentes en el sistema.
Estamos, sin duda, ante el gran fracaso de un modelo económico que ha privilegiado el interés de unos 
cuantos y no el capital que se distribuiría a todos. La situación debe alertarnos dado que, después de los 
fracasos económicos de tal magnitud, suelen surgir los nacionalismos en los países, los nacionalismos 
posibilitan los totalitarismos y luego viene la desgracia.

Las cifras de la pobreza en México

La pobreza en México duele. La pobreza en México es una vergüenza y una afrenta. Desde el Documento 
de Puebla en 1979, los Obispos de América Latina señalaban como una grave contradicción y un escánda-
lo, que en un continente mayoritariamente católico la brecha entre pobres y ricos sea cada vez más grande. 
Desafortunadamente la realidad no ha cambiado mucho en nuestros Países ni en la República Mexicana. 

En México la situación no es muy diferente a la realidad internacional: El 1% más rico del País, captura el 
17% de todo el ingreso nacional, por lo que cada vez hay más pobres, con menos dinero, y menos ricos 
con más ingresos. Según datos del IMDOSOC (Instituto Mexicano de Doctrina Social) prácticamente la 
mitad de la población vive en pobreza, es decir uno de cada dos mexicanos. Las cifras coinciden con la 
información oficial que presenta el CONEVAL (Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de 
Desarrollo) y que revelan que 63.8 millones de personas no tienen el ingreso suficiente para lo más 
mínimo, es decir la mitad de los mexicanos no puede acceder a los servicios de la canasta básica.  

La pobreza extrema sigue siendo una gran deuda de la política pública en México. Hoy hay 9 millones 375 
mil 581, personas en el territorio nacional viviendo en pobreza extrema, lo equivalentes al 7.6% de la 
población. Por otro lado 50.6% de la población en México, 62 millones de personas, tiene ingresos por 
debajo de la línea de bienestar, es decir que sus ingresos, no son suficientes para comprar la canasta de 
alimentos, bienes y servicios básicos. El porcentaje de la población en dicha situación se redujo sólo 1 
punto de 2012 a 2016, ya que en 2014 tuvo un repunte que la llevó a 53.2%.

Los niños víctimas de la pobreza

Si visibilizamos el fenómeno de la pobreza por sectores distintos podemos tener una visión más amplia. 
Sin duda que la población más vulnerable frente a esta realidad son los niños. Aquí los datos: En México 
habitan más de 20 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en hogares que experimentan algún 
tipo de pobreza, situación que tiene una alta probabilidad de volverse permanente y sus consecuencias 
negativas podrían ser irreversibles, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrol-
lo Social (Coneval). De acuerdo con el documento, 52.3 por ciento de niños y niñas (0 a 11 años) se 
encontraban en situación de pobreza en 2016 (42.6 en pobreza y 9.7 en pobreza extrema), mientras que 

el 48.8 por ciento de los adolescentes (12 a 17 años) estaban en la misma situación (41.1 en pobreza y 7.8 
en pobreza extrema). 

El panorama es más complejo para los menores indígenas, quienes alcanzan porcentajes de pobreza cerca-
nos a 80 por ciento (78.6 para las niñas y niños y 78.2 para los adolescentes), lo que refleja las desventajas 
que enfrenta la población indígena para el ejercicio de sus derechos. En el año 2016, 77.7 por ciento de 
los niños entre tres y cinco años asistían a un programa del sistema educativo, mientras que el resto, 22.3 
por ciento, no tenía otras posibilidades de aprendizaje fuera de las proporcionadas en el hogar. 

Finalmente, en el aspecto de trabajo infantil, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación 
Empleo 2015, 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes entre cinco y diecisiete años estaban trabajando, 
es decir, un 8.4% del total de esta población. La mayoría de estos menores, que representa 89.6 por ciento, 
desempeñan ocupaciones no permitidas, situación que afecta su acceso y aprovechamiento a la educación, 
pues 37 por ciento de ellos no asiste a la escuela.

Trabajar y trabajara para poco o nada

Dentro del fenómeno de la pobreza, preocupa el crecimiento de la llamada pobreza laboral. Un empleado 
trabaja seis días a la semana, ocho horas al día, y su ingreso no es suficiente para alcanzar el mínimo de 
bienestar, es decir, trabajar y trabajar para tener muy poco o nada. Datos de la OCDE (La Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) afirman que México es el país, entre sus miembros, 
donde más horas se trabaja, menos se produce y se recibe el salario más bajo, lo que lo coloca además 
como el segundo País con mayor desigualdad económica.

Jalisco y la pobreza

En el Estado de Jalisco existen más de cinco millones de personas en situación de pobreza y catalogadas 
como vulnerables de carencias. Según el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 
2018. En donde la suma de la población en pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad por carencias, dan 
un total de 66%. No sólo existe una crisis en términos de seguridad, sino también una brecha social por 
la cual queda mucho por hacer. Tan sólo en pobreza extrema existen 144 mil 881 personas, mismas que 
no cuentan con un ingreso básico o regular. Aunque el CONEVAL considera el grado de rezago social es 
como bajo para  jalisco, existen 1088 zonas de atención prioritaria, de las cuales 7 son rurales y 1081 
urbanas.

Sí, Jalisco ha disminuido el nivel de pobreza en 52 municipios, pero 61 se han mantenido con las mismas 
cifras y 12 han aumentado. La comparativa con los demás estados de la República hace que los números 
no sean alarmantes, sin embargo, no quiere decir que no sean preocupantes.

La población que vive en situación de pobreza se concentra en 10 municipios. Particularmente en lo que 
respecta a la calidad y espacio en la vivienda. Los cuales son: El Salto, Guadalajara, Lagos de Moreno, 
Puerto Vallarta, Tepatitlán, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Zapotlán el Grande. Municipios 
como El Salto y Puerto Vallarta padecen de hacinamiento (amontonamiento o acumulación de individuos 
en un mismo lugar), rebasando porcentajes del 10% de su población. Lagos de Moreno presenta prob-
lemas de instalación de drenaje igualando el 10%. Además de los recurrentes problemas de falta de acceso 
al agua potable en El Salto, Tlaquepaque y Tonalá.

Esclavitud moderna

Miles de mexicanos y de jaliscienses son ejemplos claros de la llamada esclavitud moderna. Ejemplos 
como el de los choferes de autos de alquiler que tienen que ruletear por más de diez horas arriba de un 
automóvil para llevar algo de comer a sus familias. Para ello aparte de pagar 350 pesos en promedio para 
el alquiler del auto, deben cubrir el pago diario de gasolina que ronda entre los 450 o 500 pesos. El proble-
ma es que, en un día de trabajo, en promedio, un taxista no gana más de 1mil 200 pesos, lo que lo deja con 
apenas entre 300 y 400 pesos para sostener a su familia. 

Las políticas públicas y la pobreza

Desde hace 25 años la pobreza en México no disminuye. Prácticamente tenemos el mismo 
número de pobres que a finales de los años 90s. Razones hay varias, pero hay una muy 

significativa: la política pública en materia de desarrollo social es, a todas luces, una 
política fallida. Pareciera que en México y en algunos países de América Latina, las 
políticas públicas cuyo objetivo es abatir la pobreza, están diseñadas para que, 
paradójicamente, no disminuya la pobreza, sino tener pobres “agradecidos”, 
“contentos” porque el “papá” gobierno, les brinda una despensa, un apoyo 
económico, una beca, un litro de leche, y un larguísimo etc. Según en CONE-
VAL en México operaban en 2017, 5 mil 491 programas sociales a nivel, federal, 
o estatal, cuya finalidad es el combate a la pobreza. Lo curioso es que, a pesar de 

existir toda esta infraestructura burocrática, los números de la pobreza no 
cambian sustancialmente. 

Para el pensamiento social cristiano, hay dos principios fundamentales 
que deben regir en la convivencia social: la solidaridad y la subsidiari-

dad. EN términos muy simples, podemos decir que la solidaridad es 
“dar un pescado” y subsidiaridad es “enseñar a pescar”. Los 
programas sociales en México son acaso solidarios, pero nunca 
solidarios, es decir, no generan las condiciones necesarias para que 
los mexicanos en situación de pobreza salgan de su terrible reali-
dad. La situación es tan preocupante que 7 de cada 10 mexicanos 
que nacen pobres, van a morir pobres, pues ni siquiera tendrán la 
oportunidad de abandonar la vida a la que han sido condenados.

Conclusiones

La política pública en nuestro país cuyo objetivo es erradicar la pobre-
za es, a todas luces, fallida. No son políticas subsidiarias que posibilit-
en una verdadera transformación en la vida de quienes padecen el 
flagelo de la pobreza. Necesitamos un cambio radical en la forma de 
entender la pobreza que nos permita entenderla de manera diferente. 
Por eso, el compendio de la Doctrina Social de la Iglesia señala que 
hay una “carencia de lecturas sociales que, además de un trasfondo 
ético, tengan una adecuada revisión y confrontación social, con 
propuestas concretas y realmente eficaces”.

Los católicos no podemos ver la pobreza como un tema que deba 
resolver sólo el gobierno. La subsidiaridad es un principio que nos 

obliga a todos. Las comunidades parroquiales, los grupos parroquiales, los movimientos laicales tienen la 
gravísima obligación de ver por los pobres, como una opción pastoral preferencial. Las comunidades 
cristianas, deben asumir justo su rol de comunidades, y dar una respuesta pastoral al desafío que implica 
para todos, la pobreza. Durante años, la Iglesia ha hecho una labor impresionante en favor de los más 
pobres y desaparecidos. En nuestra diócesis, tenemos el gran ejemplo del Obispo Fray Antonio Alcalde y 
su obra social: El Hospital Civil, la Universidad de Guadalajara, etc. El testimonio del Obispo Juan Ruiz 
de Cabañas y Crespo y el Hospicio Cabañas, hoy ícono no sólo del amor por los pobres, sino de la cultura 
de nuestro Estado. 
 
Hoy nuestra acción pastoral debe volver la mirada a los más pobres y necesitados, cada comunidad parro-
quial y cada movimiento de Iglesia debe tener en su mira pastoral un proyecto concreto, claro y realizable 
que responda al llamado que nos hace continuamente el Evangelio: “Denles ustedes de comer” (Lc. 9, 13).

Francisco, el Papa de los Pobres

Oración inicial

Señor, enséñanos a no amarnos egoístamente, 
a no contentarnos con amar a los nuestros, con amar a los que amamos.

Enséñanos a pensar solamente en los demás, 
a amar primeramente a los que no son amados.
Haz que suframos el sufrimiento de los demás.

Señor, concédenos la gracia de advertir que, 
en cada instante de nuestra vida, de nuestra vida dichosa y protegida, 

hay millones de seres humanos que son tus hijos, 
que son nuestros hermanos, y que se mueren de hambre, 
y que mueren de frío, y no han merecido morir de frío. 

Ten piedad de todos los pobres del mundo. 
Perdónanos por haberlos abandonado durante tanto tiempo, 

por un miedo vergonzoso.
Señor, en adelante no permitas que sólo nosotros seamos fieles. 

Danos la compasión de la miseria universal 
y líbranos de nuestros egoísmos. 

Amén.

El último día de esta semana de reflexión lo realizamos en dos partes. Primero una dinámica que 
nos motive a la reflexión en torno a la pobreza y, segundo, daremos lectura al mensaje del Papa 
Francisco para esta Jornada Mundial de los Pobres
  
1. Dinámica de la Canasta Básica

* Se hacen equipos de 5 a 7 personas
* Cada equipo asumirá ser una familia de 5 integrantes
* Se le pide a cada equipo que haga una lista de los productos de la canasta básica, los que más 
recuerde. (Importante hacer notar que en la canasta básica hay consumibles y no consumibles)
* La pregunta para responder es: ¿Cuánto dinero necesito al mes, para adquirir los productos 
de la canasta básica?
* Después de que todos han dado sus estimados, se les da el costo de la canasta básica, de los 
productos y servicios, que asciende a 15 mil 339 pesos en la Zona Metropolitana de Guadalaja-
ra, para una familia de 5 integrantes. Se puede confrontar este costo con el salario promedio en 
la zona metropolitana de Guadalajara que llega casi, a los 6 mil pesos.
* En el siguiente momento, se lee integro, el mensaje del Papa para esta Jornada.

2. MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO, II JORNADA MUNDIAL DE LOS 
POBRES

Este pobre gritó y el Señor lo escuchó
1. «Este pobre gritó y el Señor lo escuchó» (Sal 34,7). Las palabras del salmista las hacemos nues-
tras desde el momento en el que también nosotros estamos llamados a ir al encuentro de las diver-
sas situaciones de sufrimiento y marginación en la que viven tantos hermanos y hermanas, que 
habitualmente designamos con el término general de “pobres”. Quien ha escrito esas palabras no 
es ajeno a esta condición, sino más bien al contrario. Él ha experimentado directamente la pobreza 
y, sin embargo, la transforma en un canto de alabanza y de acción de gracias al Señor. Este salmo 
nos permite también hoy a nosotros, rodeados de tantas formas de pobreza, comprender quiénes 
son los verdaderos pobres, a los que estamos llamados a dirigir nuestra mirada para escuchar su 
grito y reconocer sus necesidades.

Se nos dice, ante todo, que el Señor escucha a los pobres que claman a él y que es bueno con aquel-
los que buscan refugio en él con el corazón destrozado por la tristeza, la soledad y la exclusión. 
Escucha a todos los que son atropellados en su dignidad y, a pesar de ello, tienen la fuerza de alzar 
su mirada al cielo para recibir luz y consuelo. Escucha a aquellos que son perseguidos en nombre 
de una falsa justicia, oprimidos por políticas indignas de este nombre y atemorizados por la violen-
cia; y aun así saben que Dios es su Salvador. Lo que surge de esta oración es ante todo el sen-
timiento de abandono y confianza en un Padre que escucha y acoge. A la luz de estas palabras 
podemos comprender más plenamente lo que Jesús proclamó en las bienaventuranzas: «Bienaven-
turados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos» (Mt 5,3).

En virtud de esta experiencia única y, en muchos sentidos, inmerecida e imposible de describir por 
completo, nace el deseo de contarla a otros, en primer lugar a los que, como el salmista, son 
pobres, rechazados y marginados. Nadie puede sentirse excluido del amor del Padre, especial-
mente en un mundo que con frecuencia pone la riqueza como primer objetivo y hace que las per-
sonas se encierren en sí mismas.

2. El salmo describe con tres verbos la actitud del pobre y su relación con Dios. Ante todo, 
“gritar”. La condición de pobreza no se agota, en una palabra, sino que se transforma en un grito 
que atraviesa los cielos y llega hasta Dios. ¿Qué expresa el grito del pobre si no es su sufrimiento 
y soledad, su desilusión y esperanza? Podemos preguntarnos: ¿Cómo es que este grito, que sube 
hasta la presencia de Dios, no consigue llegar a nuestros oídos, dejándonos indiferentes e impasi-
bles? En una Jornada como esta, estamos llamados a hacer un serio examen de conciencia para 
darnos cuenta de si realmente hemos sido capaces de escuchar a los pobres.

Lo que necesitamos es el silencio de la escucha para poder reconocer su voz. Si somos nosotros 
los que hablamos mucho, no lograremos escucharlos. A menudo me temo que tantas iniciativas, 
aun siendo meritorias y necesarias, están dirigidas más a complacernos a nosotros mismos que a 
acoger el clamor del pobre. En tal caso, cuando los pobres hacen sentir su voz, la reacción no es 
coherente, no es capaz de sintonizar con su condición. Estamos tan atrapados por una cultura que 
obliga a mirarse al espejo y a preocuparse excesivamente de sí mismo, que pensamos que basta con 
un gesto de altruismo para quedarnos satisfechos, sin tener que comprometernos directamente.

3. El segundo verbo es “responder”. El salmista dice que el Señor, no solo escucha el grito del 
pobre, sino que le responde. Su respuesta, como se muestra en toda la historia de la salvación, es 
una participación llena de amor en la condición del pobre. Así ocurrió cuando Abrahán manifestó 

a Dios su deseo de tener una descendencia, a pesar de que él y su mujer Sara, ya ancianos, no 
tenían hijos (cf. Gn 15,1-6). También sucedió cuando Moisés, a través del fuego de una zarza que 
ardía sin consumirse, recibió la revelación del nombre divino y la misión de hacer salir al pueblo 
de Egipto (cf. Ex 3,1-15). Y esta respuesta se confirmó a lo largo de todo el camino del pueblo 
por el desierto, cuando sentía el mordisco del hambre y de la sed (cf. Ex 16,1-16; 17,1-7), y cuando 
caían en la peor miseria, es decir, la infidelidad a la alianza y la idolatría (cf. Ex 32,1-14).

La respuesta de Dios al pobre es siempre una intervención de salvación para curar las heridas del 
alma y del cuerpo, para restituir justicia y para ayudar a reemprender la vida con dignidad. La 
respuesta de Dios es también una invitación a que todo el que cree en él obre de la misma manera, 
dentro de los límites humanos. La Jornada Mundial de los Pobres pretende ser una pequeña 
respuesta que la Iglesia entera, extendida por el mundo, dirige a los pobres de todo tipo y de cual-
quier lugar para que no piensen que su grito se ha perdido en el vacío. Probablemente es como 
una gota de agua en el desierto de la pobreza; y sin embargo puede ser un signo de cercanía para 
cuantos pasan necesidad, para que sientan la presencia activa de un hermano o una hermana. Lo 
que no necesitan los pobres es un acto de delegación, sino el compromiso personal de aquellos 
que escuchan su clamor. La solicitud de los creyentes no puede limitarse a una forma de asistencia 
—que es necesaria y providencial en un primer momento—, sino que exige esa «atención amante» 
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 199), que honra al otro como persona y busca su bien.

4. El tercer verbo es “liberar”. El pobre de la Biblia vive con la certeza de que Dios interviene en 
su favor para restituirle la dignidad. La pobreza no es algo buscado, sino que es causada por el 
egoísmo, el orgullo, la avaricia y la injusticia. Males tan antiguos como el hombre, pero que son 
siempre pecados, que afectan a tantos inocentes, produciendo consecuencias sociales dramáticas. 
La acción con la que el Señor libera es un acto de salvación para quienes le han manifestado su 
propia tristeza y angustia. Las cadenas de la pobreza se rompen gracias a la potencia de la inter-
vención de Dios. Tantos salmos narran y celebran esta historia de salvación que se refleja en la 
vida personal del pobre: «[El Señor] no ha sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgra-
ciado; no le ha escondido su rostro: cuando pidió auxilio, lo escuchó» (Sal 22,25). Poder contem-
plar el rostro de Dios es signo de su amistad, de su cercanía, de su salvación. Te has fijado en mi 
aflicción, velas por mi vida en peligro; […] me pusiste en un lugar espacioso (cf. Sal 31,8-9). Ofre-
cer al pobre un “lugar espacioso” equivale a liberarlo de la “red del cazador” (cf. Sal 91,3), a alejar-
lo de la trampa tendida en su camino, para que pueda caminar libremente y mirar la vida con ojos 
serenos. La salvación de Dios adopta la forma de una mano tendida hacia el pobre, que acoge, 
protege y hace posible experimentar la amistad que tanto necesita. A partir de esta cercanía, con-
creta y tangible, comienza un genuino itinerario de liberación: «Cada cristiano y cada comunidad 
están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de 
manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad; esto supone que seamos dóciles y aten-
tos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 187).

5. Me conmueve saber que muchos pobres se han identificado con Bartimeo, del que habla el 
evangelista Marcos (cf. 10,46-52). El ciego Bartimeo «estaba sentado al borde del camino pidiendo 
limosna» (v. 46), y habiendo escuchado que Jesús pasaba «empezó a gritar» y a invocar al «Hijo de 
David» para que tuviera piedad de él (cf. v. 47). «Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él 
gritaba más fuerte» (v. 48). El Hijo de Dios escuchó su grito: «“¿Qué quieres que haga por ti?”. El 
ciego le contestó: “Rabbunì, que recobre la vista”» (v. 51). Esta página del Evangelio hace visible 
lo que el salmo anunciaba como promesa. Bartimeo es un pobre que se encuentra privado de 
capacidades fundamentales, como son la de ver y trabajar. ¡Cuántas sendas conducen también hoy 
a formas de precariedad! La falta de medios básicos de subsistencia, la marginación cuando ya no 

se goza de la plena 
capacidad laboral, las 
diversas formas de 
esclavitud social, a pesar 
de los progresos realiza-
dos por la humani-
dad… Cuántos pobres 
están también hoy al 
borde del camino, como 
Bartimeo, buscando dar 
un sentido a su condi-
ción. Muchos se pre-
guntan cómo han llega-
do hasta el fondo de 
este abismo y cómo 
poder salir de él. Esper-
an que alguien se les 
acerque y les diga: 
«Ánimo. Levántate, que 
te llama» (v. 49).

Por el contrario, lo que 
l a m e n t a b l e m e n t e 
sucede a menudo es que 
se escuchan las voces 
del reproche y las que 
invitan a callar y a sufrir. 
Son voces destempla-
das, con frecuencia 
determinadas por una 
fobia hacia los pobres, a 
los que se les considera 
no solo como personas 
indigentes, sino tam-
bién como gente portadora de inseguridad, de inestabilidad, de desorden para las rutinas cotidi-
anas y, por lo tanto, merecedores de rechazo y apartamiento. Se tiende a crear distancia entre los 
otros y uno mismo, sin darse cuenta de que así nos distanciamos del Señor Jesús, quien no solo no 
los rechaza sino que los llama a sí y los consuela. En este caso, qué apropiadas se nos muestran las 
palabras del profeta sobre el estilo de vida del creyente: «Soltar las cadenas injustas, desatar las cor-
reas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, 
hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo» (Is 58,6-7). Este modo de obrar per-
mite que el pecado sea perdonado (cf. 1P 4,8), que la justicia recorra su camino y que, cuando 
seamos nosotros los que gritemos al Señor, entonces él nos responderá y dirá: ¡Aquí estoy! (cf. Is 
58, 9).

6. Los pobres son los primeros capacitados para reconocer la presencia de Dios y dar testimonio 
de su proximidad en sus vidas. Dios permanece fiel a su promesa, e incluso en la oscuridad de la 
noche no deja que falte el calor de su amor y de su consolación. Sin embargo, para superar la opre-
siva condición de pobreza es necesario que ellos perciban la presencia de los hermanos y herman-

as que se preocupan por 
ellos y que, abriendo la 
puerta de su corazón y 
de su vida, los hacen 
sentir familiares y 
amigos. Solo de esta 
manera podremos 
«reconocer la fuerza 
salvífica de sus vidas» y 
«ponerlos en el centro 
del camino de la Iglesia» 
(EG, 198).

En esta Jornada Mundi-
al estamos invitados a 
concretar las palabras 
del salmo: «Los pobres 
comerán hasta saciarse» 
(Sal 22,27). Sabemos 
que tenía lugar el ban-
quete en el templo de 
Jerusalén después del 
rito del sacrificio. Esta 
ha sido una experiencia 
que ha enriquecido en 
muchas Diócesis la cele-
bración de la primera 
Jornada Mundial de los 
Pobres del año pasado. 
Muchos encontraron el 
calor de una casa, la 
alegría de una comida 
festiva y la solidaridad 
de cuantos quisieron 

compartir la mesa de manera sencilla y fraterna. Quisiera que también este año, y en el futuro, esta 
Jornada se celebrara bajo el signo de la alegría de redescubrir el valor de estar juntos. Orar juntos 
en comunidad y compartir la comida en el domingo. Una experiencia que nos devuelve a la prime-
ra comunidad cristiana, que el evangelista Lucas describe en toda su originalidad y sencillez: «Per-
severaban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las ora-
ciones. [....] Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común; vendían posesiones y 
bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno» (Hch 2,42.44-45).

7. Son innumerables las iniciativas que diariamente emprende la comunidad cristiana como signo 
de cercanía y de alivio a tantas formas de pobreza que están ante nuestros ojos. A menudo, la 
colaboración con otras iniciativas, que no están motivadas por la fe sino por la solidaridad 
humana, nos permite brindar una ayuda que solos no podríamos realizar. Reconocer que, en el 
inmenso mundo de la pobreza, nuestra intervención es también limitada, débil e insuficiente, nos 
lleva a tender la mano a los demás, de modo que la colaboración mutua pueda lograr su objetivo 
con más eficacia. Nos mueve la fe y el imperativo de la caridad, aunque sabemos reconocer otras 

formas de ayuda y de solidaridad que, en parte, se fijan los mismos objetivos; pero no descuidem-
os lo que nos es propio, a saber, llevar a todos hacia Dios y hacia la santidad. Una respuesta adec-
uada y plenamente evangélica que podemos dar es el diálogo entre las diversas experiencias y la 
humildad en el prestar nuestra colaboración sin ningún tipo de protagonismo.

En relación con los pobres, no se trata de jugar a ver quién tiene el primado en el intervenir, sino 
que con humildad podamos reconocer que el Espíritu suscita gestos que son un signo de la 
respuesta y de la cercanía de Dios. Cuando encontramos el modo de acercarnos a los pobres, sabe-
mos que el primado le corresponde a él, que ha abierto nuestros ojos y nuestro corazón a la con-
versión. Lo que necesitan los pobres no es protagonismo, sino ese amor que sabe ocultarse y olvi-
dar el bien realizado. Los verdaderos protagonistas son el Señor y los pobres. Quien se pone al 
servicio es instrumento en las manos de Dios para que se reconozca su presencia y su salvación. 
Lo recuerda san Pablo escribiendo a los cristianos de Corinto, que competían ente ellos por los 
carismas, en busca de los más prestigiosos: «El ojo no puede decir a la mano: “No te necesito”; y 
la cabeza no puede decir a los pies: “No os necesito”» (1 Co 12,21). El Apóstol hace una consid-
eración importante al observar que los miembros que parecen más débiles son los más necesarios 
(cf. v. 22); y que «los que nos parecen más despreciables los rodeamos de mayor respeto; y los 
menos decorosos los tratamos con más decoro; mientras que los más decorosos no lo necesitan» 
(vv. 23-24). Pablo, al mismo tiempo que ofrece una enseñanza fundamental sobre los carismas, 
también educa a la comunidad a tener una actitud evangélica con respecto a los miembros más 
débiles y necesitados. Los discípulos de Cristo, lejos de albergar sentimientos de desprecio o de 
pietismo hacia ellos, están más bien llamados a honrarlos, a darles precedencia, convencidos de 
que son una presencia real de Jesús entre nosotros. «Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, 
mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40).

8. Aquí se comprende la gran distancia que hay entre nuestro modo de vivir y el del mundo, el cual 
elogia, sigue e imita a quienes tienen poder y riqueza, mientras margina a los pobres, considerán-
dolos un desecho y una vergüenza. Las palabras del Apóstol son una invitación a darle plenitud 
evangélica a la solidaridad con los miembros más débiles y menos capaces del cuerpo de Cristo: 
«Y si un miembro sufre, todos sufren con él; si un miembro es honrado, todos se alegran con él» 
(1 Co 12,26). Siguiendo esta misma línea, así nos exhorta en la Carta a los Romanos: «Alegraos con 
los que están alegres; llorad con los que lloran. Tened la misma consideración y trato unos con 
otros, sin pretensiones de grandeza, sino poniéndoos al nivel de la gente humilde» (12,15-16). Esta 
es la vocación del discípulo de Cristo; el ideal al que aspirar con constancia es asimilar cada vez 
más en nosotros los «sentimientos de Cristo Jesús» (Flp 2,5).

9. Una palabra de esperanza se convierte en el epílogo natural al que conduce la fe. Con frecuen-
cia, son precisamente los pobres los que ponen en crisis nuestra indiferencia, fruto de una visión 
de la vida excesivamente inmanente y atada al presente. El grito del pobre es también un grito de 
esperanza con el que manifiesta la certeza de que será liberado. La esperanza fundada en el amor 
de Dios, que no abandona a quien confía en él (cf. Rm 8,31-39). Así escribía santa Teresa de Ávila 
en su Camino de perfección: «La pobreza es un bien que encierra todos los bienes del mundo. Es 
un señorío grande. Es señorear todos los bienes del mundo a quien no le importan nada» (2,5). En 
la medida en que sepamos discernir el verdadero bien, nos volveremos ricos ante Dios y sabios 
ante nosotros mismos y ante los demás. Así es: en la medida en que se logra dar a la riqueza su sen-
tido justo y verdadero, crecemos en humanidad y nos hacemos capaces de compartir.

10. Invito a los hermanos obispos, a los sacerdotes y en particular a los diáconos, a quienes se les 
impuso las manos para el servicio de los pobres (cf. Hch 6,1-7), junto con las personas consagra-

das y con tantos laicos y laicas que en las parroquias, en las asociaciones y en los movimientos, 
hacen tangible la respuesta de la Iglesia al grito de los pobres, a que vivan esta Jornada Mundial 
como un momento privilegiado de nueva evangelización. Los pobres nos evangelizan, ayudán-
donos a descubrir cada día la belleza del Evangelio. No echemos en saco roto esta oportunidad de 
gracia. Sintámonos todos, en este día, deudores con ellos, para que tendiendo recíprocamente las 
manos unos a otros, se realice el encuentro salvífico que sostiene la fe, vuelve operosa la caridad y 
permite que la esperanza prosiga segura en su camino hacia el Señor que llega.

Vaticano, 13 de junio de 2018 
Memoria litúrgica de san Antonio de Padua

SS. Francisco

La pobreza
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Cuarto día
México: El desafío de la pobreza

Oración Inicial
Dios de la justicia,
abre nuestros ojos
para que te veamos en la cara del pobre.
Abre nuestros oídos
para que te escuchemos en los gritos del oprimido,
Abre nuestra boca
para que te defendamos en público
y en privado.
Recuérdanos que lo que hacemos
a los más pequeños,
te lo hacemos a ti, 
Por Jesucristo Nuestro Señor
Amén.

Uno de los temas a los que los católicos del Occidente del 
País hemos sido poco sensibles – o quizá no lo suficiente- 
es el tema de la pobreza. Como hemos visto a lo largo de 
esta semana de reflexión en todas las Sagradas Escrituras y 
de manera especial en el Evangelio, la opción preferencial 
por los pobres (anawin) es un imperativo. También es así en 
el Magisterio de la Iglesia, particularmente en la enseñanza 
social, que nace justamente como una respuesta de la Iglesia y 
de los pontífices al mundo de los pobres, de los obreros, y de los 
desamparados. Para todo creyente es una obligación moral la 
atención a los más obres y vulnerables, no sólo por ser aquella 
expresión de la “opción preferencial” por los pobres, fundamental-
mente porque es un mandato evangélico dicho por el mismo Jesús en 
los textos sagrados: “Denles ustedes de comer” (Lc. 9, 13)

El contexto mundial: el gran fracaso del capitalismo voraz 

Vivimos en un mundo globalizado y globalizante.  Casi todos los aspectos de 
la vida política de los países están condicionados por el contexto internacional, ese 
fenómeno al que hoy muchos describen como la geopolítica. La economía es uno de estos aspectos. Hoy, 
por ejemplo, si China tiene un problema o una crisis, surge “el efecto dragón” y todas las economías se 
ven afectadas, especialmente las más frágiles. Si en Rusia hay una crisis, surge el “efecto vodka”; o el 
“efecto samba” si la crisis en Brasil, o el “efecto Tequila” si es en México. Las consecuencias son las 
mismas: se desestabiliza la economía mundial y sufren los que menos tienen. En ese sentido, es necesario 
encuadrar el fenómeno de la pobreza en este contexto globalizado porque nos devela la terrible situación 
que se vive en casi todo el mundo.

La pobreza en el mundo es sin duda una prueba fehaciente del fracaso del modelo capitalista voraz que 
rige hoy la economía mundial. Un estudio realizado en 2016 por OXFAM (Una organización internacion-
al que promueve la lucha contra la pobreza) dejó en evidencia la terrible desigualdad que hay en el mundo. 

La investigación demostró que el uno por ciento de la población mundial posee más riqueza que el 99% 
restante.  Las cifras de OXFAM nos ponen frente a un fenómeno poco visibilizado en los medios de 
comunicación. Por ejemplo, el estudio señala que las ochenta y cinco personas más ricas del mundo 
poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial. 
El fenómeno es tan grave, que ha ido creciendo de manera alarmante, a saber: en 2015, sólo 62 personas 
poseían la misma riqueza que 3 mil 600 millones (la mitad más pobre de la humanidad). No hace mucho, 
en 2010, eran 388 personas. La riqueza en manos de las 62 personas más ricas del mundo se ha incremen-
tado en un 45% en apenas cinco años, algo más de medio billón de dólares (542 mil millones) desde 2010, 
hasta alcanzar 1,76 billones de dólares. Mientras tanto, la riqueza en manos de la mitad más pobre de la 
población se redujo en más de un billón de dólares en el mismo periodo, un desplome del 38%.  La situ-
ación de pobreza en el mundo, en pleno Siglo XXI, es tan alarmante que mil millones de personas se van 
hambrientas a la cama cada noche, y no es porque no haya suficientes alimentos para todos, sino por las 
enraizadas injusticias patentes en el sistema.
Estamos, sin duda, ante el gran fracaso de un modelo económico que ha privilegiado el interés de unos 
cuantos y no el capital que se distribuiría a todos. La situación debe alertarnos dado que, después de los 
fracasos económicos de tal magnitud, suelen surgir los nacionalismos en los países, los nacionalismos 
posibilitan los totalitarismos y luego viene la desgracia.

Las cifras de la pobreza en México

La pobreza en México duele. La pobreza en México es una vergüenza y una afrenta. Desde el Documento 
de Puebla en 1979, los Obispos de América Latina señalaban como una grave contradicción y un escánda-
lo, que en un continente mayoritariamente católico la brecha entre pobres y ricos sea cada vez más grande. 
Desafortunadamente la realidad no ha cambiado mucho en nuestros Países ni en la República Mexicana. 

En México la situación no es muy diferente a la realidad internacional: El 1% más rico del País, captura el 
17% de todo el ingreso nacional, por lo que cada vez hay más pobres, con menos dinero, y menos ricos 
con más ingresos. Según datos del IMDOSOC (Instituto Mexicano de Doctrina Social) prácticamente la 
mitad de la población vive en pobreza, es decir uno de cada dos mexicanos. Las cifras coinciden con la 
información oficial que presenta el CONEVAL (Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de 
Desarrollo) y que revelan que 63.8 millones de personas no tienen el ingreso suficiente para lo más 
mínimo, es decir la mitad de los mexicanos no puede acceder a los servicios de la canasta básica.  

La pobreza extrema sigue siendo una gran deuda de la política pública en México. Hoy hay 9 millones 375 
mil 581, personas en el territorio nacional viviendo en pobreza extrema, lo equivalentes al 7.6% de la 
población. Por otro lado 50.6% de la población en México, 62 millones de personas, tiene ingresos por 
debajo de la línea de bienestar, es decir que sus ingresos, no son suficientes para comprar la canasta de 
alimentos, bienes y servicios básicos. El porcentaje de la población en dicha situación se redujo sólo 1 
punto de 2012 a 2016, ya que en 2014 tuvo un repunte que la llevó a 53.2%.

Los niños víctimas de la pobreza

Si visibilizamos el fenómeno de la pobreza por sectores distintos podemos tener una visión más amplia. 
Sin duda que la población más vulnerable frente a esta realidad son los niños. Aquí los datos: En México 
habitan más de 20 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en hogares que experimentan algún 
tipo de pobreza, situación que tiene una alta probabilidad de volverse permanente y sus consecuencias 
negativas podrían ser irreversibles, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrol-
lo Social (Coneval). De acuerdo con el documento, 52.3 por ciento de niños y niñas (0 a 11 años) se 
encontraban en situación de pobreza en 2016 (42.6 en pobreza y 9.7 en pobreza extrema), mientras que 

el 48.8 por ciento de los adolescentes (12 a 17 años) estaban en la misma situación (41.1 en pobreza y 7.8 
en pobreza extrema). 

El panorama es más complejo para los menores indígenas, quienes alcanzan porcentajes de pobreza cerca-
nos a 80 por ciento (78.6 para las niñas y niños y 78.2 para los adolescentes), lo que refleja las desventajas 
que enfrenta la población indígena para el ejercicio de sus derechos. En el año 2016, 77.7 por ciento de 
los niños entre tres y cinco años asistían a un programa del sistema educativo, mientras que el resto, 22.3 
por ciento, no tenía otras posibilidades de aprendizaje fuera de las proporcionadas en el hogar. 

Finalmente, en el aspecto de trabajo infantil, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación 
Empleo 2015, 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes entre cinco y diecisiete años estaban trabajando, 
es decir, un 8.4% del total de esta población. La mayoría de estos menores, que representa 89.6 por ciento, 
desempeñan ocupaciones no permitidas, situación que afecta su acceso y aprovechamiento a la educación, 
pues 37 por ciento de ellos no asiste a la escuela.

Trabajar y trabajara para poco o nada

Dentro del fenómeno de la pobreza, preocupa el crecimiento de la llamada pobreza laboral. Un empleado 
trabaja seis días a la semana, ocho horas al día, y su ingreso no es suficiente para alcanzar el mínimo de 
bienestar, es decir, trabajar y trabajar para tener muy poco o nada. Datos de la OCDE (La Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) afirman que México es el país, entre sus miembros, 
donde más horas se trabaja, menos se produce y se recibe el salario más bajo, lo que lo coloca además 
como el segundo País con mayor desigualdad económica.

Jalisco y la pobreza

En el Estado de Jalisco existen más de cinco millones de personas en situación de pobreza y catalogadas 
como vulnerables de carencias. Según el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 
2018. En donde la suma de la población en pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad por carencias, dan 
un total de 66%. No sólo existe una crisis en términos de seguridad, sino también una brecha social por 
la cual queda mucho por hacer. Tan sólo en pobreza extrema existen 144 mil 881 personas, mismas que 
no cuentan con un ingreso básico o regular. Aunque el CONEVAL considera el grado de rezago social es 
como bajo para  jalisco, existen 1088 zonas de atención prioritaria, de las cuales 7 son rurales y 1081 
urbanas.

Sí, Jalisco ha disminuido el nivel de pobreza en 52 municipios, pero 61 se han mantenido con las mismas 
cifras y 12 han aumentado. La comparativa con los demás estados de la República hace que los números 
no sean alarmantes, sin embargo, no quiere decir que no sean preocupantes.

La población que vive en situación de pobreza se concentra en 10 municipios. Particularmente en lo que 
respecta a la calidad y espacio en la vivienda. Los cuales son: El Salto, Guadalajara, Lagos de Moreno, 
Puerto Vallarta, Tepatitlán, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Zapotlán el Grande. Municipios 
como El Salto y Puerto Vallarta padecen de hacinamiento (amontonamiento o acumulación de individuos 
en un mismo lugar), rebasando porcentajes del 10% de su población. Lagos de Moreno presenta prob-
lemas de instalación de drenaje igualando el 10%. Además de los recurrentes problemas de falta de acceso 
al agua potable en El Salto, Tlaquepaque y Tonalá.

Esclavitud moderna

Miles de mexicanos y de jaliscienses son ejemplos claros de la llamada esclavitud moderna. Ejemplos 
como el de los choferes de autos de alquiler que tienen que ruletear por más de diez horas arriba de un 
automóvil para llevar algo de comer a sus familias. Para ello aparte de pagar 350 pesos en promedio para 
el alquiler del auto, deben cubrir el pago diario de gasolina que ronda entre los 450 o 500 pesos. El proble-
ma es que, en un día de trabajo, en promedio, un taxista no gana más de 1mil 200 pesos, lo que lo deja con 
apenas entre 300 y 400 pesos para sostener a su familia. 

Las políticas públicas y la pobreza

Desde hace 25 años la pobreza en México no disminuye. Prácticamente tenemos el mismo 
número de pobres que a finales de los años 90s. Razones hay varias, pero hay una muy 

significativa: la política pública en materia de desarrollo social es, a todas luces, una 
política fallida. Pareciera que en México y en algunos países de América Latina, las 
políticas públicas cuyo objetivo es abatir la pobreza, están diseñadas para que, 
paradójicamente, no disminuya la pobreza, sino tener pobres “agradecidos”, 
“contentos” porque el “papá” gobierno, les brinda una despensa, un apoyo 
económico, una beca, un litro de leche, y un larguísimo etc. Según en CONE-
VAL en México operaban en 2017, 5 mil 491 programas sociales a nivel, federal, 
o estatal, cuya finalidad es el combate a la pobreza. Lo curioso es que, a pesar de 

existir toda esta infraestructura burocrática, los números de la pobreza no 
cambian sustancialmente. 

Para el pensamiento social cristiano, hay dos principios fundamentales 
que deben regir en la convivencia social: la solidaridad y la subsidiari-

dad. EN términos muy simples, podemos decir que la solidaridad es 
“dar un pescado” y subsidiaridad es “enseñar a pescar”. Los 
programas sociales en México son acaso solidarios, pero nunca 
solidarios, es decir, no generan las condiciones necesarias para que 
los mexicanos en situación de pobreza salgan de su terrible reali-
dad. La situación es tan preocupante que 7 de cada 10 mexicanos 
que nacen pobres, van a morir pobres, pues ni siquiera tendrán la 
oportunidad de abandonar la vida a la que han sido condenados.

Conclusiones

La política pública en nuestro país cuyo objetivo es erradicar la pobre-
za es, a todas luces, fallida. No son políticas subsidiarias que posibilit-
en una verdadera transformación en la vida de quienes padecen el 
flagelo de la pobreza. Necesitamos un cambio radical en la forma de 
entender la pobreza que nos permita entenderla de manera diferente. 
Por eso, el compendio de la Doctrina Social de la Iglesia señala que 
hay una “carencia de lecturas sociales que, además de un trasfondo 
ético, tengan una adecuada revisión y confrontación social, con 
propuestas concretas y realmente eficaces”.

Los católicos no podemos ver la pobreza como un tema que deba 
resolver sólo el gobierno. La subsidiaridad es un principio que nos 

obliga a todos. Las comunidades parroquiales, los grupos parroquiales, los movimientos laicales tienen la 
gravísima obligación de ver por los pobres, como una opción pastoral preferencial. Las comunidades 
cristianas, deben asumir justo su rol de comunidades, y dar una respuesta pastoral al desafío que implica 
para todos, la pobreza. Durante años, la Iglesia ha hecho una labor impresionante en favor de los más 
pobres y desaparecidos. En nuestra diócesis, tenemos el gran ejemplo del Obispo Fray Antonio Alcalde y 
su obra social: El Hospital Civil, la Universidad de Guadalajara, etc. El testimonio del Obispo Juan Ruiz 
de Cabañas y Crespo y el Hospicio Cabañas, hoy ícono no sólo del amor por los pobres, sino de la cultura 
de nuestro Estado. 
 
Hoy nuestra acción pastoral debe volver la mirada a los más pobres y necesitados, cada comunidad parro-
quial y cada movimiento de Iglesia debe tener en su mira pastoral un proyecto concreto, claro y realizable 
que responda al llamado que nos hace continuamente el Evangelio: “Denles ustedes de comer” (Lc. 9, 13).

Francisco, el Papa de los Pobres

Oración inicial

Señor, enséñanos a no amarnos egoístamente, 
a no contentarnos con amar a los nuestros, con amar a los que amamos.

Enséñanos a pensar solamente en los demás, 
a amar primeramente a los que no son amados.
Haz que suframos el sufrimiento de los demás.

Señor, concédenos la gracia de advertir que, 
en cada instante de nuestra vida, de nuestra vida dichosa y protegida, 

hay millones de seres humanos que son tus hijos, 
que son nuestros hermanos, y que se mueren de hambre, 
y que mueren de frío, y no han merecido morir de frío. 

Ten piedad de todos los pobres del mundo. 
Perdónanos por haberlos abandonado durante tanto tiempo, 

por un miedo vergonzoso.
Señor, en adelante no permitas que sólo nosotros seamos fieles. 

Danos la compasión de la miseria universal 
y líbranos de nuestros egoísmos. 

Amén.

El último día de esta semana de reflexión lo realizamos en dos partes. Primero una dinámica que 
nos motive a la reflexión en torno a la pobreza y, segundo, daremos lectura al mensaje del Papa 
Francisco para esta Jornada Mundial de los Pobres
  
1. Dinámica de la Canasta Básica

* Se hacen equipos de 5 a 7 personas
* Cada equipo asumirá ser una familia de 5 integrantes
* Se le pide a cada equipo que haga una lista de los productos de la canasta básica, los que más 
recuerde. (Importante hacer notar que en la canasta básica hay consumibles y no consumibles)
* La pregunta para responder es: ¿Cuánto dinero necesito al mes, para adquirir los productos 
de la canasta básica?
* Después de que todos han dado sus estimados, se les da el costo de la canasta básica, de los 
productos y servicios, que asciende a 15 mil 339 pesos en la Zona Metropolitana de Guadalaja-
ra, para una familia de 5 integrantes. Se puede confrontar este costo con el salario promedio en 
la zona metropolitana de Guadalajara que llega casi, a los 6 mil pesos.
* En el siguiente momento, se lee integro, el mensaje del Papa para esta Jornada.

2. MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO, II JORNADA MUNDIAL DE LOS 
POBRES

Este pobre gritó y el Señor lo escuchó
1. «Este pobre gritó y el Señor lo escuchó» (Sal 34,7). Las palabras del salmista las hacemos nues-
tras desde el momento en el que también nosotros estamos llamados a ir al encuentro de las diver-
sas situaciones de sufrimiento y marginación en la que viven tantos hermanos y hermanas, que 
habitualmente designamos con el término general de “pobres”. Quien ha escrito esas palabras no 
es ajeno a esta condición, sino más bien al contrario. Él ha experimentado directamente la pobreza 
y, sin embargo, la transforma en un canto de alabanza y de acción de gracias al Señor. Este salmo 
nos permite también hoy a nosotros, rodeados de tantas formas de pobreza, comprender quiénes 
son los verdaderos pobres, a los que estamos llamados a dirigir nuestra mirada para escuchar su 
grito y reconocer sus necesidades.

Se nos dice, ante todo, que el Señor escucha a los pobres que claman a él y que es bueno con aquel-
los que buscan refugio en él con el corazón destrozado por la tristeza, la soledad y la exclusión. 
Escucha a todos los que son atropellados en su dignidad y, a pesar de ello, tienen la fuerza de alzar 
su mirada al cielo para recibir luz y consuelo. Escucha a aquellos que son perseguidos en nombre 
de una falsa justicia, oprimidos por políticas indignas de este nombre y atemorizados por la violen-
cia; y aun así saben que Dios es su Salvador. Lo que surge de esta oración es ante todo el sen-
timiento de abandono y confianza en un Padre que escucha y acoge. A la luz de estas palabras 
podemos comprender más plenamente lo que Jesús proclamó en las bienaventuranzas: «Bienaven-
turados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos» (Mt 5,3).

En virtud de esta experiencia única y, en muchos sentidos, inmerecida e imposible de describir por 
completo, nace el deseo de contarla a otros, en primer lugar a los que, como el salmista, son 
pobres, rechazados y marginados. Nadie puede sentirse excluido del amor del Padre, especial-
mente en un mundo que con frecuencia pone la riqueza como primer objetivo y hace que las per-
sonas se encierren en sí mismas.

2. El salmo describe con tres verbos la actitud del pobre y su relación con Dios. Ante todo, 
“gritar”. La condición de pobreza no se agota, en una palabra, sino que se transforma en un grito 
que atraviesa los cielos y llega hasta Dios. ¿Qué expresa el grito del pobre si no es su sufrimiento 
y soledad, su desilusión y esperanza? Podemos preguntarnos: ¿Cómo es que este grito, que sube 
hasta la presencia de Dios, no consigue llegar a nuestros oídos, dejándonos indiferentes e impasi-
bles? En una Jornada como esta, estamos llamados a hacer un serio examen de conciencia para 
darnos cuenta de si realmente hemos sido capaces de escuchar a los pobres.

Lo que necesitamos es el silencio de la escucha para poder reconocer su voz. Si somos nosotros 
los que hablamos mucho, no lograremos escucharlos. A menudo me temo que tantas iniciativas, 
aun siendo meritorias y necesarias, están dirigidas más a complacernos a nosotros mismos que a 
acoger el clamor del pobre. En tal caso, cuando los pobres hacen sentir su voz, la reacción no es 
coherente, no es capaz de sintonizar con su condición. Estamos tan atrapados por una cultura que 
obliga a mirarse al espejo y a preocuparse excesivamente de sí mismo, que pensamos que basta con 
un gesto de altruismo para quedarnos satisfechos, sin tener que comprometernos directamente.

3. El segundo verbo es “responder”. El salmista dice que el Señor, no solo escucha el grito del 
pobre, sino que le responde. Su respuesta, como se muestra en toda la historia de la salvación, es 
una participación llena de amor en la condición del pobre. Así ocurrió cuando Abrahán manifestó 

a Dios su deseo de tener una descendencia, a pesar de que él y su mujer Sara, ya ancianos, no 
tenían hijos (cf. Gn 15,1-6). También sucedió cuando Moisés, a través del fuego de una zarza que 
ardía sin consumirse, recibió la revelación del nombre divino y la misión de hacer salir al pueblo 
de Egipto (cf. Ex 3,1-15). Y esta respuesta se confirmó a lo largo de todo el camino del pueblo 
por el desierto, cuando sentía el mordisco del hambre y de la sed (cf. Ex 16,1-16; 17,1-7), y cuando 
caían en la peor miseria, es decir, la infidelidad a la alianza y la idolatría (cf. Ex 32,1-14).

La respuesta de Dios al pobre es siempre una intervención de salvación para curar las heridas del 
alma y del cuerpo, para restituir justicia y para ayudar a reemprender la vida con dignidad. La 
respuesta de Dios es también una invitación a que todo el que cree en él obre de la misma manera, 
dentro de los límites humanos. La Jornada Mundial de los Pobres pretende ser una pequeña 
respuesta que la Iglesia entera, extendida por el mundo, dirige a los pobres de todo tipo y de cual-
quier lugar para que no piensen que su grito se ha perdido en el vacío. Probablemente es como 
una gota de agua en el desierto de la pobreza; y sin embargo puede ser un signo de cercanía para 
cuantos pasan necesidad, para que sientan la presencia activa de un hermano o una hermana. Lo 
que no necesitan los pobres es un acto de delegación, sino el compromiso personal de aquellos 
que escuchan su clamor. La solicitud de los creyentes no puede limitarse a una forma de asistencia 
—que es necesaria y providencial en un primer momento—, sino que exige esa «atención amante» 
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 199), que honra al otro como persona y busca su bien.

4. El tercer verbo es “liberar”. El pobre de la Biblia vive con la certeza de que Dios interviene en 
su favor para restituirle la dignidad. La pobreza no es algo buscado, sino que es causada por el 
egoísmo, el orgullo, la avaricia y la injusticia. Males tan antiguos como el hombre, pero que son 
siempre pecados, que afectan a tantos inocentes, produciendo consecuencias sociales dramáticas. 
La acción con la que el Señor libera es un acto de salvación para quienes le han manifestado su 
propia tristeza y angustia. Las cadenas de la pobreza se rompen gracias a la potencia de la inter-
vención de Dios. Tantos salmos narran y celebran esta historia de salvación que se refleja en la 
vida personal del pobre: «[El Señor] no ha sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgra-
ciado; no le ha escondido su rostro: cuando pidió auxilio, lo escuchó» (Sal 22,25). Poder contem-
plar el rostro de Dios es signo de su amistad, de su cercanía, de su salvación. Te has fijado en mi 
aflicción, velas por mi vida en peligro; […] me pusiste en un lugar espacioso (cf. Sal 31,8-9). Ofre-
cer al pobre un “lugar espacioso” equivale a liberarlo de la “red del cazador” (cf. Sal 91,3), a alejar-
lo de la trampa tendida en su camino, para que pueda caminar libremente y mirar la vida con ojos 
serenos. La salvación de Dios adopta la forma de una mano tendida hacia el pobre, que acoge, 
protege y hace posible experimentar la amistad que tanto necesita. A partir de esta cercanía, con-
creta y tangible, comienza un genuino itinerario de liberación: «Cada cristiano y cada comunidad 
están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de 
manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad; esto supone que seamos dóciles y aten-
tos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 187).

5. Me conmueve saber que muchos pobres se han identificado con Bartimeo, del que habla el 
evangelista Marcos (cf. 10,46-52). El ciego Bartimeo «estaba sentado al borde del camino pidiendo 
limosna» (v. 46), y habiendo escuchado que Jesús pasaba «empezó a gritar» y a invocar al «Hijo de 
David» para que tuviera piedad de él (cf. v. 47). «Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él 
gritaba más fuerte» (v. 48). El Hijo de Dios escuchó su grito: «“¿Qué quieres que haga por ti?”. El 
ciego le contestó: “Rabbunì, que recobre la vista”» (v. 51). Esta página del Evangelio hace visible 
lo que el salmo anunciaba como promesa. Bartimeo es un pobre que se encuentra privado de 
capacidades fundamentales, como son la de ver y trabajar. ¡Cuántas sendas conducen también hoy 
a formas de precariedad! La falta de medios básicos de subsistencia, la marginación cuando ya no 

se goza de la plena 
capacidad laboral, las 
diversas formas de 
esclavitud social, a pesar 
de los progresos realiza-
dos por la humani-
dad… Cuántos pobres 
están también hoy al 
borde del camino, como 
Bartimeo, buscando dar 
un sentido a su condi-
ción. Muchos se pre-
guntan cómo han llega-
do hasta el fondo de 
este abismo y cómo 
poder salir de él. Esper-
an que alguien se les 
acerque y les diga: 
«Ánimo. Levántate, que 
te llama» (v. 49).

Por el contrario, lo que 
l a m e n t a b l e m e n t e 
sucede a menudo es que 
se escuchan las voces 
del reproche y las que 
invitan a callar y a sufrir. 
Son voces destempla-
das, con frecuencia 
determinadas por una 
fobia hacia los pobres, a 
los que se les considera 
no solo como personas 
indigentes, sino tam-
bién como gente portadora de inseguridad, de inestabilidad, de desorden para las rutinas cotidi-
anas y, por lo tanto, merecedores de rechazo y apartamiento. Se tiende a crear distancia entre los 
otros y uno mismo, sin darse cuenta de que así nos distanciamos del Señor Jesús, quien no solo no 
los rechaza sino que los llama a sí y los consuela. En este caso, qué apropiadas se nos muestran las 
palabras del profeta sobre el estilo de vida del creyente: «Soltar las cadenas injustas, desatar las cor-
reas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, 
hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo» (Is 58,6-7). Este modo de obrar per-
mite que el pecado sea perdonado (cf. 1P 4,8), que la justicia recorra su camino y que, cuando 
seamos nosotros los que gritemos al Señor, entonces él nos responderá y dirá: ¡Aquí estoy! (cf. Is 
58, 9).

6. Los pobres son los primeros capacitados para reconocer la presencia de Dios y dar testimonio 
de su proximidad en sus vidas. Dios permanece fiel a su promesa, e incluso en la oscuridad de la 
noche no deja que falte el calor de su amor y de su consolación. Sin embargo, para superar la opre-
siva condición de pobreza es necesario que ellos perciban la presencia de los hermanos y herman-

as que se preocupan por 
ellos y que, abriendo la 
puerta de su corazón y 
de su vida, los hacen 
sentir familiares y 
amigos. Solo de esta 
manera podremos 
«reconocer la fuerza 
salvífica de sus vidas» y 
«ponerlos en el centro 
del camino de la Iglesia» 
(EG, 198).

En esta Jornada Mundi-
al estamos invitados a 
concretar las palabras 
del salmo: «Los pobres 
comerán hasta saciarse» 
(Sal 22,27). Sabemos 
que tenía lugar el ban-
quete en el templo de 
Jerusalén después del 
rito del sacrificio. Esta 
ha sido una experiencia 
que ha enriquecido en 
muchas Diócesis la cele-
bración de la primera 
Jornada Mundial de los 
Pobres del año pasado. 
Muchos encontraron el 
calor de una casa, la 
alegría de una comida 
festiva y la solidaridad 
de cuantos quisieron 

compartir la mesa de manera sencilla y fraterna. Quisiera que también este año, y en el futuro, esta 
Jornada se celebrara bajo el signo de la alegría de redescubrir el valor de estar juntos. Orar juntos 
en comunidad y compartir la comida en el domingo. Una experiencia que nos devuelve a la prime-
ra comunidad cristiana, que el evangelista Lucas describe en toda su originalidad y sencillez: «Per-
severaban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las ora-
ciones. [....] Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común; vendían posesiones y 
bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno» (Hch 2,42.44-45).

7. Son innumerables las iniciativas que diariamente emprende la comunidad cristiana como signo 
de cercanía y de alivio a tantas formas de pobreza que están ante nuestros ojos. A menudo, la 
colaboración con otras iniciativas, que no están motivadas por la fe sino por la solidaridad 
humana, nos permite brindar una ayuda que solos no podríamos realizar. Reconocer que, en el 
inmenso mundo de la pobreza, nuestra intervención es también limitada, débil e insuficiente, nos 
lleva a tender la mano a los demás, de modo que la colaboración mutua pueda lograr su objetivo 
con más eficacia. Nos mueve la fe y el imperativo de la caridad, aunque sabemos reconocer otras 

formas de ayuda y de solidaridad que, en parte, se fijan los mismos objetivos; pero no descuidem-
os lo que nos es propio, a saber, llevar a todos hacia Dios y hacia la santidad. Una respuesta adec-
uada y plenamente evangélica que podemos dar es el diálogo entre las diversas experiencias y la 
humildad en el prestar nuestra colaboración sin ningún tipo de protagonismo.

En relación con los pobres, no se trata de jugar a ver quién tiene el primado en el intervenir, sino 
que con humildad podamos reconocer que el Espíritu suscita gestos que son un signo de la 
respuesta y de la cercanía de Dios. Cuando encontramos el modo de acercarnos a los pobres, sabe-
mos que el primado le corresponde a él, que ha abierto nuestros ojos y nuestro corazón a la con-
versión. Lo que necesitan los pobres no es protagonismo, sino ese amor que sabe ocultarse y olvi-
dar el bien realizado. Los verdaderos protagonistas son el Señor y los pobres. Quien se pone al 
servicio es instrumento en las manos de Dios para que se reconozca su presencia y su salvación. 
Lo recuerda san Pablo escribiendo a los cristianos de Corinto, que competían ente ellos por los 
carismas, en busca de los más prestigiosos: «El ojo no puede decir a la mano: “No te necesito”; y 
la cabeza no puede decir a los pies: “No os necesito”» (1 Co 12,21). El Apóstol hace una consid-
eración importante al observar que los miembros que parecen más débiles son los más necesarios 
(cf. v. 22); y que «los que nos parecen más despreciables los rodeamos de mayor respeto; y los 
menos decorosos los tratamos con más decoro; mientras que los más decorosos no lo necesitan» 
(vv. 23-24). Pablo, al mismo tiempo que ofrece una enseñanza fundamental sobre los carismas, 
también educa a la comunidad a tener una actitud evangélica con respecto a los miembros más 
débiles y necesitados. Los discípulos de Cristo, lejos de albergar sentimientos de desprecio o de 
pietismo hacia ellos, están más bien llamados a honrarlos, a darles precedencia, convencidos de 
que son una presencia real de Jesús entre nosotros. «Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, 
mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40).

8. Aquí se comprende la gran distancia que hay entre nuestro modo de vivir y el del mundo, el cual 
elogia, sigue e imita a quienes tienen poder y riqueza, mientras margina a los pobres, considerán-
dolos un desecho y una vergüenza. Las palabras del Apóstol son una invitación a darle plenitud 
evangélica a la solidaridad con los miembros más débiles y menos capaces del cuerpo de Cristo: 
«Y si un miembro sufre, todos sufren con él; si un miembro es honrado, todos se alegran con él» 
(1 Co 12,26). Siguiendo esta misma línea, así nos exhorta en la Carta a los Romanos: «Alegraos con 
los que están alegres; llorad con los que lloran. Tened la misma consideración y trato unos con 
otros, sin pretensiones de grandeza, sino poniéndoos al nivel de la gente humilde» (12,15-16). Esta 
es la vocación del discípulo de Cristo; el ideal al que aspirar con constancia es asimilar cada vez 
más en nosotros los «sentimientos de Cristo Jesús» (Flp 2,5).

9. Una palabra de esperanza se convierte en el epílogo natural al que conduce la fe. Con frecuen-
cia, son precisamente los pobres los que ponen en crisis nuestra indiferencia, fruto de una visión 
de la vida excesivamente inmanente y atada al presente. El grito del pobre es también un grito de 
esperanza con el que manifiesta la certeza de que será liberado. La esperanza fundada en el amor 
de Dios, que no abandona a quien confía en él (cf. Rm 8,31-39). Así escribía santa Teresa de Ávila 
en su Camino de perfección: «La pobreza es un bien que encierra todos los bienes del mundo. Es 
un señorío grande. Es señorear todos los bienes del mundo a quien no le importan nada» (2,5). En 
la medida en que sepamos discernir el verdadero bien, nos volveremos ricos ante Dios y sabios 
ante nosotros mismos y ante los demás. Así es: en la medida en que se logra dar a la riqueza su sen-
tido justo y verdadero, crecemos en humanidad y nos hacemos capaces de compartir.

10. Invito a los hermanos obispos, a los sacerdotes y en particular a los diáconos, a quienes se les 
impuso las manos para el servicio de los pobres (cf. Hch 6,1-7), junto con las personas consagra-

das y con tantos laicos y laicas que en las parroquias, en las asociaciones y en los movimientos, 
hacen tangible la respuesta de la Iglesia al grito de los pobres, a que vivan esta Jornada Mundial 
como un momento privilegiado de nueva evangelización. Los pobres nos evangelizan, ayudán-
donos a descubrir cada día la belleza del Evangelio. No echemos en saco roto esta oportunidad de 
gracia. Sintámonos todos, en este día, deudores con ellos, para que tendiendo recíprocamente las 
manos unos a otros, se realice el encuentro salvífico que sostiene la fe, vuelve operosa la caridad y 
permite que la esperanza prosiga segura en su camino hacia el Señor que llega.

Vaticano, 13 de junio de 2018 
Memoria litúrgica de san Antonio de Padua

SS. Francisco
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Cuarto día
México: El desafío de la pobreza

Oración Inicial
Dios de la justicia,
abre nuestros ojos
para que te veamos en la cara del pobre.
Abre nuestros oídos
para que te escuchemos en los gritos del oprimido,
Abre nuestra boca
para que te defendamos en público
y en privado.
Recuérdanos que lo que hacemos
a los más pequeños,
te lo hacemos a ti, 
Por Jesucristo Nuestro Señor
Amén.

Uno de los temas a los que los católicos del Occidente del 
País hemos sido poco sensibles – o quizá no lo suficiente- 
es el tema de la pobreza. Como hemos visto a lo largo de 
esta semana de reflexión en todas las Sagradas Escrituras y 
de manera especial en el Evangelio, la opción preferencial 
por los pobres (anawin) es un imperativo. También es así en 
el Magisterio de la Iglesia, particularmente en la enseñanza 
social, que nace justamente como una respuesta de la Iglesia y 
de los pontífices al mundo de los pobres, de los obreros, y de los 
desamparados. Para todo creyente es una obligación moral la 
atención a los más obres y vulnerables, no sólo por ser aquella 
expresión de la “opción preferencial” por los pobres, fundamental-
mente porque es un mandato evangélico dicho por el mismo Jesús en 
los textos sagrados: “Denles ustedes de comer” (Lc. 9, 13)

El contexto mundial: el gran fracaso del capitalismo voraz 

Vivimos en un mundo globalizado y globalizante.  Casi todos los aspectos de 
la vida política de los países están condicionados por el contexto internacional, ese 
fenómeno al que hoy muchos describen como la geopolítica. La economía es uno de estos aspectos. Hoy, 
por ejemplo, si China tiene un problema o una crisis, surge “el efecto dragón” y todas las economías se 
ven afectadas, especialmente las más frágiles. Si en Rusia hay una crisis, surge el “efecto vodka”; o el 
“efecto samba” si la crisis en Brasil, o el “efecto Tequila” si es en México. Las consecuencias son las 
mismas: se desestabiliza la economía mundial y sufren los que menos tienen. En ese sentido, es necesario 
encuadrar el fenómeno de la pobreza en este contexto globalizado porque nos devela la terrible situación 
que se vive en casi todo el mundo.

La pobreza en el mundo es sin duda una prueba fehaciente del fracaso del modelo capitalista voraz que 
rige hoy la economía mundial. Un estudio realizado en 2016 por OXFAM (Una organización internacion-
al que promueve la lucha contra la pobreza) dejó en evidencia la terrible desigualdad que hay en el mundo. 

La investigación demostró que el uno por ciento de la población mundial posee más riqueza que el 99% 
restante.  Las cifras de OXFAM nos ponen frente a un fenómeno poco visibilizado en los medios de 
comunicación. Por ejemplo, el estudio señala que las ochenta y cinco personas más ricas del mundo 
poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial. 
El fenómeno es tan grave, que ha ido creciendo de manera alarmante, a saber: en 2015, sólo 62 personas 
poseían la misma riqueza que 3 mil 600 millones (la mitad más pobre de la humanidad). No hace mucho, 
en 2010, eran 388 personas. La riqueza en manos de las 62 personas más ricas del mundo se ha incremen-
tado en un 45% en apenas cinco años, algo más de medio billón de dólares (542 mil millones) desde 2010, 
hasta alcanzar 1,76 billones de dólares. Mientras tanto, la riqueza en manos de la mitad más pobre de la 
población se redujo en más de un billón de dólares en el mismo periodo, un desplome del 38%.  La situ-
ación de pobreza en el mundo, en pleno Siglo XXI, es tan alarmante que mil millones de personas se van 
hambrientas a la cama cada noche, y no es porque no haya suficientes alimentos para todos, sino por las 
enraizadas injusticias patentes en el sistema.
Estamos, sin duda, ante el gran fracaso de un modelo económico que ha privilegiado el interés de unos 
cuantos y no el capital que se distribuiría a todos. La situación debe alertarnos dado que, después de los 
fracasos económicos de tal magnitud, suelen surgir los nacionalismos en los países, los nacionalismos 
posibilitan los totalitarismos y luego viene la desgracia.

Las cifras de la pobreza en México

La pobreza en México duele. La pobreza en México es una vergüenza y una afrenta. Desde el Documento 
de Puebla en 1979, los Obispos de América Latina señalaban como una grave contradicción y un escánda-
lo, que en un continente mayoritariamente católico la brecha entre pobres y ricos sea cada vez más grande. 
Desafortunadamente la realidad no ha cambiado mucho en nuestros Países ni en la República Mexicana. 

En México la situación no es muy diferente a la realidad internacional: El 1% más rico del País, captura el 
17% de todo el ingreso nacional, por lo que cada vez hay más pobres, con menos dinero, y menos ricos 
con más ingresos. Según datos del IMDOSOC (Instituto Mexicano de Doctrina Social) prácticamente la 
mitad de la población vive en pobreza, es decir uno de cada dos mexicanos. Las cifras coinciden con la 
información oficial que presenta el CONEVAL (Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de 
Desarrollo) y que revelan que 63.8 millones de personas no tienen el ingreso suficiente para lo más 
mínimo, es decir la mitad de los mexicanos no puede acceder a los servicios de la canasta básica.  

La pobreza extrema sigue siendo una gran deuda de la política pública en México. Hoy hay 9 millones 375 
mil 581, personas en el territorio nacional viviendo en pobreza extrema, lo equivalentes al 7.6% de la 
población. Por otro lado 50.6% de la población en México, 62 millones de personas, tiene ingresos por 
debajo de la línea de bienestar, es decir que sus ingresos, no son suficientes para comprar la canasta de 
alimentos, bienes y servicios básicos. El porcentaje de la población en dicha situación se redujo sólo 1 
punto de 2012 a 2016, ya que en 2014 tuvo un repunte que la llevó a 53.2%.

Los niños víctimas de la pobreza

Si visibilizamos el fenómeno de la pobreza por sectores distintos podemos tener una visión más amplia. 
Sin duda que la población más vulnerable frente a esta realidad son los niños. Aquí los datos: En México 
habitan más de 20 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en hogares que experimentan algún 
tipo de pobreza, situación que tiene una alta probabilidad de volverse permanente y sus consecuencias 
negativas podrían ser irreversibles, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrol-
lo Social (Coneval). De acuerdo con el documento, 52.3 por ciento de niños y niñas (0 a 11 años) se 
encontraban en situación de pobreza en 2016 (42.6 en pobreza y 9.7 en pobreza extrema), mientras que 

el 48.8 por ciento de los adolescentes (12 a 17 años) estaban en la misma situación (41.1 en pobreza y 7.8 
en pobreza extrema). 

El panorama es más complejo para los menores indígenas, quienes alcanzan porcentajes de pobreza cerca-
nos a 80 por ciento (78.6 para las niñas y niños y 78.2 para los adolescentes), lo que refleja las desventajas 
que enfrenta la población indígena para el ejercicio de sus derechos. En el año 2016, 77.7 por ciento de 
los niños entre tres y cinco años asistían a un programa del sistema educativo, mientras que el resto, 22.3 
por ciento, no tenía otras posibilidades de aprendizaje fuera de las proporcionadas en el hogar. 

Finalmente, en el aspecto de trabajo infantil, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación 
Empleo 2015, 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes entre cinco y diecisiete años estaban trabajando, 
es decir, un 8.4% del total de esta población. La mayoría de estos menores, que representa 89.6 por ciento, 
desempeñan ocupaciones no permitidas, situación que afecta su acceso y aprovechamiento a la educación, 
pues 37 por ciento de ellos no asiste a la escuela.

Trabajar y trabajara para poco o nada

Dentro del fenómeno de la pobreza, preocupa el crecimiento de la llamada pobreza laboral. Un empleado 
trabaja seis días a la semana, ocho horas al día, y su ingreso no es suficiente para alcanzar el mínimo de 
bienestar, es decir, trabajar y trabajar para tener muy poco o nada. Datos de la OCDE (La Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) afirman que México es el país, entre sus miembros, 
donde más horas se trabaja, menos se produce y se recibe el salario más bajo, lo que lo coloca además 
como el segundo País con mayor desigualdad económica.

Jalisco y la pobreza

En el Estado de Jalisco existen más de cinco millones de personas en situación de pobreza y catalogadas 
como vulnerables de carencias. Según el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 
2018. En donde la suma de la población en pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad por carencias, dan 
un total de 66%. No sólo existe una crisis en términos de seguridad, sino también una brecha social por 
la cual queda mucho por hacer. Tan sólo en pobreza extrema existen 144 mil 881 personas, mismas que 
no cuentan con un ingreso básico o regular. Aunque el CONEVAL considera el grado de rezago social es 
como bajo para  jalisco, existen 1088 zonas de atención prioritaria, de las cuales 7 son rurales y 1081 
urbanas.

Sí, Jalisco ha disminuido el nivel de pobreza en 52 municipios, pero 61 se han mantenido con las mismas 
cifras y 12 han aumentado. La comparativa con los demás estados de la República hace que los números 
no sean alarmantes, sin embargo, no quiere decir que no sean preocupantes.

La población que vive en situación de pobreza se concentra en 10 municipios. Particularmente en lo que 
respecta a la calidad y espacio en la vivienda. Los cuales son: El Salto, Guadalajara, Lagos de Moreno, 
Puerto Vallarta, Tepatitlán, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Zapotlán el Grande. Municipios 
como El Salto y Puerto Vallarta padecen de hacinamiento (amontonamiento o acumulación de individuos 
en un mismo lugar), rebasando porcentajes del 10% de su población. Lagos de Moreno presenta prob-
lemas de instalación de drenaje igualando el 10%. Además de los recurrentes problemas de falta de acceso 
al agua potable en El Salto, Tlaquepaque y Tonalá.

Esclavitud moderna

Miles de mexicanos y de jaliscienses son ejemplos claros de la llamada esclavitud moderna. Ejemplos 
como el de los choferes de autos de alquiler que tienen que ruletear por más de diez horas arriba de un 
automóvil para llevar algo de comer a sus familias. Para ello aparte de pagar 350 pesos en promedio para 
el alquiler del auto, deben cubrir el pago diario de gasolina que ronda entre los 450 o 500 pesos. El proble-
ma es que, en un día de trabajo, en promedio, un taxista no gana más de 1mil 200 pesos, lo que lo deja con 
apenas entre 300 y 400 pesos para sostener a su familia. 

Las políticas públicas y la pobreza

Desde hace 25 años la pobreza en México no disminuye. Prácticamente tenemos el mismo 
número de pobres que a finales de los años 90s. Razones hay varias, pero hay una muy 

significativa: la política pública en materia de desarrollo social es, a todas luces, una 
política fallida. Pareciera que en México y en algunos países de América Latina, las 
políticas públicas cuyo objetivo es abatir la pobreza, están diseñadas para que, 
paradójicamente, no disminuya la pobreza, sino tener pobres “agradecidos”, 
“contentos” porque el “papá” gobierno, les brinda una despensa, un apoyo 
económico, una beca, un litro de leche, y un larguísimo etc. Según en CONE-
VAL en México operaban en 2017, 5 mil 491 programas sociales a nivel, federal, 
o estatal, cuya finalidad es el combate a la pobreza. Lo curioso es que, a pesar de 

existir toda esta infraestructura burocrática, los números de la pobreza no 
cambian sustancialmente. 

Para el pensamiento social cristiano, hay dos principios fundamentales 
que deben regir en la convivencia social: la solidaridad y la subsidiari-

dad. EN términos muy simples, podemos decir que la solidaridad es 
“dar un pescado” y subsidiaridad es “enseñar a pescar”. Los 
programas sociales en México son acaso solidarios, pero nunca 
solidarios, es decir, no generan las condiciones necesarias para que 
los mexicanos en situación de pobreza salgan de su terrible reali-
dad. La situación es tan preocupante que 7 de cada 10 mexicanos 
que nacen pobres, van a morir pobres, pues ni siquiera tendrán la 
oportunidad de abandonar la vida a la que han sido condenados.

Conclusiones

La política pública en nuestro país cuyo objetivo es erradicar la pobre-
za es, a todas luces, fallida. No son políticas subsidiarias que posibilit-
en una verdadera transformación en la vida de quienes padecen el 
flagelo de la pobreza. Necesitamos un cambio radical en la forma de 
entender la pobreza que nos permita entenderla de manera diferente. 
Por eso, el compendio de la Doctrina Social de la Iglesia señala que 
hay una “carencia de lecturas sociales que, además de un trasfondo 
ético, tengan una adecuada revisión y confrontación social, con 
propuestas concretas y realmente eficaces”.

Los católicos no podemos ver la pobreza como un tema que deba 
resolver sólo el gobierno. La subsidiaridad es un principio que nos 

obliga a todos. Las comunidades parroquiales, los grupos parroquiales, los movimientos laicales tienen la 
gravísima obligación de ver por los pobres, como una opción pastoral preferencial. Las comunidades 
cristianas, deben asumir justo su rol de comunidades, y dar una respuesta pastoral al desafío que implica 
para todos, la pobreza. Durante años, la Iglesia ha hecho una labor impresionante en favor de los más 
pobres y desaparecidos. En nuestra diócesis, tenemos el gran ejemplo del Obispo Fray Antonio Alcalde y 
su obra social: El Hospital Civil, la Universidad de Guadalajara, etc. El testimonio del Obispo Juan Ruiz 
de Cabañas y Crespo y el Hospicio Cabañas, hoy ícono no sólo del amor por los pobres, sino de la cultura 
de nuestro Estado. 
 
Hoy nuestra acción pastoral debe volver la mirada a los más pobres y necesitados, cada comunidad parro-
quial y cada movimiento de Iglesia debe tener en su mira pastoral un proyecto concreto, claro y realizable 
que responda al llamado que nos hace continuamente el Evangelio: “Denles ustedes de comer” (Lc. 9, 13).

Preguntas para reflexionar:

1. ¿Qué sensación te genera el saber 
que prácticamente la mitad de los 
mexicanos son pobres?

2. ¿Crees que los pobres en México 
podrían salir de su situación?

3. ¿Cómo podemos ayudar, como 
Iglesia, para cambiar esta realidad?

Francisco, el Papa de los Pobres

Oración inicial

Señor, enséñanos a no amarnos egoístamente, 
a no contentarnos con amar a los nuestros, con amar a los que amamos.

Enséñanos a pensar solamente en los demás, 
a amar primeramente a los que no son amados.
Haz que suframos el sufrimiento de los demás.

Señor, concédenos la gracia de advertir que, 
en cada instante de nuestra vida, de nuestra vida dichosa y protegida, 

hay millones de seres humanos que son tus hijos, 
que son nuestros hermanos, y que se mueren de hambre, 
y que mueren de frío, y no han merecido morir de frío. 

Ten piedad de todos los pobres del mundo. 
Perdónanos por haberlos abandonado durante tanto tiempo, 

por un miedo vergonzoso.
Señor, en adelante no permitas que sólo nosotros seamos fieles. 

Danos la compasión de la miseria universal 
y líbranos de nuestros egoísmos. 

Amén.

El último día de esta semana de reflexión lo realizamos en dos partes. Primero una dinámica que 
nos motive a la reflexión en torno a la pobreza y, segundo, daremos lectura al mensaje del Papa 
Francisco para esta Jornada Mundial de los Pobres
  
1. Dinámica de la Canasta Básica

* Se hacen equipos de 5 a 7 personas
* Cada equipo asumirá ser una familia de 5 integrantes
* Se le pide a cada equipo que haga una lista de los productos de la canasta básica, los que más 
recuerde. (Importante hacer notar que en la canasta básica hay consumibles y no consumibles)
* La pregunta para responder es: ¿Cuánto dinero necesito al mes, para adquirir los productos 
de la canasta básica?
* Después de que todos han dado sus estimados, se les da el costo de la canasta básica, de los 
productos y servicios, que asciende a 15 mil 339 pesos en la Zona Metropolitana de Guadalaja-
ra, para una familia de 5 integrantes. Se puede confrontar este costo con el salario promedio en 
la zona metropolitana de Guadalajara que llega casi, a los 6 mil pesos.
* En el siguiente momento, se lee integro, el mensaje del Papa para esta Jornada.

2. MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO, II JORNADA MUNDIAL DE LOS 
POBRES

Este pobre gritó y el Señor lo escuchó
1. «Este pobre gritó y el Señor lo escuchó» (Sal 34,7). Las palabras del salmista las hacemos nues-
tras desde el momento en el que también nosotros estamos llamados a ir al encuentro de las diver-
sas situaciones de sufrimiento y marginación en la que viven tantos hermanos y hermanas, que 
habitualmente designamos con el término general de “pobres”. Quien ha escrito esas palabras no 
es ajeno a esta condición, sino más bien al contrario. Él ha experimentado directamente la pobreza 
y, sin embargo, la transforma en un canto de alabanza y de acción de gracias al Señor. Este salmo 
nos permite también hoy a nosotros, rodeados de tantas formas de pobreza, comprender quiénes 
son los verdaderos pobres, a los que estamos llamados a dirigir nuestra mirada para escuchar su 
grito y reconocer sus necesidades.

Se nos dice, ante todo, que el Señor escucha a los pobres que claman a él y que es bueno con aquel-
los que buscan refugio en él con el corazón destrozado por la tristeza, la soledad y la exclusión. 
Escucha a todos los que son atropellados en su dignidad y, a pesar de ello, tienen la fuerza de alzar 
su mirada al cielo para recibir luz y consuelo. Escucha a aquellos que son perseguidos en nombre 
de una falsa justicia, oprimidos por políticas indignas de este nombre y atemorizados por la violen-
cia; y aun así saben que Dios es su Salvador. Lo que surge de esta oración es ante todo el sen-
timiento de abandono y confianza en un Padre que escucha y acoge. A la luz de estas palabras 
podemos comprender más plenamente lo que Jesús proclamó en las bienaventuranzas: «Bienaven-
turados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos» (Mt 5,3).

En virtud de esta experiencia única y, en muchos sentidos, inmerecida e imposible de describir por 
completo, nace el deseo de contarla a otros, en primer lugar a los que, como el salmista, son 
pobres, rechazados y marginados. Nadie puede sentirse excluido del amor del Padre, especial-
mente en un mundo que con frecuencia pone la riqueza como primer objetivo y hace que las per-
sonas se encierren en sí mismas.

2. El salmo describe con tres verbos la actitud del pobre y su relación con Dios. Ante todo, 
“gritar”. La condición de pobreza no se agota, en una palabra, sino que se transforma en un grito 
que atraviesa los cielos y llega hasta Dios. ¿Qué expresa el grito del pobre si no es su sufrimiento 
y soledad, su desilusión y esperanza? Podemos preguntarnos: ¿Cómo es que este grito, que sube 
hasta la presencia de Dios, no consigue llegar a nuestros oídos, dejándonos indiferentes e impasi-
bles? En una Jornada como esta, estamos llamados a hacer un serio examen de conciencia para 
darnos cuenta de si realmente hemos sido capaces de escuchar a los pobres.

Lo que necesitamos es el silencio de la escucha para poder reconocer su voz. Si somos nosotros 
los que hablamos mucho, no lograremos escucharlos. A menudo me temo que tantas iniciativas, 
aun siendo meritorias y necesarias, están dirigidas más a complacernos a nosotros mismos que a 
acoger el clamor del pobre. En tal caso, cuando los pobres hacen sentir su voz, la reacción no es 
coherente, no es capaz de sintonizar con su condición. Estamos tan atrapados por una cultura que 
obliga a mirarse al espejo y a preocuparse excesivamente de sí mismo, que pensamos que basta con 
un gesto de altruismo para quedarnos satisfechos, sin tener que comprometernos directamente.

3. El segundo verbo es “responder”. El salmista dice que el Señor, no solo escucha el grito del 
pobre, sino que le responde. Su respuesta, como se muestra en toda la historia de la salvación, es 
una participación llena de amor en la condición del pobre. Así ocurrió cuando Abrahán manifestó 

a Dios su deseo de tener una descendencia, a pesar de que él y su mujer Sara, ya ancianos, no 
tenían hijos (cf. Gn 15,1-6). También sucedió cuando Moisés, a través del fuego de una zarza que 
ardía sin consumirse, recibió la revelación del nombre divino y la misión de hacer salir al pueblo 
de Egipto (cf. Ex 3,1-15). Y esta respuesta se confirmó a lo largo de todo el camino del pueblo 
por el desierto, cuando sentía el mordisco del hambre y de la sed (cf. Ex 16,1-16; 17,1-7), y cuando 
caían en la peor miseria, es decir, la infidelidad a la alianza y la idolatría (cf. Ex 32,1-14).

La respuesta de Dios al pobre es siempre una intervención de salvación para curar las heridas del 
alma y del cuerpo, para restituir justicia y para ayudar a reemprender la vida con dignidad. La 
respuesta de Dios es también una invitación a que todo el que cree en él obre de la misma manera, 
dentro de los límites humanos. La Jornada Mundial de los Pobres pretende ser una pequeña 
respuesta que la Iglesia entera, extendida por el mundo, dirige a los pobres de todo tipo y de cual-
quier lugar para que no piensen que su grito se ha perdido en el vacío. Probablemente es como 
una gota de agua en el desierto de la pobreza; y sin embargo puede ser un signo de cercanía para 
cuantos pasan necesidad, para que sientan la presencia activa de un hermano o una hermana. Lo 
que no necesitan los pobres es un acto de delegación, sino el compromiso personal de aquellos 
que escuchan su clamor. La solicitud de los creyentes no puede limitarse a una forma de asistencia 
—que es necesaria y providencial en un primer momento—, sino que exige esa «atención amante» 
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 199), que honra al otro como persona y busca su bien.

4. El tercer verbo es “liberar”. El pobre de la Biblia vive con la certeza de que Dios interviene en 
su favor para restituirle la dignidad. La pobreza no es algo buscado, sino que es causada por el 
egoísmo, el orgullo, la avaricia y la injusticia. Males tan antiguos como el hombre, pero que son 
siempre pecados, que afectan a tantos inocentes, produciendo consecuencias sociales dramáticas. 
La acción con la que el Señor libera es un acto de salvación para quienes le han manifestado su 
propia tristeza y angustia. Las cadenas de la pobreza se rompen gracias a la potencia de la inter-
vención de Dios. Tantos salmos narran y celebran esta historia de salvación que se refleja en la 
vida personal del pobre: «[El Señor] no ha sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgra-
ciado; no le ha escondido su rostro: cuando pidió auxilio, lo escuchó» (Sal 22,25). Poder contem-
plar el rostro de Dios es signo de su amistad, de su cercanía, de su salvación. Te has fijado en mi 
aflicción, velas por mi vida en peligro; […] me pusiste en un lugar espacioso (cf. Sal 31,8-9). Ofre-
cer al pobre un “lugar espacioso” equivale a liberarlo de la “red del cazador” (cf. Sal 91,3), a alejar-
lo de la trampa tendida en su camino, para que pueda caminar libremente y mirar la vida con ojos 
serenos. La salvación de Dios adopta la forma de una mano tendida hacia el pobre, que acoge, 
protege y hace posible experimentar la amistad que tanto necesita. A partir de esta cercanía, con-
creta y tangible, comienza un genuino itinerario de liberación: «Cada cristiano y cada comunidad 
están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de 
manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad; esto supone que seamos dóciles y aten-
tos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 187).

5. Me conmueve saber que muchos pobres se han identificado con Bartimeo, del que habla el 
evangelista Marcos (cf. 10,46-52). El ciego Bartimeo «estaba sentado al borde del camino pidiendo 
limosna» (v. 46), y habiendo escuchado que Jesús pasaba «empezó a gritar» y a invocar al «Hijo de 
David» para que tuviera piedad de él (cf. v. 47). «Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él 
gritaba más fuerte» (v. 48). El Hijo de Dios escuchó su grito: «“¿Qué quieres que haga por ti?”. El 
ciego le contestó: “Rabbunì, que recobre la vista”» (v. 51). Esta página del Evangelio hace visible 
lo que el salmo anunciaba como promesa. Bartimeo es un pobre que se encuentra privado de 
capacidades fundamentales, como son la de ver y trabajar. ¡Cuántas sendas conducen también hoy 
a formas de precariedad! La falta de medios básicos de subsistencia, la marginación cuando ya no 

se goza de la plena 
capacidad laboral, las 
diversas formas de 
esclavitud social, a pesar 
de los progresos realiza-
dos por la humani-
dad… Cuántos pobres 
están también hoy al 
borde del camino, como 
Bartimeo, buscando dar 
un sentido a su condi-
ción. Muchos se pre-
guntan cómo han llega-
do hasta el fondo de 
este abismo y cómo 
poder salir de él. Esper-
an que alguien se les 
acerque y les diga: 
«Ánimo. Levántate, que 
te llama» (v. 49).

Por el contrario, lo que 
l a m e n t a b l e m e n t e 
sucede a menudo es que 
se escuchan las voces 
del reproche y las que 
invitan a callar y a sufrir. 
Son voces destempla-
das, con frecuencia 
determinadas por una 
fobia hacia los pobres, a 
los que se les considera 
no solo como personas 
indigentes, sino tam-
bién como gente portadora de inseguridad, de inestabilidad, de desorden para las rutinas cotidi-
anas y, por lo tanto, merecedores de rechazo y apartamiento. Se tiende a crear distancia entre los 
otros y uno mismo, sin darse cuenta de que así nos distanciamos del Señor Jesús, quien no solo no 
los rechaza sino que los llama a sí y los consuela. En este caso, qué apropiadas se nos muestran las 
palabras del profeta sobre el estilo de vida del creyente: «Soltar las cadenas injustas, desatar las cor-
reas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, 
hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo» (Is 58,6-7). Este modo de obrar per-
mite que el pecado sea perdonado (cf. 1P 4,8), que la justicia recorra su camino y que, cuando 
seamos nosotros los que gritemos al Señor, entonces él nos responderá y dirá: ¡Aquí estoy! (cf. Is 
58, 9).

6. Los pobres son los primeros capacitados para reconocer la presencia de Dios y dar testimonio 
de su proximidad en sus vidas. Dios permanece fiel a su promesa, e incluso en la oscuridad de la 
noche no deja que falte el calor de su amor y de su consolación. Sin embargo, para superar la opre-
siva condición de pobreza es necesario que ellos perciban la presencia de los hermanos y herman-

as que se preocupan por 
ellos y que, abriendo la 
puerta de su corazón y 
de su vida, los hacen 
sentir familiares y 
amigos. Solo de esta 
manera podremos 
«reconocer la fuerza 
salvífica de sus vidas» y 
«ponerlos en el centro 
del camino de la Iglesia» 
(EG, 198).

En esta Jornada Mundi-
al estamos invitados a 
concretar las palabras 
del salmo: «Los pobres 
comerán hasta saciarse» 
(Sal 22,27). Sabemos 
que tenía lugar el ban-
quete en el templo de 
Jerusalén después del 
rito del sacrificio. Esta 
ha sido una experiencia 
que ha enriquecido en 
muchas Diócesis la cele-
bración de la primera 
Jornada Mundial de los 
Pobres del año pasado. 
Muchos encontraron el 
calor de una casa, la 
alegría de una comida 
festiva y la solidaridad 
de cuantos quisieron 

compartir la mesa de manera sencilla y fraterna. Quisiera que también este año, y en el futuro, esta 
Jornada se celebrara bajo el signo de la alegría de redescubrir el valor de estar juntos. Orar juntos 
en comunidad y compartir la comida en el domingo. Una experiencia que nos devuelve a la prime-
ra comunidad cristiana, que el evangelista Lucas describe en toda su originalidad y sencillez: «Per-
severaban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las ora-
ciones. [....] Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común; vendían posesiones y 
bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno» (Hch 2,42.44-45).

7. Son innumerables las iniciativas que diariamente emprende la comunidad cristiana como signo 
de cercanía y de alivio a tantas formas de pobreza que están ante nuestros ojos. A menudo, la 
colaboración con otras iniciativas, que no están motivadas por la fe sino por la solidaridad 
humana, nos permite brindar una ayuda que solos no podríamos realizar. Reconocer que, en el 
inmenso mundo de la pobreza, nuestra intervención es también limitada, débil e insuficiente, nos 
lleva a tender la mano a los demás, de modo que la colaboración mutua pueda lograr su objetivo 
con más eficacia. Nos mueve la fe y el imperativo de la caridad, aunque sabemos reconocer otras 

formas de ayuda y de solidaridad que, en parte, se fijan los mismos objetivos; pero no descuidem-
os lo que nos es propio, a saber, llevar a todos hacia Dios y hacia la santidad. Una respuesta adec-
uada y plenamente evangélica que podemos dar es el diálogo entre las diversas experiencias y la 
humildad en el prestar nuestra colaboración sin ningún tipo de protagonismo.

En relación con los pobres, no se trata de jugar a ver quién tiene el primado en el intervenir, sino 
que con humildad podamos reconocer que el Espíritu suscita gestos que son un signo de la 
respuesta y de la cercanía de Dios. Cuando encontramos el modo de acercarnos a los pobres, sabe-
mos que el primado le corresponde a él, que ha abierto nuestros ojos y nuestro corazón a la con-
versión. Lo que necesitan los pobres no es protagonismo, sino ese amor que sabe ocultarse y olvi-
dar el bien realizado. Los verdaderos protagonistas son el Señor y los pobres. Quien se pone al 
servicio es instrumento en las manos de Dios para que se reconozca su presencia y su salvación. 
Lo recuerda san Pablo escribiendo a los cristianos de Corinto, que competían ente ellos por los 
carismas, en busca de los más prestigiosos: «El ojo no puede decir a la mano: “No te necesito”; y 
la cabeza no puede decir a los pies: “No os necesito”» (1 Co 12,21). El Apóstol hace una consid-
eración importante al observar que los miembros que parecen más débiles son los más necesarios 
(cf. v. 22); y que «los que nos parecen más despreciables los rodeamos de mayor respeto; y los 
menos decorosos los tratamos con más decoro; mientras que los más decorosos no lo necesitan» 
(vv. 23-24). Pablo, al mismo tiempo que ofrece una enseñanza fundamental sobre los carismas, 
también educa a la comunidad a tener una actitud evangélica con respecto a los miembros más 
débiles y necesitados. Los discípulos de Cristo, lejos de albergar sentimientos de desprecio o de 
pietismo hacia ellos, están más bien llamados a honrarlos, a darles precedencia, convencidos de 
que son una presencia real de Jesús entre nosotros. «Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, 
mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40).

8. Aquí se comprende la gran distancia que hay entre nuestro modo de vivir y el del mundo, el cual 
elogia, sigue e imita a quienes tienen poder y riqueza, mientras margina a los pobres, considerán-
dolos un desecho y una vergüenza. Las palabras del Apóstol son una invitación a darle plenitud 
evangélica a la solidaridad con los miembros más débiles y menos capaces del cuerpo de Cristo: 
«Y si un miembro sufre, todos sufren con él; si un miembro es honrado, todos se alegran con él» 
(1 Co 12,26). Siguiendo esta misma línea, así nos exhorta en la Carta a los Romanos: «Alegraos con 
los que están alegres; llorad con los que lloran. Tened la misma consideración y trato unos con 
otros, sin pretensiones de grandeza, sino poniéndoos al nivel de la gente humilde» (12,15-16). Esta 
es la vocación del discípulo de Cristo; el ideal al que aspirar con constancia es asimilar cada vez 
más en nosotros los «sentimientos de Cristo Jesús» (Flp 2,5).

9. Una palabra de esperanza se convierte en el epílogo natural al que conduce la fe. Con frecuen-
cia, son precisamente los pobres los que ponen en crisis nuestra indiferencia, fruto de una visión 
de la vida excesivamente inmanente y atada al presente. El grito del pobre es también un grito de 
esperanza con el que manifiesta la certeza de que será liberado. La esperanza fundada en el amor 
de Dios, que no abandona a quien confía en él (cf. Rm 8,31-39). Así escribía santa Teresa de Ávila 
en su Camino de perfección: «La pobreza es un bien que encierra todos los bienes del mundo. Es 
un señorío grande. Es señorear todos los bienes del mundo a quien no le importan nada» (2,5). En 
la medida en que sepamos discernir el verdadero bien, nos volveremos ricos ante Dios y sabios 
ante nosotros mismos y ante los demás. Así es: en la medida en que se logra dar a la riqueza su sen-
tido justo y verdadero, crecemos en humanidad y nos hacemos capaces de compartir.

10. Invito a los hermanos obispos, a los sacerdotes y en particular a los diáconos, a quienes se les 
impuso las manos para el servicio de los pobres (cf. Hch 6,1-7), junto con las personas consagra-

das y con tantos laicos y laicas que en las parroquias, en las asociaciones y en los movimientos, 
hacen tangible la respuesta de la Iglesia al grito de los pobres, a que vivan esta Jornada Mundial 
como un momento privilegiado de nueva evangelización. Los pobres nos evangelizan, ayudán-
donos a descubrir cada día la belleza del Evangelio. No echemos en saco roto esta oportunidad de 
gracia. Sintámonos todos, en este día, deudores con ellos, para que tendiendo recíprocamente las 
manos unos a otros, se realice el encuentro salvífico que sostiene la fe, vuelve operosa la caridad y 
permite que la esperanza prosiga segura en su camino hacia el Señor que llega.

Vaticano, 13 de junio de 2018 
Memoria litúrgica de san Antonio de Padua

SS. Francisco

México: el desafío de la pobreza
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Francisco, el Papa de los Pobres

Oración inicial

Señor, enséñanos a no amarnos egoístamente, 
a no contentarnos con amar a los nuestros, con amar a los que amamos.

Enséñanos a pensar solamente en los demás, 
a amar primeramente a los que no son amados.
Haz que suframos el sufrimiento de los demás.

Señor, concédenos la gracia de advertir que, 
en cada instante de nuestra vida, de nuestra vida dichosa y protegida, 

hay millones de seres humanos que son tus hijos, 
que son nuestros hermanos, y que se mueren de hambre, 
y que mueren de frío, y no han merecido morir de frío. 

Ten piedad de todos los pobres del mundo. 
Perdónanos por haberlos abandonado durante tanto tiempo, 

por un miedo vergonzoso.
Señor, en adelante no permitas que sólo nosotros seamos fieles. 

Danos la compasión de la miseria universal 
y líbranos de nuestros egoísmos. 

Amén.

El último día de esta semana de reflexión lo realizamos en dos partes. Primero una dinámica que 
nos motive a la reflexión en torno a la pobreza y, segundo, daremos lectura al mensaje del Papa 
Francisco para esta Jornada Mundial de los Pobres
  
1. Dinámica de la Canasta Básica

* Se hacen equipos de 5 a 7 personas
* Cada equipo asumirá ser una familia de 5 integrantes
* Se le pide a cada equipo que haga una lista de los productos de la canasta básica, los que más 
recuerde. (Importante hacer notar que en la canasta básica hay consumibles y no consumibles)
* La pregunta para responder es: ¿Cuánto dinero necesito al mes, para adquirir los productos 
de la canasta básica?
* Después de que todos han dado sus estimados, se les da el costo de la canasta básica, de los 
productos y servicios, que asciende a 15 mil 339 pesos en la Zona Metropolitana de Guadalaja-
ra, para una familia de 5 integrantes. Se puede confrontar este costo con el salario promedio en 
la zona metropolitana de Guadalajara que llega casi, a los 6 mil pesos.
* En el siguiente momento, se lee integro, el mensaje del Papa para esta Jornada.

2. MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO, II JORNADA MUNDIAL DE LOS 
POBRES

Este pobre gritó y el Señor lo escuchó
1. «Este pobre gritó y el Señor lo escuchó» (Sal 34,7). Las palabras del salmista las hacemos nues-
tras desde el momento en el que también nosotros estamos llamados a ir al encuentro de las diver-
sas situaciones de sufrimiento y marginación en la que viven tantos hermanos y hermanas, que 
habitualmente designamos con el término general de “pobres”. Quien ha escrito esas palabras no 
es ajeno a esta condición, sino más bien al contrario. Él ha experimentado directamente la pobreza 
y, sin embargo, la transforma en un canto de alabanza y de acción de gracias al Señor. Este salmo 
nos permite también hoy a nosotros, rodeados de tantas formas de pobreza, comprender quiénes 
son los verdaderos pobres, a los que estamos llamados a dirigir nuestra mirada para escuchar su 
grito y reconocer sus necesidades.

Se nos dice, ante todo, que el Señor escucha a los pobres que claman a él y que es bueno con aquel-
los que buscan refugio en él con el corazón destrozado por la tristeza, la soledad y la exclusión. 
Escucha a todos los que son atropellados en su dignidad y, a pesar de ello, tienen la fuerza de alzar 
su mirada al cielo para recibir luz y consuelo. Escucha a aquellos que son perseguidos en nombre 
de una falsa justicia, oprimidos por políticas indignas de este nombre y atemorizados por la violen-
cia; y aun así saben que Dios es su Salvador. Lo que surge de esta oración es ante todo el sen-
timiento de abandono y confianza en un Padre que escucha y acoge. A la luz de estas palabras 
podemos comprender más plenamente lo que Jesús proclamó en las bienaventuranzas: «Bienaven-
turados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos» (Mt 5,3).

En virtud de esta experiencia única y, en muchos sentidos, inmerecida e imposible de describir por 
completo, nace el deseo de contarla a otros, en primer lugar a los que, como el salmista, son 
pobres, rechazados y marginados. Nadie puede sentirse excluido del amor del Padre, especial-
mente en un mundo que con frecuencia pone la riqueza como primer objetivo y hace que las per-
sonas se encierren en sí mismas.

2. El salmo describe con tres verbos la actitud del pobre y su relación con Dios. Ante todo, 
“gritar”. La condición de pobreza no se agota, en una palabra, sino que se transforma en un grito 
que atraviesa los cielos y llega hasta Dios. ¿Qué expresa el grito del pobre si no es su sufrimiento 
y soledad, su desilusión y esperanza? Podemos preguntarnos: ¿Cómo es que este grito, que sube 
hasta la presencia de Dios, no consigue llegar a nuestros oídos, dejándonos indiferentes e impasi-
bles? En una Jornada como esta, estamos llamados a hacer un serio examen de conciencia para 
darnos cuenta de si realmente hemos sido capaces de escuchar a los pobres.

Lo que necesitamos es el silencio de la escucha para poder reconocer su voz. Si somos nosotros 
los que hablamos mucho, no lograremos escucharlos. A menudo me temo que tantas iniciativas, 
aun siendo meritorias y necesarias, están dirigidas más a complacernos a nosotros mismos que a 
acoger el clamor del pobre. En tal caso, cuando los pobres hacen sentir su voz, la reacción no es 
coherente, no es capaz de sintonizar con su condición. Estamos tan atrapados por una cultura que 
obliga a mirarse al espejo y a preocuparse excesivamente de sí mismo, que pensamos que basta con 
un gesto de altruismo para quedarnos satisfechos, sin tener que comprometernos directamente.

3. El segundo verbo es “responder”. El salmista dice que el Señor, no solo escucha el grito del 
pobre, sino que le responde. Su respuesta, como se muestra en toda la historia de la salvación, es 
una participación llena de amor en la condición del pobre. Así ocurrió cuando Abrahán manifestó 

a Dios su deseo de tener una descendencia, a pesar de que él y su mujer Sara, ya ancianos, no 
tenían hijos (cf. Gn 15,1-6). También sucedió cuando Moisés, a través del fuego de una zarza que 
ardía sin consumirse, recibió la revelación del nombre divino y la misión de hacer salir al pueblo 
de Egipto (cf. Ex 3,1-15). Y esta respuesta se confirmó a lo largo de todo el camino del pueblo 
por el desierto, cuando sentía el mordisco del hambre y de la sed (cf. Ex 16,1-16; 17,1-7), y cuando 
caían en la peor miseria, es decir, la infidelidad a la alianza y la idolatría (cf. Ex 32,1-14).

La respuesta de Dios al pobre es siempre una intervención de salvación para curar las heridas del 
alma y del cuerpo, para restituir justicia y para ayudar a reemprender la vida con dignidad. La 
respuesta de Dios es también una invitación a que todo el que cree en él obre de la misma manera, 
dentro de los límites humanos. La Jornada Mundial de los Pobres pretende ser una pequeña 
respuesta que la Iglesia entera, extendida por el mundo, dirige a los pobres de todo tipo y de cual-
quier lugar para que no piensen que su grito se ha perdido en el vacío. Probablemente es como 
una gota de agua en el desierto de la pobreza; y sin embargo puede ser un signo de cercanía para 
cuantos pasan necesidad, para que sientan la presencia activa de un hermano o una hermana. Lo 
que no necesitan los pobres es un acto de delegación, sino el compromiso personal de aquellos 
que escuchan su clamor. La solicitud de los creyentes no puede limitarse a una forma de asistencia 
—que es necesaria y providencial en un primer momento—, sino que exige esa «atención amante» 
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 199), que honra al otro como persona y busca su bien.

4. El tercer verbo es “liberar”. El pobre de la Biblia vive con la certeza de que Dios interviene en 
su favor para restituirle la dignidad. La pobreza no es algo buscado, sino que es causada por el 
egoísmo, el orgullo, la avaricia y la injusticia. Males tan antiguos como el hombre, pero que son 
siempre pecados, que afectan a tantos inocentes, produciendo consecuencias sociales dramáticas. 
La acción con la que el Señor libera es un acto de salvación para quienes le han manifestado su 
propia tristeza y angustia. Las cadenas de la pobreza se rompen gracias a la potencia de la inter-
vención de Dios. Tantos salmos narran y celebran esta historia de salvación que se refleja en la 
vida personal del pobre: «[El Señor] no ha sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgra-
ciado; no le ha escondido su rostro: cuando pidió auxilio, lo escuchó» (Sal 22,25). Poder contem-
plar el rostro de Dios es signo de su amistad, de su cercanía, de su salvación. Te has fijado en mi 
aflicción, velas por mi vida en peligro; […] me pusiste en un lugar espacioso (cf. Sal 31,8-9). Ofre-
cer al pobre un “lugar espacioso” equivale a liberarlo de la “red del cazador” (cf. Sal 91,3), a alejar-
lo de la trampa tendida en su camino, para que pueda caminar libremente y mirar la vida con ojos 
serenos. La salvación de Dios adopta la forma de una mano tendida hacia el pobre, que acoge, 
protege y hace posible experimentar la amistad que tanto necesita. A partir de esta cercanía, con-
creta y tangible, comienza un genuino itinerario de liberación: «Cada cristiano y cada comunidad 
están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de 
manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad; esto supone que seamos dóciles y aten-
tos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 187).

5. Me conmueve saber que muchos pobres se han identificado con Bartimeo, del que habla el 
evangelista Marcos (cf. 10,46-52). El ciego Bartimeo «estaba sentado al borde del camino pidiendo 
limosna» (v. 46), y habiendo escuchado que Jesús pasaba «empezó a gritar» y a invocar al «Hijo de 
David» para que tuviera piedad de él (cf. v. 47). «Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él 
gritaba más fuerte» (v. 48). El Hijo de Dios escuchó su grito: «“¿Qué quieres que haga por ti?”. El 
ciego le contestó: “Rabbunì, que recobre la vista”» (v. 51). Esta página del Evangelio hace visible 
lo que el salmo anunciaba como promesa. Bartimeo es un pobre que se encuentra privado de 
capacidades fundamentales, como son la de ver y trabajar. ¡Cuántas sendas conducen también hoy 
a formas de precariedad! La falta de medios básicos de subsistencia, la marginación cuando ya no 

se goza de la plena 
capacidad laboral, las 
diversas formas de 
esclavitud social, a pesar 
de los progresos realiza-
dos por la humani-
dad… Cuántos pobres 
están también hoy al 
borde del camino, como 
Bartimeo, buscando dar 
un sentido a su condi-
ción. Muchos se pre-
guntan cómo han llega-
do hasta el fondo de 
este abismo y cómo 
poder salir de él. Esper-
an que alguien se les 
acerque y les diga: 
«Ánimo. Levántate, que 
te llama» (v. 49).

Por el contrario, lo que 
l a m e n t a b l e m e n t e 
sucede a menudo es que 
se escuchan las voces 
del reproche y las que 
invitan a callar y a sufrir. 
Son voces destempla-
das, con frecuencia 
determinadas por una 
fobia hacia los pobres, a 
los que se les considera 
no solo como personas 
indigentes, sino tam-
bién como gente portadora de inseguridad, de inestabilidad, de desorden para las rutinas cotidi-
anas y, por lo tanto, merecedores de rechazo y apartamiento. Se tiende a crear distancia entre los 
otros y uno mismo, sin darse cuenta de que así nos distanciamos del Señor Jesús, quien no solo no 
los rechaza sino que los llama a sí y los consuela. En este caso, qué apropiadas se nos muestran las 
palabras del profeta sobre el estilo de vida del creyente: «Soltar las cadenas injustas, desatar las cor-
reas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, 
hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo» (Is 58,6-7). Este modo de obrar per-
mite que el pecado sea perdonado (cf. 1P 4,8), que la justicia recorra su camino y que, cuando 
seamos nosotros los que gritemos al Señor, entonces él nos responderá y dirá: ¡Aquí estoy! (cf. Is 
58, 9).

6. Los pobres son los primeros capacitados para reconocer la presencia de Dios y dar testimonio 
de su proximidad en sus vidas. Dios permanece fiel a su promesa, e incluso en la oscuridad de la 
noche no deja que falte el calor de su amor y de su consolación. Sin embargo, para superar la opre-
siva condición de pobreza es necesario que ellos perciban la presencia de los hermanos y herman-

as que se preocupan por 
ellos y que, abriendo la 
puerta de su corazón y 
de su vida, los hacen 
sentir familiares y 
amigos. Solo de esta 
manera podremos 
«reconocer la fuerza 
salvífica de sus vidas» y 
«ponerlos en el centro 
del camino de la Iglesia» 
(EG, 198).

En esta Jornada Mundi-
al estamos invitados a 
concretar las palabras 
del salmo: «Los pobres 
comerán hasta saciarse» 
(Sal 22,27). Sabemos 
que tenía lugar el ban-
quete en el templo de 
Jerusalén después del 
rito del sacrificio. Esta 
ha sido una experiencia 
que ha enriquecido en 
muchas Diócesis la cele-
bración de la primera 
Jornada Mundial de los 
Pobres del año pasado. 
Muchos encontraron el 
calor de una casa, la 
alegría de una comida 
festiva y la solidaridad 
de cuantos quisieron 

compartir la mesa de manera sencilla y fraterna. Quisiera que también este año, y en el futuro, esta 
Jornada se celebrara bajo el signo de la alegría de redescubrir el valor de estar juntos. Orar juntos 
en comunidad y compartir la comida en el domingo. Una experiencia que nos devuelve a la prime-
ra comunidad cristiana, que el evangelista Lucas describe en toda su originalidad y sencillez: «Per-
severaban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las ora-
ciones. [....] Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común; vendían posesiones y 
bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno» (Hch 2,42.44-45).

7. Son innumerables las iniciativas que diariamente emprende la comunidad cristiana como signo 
de cercanía y de alivio a tantas formas de pobreza que están ante nuestros ojos. A menudo, la 
colaboración con otras iniciativas, que no están motivadas por la fe sino por la solidaridad 
humana, nos permite brindar una ayuda que solos no podríamos realizar. Reconocer que, en el 
inmenso mundo de la pobreza, nuestra intervención es también limitada, débil e insuficiente, nos 
lleva a tender la mano a los demás, de modo que la colaboración mutua pueda lograr su objetivo 
con más eficacia. Nos mueve la fe y el imperativo de la caridad, aunque sabemos reconocer otras 

formas de ayuda y de solidaridad que, en parte, se fijan los mismos objetivos; pero no descuidem-
os lo que nos es propio, a saber, llevar a todos hacia Dios y hacia la santidad. Una respuesta adec-
uada y plenamente evangélica que podemos dar es el diálogo entre las diversas experiencias y la 
humildad en el prestar nuestra colaboración sin ningún tipo de protagonismo.

En relación con los pobres, no se trata de jugar a ver quién tiene el primado en el intervenir, sino 
que con humildad podamos reconocer que el Espíritu suscita gestos que son un signo de la 
respuesta y de la cercanía de Dios. Cuando encontramos el modo de acercarnos a los pobres, sabe-
mos que el primado le corresponde a él, que ha abierto nuestros ojos y nuestro corazón a la con-
versión. Lo que necesitan los pobres no es protagonismo, sino ese amor que sabe ocultarse y olvi-
dar el bien realizado. Los verdaderos protagonistas son el Señor y los pobres. Quien se pone al 
servicio es instrumento en las manos de Dios para que se reconozca su presencia y su salvación. 
Lo recuerda san Pablo escribiendo a los cristianos de Corinto, que competían ente ellos por los 
carismas, en busca de los más prestigiosos: «El ojo no puede decir a la mano: “No te necesito”; y 
la cabeza no puede decir a los pies: “No os necesito”» (1 Co 12,21). El Apóstol hace una consid-
eración importante al observar que los miembros que parecen más débiles son los más necesarios 
(cf. v. 22); y que «los que nos parecen más despreciables los rodeamos de mayor respeto; y los 
menos decorosos los tratamos con más decoro; mientras que los más decorosos no lo necesitan» 
(vv. 23-24). Pablo, al mismo tiempo que ofrece una enseñanza fundamental sobre los carismas, 
también educa a la comunidad a tener una actitud evangélica con respecto a los miembros más 
débiles y necesitados. Los discípulos de Cristo, lejos de albergar sentimientos de desprecio o de 
pietismo hacia ellos, están más bien llamados a honrarlos, a darles precedencia, convencidos de 
que son una presencia real de Jesús entre nosotros. «Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, 
mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40).

8. Aquí se comprende la gran distancia que hay entre nuestro modo de vivir y el del mundo, el cual 
elogia, sigue e imita a quienes tienen poder y riqueza, mientras margina a los pobres, considerán-
dolos un desecho y una vergüenza. Las palabras del Apóstol son una invitación a darle plenitud 
evangélica a la solidaridad con los miembros más débiles y menos capaces del cuerpo de Cristo: 
«Y si un miembro sufre, todos sufren con él; si un miembro es honrado, todos se alegran con él» 
(1 Co 12,26). Siguiendo esta misma línea, así nos exhorta en la Carta a los Romanos: «Alegraos con 
los que están alegres; llorad con los que lloran. Tened la misma consideración y trato unos con 
otros, sin pretensiones de grandeza, sino poniéndoos al nivel de la gente humilde» (12,15-16). Esta 
es la vocación del discípulo de Cristo; el ideal al que aspirar con constancia es asimilar cada vez 
más en nosotros los «sentimientos de Cristo Jesús» (Flp 2,5).

9. Una palabra de esperanza se convierte en el epílogo natural al que conduce la fe. Con frecuen-
cia, son precisamente los pobres los que ponen en crisis nuestra indiferencia, fruto de una visión 
de la vida excesivamente inmanente y atada al presente. El grito del pobre es también un grito de 
esperanza con el que manifiesta la certeza de que será liberado. La esperanza fundada en el amor 
de Dios, que no abandona a quien confía en él (cf. Rm 8,31-39). Así escribía santa Teresa de Ávila 
en su Camino de perfección: «La pobreza es un bien que encierra todos los bienes del mundo. Es 
un señorío grande. Es señorear todos los bienes del mundo a quien no le importan nada» (2,5). En 
la medida en que sepamos discernir el verdadero bien, nos volveremos ricos ante Dios y sabios 
ante nosotros mismos y ante los demás. Así es: en la medida en que se logra dar a la riqueza su sen-
tido justo y verdadero, crecemos en humanidad y nos hacemos capaces de compartir.

10. Invito a los hermanos obispos, a los sacerdotes y en particular a los diáconos, a quienes se les 
impuso las manos para el servicio de los pobres (cf. Hch 6,1-7), junto con las personas consagra-

das y con tantos laicos y laicas que en las parroquias, en las asociaciones y en los movimientos, 
hacen tangible la respuesta de la Iglesia al grito de los pobres, a que vivan esta Jornada Mundial 
como un momento privilegiado de nueva evangelización. Los pobres nos evangelizan, ayudán-
donos a descubrir cada día la belleza del Evangelio. No echemos en saco roto esta oportunidad de 
gracia. Sintámonos todos, en este día, deudores con ellos, para que tendiendo recíprocamente las 
manos unos a otros, se realice el encuentro salvífico que sostiene la fe, vuelve operosa la caridad y 
permite que la esperanza prosiga segura en su camino hacia el Señor que llega.

Vaticano, 13 de junio de 2018 
Memoria litúrgica de san Antonio de Padua

SS. Francisco
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Francisco, el Papa de los Pobres

Oración inicial

Señor, enséñanos a no amarnos egoístamente, 
a no contentarnos con amar a los nuestros, con amar a los que amamos.

Enséñanos a pensar solamente en los demás, 
a amar primeramente a los que no son amados.
Haz que suframos el sufrimiento de los demás.

Señor, concédenos la gracia de advertir que, 
en cada instante de nuestra vida, de nuestra vida dichosa y protegida, 

hay millones de seres humanos que son tus hijos, 
que son nuestros hermanos, y que se mueren de hambre, 
y que mueren de frío, y no han merecido morir de frío. 

Ten piedad de todos los pobres del mundo. 
Perdónanos por haberlos abandonado durante tanto tiempo, 

por un miedo vergonzoso.
Señor, en adelante no permitas que sólo nosotros seamos fieles. 

Danos la compasión de la miseria universal 
y líbranos de nuestros egoísmos. 

Amén.

El último día de esta semana de reflexión lo realizamos en dos partes. Primero una dinámica que 
nos motive a la reflexión en torno a la pobreza y, segundo, daremos lectura al mensaje del Papa 
Francisco para esta Jornada Mundial de los Pobres
  
1. Dinámica de la Canasta Básica

* Se hacen equipos de 5 a 7 personas
* Cada equipo asumirá ser una familia de 5 integrantes
* Se le pide a cada equipo que haga una lista de los productos de la canasta básica, los que más 
recuerde. (Importante hacer notar que en la canasta básica hay consumibles y no consumibles)
* La pregunta para responder es: ¿Cuánto dinero necesito al mes, para adquirir los productos 
de la canasta básica?
* Después de que todos han dado sus estimados, se les da el costo de la canasta básica, de los 
productos y servicios, que asciende a 15 mil 339 pesos en la Zona Metropolitana de Guadalaja-
ra, para una familia de 5 integrantes. Se puede confrontar este costo con el salario promedio en 
la zona metropolitana de Guadalajara que llega casi, a los 6 mil pesos.
* En el siguiente momento, se lee integro, el mensaje del Papa para esta Jornada.

2. MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO, II JORNADA MUNDIAL DE LOS 
POBRES

Este pobre gritó y el Señor lo escuchó
1. «Este pobre gritó y el Señor lo escuchó» (Sal 34,7). Las palabras del salmista las hacemos nues-
tras desde el momento en el que también nosotros estamos llamados a ir al encuentro de las diver-
sas situaciones de sufrimiento y marginación en la que viven tantos hermanos y hermanas, que 
habitualmente designamos con el término general de “pobres”. Quien ha escrito esas palabras no 
es ajeno a esta condición, sino más bien al contrario. Él ha experimentado directamente la pobreza 
y, sin embargo, la transforma en un canto de alabanza y de acción de gracias al Señor. Este salmo 
nos permite también hoy a nosotros, rodeados de tantas formas de pobreza, comprender quiénes 
son los verdaderos pobres, a los que estamos llamados a dirigir nuestra mirada para escuchar su 
grito y reconocer sus necesidades.

Se nos dice, ante todo, que el Señor escucha a los pobres que claman a él y que es bueno con aquel-
los que buscan refugio en él con el corazón destrozado por la tristeza, la soledad y la exclusión. 
Escucha a todos los que son atropellados en su dignidad y, a pesar de ello, tienen la fuerza de alzar 
su mirada al cielo para recibir luz y consuelo. Escucha a aquellos que son perseguidos en nombre 
de una falsa justicia, oprimidos por políticas indignas de este nombre y atemorizados por la violen-
cia; y aun así saben que Dios es su Salvador. Lo que surge de esta oración es ante todo el sen-
timiento de abandono y confianza en un Padre que escucha y acoge. A la luz de estas palabras 
podemos comprender más plenamente lo que Jesús proclamó en las bienaventuranzas: «Bienaven-
turados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos» (Mt 5,3).

En virtud de esta experiencia única y, en muchos sentidos, inmerecida e imposible de describir por 
completo, nace el deseo de contarla a otros, en primer lugar a los que, como el salmista, son 
pobres, rechazados y marginados. Nadie puede sentirse excluido del amor del Padre, especial-
mente en un mundo que con frecuencia pone la riqueza como primer objetivo y hace que las per-
sonas se encierren en sí mismas.

2. El salmo describe con tres verbos la actitud del pobre y su relación con Dios. Ante todo, 
“gritar”. La condición de pobreza no se agota, en una palabra, sino que se transforma en un grito 
que atraviesa los cielos y llega hasta Dios. ¿Qué expresa el grito del pobre si no es su sufrimiento 
y soledad, su desilusión y esperanza? Podemos preguntarnos: ¿Cómo es que este grito, que sube 
hasta la presencia de Dios, no consigue llegar a nuestros oídos, dejándonos indiferentes e impasi-
bles? En una Jornada como esta, estamos llamados a hacer un serio examen de conciencia para 
darnos cuenta de si realmente hemos sido capaces de escuchar a los pobres.

Lo que necesitamos es el silencio de la escucha para poder reconocer su voz. Si somos nosotros 
los que hablamos mucho, no lograremos escucharlos. A menudo me temo que tantas iniciativas, 
aun siendo meritorias y necesarias, están dirigidas más a complacernos a nosotros mismos que a 
acoger el clamor del pobre. En tal caso, cuando los pobres hacen sentir su voz, la reacción no es 
coherente, no es capaz de sintonizar con su condición. Estamos tan atrapados por una cultura que 
obliga a mirarse al espejo y a preocuparse excesivamente de sí mismo, que pensamos que basta con 
un gesto de altruismo para quedarnos satisfechos, sin tener que comprometernos directamente.

3. El segundo verbo es “responder”. El salmista dice que el Señor, no solo escucha el grito del 
pobre, sino que le responde. Su respuesta, como se muestra en toda la historia de la salvación, es 
una participación llena de amor en la condición del pobre. Así ocurrió cuando Abrahán manifestó 

a Dios su deseo de tener una descendencia, a pesar de que él y su mujer Sara, ya ancianos, no 
tenían hijos (cf. Gn 15,1-6). También sucedió cuando Moisés, a través del fuego de una zarza que 
ardía sin consumirse, recibió la revelación del nombre divino y la misión de hacer salir al pueblo 
de Egipto (cf. Ex 3,1-15). Y esta respuesta se confirmó a lo largo de todo el camino del pueblo 
por el desierto, cuando sentía el mordisco del hambre y de la sed (cf. Ex 16,1-16; 17,1-7), y cuando 
caían en la peor miseria, es decir, la infidelidad a la alianza y la idolatría (cf. Ex 32,1-14).

La respuesta de Dios al pobre es siempre una intervención de salvación para curar las heridas del 
alma y del cuerpo, para restituir justicia y para ayudar a reemprender la vida con dignidad. La 
respuesta de Dios es también una invitación a que todo el que cree en él obre de la misma manera, 
dentro de los límites humanos. La Jornada Mundial de los Pobres pretende ser una pequeña 
respuesta que la Iglesia entera, extendida por el mundo, dirige a los pobres de todo tipo y de cual-
quier lugar para que no piensen que su grito se ha perdido en el vacío. Probablemente es como 
una gota de agua en el desierto de la pobreza; y sin embargo puede ser un signo de cercanía para 
cuantos pasan necesidad, para que sientan la presencia activa de un hermano o una hermana. Lo 
que no necesitan los pobres es un acto de delegación, sino el compromiso personal de aquellos 
que escuchan su clamor. La solicitud de los creyentes no puede limitarse a una forma de asistencia 
—que es necesaria y providencial en un primer momento—, sino que exige esa «atención amante» 
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 199), que honra al otro como persona y busca su bien.

4. El tercer verbo es “liberar”. El pobre de la Biblia vive con la certeza de que Dios interviene en 
su favor para restituirle la dignidad. La pobreza no es algo buscado, sino que es causada por el 
egoísmo, el orgullo, la avaricia y la injusticia. Males tan antiguos como el hombre, pero que son 
siempre pecados, que afectan a tantos inocentes, produciendo consecuencias sociales dramáticas. 
La acción con la que el Señor libera es un acto de salvación para quienes le han manifestado su 
propia tristeza y angustia. Las cadenas de la pobreza se rompen gracias a la potencia de la inter-
vención de Dios. Tantos salmos narran y celebran esta historia de salvación que se refleja en la 
vida personal del pobre: «[El Señor] no ha sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgra-
ciado; no le ha escondido su rostro: cuando pidió auxilio, lo escuchó» (Sal 22,25). Poder contem-
plar el rostro de Dios es signo de su amistad, de su cercanía, de su salvación. Te has fijado en mi 
aflicción, velas por mi vida en peligro; […] me pusiste en un lugar espacioso (cf. Sal 31,8-9). Ofre-
cer al pobre un “lugar espacioso” equivale a liberarlo de la “red del cazador” (cf. Sal 91,3), a alejar-
lo de la trampa tendida en su camino, para que pueda caminar libremente y mirar la vida con ojos 
serenos. La salvación de Dios adopta la forma de una mano tendida hacia el pobre, que acoge, 
protege y hace posible experimentar la amistad que tanto necesita. A partir de esta cercanía, con-
creta y tangible, comienza un genuino itinerario de liberación: «Cada cristiano y cada comunidad 
están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de 
manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad; esto supone que seamos dóciles y aten-
tos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 187).

5. Me conmueve saber que muchos pobres se han identificado con Bartimeo, del que habla el 
evangelista Marcos (cf. 10,46-52). El ciego Bartimeo «estaba sentado al borde del camino pidiendo 
limosna» (v. 46), y habiendo escuchado que Jesús pasaba «empezó a gritar» y a invocar al «Hijo de 
David» para que tuviera piedad de él (cf. v. 47). «Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él 
gritaba más fuerte» (v. 48). El Hijo de Dios escuchó su grito: «“¿Qué quieres que haga por ti?”. El 
ciego le contestó: “Rabbunì, que recobre la vista”» (v. 51). Esta página del Evangelio hace visible 
lo que el salmo anunciaba como promesa. Bartimeo es un pobre que se encuentra privado de 
capacidades fundamentales, como son la de ver y trabajar. ¡Cuántas sendas conducen también hoy 
a formas de precariedad! La falta de medios básicos de subsistencia, la marginación cuando ya no 

se goza de la plena 
capacidad laboral, las 
diversas formas de 
esclavitud social, a pesar 
de los progresos realiza-
dos por la humani-
dad… Cuántos pobres 
están también hoy al 
borde del camino, como 
Bartimeo, buscando dar 
un sentido a su condi-
ción. Muchos se pre-
guntan cómo han llega-
do hasta el fondo de 
este abismo y cómo 
poder salir de él. Esper-
an que alguien se les 
acerque y les diga: 
«Ánimo. Levántate, que 
te llama» (v. 49).

Por el contrario, lo que 
l a m e n t a b l e m e n t e 
sucede a menudo es que 
se escuchan las voces 
del reproche y las que 
invitan a callar y a sufrir. 
Son voces destempla-
das, con frecuencia 
determinadas por una 
fobia hacia los pobres, a 
los que se les considera 
no solo como personas 
indigentes, sino tam-
bién como gente portadora de inseguridad, de inestabilidad, de desorden para las rutinas cotidi-
anas y, por lo tanto, merecedores de rechazo y apartamiento. Se tiende a crear distancia entre los 
otros y uno mismo, sin darse cuenta de que así nos distanciamos del Señor Jesús, quien no solo no 
los rechaza sino que los llama a sí y los consuela. En este caso, qué apropiadas se nos muestran las 
palabras del profeta sobre el estilo de vida del creyente: «Soltar las cadenas injustas, desatar las cor-
reas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, 
hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo» (Is 58,6-7). Este modo de obrar per-
mite que el pecado sea perdonado (cf. 1P 4,8), que la justicia recorra su camino y que, cuando 
seamos nosotros los que gritemos al Señor, entonces él nos responderá y dirá: ¡Aquí estoy! (cf. Is 
58, 9).

6. Los pobres son los primeros capacitados para reconocer la presencia de Dios y dar testimonio 
de su proximidad en sus vidas. Dios permanece fiel a su promesa, e incluso en la oscuridad de la 
noche no deja que falte el calor de su amor y de su consolación. Sin embargo, para superar la opre-
siva condición de pobreza es necesario que ellos perciban la presencia de los hermanos y herman-

as que se preocupan por 
ellos y que, abriendo la 
puerta de su corazón y 
de su vida, los hacen 
sentir familiares y 
amigos. Solo de esta 
manera podremos 
«reconocer la fuerza 
salvífica de sus vidas» y 
«ponerlos en el centro 
del camino de la Iglesia» 
(EG, 198).

En esta Jornada Mundi-
al estamos invitados a 
concretar las palabras 
del salmo: «Los pobres 
comerán hasta saciarse» 
(Sal 22,27). Sabemos 
que tenía lugar el ban-
quete en el templo de 
Jerusalén después del 
rito del sacrificio. Esta 
ha sido una experiencia 
que ha enriquecido en 
muchas Diócesis la cele-
bración de la primera 
Jornada Mundial de los 
Pobres del año pasado. 
Muchos encontraron el 
calor de una casa, la 
alegría de una comida 
festiva y la solidaridad 
de cuantos quisieron 

compartir la mesa de manera sencilla y fraterna. Quisiera que también este año, y en el futuro, esta 
Jornada se celebrara bajo el signo de la alegría de redescubrir el valor de estar juntos. Orar juntos 
en comunidad y compartir la comida en el domingo. Una experiencia que nos devuelve a la prime-
ra comunidad cristiana, que el evangelista Lucas describe en toda su originalidad y sencillez: «Per-
severaban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las ora-
ciones. [....] Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común; vendían posesiones y 
bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno» (Hch 2,42.44-45).

7. Son innumerables las iniciativas que diariamente emprende la comunidad cristiana como signo 
de cercanía y de alivio a tantas formas de pobreza que están ante nuestros ojos. A menudo, la 
colaboración con otras iniciativas, que no están motivadas por la fe sino por la solidaridad 
humana, nos permite brindar una ayuda que solos no podríamos realizar. Reconocer que, en el 
inmenso mundo de la pobreza, nuestra intervención es también limitada, débil e insuficiente, nos 
lleva a tender la mano a los demás, de modo que la colaboración mutua pueda lograr su objetivo 
con más eficacia. Nos mueve la fe y el imperativo de la caridad, aunque sabemos reconocer otras 

formas de ayuda y de solidaridad que, en parte, se fijan los mismos objetivos; pero no descuidem-
os lo que nos es propio, a saber, llevar a todos hacia Dios y hacia la santidad. Una respuesta adec-
uada y plenamente evangélica que podemos dar es el diálogo entre las diversas experiencias y la 
humildad en el prestar nuestra colaboración sin ningún tipo de protagonismo.

En relación con los pobres, no se trata de jugar a ver quién tiene el primado en el intervenir, sino 
que con humildad podamos reconocer que el Espíritu suscita gestos que son un signo de la 
respuesta y de la cercanía de Dios. Cuando encontramos el modo de acercarnos a los pobres, sabe-
mos que el primado le corresponde a él, que ha abierto nuestros ojos y nuestro corazón a la con-
versión. Lo que necesitan los pobres no es protagonismo, sino ese amor que sabe ocultarse y olvi-
dar el bien realizado. Los verdaderos protagonistas son el Señor y los pobres. Quien se pone al 
servicio es instrumento en las manos de Dios para que se reconozca su presencia y su salvación. 
Lo recuerda san Pablo escribiendo a los cristianos de Corinto, que competían ente ellos por los 
carismas, en busca de los más prestigiosos: «El ojo no puede decir a la mano: “No te necesito”; y 
la cabeza no puede decir a los pies: “No os necesito”» (1 Co 12,21). El Apóstol hace una consid-
eración importante al observar que los miembros que parecen más débiles son los más necesarios 
(cf. v. 22); y que «los que nos parecen más despreciables los rodeamos de mayor respeto; y los 
menos decorosos los tratamos con más decoro; mientras que los más decorosos no lo necesitan» 
(vv. 23-24). Pablo, al mismo tiempo que ofrece una enseñanza fundamental sobre los carismas, 
también educa a la comunidad a tener una actitud evangélica con respecto a los miembros más 
débiles y necesitados. Los discípulos de Cristo, lejos de albergar sentimientos de desprecio o de 
pietismo hacia ellos, están más bien llamados a honrarlos, a darles precedencia, convencidos de 
que son una presencia real de Jesús entre nosotros. «Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, 
mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40).

8. Aquí se comprende la gran distancia que hay entre nuestro modo de vivir y el del mundo, el cual 
elogia, sigue e imita a quienes tienen poder y riqueza, mientras margina a los pobres, considerán-
dolos un desecho y una vergüenza. Las palabras del Apóstol son una invitación a darle plenitud 
evangélica a la solidaridad con los miembros más débiles y menos capaces del cuerpo de Cristo: 
«Y si un miembro sufre, todos sufren con él; si un miembro es honrado, todos se alegran con él» 
(1 Co 12,26). Siguiendo esta misma línea, así nos exhorta en la Carta a los Romanos: «Alegraos con 
los que están alegres; llorad con los que lloran. Tened la misma consideración y trato unos con 
otros, sin pretensiones de grandeza, sino poniéndoos al nivel de la gente humilde» (12,15-16). Esta 
es la vocación del discípulo de Cristo; el ideal al que aspirar con constancia es asimilar cada vez 
más en nosotros los «sentimientos de Cristo Jesús» (Flp 2,5).

9. Una palabra de esperanza se convierte en el epílogo natural al que conduce la fe. Con frecuen-
cia, son precisamente los pobres los que ponen en crisis nuestra indiferencia, fruto de una visión 
de la vida excesivamente inmanente y atada al presente. El grito del pobre es también un grito de 
esperanza con el que manifiesta la certeza de que será liberado. La esperanza fundada en el amor 
de Dios, que no abandona a quien confía en él (cf. Rm 8,31-39). Así escribía santa Teresa de Ávila 
en su Camino de perfección: «La pobreza es un bien que encierra todos los bienes del mundo. Es 
un señorío grande. Es señorear todos los bienes del mundo a quien no le importan nada» (2,5). En 
la medida en que sepamos discernir el verdadero bien, nos volveremos ricos ante Dios y sabios 
ante nosotros mismos y ante los demás. Así es: en la medida en que se logra dar a la riqueza su sen-
tido justo y verdadero, crecemos en humanidad y nos hacemos capaces de compartir.

10. Invito a los hermanos obispos, a los sacerdotes y en particular a los diáconos, a quienes se les 
impuso las manos para el servicio de los pobres (cf. Hch 6,1-7), junto con las personas consagra-

das y con tantos laicos y laicas que en las parroquias, en las asociaciones y en los movimientos, 
hacen tangible la respuesta de la Iglesia al grito de los pobres, a que vivan esta Jornada Mundial 
como un momento privilegiado de nueva evangelización. Los pobres nos evangelizan, ayudán-
donos a descubrir cada día la belleza del Evangelio. No echemos en saco roto esta oportunidad de 
gracia. Sintámonos todos, en este día, deudores con ellos, para que tendiendo recíprocamente las 
manos unos a otros, se realice el encuentro salvífico que sostiene la fe, vuelve operosa la caridad y 
permite que la esperanza prosiga segura en su camino hacia el Señor que llega.

Vaticano, 13 de junio de 2018 
Memoria litúrgica de san Antonio de Padua

SS. Francisco

Francisco, el Papa de los pobres
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Francisco, el Papa de los Pobres

Oración inicial

Señor, enséñanos a no amarnos egoístamente, 
a no contentarnos con amar a los nuestros, con amar a los que amamos.

Enséñanos a pensar solamente en los demás, 
a amar primeramente a los que no son amados.
Haz que suframos el sufrimiento de los demás.

Señor, concédenos la gracia de advertir que, 
en cada instante de nuestra vida, de nuestra vida dichosa y protegida, 

hay millones de seres humanos que son tus hijos, 
que son nuestros hermanos, y que se mueren de hambre, 
y que mueren de frío, y no han merecido morir de frío. 

Ten piedad de todos los pobres del mundo. 
Perdónanos por haberlos abandonado durante tanto tiempo, 

por un miedo vergonzoso.
Señor, en adelante no permitas que sólo nosotros seamos fieles. 

Danos la compasión de la miseria universal 
y líbranos de nuestros egoísmos. 

Amén.

El último día de esta semana de reflexión lo realizamos en dos partes. Primero una dinámica que 
nos motive a la reflexión en torno a la pobreza y, segundo, daremos lectura al mensaje del Papa 
Francisco para esta Jornada Mundial de los Pobres
  
1. Dinámica de la Canasta Básica

* Se hacen equipos de 5 a 7 personas
* Cada equipo asumirá ser una familia de 5 integrantes
* Se le pide a cada equipo que haga una lista de los productos de la canasta básica, los que más 
recuerde. (Importante hacer notar que en la canasta básica hay consumibles y no consumibles)
* La pregunta para responder es: ¿Cuánto dinero necesito al mes, para adquirir los productos 
de la canasta básica?
* Después de que todos han dado sus estimados, se les da el costo de la canasta básica, de los 
productos y servicios, que asciende a 15 mil 339 pesos en la Zona Metropolitana de Guadalaja-
ra, para una familia de 5 integrantes. Se puede confrontar este costo con el salario promedio en 
la zona metropolitana de Guadalajara que llega casi, a los 6 mil pesos.
* En el siguiente momento, se lee integro, el mensaje del Papa para esta Jornada.

2. MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO, II JORNADA MUNDIAL DE LOS 
POBRES

Este pobre gritó y el Señor lo escuchó
1. «Este pobre gritó y el Señor lo escuchó» (Sal 34,7). Las palabras del salmista las hacemos nues-
tras desde el momento en el que también nosotros estamos llamados a ir al encuentro de las diver-
sas situaciones de sufrimiento y marginación en la que viven tantos hermanos y hermanas, que 
habitualmente designamos con el término general de “pobres”. Quien ha escrito esas palabras no 
es ajeno a esta condición, sino más bien al contrario. Él ha experimentado directamente la pobreza 
y, sin embargo, la transforma en un canto de alabanza y de acción de gracias al Señor. Este salmo 
nos permite también hoy a nosotros, rodeados de tantas formas de pobreza, comprender quiénes 
son los verdaderos pobres, a los que estamos llamados a dirigir nuestra mirada para escuchar su 
grito y reconocer sus necesidades.

Se nos dice, ante todo, que el Señor escucha a los pobres que claman a él y que es bueno con aquel-
los que buscan refugio en él con el corazón destrozado por la tristeza, la soledad y la exclusión. 
Escucha a todos los que son atropellados en su dignidad y, a pesar de ello, tienen la fuerza de alzar 
su mirada al cielo para recibir luz y consuelo. Escucha a aquellos que son perseguidos en nombre 
de una falsa justicia, oprimidos por políticas indignas de este nombre y atemorizados por la violen-
cia; y aun así saben que Dios es su Salvador. Lo que surge de esta oración es ante todo el sen-
timiento de abandono y confianza en un Padre que escucha y acoge. A la luz de estas palabras 
podemos comprender más plenamente lo que Jesús proclamó en las bienaventuranzas: «Bienaven-
turados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos» (Mt 5,3).

En virtud de esta experiencia única y, en muchos sentidos, inmerecida e imposible de describir por 
completo, nace el deseo de contarla a otros, en primer lugar a los que, como el salmista, son 
pobres, rechazados y marginados. Nadie puede sentirse excluido del amor del Padre, especial-
mente en un mundo que con frecuencia pone la riqueza como primer objetivo y hace que las per-
sonas se encierren en sí mismas.

2. El salmo describe con tres verbos la actitud del pobre y su relación con Dios. Ante todo, 
“gritar”. La condición de pobreza no se agota, en una palabra, sino que se transforma en un grito 
que atraviesa los cielos y llega hasta Dios. ¿Qué expresa el grito del pobre si no es su sufrimiento 
y soledad, su desilusión y esperanza? Podemos preguntarnos: ¿Cómo es que este grito, que sube 
hasta la presencia de Dios, no consigue llegar a nuestros oídos, dejándonos indiferentes e impasi-
bles? En una Jornada como esta, estamos llamados a hacer un serio examen de conciencia para 
darnos cuenta de si realmente hemos sido capaces de escuchar a los pobres.

Lo que necesitamos es el silencio de la escucha para poder reconocer su voz. Si somos nosotros 
los que hablamos mucho, no lograremos escucharlos. A menudo me temo que tantas iniciativas, 
aun siendo meritorias y necesarias, están dirigidas más a complacernos a nosotros mismos que a 
acoger el clamor del pobre. En tal caso, cuando los pobres hacen sentir su voz, la reacción no es 
coherente, no es capaz de sintonizar con su condición. Estamos tan atrapados por una cultura que 
obliga a mirarse al espejo y a preocuparse excesivamente de sí mismo, que pensamos que basta con 
un gesto de altruismo para quedarnos satisfechos, sin tener que comprometernos directamente.

3. El segundo verbo es “responder”. El salmista dice que el Señor, no solo escucha el grito del 
pobre, sino que le responde. Su respuesta, como se muestra en toda la historia de la salvación, es 
una participación llena de amor en la condición del pobre. Así ocurrió cuando Abrahán manifestó 

a Dios su deseo de tener una descendencia, a pesar de que él y su mujer Sara, ya ancianos, no 
tenían hijos (cf. Gn 15,1-6). También sucedió cuando Moisés, a través del fuego de una zarza que 
ardía sin consumirse, recibió la revelación del nombre divino y la misión de hacer salir al pueblo 
de Egipto (cf. Ex 3,1-15). Y esta respuesta se confirmó a lo largo de todo el camino del pueblo 
por el desierto, cuando sentía el mordisco del hambre y de la sed (cf. Ex 16,1-16; 17,1-7), y cuando 
caían en la peor miseria, es decir, la infidelidad a la alianza y la idolatría (cf. Ex 32,1-14).

La respuesta de Dios al pobre es siempre una intervención de salvación para curar las heridas del 
alma y del cuerpo, para restituir justicia y para ayudar a reemprender la vida con dignidad. La 
respuesta de Dios es también una invitación a que todo el que cree en él obre de la misma manera, 
dentro de los límites humanos. La Jornada Mundial de los Pobres pretende ser una pequeña 
respuesta que la Iglesia entera, extendida por el mundo, dirige a los pobres de todo tipo y de cual-
quier lugar para que no piensen que su grito se ha perdido en el vacío. Probablemente es como 
una gota de agua en el desierto de la pobreza; y sin embargo puede ser un signo de cercanía para 
cuantos pasan necesidad, para que sientan la presencia activa de un hermano o una hermana. Lo 
que no necesitan los pobres es un acto de delegación, sino el compromiso personal de aquellos 
que escuchan su clamor. La solicitud de los creyentes no puede limitarse a una forma de asistencia 
—que es necesaria y providencial en un primer momento—, sino que exige esa «atención amante» 
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 199), que honra al otro como persona y busca su bien.

4. El tercer verbo es “liberar”. El pobre de la Biblia vive con la certeza de que Dios interviene en 
su favor para restituirle la dignidad. La pobreza no es algo buscado, sino que es causada por el 
egoísmo, el orgullo, la avaricia y la injusticia. Males tan antiguos como el hombre, pero que son 
siempre pecados, que afectan a tantos inocentes, produciendo consecuencias sociales dramáticas. 
La acción con la que el Señor libera es un acto de salvación para quienes le han manifestado su 
propia tristeza y angustia. Las cadenas de la pobreza se rompen gracias a la potencia de la inter-
vención de Dios. Tantos salmos narran y celebran esta historia de salvación que se refleja en la 
vida personal del pobre: «[El Señor] no ha sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgra-
ciado; no le ha escondido su rostro: cuando pidió auxilio, lo escuchó» (Sal 22,25). Poder contem-
plar el rostro de Dios es signo de su amistad, de su cercanía, de su salvación. Te has fijado en mi 
aflicción, velas por mi vida en peligro; […] me pusiste en un lugar espacioso (cf. Sal 31,8-9). Ofre-
cer al pobre un “lugar espacioso” equivale a liberarlo de la “red del cazador” (cf. Sal 91,3), a alejar-
lo de la trampa tendida en su camino, para que pueda caminar libremente y mirar la vida con ojos 
serenos. La salvación de Dios adopta la forma de una mano tendida hacia el pobre, que acoge, 
protege y hace posible experimentar la amistad que tanto necesita. A partir de esta cercanía, con-
creta y tangible, comienza un genuino itinerario de liberación: «Cada cristiano y cada comunidad 
están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de 
manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad; esto supone que seamos dóciles y aten-
tos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 187).

5. Me conmueve saber que muchos pobres se han identificado con Bartimeo, del que habla el 
evangelista Marcos (cf. 10,46-52). El ciego Bartimeo «estaba sentado al borde del camino pidiendo 
limosna» (v. 46), y habiendo escuchado que Jesús pasaba «empezó a gritar» y a invocar al «Hijo de 
David» para que tuviera piedad de él (cf. v. 47). «Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él 
gritaba más fuerte» (v. 48). El Hijo de Dios escuchó su grito: «“¿Qué quieres que haga por ti?”. El 
ciego le contestó: “Rabbunì, que recobre la vista”» (v. 51). Esta página del Evangelio hace visible 
lo que el salmo anunciaba como promesa. Bartimeo es un pobre que se encuentra privado de 
capacidades fundamentales, como son la de ver y trabajar. ¡Cuántas sendas conducen también hoy 
a formas de precariedad! La falta de medios básicos de subsistencia, la marginación cuando ya no 

se goza de la plena 
capacidad laboral, las 
diversas formas de 
esclavitud social, a pesar 
de los progresos realiza-
dos por la humani-
dad… Cuántos pobres 
están también hoy al 
borde del camino, como 
Bartimeo, buscando dar 
un sentido a su condi-
ción. Muchos se pre-
guntan cómo han llega-
do hasta el fondo de 
este abismo y cómo 
poder salir de él. Esper-
an que alguien se les 
acerque y les diga: 
«Ánimo. Levántate, que 
te llama» (v. 49).

Por el contrario, lo que 
l a m e n t a b l e m e n t e 
sucede a menudo es que 
se escuchan las voces 
del reproche y las que 
invitan a callar y a sufrir. 
Son voces destempla-
das, con frecuencia 
determinadas por una 
fobia hacia los pobres, a 
los que se les considera 
no solo como personas 
indigentes, sino tam-
bién como gente portadora de inseguridad, de inestabilidad, de desorden para las rutinas cotidi-
anas y, por lo tanto, merecedores de rechazo y apartamiento. Se tiende a crear distancia entre los 
otros y uno mismo, sin darse cuenta de que así nos distanciamos del Señor Jesús, quien no solo no 
los rechaza sino que los llama a sí y los consuela. En este caso, qué apropiadas se nos muestran las 
palabras del profeta sobre el estilo de vida del creyente: «Soltar las cadenas injustas, desatar las cor-
reas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, 
hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo» (Is 58,6-7). Este modo de obrar per-
mite que el pecado sea perdonado (cf. 1P 4,8), que la justicia recorra su camino y que, cuando 
seamos nosotros los que gritemos al Señor, entonces él nos responderá y dirá: ¡Aquí estoy! (cf. Is 
58, 9).

6. Los pobres son los primeros capacitados para reconocer la presencia de Dios y dar testimonio 
de su proximidad en sus vidas. Dios permanece fiel a su promesa, e incluso en la oscuridad de la 
noche no deja que falte el calor de su amor y de su consolación. Sin embargo, para superar la opre-
siva condición de pobreza es necesario que ellos perciban la presencia de los hermanos y herman-

as que se preocupan por 
ellos y que, abriendo la 
puerta de su corazón y 
de su vida, los hacen 
sentir familiares y 
amigos. Solo de esta 
manera podremos 
«reconocer la fuerza 
salvífica de sus vidas» y 
«ponerlos en el centro 
del camino de la Iglesia» 
(EG, 198).

En esta Jornada Mundi-
al estamos invitados a 
concretar las palabras 
del salmo: «Los pobres 
comerán hasta saciarse» 
(Sal 22,27). Sabemos 
que tenía lugar el ban-
quete en el templo de 
Jerusalén después del 
rito del sacrificio. Esta 
ha sido una experiencia 
que ha enriquecido en 
muchas Diócesis la cele-
bración de la primera 
Jornada Mundial de los 
Pobres del año pasado. 
Muchos encontraron el 
calor de una casa, la 
alegría de una comida 
festiva y la solidaridad 
de cuantos quisieron 

compartir la mesa de manera sencilla y fraterna. Quisiera que también este año, y en el futuro, esta 
Jornada se celebrara bajo el signo de la alegría de redescubrir el valor de estar juntos. Orar juntos 
en comunidad y compartir la comida en el domingo. Una experiencia que nos devuelve a la prime-
ra comunidad cristiana, que el evangelista Lucas describe en toda su originalidad y sencillez: «Per-
severaban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las ora-
ciones. [....] Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común; vendían posesiones y 
bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno» (Hch 2,42.44-45).

7. Son innumerables las iniciativas que diariamente emprende la comunidad cristiana como signo 
de cercanía y de alivio a tantas formas de pobreza que están ante nuestros ojos. A menudo, la 
colaboración con otras iniciativas, que no están motivadas por la fe sino por la solidaridad 
humana, nos permite brindar una ayuda que solos no podríamos realizar. Reconocer que, en el 
inmenso mundo de la pobreza, nuestra intervención es también limitada, débil e insuficiente, nos 
lleva a tender la mano a los demás, de modo que la colaboración mutua pueda lograr su objetivo 
con más eficacia. Nos mueve la fe y el imperativo de la caridad, aunque sabemos reconocer otras 

formas de ayuda y de solidaridad que, en parte, se fijan los mismos objetivos; pero no descuidem-
os lo que nos es propio, a saber, llevar a todos hacia Dios y hacia la santidad. Una respuesta adec-
uada y plenamente evangélica que podemos dar es el diálogo entre las diversas experiencias y la 
humildad en el prestar nuestra colaboración sin ningún tipo de protagonismo.

En relación con los pobres, no se trata de jugar a ver quién tiene el primado en el intervenir, sino 
que con humildad podamos reconocer que el Espíritu suscita gestos que son un signo de la 
respuesta y de la cercanía de Dios. Cuando encontramos el modo de acercarnos a los pobres, sabe-
mos que el primado le corresponde a él, que ha abierto nuestros ojos y nuestro corazón a la con-
versión. Lo que necesitan los pobres no es protagonismo, sino ese amor que sabe ocultarse y olvi-
dar el bien realizado. Los verdaderos protagonistas son el Señor y los pobres. Quien se pone al 
servicio es instrumento en las manos de Dios para que se reconozca su presencia y su salvación. 
Lo recuerda san Pablo escribiendo a los cristianos de Corinto, que competían ente ellos por los 
carismas, en busca de los más prestigiosos: «El ojo no puede decir a la mano: “No te necesito”; y 
la cabeza no puede decir a los pies: “No os necesito”» (1 Co 12,21). El Apóstol hace una consid-
eración importante al observar que los miembros que parecen más débiles son los más necesarios 
(cf. v. 22); y que «los que nos parecen más despreciables los rodeamos de mayor respeto; y los 
menos decorosos los tratamos con más decoro; mientras que los más decorosos no lo necesitan» 
(vv. 23-24). Pablo, al mismo tiempo que ofrece una enseñanza fundamental sobre los carismas, 
también educa a la comunidad a tener una actitud evangélica con respecto a los miembros más 
débiles y necesitados. Los discípulos de Cristo, lejos de albergar sentimientos de desprecio o de 
pietismo hacia ellos, están más bien llamados a honrarlos, a darles precedencia, convencidos de 
que son una presencia real de Jesús entre nosotros. «Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, 
mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40).

8. Aquí se comprende la gran distancia que hay entre nuestro modo de vivir y el del mundo, el cual 
elogia, sigue e imita a quienes tienen poder y riqueza, mientras margina a los pobres, considerán-
dolos un desecho y una vergüenza. Las palabras del Apóstol son una invitación a darle plenitud 
evangélica a la solidaridad con los miembros más débiles y menos capaces del cuerpo de Cristo: 
«Y si un miembro sufre, todos sufren con él; si un miembro es honrado, todos se alegran con él» 
(1 Co 12,26). Siguiendo esta misma línea, así nos exhorta en la Carta a los Romanos: «Alegraos con 
los que están alegres; llorad con los que lloran. Tened la misma consideración y trato unos con 
otros, sin pretensiones de grandeza, sino poniéndoos al nivel de la gente humilde» (12,15-16). Esta 
es la vocación del discípulo de Cristo; el ideal al que aspirar con constancia es asimilar cada vez 
más en nosotros los «sentimientos de Cristo Jesús» (Flp 2,5).

9. Una palabra de esperanza se convierte en el epílogo natural al que conduce la fe. Con frecuen-
cia, son precisamente los pobres los que ponen en crisis nuestra indiferencia, fruto de una visión 
de la vida excesivamente inmanente y atada al presente. El grito del pobre es también un grito de 
esperanza con el que manifiesta la certeza de que será liberado. La esperanza fundada en el amor 
de Dios, que no abandona a quien confía en él (cf. Rm 8,31-39). Así escribía santa Teresa de Ávila 
en su Camino de perfección: «La pobreza es un bien que encierra todos los bienes del mundo. Es 
un señorío grande. Es señorear todos los bienes del mundo a quien no le importan nada» (2,5). En 
la medida en que sepamos discernir el verdadero bien, nos volveremos ricos ante Dios y sabios 
ante nosotros mismos y ante los demás. Así es: en la medida en que se logra dar a la riqueza su sen-
tido justo y verdadero, crecemos en humanidad y nos hacemos capaces de compartir.

10. Invito a los hermanos obispos, a los sacerdotes y en particular a los diáconos, a quienes se les 
impuso las manos para el servicio de los pobres (cf. Hch 6,1-7), junto con las personas consagra-

das y con tantos laicos y laicas que en las parroquias, en las asociaciones y en los movimientos, 
hacen tangible la respuesta de la Iglesia al grito de los pobres, a que vivan esta Jornada Mundial 
como un momento privilegiado de nueva evangelización. Los pobres nos evangelizan, ayudán-
donos a descubrir cada día la belleza del Evangelio. No echemos en saco roto esta oportunidad de 
gracia. Sintámonos todos, en este día, deudores con ellos, para que tendiendo recíprocamente las 
manos unos a otros, se realice el encuentro salvífico que sostiene la fe, vuelve operosa la caridad y 
permite que la esperanza prosiga segura en su camino hacia el Señor que llega.

Vaticano, 13 de junio de 2018 
Memoria litúrgica de san Antonio de Padua

SS. Francisco
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Francisco, el Papa de los Pobres

Oración inicial

Señor, enséñanos a no amarnos egoístamente, 
a no contentarnos con amar a los nuestros, con amar a los que amamos.

Enséñanos a pensar solamente en los demás, 
a amar primeramente a los que no son amados.
Haz que suframos el sufrimiento de los demás.

Señor, concédenos la gracia de advertir que, 
en cada instante de nuestra vida, de nuestra vida dichosa y protegida, 

hay millones de seres humanos que son tus hijos, 
que son nuestros hermanos, y que se mueren de hambre, 
y que mueren de frío, y no han merecido morir de frío. 

Ten piedad de todos los pobres del mundo. 
Perdónanos por haberlos abandonado durante tanto tiempo, 

por un miedo vergonzoso.
Señor, en adelante no permitas que sólo nosotros seamos fieles. 

Danos la compasión de la miseria universal 
y líbranos de nuestros egoísmos. 

Amén.

El último día de esta semana de reflexión lo realizamos en dos partes. Primero una dinámica que 
nos motive a la reflexión en torno a la pobreza y, segundo, daremos lectura al mensaje del Papa 
Francisco para esta Jornada Mundial de los Pobres
  
1. Dinámica de la Canasta Básica

* Se hacen equipos de 5 a 7 personas
* Cada equipo asumirá ser una familia de 5 integrantes
* Se le pide a cada equipo que haga una lista de los productos de la canasta básica, los que más 
recuerde. (Importante hacer notar que en la canasta básica hay consumibles y no consumibles)
* La pregunta para responder es: ¿Cuánto dinero necesito al mes, para adquirir los productos 
de la canasta básica?
* Después de que todos han dado sus estimados, se les da el costo de la canasta básica, de los 
productos y servicios, que asciende a 15 mil 339 pesos en la Zona Metropolitana de Guadalaja-
ra, para una familia de 5 integrantes. Se puede confrontar este costo con el salario promedio en 
la zona metropolitana de Guadalajara que llega casi, a los 6 mil pesos.
* En el siguiente momento, se lee integro, el mensaje del Papa para esta Jornada.

2. MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO, II JORNADA MUNDIAL DE LOS 
POBRES

Este pobre gritó y el Señor lo escuchó
1. «Este pobre gritó y el Señor lo escuchó» (Sal 34,7). Las palabras del salmista las hacemos nues-
tras desde el momento en el que también nosotros estamos llamados a ir al encuentro de las diver-
sas situaciones de sufrimiento y marginación en la que viven tantos hermanos y hermanas, que 
habitualmente designamos con el término general de “pobres”. Quien ha escrito esas palabras no 
es ajeno a esta condición, sino más bien al contrario. Él ha experimentado directamente la pobreza 
y, sin embargo, la transforma en un canto de alabanza y de acción de gracias al Señor. Este salmo 
nos permite también hoy a nosotros, rodeados de tantas formas de pobreza, comprender quiénes 
son los verdaderos pobres, a los que estamos llamados a dirigir nuestra mirada para escuchar su 
grito y reconocer sus necesidades.

Se nos dice, ante todo, que el Señor escucha a los pobres que claman a él y que es bueno con aquel-
los que buscan refugio en él con el corazón destrozado por la tristeza, la soledad y la exclusión. 
Escucha a todos los que son atropellados en su dignidad y, a pesar de ello, tienen la fuerza de alzar 
su mirada al cielo para recibir luz y consuelo. Escucha a aquellos que son perseguidos en nombre 
de una falsa justicia, oprimidos por políticas indignas de este nombre y atemorizados por la violen-
cia; y aun así saben que Dios es su Salvador. Lo que surge de esta oración es ante todo el sen-
timiento de abandono y confianza en un Padre que escucha y acoge. A la luz de estas palabras 
podemos comprender más plenamente lo que Jesús proclamó en las bienaventuranzas: «Bienaven-
turados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos» (Mt 5,3).

En virtud de esta experiencia única y, en muchos sentidos, inmerecida e imposible de describir por 
completo, nace el deseo de contarla a otros, en primer lugar a los que, como el salmista, son 
pobres, rechazados y marginados. Nadie puede sentirse excluido del amor del Padre, especial-
mente en un mundo que con frecuencia pone la riqueza como primer objetivo y hace que las per-
sonas se encierren en sí mismas.

2. El salmo describe con tres verbos la actitud del pobre y su relación con Dios. Ante todo, 
“gritar”. La condición de pobreza no se agota, en una palabra, sino que se transforma en un grito 
que atraviesa los cielos y llega hasta Dios. ¿Qué expresa el grito del pobre si no es su sufrimiento 
y soledad, su desilusión y esperanza? Podemos preguntarnos: ¿Cómo es que este grito, que sube 
hasta la presencia de Dios, no consigue llegar a nuestros oídos, dejándonos indiferentes e impasi-
bles? En una Jornada como esta, estamos llamados a hacer un serio examen de conciencia para 
darnos cuenta de si realmente hemos sido capaces de escuchar a los pobres.

Lo que necesitamos es el silencio de la escucha para poder reconocer su voz. Si somos nosotros 
los que hablamos mucho, no lograremos escucharlos. A menudo me temo que tantas iniciativas, 
aun siendo meritorias y necesarias, están dirigidas más a complacernos a nosotros mismos que a 
acoger el clamor del pobre. En tal caso, cuando los pobres hacen sentir su voz, la reacción no es 
coherente, no es capaz de sintonizar con su condición. Estamos tan atrapados por una cultura que 
obliga a mirarse al espejo y a preocuparse excesivamente de sí mismo, que pensamos que basta con 
un gesto de altruismo para quedarnos satisfechos, sin tener que comprometernos directamente.

3. El segundo verbo es “responder”. El salmista dice que el Señor, no solo escucha el grito del 
pobre, sino que le responde. Su respuesta, como se muestra en toda la historia de la salvación, es 
una participación llena de amor en la condición del pobre. Así ocurrió cuando Abrahán manifestó 

a Dios su deseo de tener una descendencia, a pesar de que él y su mujer Sara, ya ancianos, no 
tenían hijos (cf. Gn 15,1-6). También sucedió cuando Moisés, a través del fuego de una zarza que 
ardía sin consumirse, recibió la revelación del nombre divino y la misión de hacer salir al pueblo 
de Egipto (cf. Ex 3,1-15). Y esta respuesta se confirmó a lo largo de todo el camino del pueblo 
por el desierto, cuando sentía el mordisco del hambre y de la sed (cf. Ex 16,1-16; 17,1-7), y cuando 
caían en la peor miseria, es decir, la infidelidad a la alianza y la idolatría (cf. Ex 32,1-14).

La respuesta de Dios al pobre es siempre una intervención de salvación para curar las heridas del 
alma y del cuerpo, para restituir justicia y para ayudar a reemprender la vida con dignidad. La 
respuesta de Dios es también una invitación a que todo el que cree en él obre de la misma manera, 
dentro de los límites humanos. La Jornada Mundial de los Pobres pretende ser una pequeña 
respuesta que la Iglesia entera, extendida por el mundo, dirige a los pobres de todo tipo y de cual-
quier lugar para que no piensen que su grito se ha perdido en el vacío. Probablemente es como 
una gota de agua en el desierto de la pobreza; y sin embargo puede ser un signo de cercanía para 
cuantos pasan necesidad, para que sientan la presencia activa de un hermano o una hermana. Lo 
que no necesitan los pobres es un acto de delegación, sino el compromiso personal de aquellos 
que escuchan su clamor. La solicitud de los creyentes no puede limitarse a una forma de asistencia 
—que es necesaria y providencial en un primer momento—, sino que exige esa «atención amante» 
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 199), que honra al otro como persona y busca su bien.

4. El tercer verbo es “liberar”. El pobre de la Biblia vive con la certeza de que Dios interviene en 
su favor para restituirle la dignidad. La pobreza no es algo buscado, sino que es causada por el 
egoísmo, el orgullo, la avaricia y la injusticia. Males tan antiguos como el hombre, pero que son 
siempre pecados, que afectan a tantos inocentes, produciendo consecuencias sociales dramáticas. 
La acción con la que el Señor libera es un acto de salvación para quienes le han manifestado su 
propia tristeza y angustia. Las cadenas de la pobreza se rompen gracias a la potencia de la inter-
vención de Dios. Tantos salmos narran y celebran esta historia de salvación que se refleja en la 
vida personal del pobre: «[El Señor] no ha sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgra-
ciado; no le ha escondido su rostro: cuando pidió auxilio, lo escuchó» (Sal 22,25). Poder contem-
plar el rostro de Dios es signo de su amistad, de su cercanía, de su salvación. Te has fijado en mi 
aflicción, velas por mi vida en peligro; […] me pusiste en un lugar espacioso (cf. Sal 31,8-9). Ofre-
cer al pobre un “lugar espacioso” equivale a liberarlo de la “red del cazador” (cf. Sal 91,3), a alejar-
lo de la trampa tendida en su camino, para que pueda caminar libremente y mirar la vida con ojos 
serenos. La salvación de Dios adopta la forma de una mano tendida hacia el pobre, que acoge, 
protege y hace posible experimentar la amistad que tanto necesita. A partir de esta cercanía, con-
creta y tangible, comienza un genuino itinerario de liberación: «Cada cristiano y cada comunidad 
están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de 
manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad; esto supone que seamos dóciles y aten-
tos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 187).

5. Me conmueve saber que muchos pobres se han identificado con Bartimeo, del que habla el 
evangelista Marcos (cf. 10,46-52). El ciego Bartimeo «estaba sentado al borde del camino pidiendo 
limosna» (v. 46), y habiendo escuchado que Jesús pasaba «empezó a gritar» y a invocar al «Hijo de 
David» para que tuviera piedad de él (cf. v. 47). «Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él 
gritaba más fuerte» (v. 48). El Hijo de Dios escuchó su grito: «“¿Qué quieres que haga por ti?”. El 
ciego le contestó: “Rabbunì, que recobre la vista”» (v. 51). Esta página del Evangelio hace visible 
lo que el salmo anunciaba como promesa. Bartimeo es un pobre que se encuentra privado de 
capacidades fundamentales, como son la de ver y trabajar. ¡Cuántas sendas conducen también hoy 
a formas de precariedad! La falta de medios básicos de subsistencia, la marginación cuando ya no 

se goza de la plena 
capacidad laboral, las 
diversas formas de 
esclavitud social, a pesar 
de los progresos realiza-
dos por la humani-
dad… Cuántos pobres 
están también hoy al 
borde del camino, como 
Bartimeo, buscando dar 
un sentido a su condi-
ción. Muchos se pre-
guntan cómo han llega-
do hasta el fondo de 
este abismo y cómo 
poder salir de él. Esper-
an que alguien se les 
acerque y les diga: 
«Ánimo. Levántate, que 
te llama» (v. 49).

Por el contrario, lo que 
l a m e n t a b l e m e n t e 
sucede a menudo es que 
se escuchan las voces 
del reproche y las que 
invitan a callar y a sufrir. 
Son voces destempla-
das, con frecuencia 
determinadas por una 
fobia hacia los pobres, a 
los que se les considera 
no solo como personas 
indigentes, sino tam-
bién como gente portadora de inseguridad, de inestabilidad, de desorden para las rutinas cotidi-
anas y, por lo tanto, merecedores de rechazo y apartamiento. Se tiende a crear distancia entre los 
otros y uno mismo, sin darse cuenta de que así nos distanciamos del Señor Jesús, quien no solo no 
los rechaza sino que los llama a sí y los consuela. En este caso, qué apropiadas se nos muestran las 
palabras del profeta sobre el estilo de vida del creyente: «Soltar las cadenas injustas, desatar las cor-
reas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, 
hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo» (Is 58,6-7). Este modo de obrar per-
mite que el pecado sea perdonado (cf. 1P 4,8), que la justicia recorra su camino y que, cuando 
seamos nosotros los que gritemos al Señor, entonces él nos responderá y dirá: ¡Aquí estoy! (cf. Is 
58, 9).

6. Los pobres son los primeros capacitados para reconocer la presencia de Dios y dar testimonio 
de su proximidad en sus vidas. Dios permanece fiel a su promesa, e incluso en la oscuridad de la 
noche no deja que falte el calor de su amor y de su consolación. Sin embargo, para superar la opre-
siva condición de pobreza es necesario que ellos perciban la presencia de los hermanos y herman-

as que se preocupan por 
ellos y que, abriendo la 
puerta de su corazón y 
de su vida, los hacen 
sentir familiares y 
amigos. Solo de esta 
manera podremos 
«reconocer la fuerza 
salvífica de sus vidas» y 
«ponerlos en el centro 
del camino de la Iglesia» 
(EG, 198).

En esta Jornada Mundi-
al estamos invitados a 
concretar las palabras 
del salmo: «Los pobres 
comerán hasta saciarse» 
(Sal 22,27). Sabemos 
que tenía lugar el ban-
quete en el templo de 
Jerusalén después del 
rito del sacrificio. Esta 
ha sido una experiencia 
que ha enriquecido en 
muchas Diócesis la cele-
bración de la primera 
Jornada Mundial de los 
Pobres del año pasado. 
Muchos encontraron el 
calor de una casa, la 
alegría de una comida 
festiva y la solidaridad 
de cuantos quisieron 

compartir la mesa de manera sencilla y fraterna. Quisiera que también este año, y en el futuro, esta 
Jornada se celebrara bajo el signo de la alegría de redescubrir el valor de estar juntos. Orar juntos 
en comunidad y compartir la comida en el domingo. Una experiencia que nos devuelve a la prime-
ra comunidad cristiana, que el evangelista Lucas describe en toda su originalidad y sencillez: «Per-
severaban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las ora-
ciones. [....] Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común; vendían posesiones y 
bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno» (Hch 2,42.44-45).

7. Son innumerables las iniciativas que diariamente emprende la comunidad cristiana como signo 
de cercanía y de alivio a tantas formas de pobreza que están ante nuestros ojos. A menudo, la 
colaboración con otras iniciativas, que no están motivadas por la fe sino por la solidaridad 
humana, nos permite brindar una ayuda que solos no podríamos realizar. Reconocer que, en el 
inmenso mundo de la pobreza, nuestra intervención es también limitada, débil e insuficiente, nos 
lleva a tender la mano a los demás, de modo que la colaboración mutua pueda lograr su objetivo 
con más eficacia. Nos mueve la fe y el imperativo de la caridad, aunque sabemos reconocer otras 

formas de ayuda y de solidaridad que, en parte, se fijan los mismos objetivos; pero no descuidem-
os lo que nos es propio, a saber, llevar a todos hacia Dios y hacia la santidad. Una respuesta adec-
uada y plenamente evangélica que podemos dar es el diálogo entre las diversas experiencias y la 
humildad en el prestar nuestra colaboración sin ningún tipo de protagonismo.

En relación con los pobres, no se trata de jugar a ver quién tiene el primado en el intervenir, sino 
que con humildad podamos reconocer que el Espíritu suscita gestos que son un signo de la 
respuesta y de la cercanía de Dios. Cuando encontramos el modo de acercarnos a los pobres, sabe-
mos que el primado le corresponde a él, que ha abierto nuestros ojos y nuestro corazón a la con-
versión. Lo que necesitan los pobres no es protagonismo, sino ese amor que sabe ocultarse y olvi-
dar el bien realizado. Los verdaderos protagonistas son el Señor y los pobres. Quien se pone al 
servicio es instrumento en las manos de Dios para que se reconozca su presencia y su salvación. 
Lo recuerda san Pablo escribiendo a los cristianos de Corinto, que competían ente ellos por los 
carismas, en busca de los más prestigiosos: «El ojo no puede decir a la mano: “No te necesito”; y 
la cabeza no puede decir a los pies: “No os necesito”» (1 Co 12,21). El Apóstol hace una consid-
eración importante al observar que los miembros que parecen más débiles son los más necesarios 
(cf. v. 22); y que «los que nos parecen más despreciables los rodeamos de mayor respeto; y los 
menos decorosos los tratamos con más decoro; mientras que los más decorosos no lo necesitan» 
(vv. 23-24). Pablo, al mismo tiempo que ofrece una enseñanza fundamental sobre los carismas, 
también educa a la comunidad a tener una actitud evangélica con respecto a los miembros más 
débiles y necesitados. Los discípulos de Cristo, lejos de albergar sentimientos de desprecio o de 
pietismo hacia ellos, están más bien llamados a honrarlos, a darles precedencia, convencidos de 
que son una presencia real de Jesús entre nosotros. «Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, 
mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40).

8. Aquí se comprende la gran distancia que hay entre nuestro modo de vivir y el del mundo, el cual 
elogia, sigue e imita a quienes tienen poder y riqueza, mientras margina a los pobres, considerán-
dolos un desecho y una vergüenza. Las palabras del Apóstol son una invitación a darle plenitud 
evangélica a la solidaridad con los miembros más débiles y menos capaces del cuerpo de Cristo: 
«Y si un miembro sufre, todos sufren con él; si un miembro es honrado, todos se alegran con él» 
(1 Co 12,26). Siguiendo esta misma línea, así nos exhorta en la Carta a los Romanos: «Alegraos con 
los que están alegres; llorad con los que lloran. Tened la misma consideración y trato unos con 
otros, sin pretensiones de grandeza, sino poniéndoos al nivel de la gente humilde» (12,15-16). Esta 
es la vocación del discípulo de Cristo; el ideal al que aspirar con constancia es asimilar cada vez 
más en nosotros los «sentimientos de Cristo Jesús» (Flp 2,5).

9. Una palabra de esperanza se convierte en el epílogo natural al que conduce la fe. Con frecuen-
cia, son precisamente los pobres los que ponen en crisis nuestra indiferencia, fruto de una visión 
de la vida excesivamente inmanente y atada al presente. El grito del pobre es también un grito de 
esperanza con el que manifiesta la certeza de que será liberado. La esperanza fundada en el amor 
de Dios, que no abandona a quien confía en él (cf. Rm 8,31-39). Así escribía santa Teresa de Ávila 
en su Camino de perfección: «La pobreza es un bien que encierra todos los bienes del mundo. Es 
un señorío grande. Es señorear todos los bienes del mundo a quien no le importan nada» (2,5). En 
la medida en que sepamos discernir el verdadero bien, nos volveremos ricos ante Dios y sabios 
ante nosotros mismos y ante los demás. Así es: en la medida en que se logra dar a la riqueza su sen-
tido justo y verdadero, crecemos en humanidad y nos hacemos capaces de compartir.

10. Invito a los hermanos obispos, a los sacerdotes y en particular a los diáconos, a quienes se les 
impuso las manos para el servicio de los pobres (cf. Hch 6,1-7), junto con las personas consagra-

das y con tantos laicos y laicas que en las parroquias, en las asociaciones y en los movimientos, 
hacen tangible la respuesta de la Iglesia al grito de los pobres, a que vivan esta Jornada Mundial 
como un momento privilegiado de nueva evangelización. Los pobres nos evangelizan, ayudán-
donos a descubrir cada día la belleza del Evangelio. No echemos en saco roto esta oportunidad de 
gracia. Sintámonos todos, en este día, deudores con ellos, para que tendiendo recíprocamente las 
manos unos a otros, se realice el encuentro salvífico que sostiene la fe, vuelve operosa la caridad y 
permite que la esperanza prosiga segura en su camino hacia el Señor que llega.

Vaticano, 13 de junio de 2018 
Memoria litúrgica de san Antonio de Padua

SS. Francisco

Indicaciones de trabajo para 
después de la lectura.

Leer por equipos el Mensaje del Papa 
y responder a los siguientes enuncia-
dos:

1. Tres ideas centrales que descu-
bras en el mensaje del Santo Padre
2. ¿A qué te compromete de 
manera personal no sólo este men-
saje, sino todo lo reflexionado a lo 
largo de la semana?
3. ¿Qué compromiso podríamos 
asumir como comunidad parroqui-
al en favor de los pobres, fruto de 
estas reflexiones?

Francisco, el Papa de los pobres
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