
que el padrenuestro es la oración 

de los pobres. La petición del pan 

expresa la confianza en Dios sobre las 

necesidades básicas de nuestra vida. 

Todo lo que Jesús nos enseñó con esta 

oración manifiesta y recoge el grito de 

quien sufre a causa de la precariedad 

de la existencia y de la falta de lo 

necesario.

Exhortación final. El papa 

Francisco acaba su Mensaje con 

una exhortación final: “Pido a los 

hermanos obispos, a los sacerdotes, 

a los diáconos  -que tienen por 

vocación la misión de ayudar a los 

pobres- a las personas consagradas, 

a las asociaciones, a los movimientos 

y al mundo del voluntariado que 

se comprometan para que con 

esta Jornada Mundial de los Pobres 

se establezca una tradición que 

sea una contribución concreta 

a la evangelización en el mundo 

contemporáneo” (n. 9).

Con mi afecto y bendición, 
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destinatarios de una buena obra de 

voluntariado para hacer una vez a 

la semana, y menos aún de gestos 

improvisados de buena voluntad 

para tranquilizar la conciencia. Estas 

experiencias, aunque son válidas y 

útiles para sensibilizarnos acerca de 

las necesidades de muchos hermanos 

y de las injusticias que a menudo 

las provocan, deberían introducirnos 

en un verdadero encuentro  con los 

pobres y dar lugar a un compartir que 

se convierta en un estilo de vida” […] 

“Estamos llamados a tender la mano a 

los pobres, a encontrarlos, a mirarlos 

a los ojos, a abrazarlos, para hacerles 

sentir el calor del amor que rompe 

el círculo de la soledad. Su mano 

extendida hacia nosotros es también 

una llamada a salir de nuestras 

certezas y comodidades, y a reconocer 

el valor que tiene la pobreza en sí  

misma” (n. 3).

Teología de la pobreza. El Papa 

nos muestra la realidad teologal de los 

pobres y de la pobreza, ya que Dios, 

como se ha revelado en Jesucristo, es 

el Dios del amor, de la misericordia y 

de la justicia con los pobres. El mismo 

Dios, encarnado en Cristo, se ha hecho 

pobre con los pobres y nos llama 

a todos sus seguidores, a la Iglesia 

con todos sus miembros, a vivir esta 

pobreza evangélica.

Como subraya el papa en su Mensaje: 

“no olvidemos que para los discípulos 

de Cristo, la pobreza es ante todo 

vocación para seguir a Jesús pobre. 

Es un caminar detrás de él y con él, 

un camino que lleva a la felicidad 

del reino de los cielos (cfr. Mt 5, 3; 

Lc 6, 20) La pobreza significa un 

corazón humilde que sabe aceptar 

la propia condición de criatura 

limitada y pecadora para superar la 

tentación de omnipotencia, que nos 

engaña haciendo que nos creamos 

inmortales. La pobreza es una actitud 

del corazón que nos impide considerar 

el dinero, la carrera, el lujo como 

objetivo de vida y de condición de 

la felicidad. Es la pobreza, más bien, 

la que crea las condiciones para que 

nos hagamos cargo libremente de 

nuestras responsabilidades personales 

y sociales, a pesar de nuestras 

limitaciones, confiando en la cercanía 

de Dios y sostenidos por su gracia. La 

pobreza, así entendida, es la medida 

que permite valorar el uso adecuado 

de los bienes materiales, y también 

vivir los vínculos y los efectos de 

modo generoso y desprendido” (cfr. 

Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 

25-45) (n. 4).

Los rostros de la pobreza. El texto 

señala los rostros de la pobreza: “caras 

marcadas por el dolor, la marginación, 

la opresión, la violencia, la tortura 

y el encarcelamiento, la guerra, la 

privación de libertad y de la dignidad, 

por la ignorancia y el analfabetismo, 

por la emergencia sanitaria y la falta 

de trabajo, el tráfico de personas y 

la esclavitud, el exilio y la miseria, y 

por la migración forzada. La pobreza 

tiene el rostro de mujeres, hombres y 

niños explotados por viles intereses, 

pisoteados por la lógica perversa 

del poder y el dinero. Qué lista 

inacabable y cruel nos resulta cuando 

consideramos la pobreza como fruto 

de la injusticia social, la miseria 

moral, la codicia de unos pocos y 

la indiferencia generalizada” (n. 5). 

Estas situaciones reclaman la “opción 

fundamental” por los pobres, que ha 

reclamado el Concilio Vaticano II. Es 

también la actitud que ha querido 

potenciar el Jubileo de la Misericordia.

La oración. El fundamento de las 

diversas iniciativas que se llevarán 

a cabo durante esta Jornada será 

siempre la oración. No hay que olvidar 

Queridos diocesanos:

El domingo 19 de noviembre se 

celebra por primera vez la Jornada 

Mundial de los Pobres, establecida por 

el papa Francisco al finalizar el Jubileo 

de la Misericordia y fijada para el 

domingo XXXIII del tiempo ordinario, 

domingo anterior a la solemnidad de 

Cristo Rey. 

En esta carta pastoral quiero ofrecer 

las líneas fundamentales del Mensaje 

del papa, para acogerlo y para 

comprometernos a “organizar diversos 

momentos de encuentro y amistad, 

de solidaridad y acción concreta” (n. 

7). El texto completo del papa puede 

consultase en https://goo.gl/Mvkc7R.

El Mensaje para esta primera Jornada 

Mundial de los Pobres tiene como 

lema: “No amemos de palabra sino 

con obras”. Nos ofrece una auténtica 

teología de los pobres y de la pobreza, 

una espiritualidad y enseñanza sobre 

dichas realidades, que es esencial para 

comprender y vivir la fe.

El grito de los pobres. Todos 

estamos obligados a escuchar el 

grito de ayuda de los pobres. A 

todos se nos pide que no miremos 

para otro lado. El texto recuerda 

que la atención a los pobres es una 

constancia en la Iglesia desde los 

primeros tiempos, conforme a las 

enseñanzas de Jesús. Aunque advierte 

que en ocasiones “los cristianos no 

han escuchado completamente este 

llamamiento”, muchas otras “páginas 

de la historia, en estos dos mil años, 

han sido escritas por cristianos que 

con toda sencillez y humildad, y con 

el generoso ingenio de la caridad, han 

servido a sus hermanos más pobres”, 

afirma el Mensaje,  citando el ejemplo 

de Francisco de Asís (cfr. n. 2 y 3).

Encuentro y compartir. “No 

pensemos sólo en los pobres como 

Jornada Mundial de los Pobres

‘No amemos de palabra sino con obras’


