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CONFERENCIA DEL EPISCOPADO MEXICANO.
COMISIÓN EPISCOPAL PARA LA PASTORAL SOCIAL.

Ciudad de México a los 15 días del mes de Octubre de 2021.

Muy Apreciados Señores Arzobispos, Obispos, hermanos Presbíteros y Diáconos, Miembros 
de Vida Consagrada y Laicos en compromiso con la Iglesia de Cristo:

Les saludamos con afecto y respeto en el Señor. 

Este año se cumple el primer quinquenio que nuestra Iglesia celebra la Jornada Mundial 
del Pobre y que, con ello, Su Santidad el Papa Francisco nos obsequia en la fiesta de San 
Antonio Abad, el 13 de Junio, un mensaje que orienta la espiritualidad y la reflexión de la 
Iglesia para vivir en el mejor de los ánimos y buscando obtener los mejores frutos esta 
Jornada a celebrarse en la conclusión del año litúrgico en curso.

Se trata de nuestra historia de salvación que se está escribiendo bajo la guía del Espíritu 
Divino en el Pontificado del Papa Francisco, quien apenas en el tercer año de su Pontificado, 
nos ofreció el 11 de abril del año 2015, en la Vigilia del Segundo Domingo de Pascua, con 
la Bula Misericordiae Vultus la convocatoria para celebrar el Jubileo Extraordinario del 
“Año de la Misericordia” a celebrarse entre los meses de Diciembre del año 2015 y el 2016. 
Un fruto magnífico de este Jubileo se tuvo con la convocatoria a la I Jornada Mundial de 
los Pobres a celebrarse con el final del año litúrgico en Noviembre del 2017, con el previo 
ofrecimiento de un mensaje emitido en la fiesta de San Antonio de Padua.

Ha sido un verdadero deleite del corazón y un remanso espiritual el leer cada uno de 
los cinco mensajes emitidos por el Papa Francisco, así como el generar cada año desde 
nuestra Comisión Episcopal para la Pastoral Social un material que detone la reflexión de 
nuestra Iglesia en México y que nos sea útil para las diferentes actividades a organizarse 
en cada circunscripción eclesiástica. 

No obstante, el día de hoy subrayamos que el mensaje para este año 2021, el cual tiene 
su punto de partida en el texto del Evangelio de San Marcos 14,6: “a los pobres los 
tendrán siempre con ustedes”, nos ha generado a quienes formamos esta Comisión en 
sus diferentes Dimensiones de la Pastoral Social un muy especial agrado, que esperamos 
compartir de la mejor manera.

Nuestro cuadernillo de este año 2021 está compuesto de los siguientes nueve temas: 

Tema 1.-  Un mundo que olvida a los pobres es un mundo no cristiano.
Tema 2.- Jesús es el Dios pobre al que se sirve en los pobres.
Tema 3.- La mujer es el corazón de la Iglesia en favor de Cristo pobre.
Tema 4.- El pobre es agente de evangelización.
Tema 5.- Fraternidad más que beneficencia.
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Tema 6.- Conversión hacia los pobres: dos componentes.
Tema 7.- La Pandemia y las nuevas formas de pobreza.
Tema 8.- Superación de la pobreza a través de procesos de desarrollo.
Tema 9.- La pobreza en el mundo es un desafío para los Millennials y los Centennials.

Los Obispos que presidimos nuestra Comisión vemos con gran agrado que, tanto el 
Secretario Ejecutivo de la Comisión como los Secretarios y Secretaria responsables de cada 
una de las 8 Dimensiones que nos conforman actualmente, hayan elaborado este material 
que hacemos llegar a sus manos con estos 9 temas que poseen la riqueza de la reflexión, 
los puntos de vista, la espiritualidad, la experiencia, los sueños y los anhelos pastorales 
de todos los que conformamos esta parte fundamental de la Pastoral de nuestra Iglesia en 
México.

Este año hacemos llegar nuestro material hasta sus manos teniendo una especial intención 
de gratitud al Señor por el fructífero, intenso y comprometido ministerio episcopal de Don 
Guillermo Ortíz Mondragón, quien colaboró con nuestra Comisión como Presidente de la 
Dimensión de la Movilidad Humana por seis años y quien en este último trienio 2018-2021 
presidió la Dimensión de Fe y Compromiso Social. Don Guillermo fue llamado el martes 14 de 
septiembre del presente 2021 a contemplar la belleza de Aquel que haciéndose pobre nos ha 
enriquecido con su pobreza (2Cor 8,9), por lo que confiamos en que ustedes podrán ofrecer 
por su eterno descanso las oraciones así como las acciones sacramentales y pastorales 
principalmente en esta Jornada Mundial de los Pobres, convocada para iniciarse el 14 de 
Noviembre en la celebración del XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario, y precisamente a 2 
meses de distancia de su encuentro definitivo con Nuestro Señor.

Que María Santísima de Guadalupe y san Juan Diego consigan por su intercesión los goces 
eternos para Don Guillermo y que nos atraigan a todos las bendiciones necesarias en esta 
Jornada Mundial del Pobre 2021 que celebraremos precisamente a la distancia de 10 años 
de lo que será el Jubileo de los 500 años del Acontecimiento Guadalupano.

+ Gustavo Rodríguez Vega
Arzobispo de Yucatán

Presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social  
-Cáritas Mexicana



Tema 1

Un mundo que olvida a los pobres 
es un mundo no cristiano
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“Quienes no reconocen a los pobres traicionan la enseñanza de Jesús  
y no pueden ser sus discípulos” (Mensaje 2021, n.1).

1.1 OBJETIVO
Asumir la veracidad que posee la Palabra de Cristo al invitarnos a ser verdaderamente sus 
discípulos y al ofrecernos la promesa de su presencia permanente entre nosotros en el 
cumplimiento de sus múltiples manifestaciones: en el sacramento de la Eucaristía y en el 
sacramento del hermano más pobre, en la gracia que recibimos y en la comunidad de su 
Iglesia orante y reunida en su nombre.

1.2- NOS PONEMOS EN LA PRESENCIA DE DIOS
Les invitamos a meditar el siguiente mensaje que la Madre Teresa de Calcuta ofreció durante 
una de las entrevistas que le realizaron y en la cuál habla de la espiritualidad que sustenta 
en nuestro discipulado cristiano una auténtica acción humanitaria a favor de nuestros 
hermanos más pobres:

“Si nuestras hermanas no vieran el rostro de Jesús en los desdichados a los que sirven, el 
trabajo que hacen resultaría imposible. Queremos que sepan que hay personas que los 
aman de veras y, más aún, que Dios los ama muchísimo. Todo mi tiempo pertenece a los 
demás, porque al dedicarme con todo mi corazón a los que sufren es a Jesús a quien sirvo 
en su rostro desfigurado, pues Él mismo dijo: “Lo hicisteis por mí”. Nuestro criterio para 
servir a las personas no es su creencia sino su necesidad. Todas son el Cuerpo de Cristo; 
todas son Cristo bajo el aspecto de los que necesitan asistencia y amor, y tienen derecho a 
recibirlo. Habéis visto durante la misa con qué delicadeza el sacerdote tocaba el cuerpo de 
Cristo. No olvidéis que ese mismo Cristo es el que vosotros tocáis en los pobres”.

“Cuando las hermanas, al final de la jornada, han terminado su trabajo –llevando 
su servicio de amor en compañía de Jesús-, tenemos una hora de oración y adoración 
eucarística. Durante todo el día hemos estado en contacto con Jesús a través de su imagen 
en los pobres y los leprosos. Cuando termina el día, entramos de nuevo en contacto con Él 
por medio de la oración”.

“La oración no es una huida de la vida activa diaria, y menos aún una huida de sí mismo, de 
los otros y del mundo. Es una búsqueda muy auténtica del verdadero rostro de los otros 
y de Dios bajo el impulso del amor y de la fe, que nos permite descubrir, comprender y 
aceptar quiénes somos, quiénes son los otros, quién es Dios y cuál es el significado de 
nuestra vida, de nuestro trabajo y de todo lo que somos y hacemos”.

“No es posible comprometerse en el apostolado directo sin ser una persona que ora mucho. 
Tenemos que ser conscientes de que somos uno con Cristo, como Él era uno con el Padre. 
Nuestra actividad es verdaderamente apostólica sólo en la medida en que le permitimos 
que actúe en nosotros con su poder, con su deseo, con su amor. Un médico hindú me dijo 
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que ellos y nosotras estábamos haciendo trabajo social, y que la diferencia entre ellos y 
nosotras es que ellos lo hacen por algo y nosotras por Alguien”.

“Tenemos una especial necesidad de orar porque en un apostolado el trabajo es sólo el 
fruto de la oración, nuestro amor en acción. Si estamos de verdad enamorados de Cristo, 
aunque nuestro trabajo sea pequeño, lo haremos mejor. Si vuestro trabajo y compromiso 
es descuidado, quiere decir que vuestro amor a Dios es descuidado. Vuestro trabajo tiene 
que ser la prueba de vuestro amor”.

“Si queréis orar mejor, tenéis que orar más. La oración nos ayuda a conocer y cumplir la 
voluntad de Dios. Dios es amigo del silencio. Tenemos que encontrar a Dios, pero a Dios 
no podemos encontrarlo ni en el ruido ni en la agitación. Si de verdad queremos orar, por 
encima de todo tenemos que disponernos a escuchar, porque el Señor habla en el silencio 
del corazón».

“La Eucaristía es el alimento espiritual que me sostiene. No podría pasar un solo día de mi 
vida sin ella. En la eucaristía, veo a Cristo en el pan. En los barrios de chabolas, veo a Cristo 
en los cuerpos demacrados, en los niños, en los moribundos. Por eso es posible hacer este 
trabajo. La vida de Aquel que se ha convertido en Pan de Vida es idéntica a la de aquel 
que muere en la calle y necesita nuestra ayuda. Si no somos capaces de ver a Cristo en el 
pan de la Eucaristía, tampoco lo descubriremos bajo la humilde apariencia de los cuerpos 
demacrados de los pobres. En cada eucaristía me encuentro con Jesús, le recibo y le amo, 
entonces lo descubro de nuevo y le sirvo en los más pobres, pues nuestra eucaristía está 
incompleta si no nos lleva a servir y a amar a los más pobres”

1.3 ABRE LOS OJOS (Ver)

1.3.1 LA POBREZA EN EL MUNDO

Se ha agudizado el escenario de pobreza en este primer cuarto del presente siglo por lo 
que los objetivos que se tenían para este inicio del siglo XXI se han alterado o modificado 
principalmente a causa de los efectos de la Pandemia del COVID19.

El jueves 7 de Octubre de 2021 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó una serie 
de informaciones para atender los problemas que padecen las poblaciones en países con 
mayor pobreza.

La pobreza llamada “multidimensional” afecta a 1300 millones de personas. Cerca de la 
mitad, unos 644 millones, son menores de 18 años y alrededor del 85% viven en el África 
subsahariana (556 millones) o en el sur de Asia (532 millones).

La estrategia para atender lo anterior de parte de este organismo multinacional incluye un 
programa hecho público por António Guterres, Secretario General de la ONU, y el Doctor 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud, 
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en el que informaron que para finales del año 2021 debe estar vacunada el 40% de la 
población mundial y que para mediados del año 2022 se debe tener al menos cubierta la 
vacunación del 70% de la población en el mundo.

En lo referente a la sustentabilidad alimentaria, el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola en un informe que sirve como base en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre la Biodiversidad a iniciar el 11 de Octubre de este 2021, ha advertido que a causa de la 
actual pérdida de la biodiversidad en el planeta, las personas más vulnerables del mundo 
no podrán adaptarse al cambio climático ni producir en las zonas rurales los alimentos de 
manera sustentable. El informe refiere que el 80% de las necesidades de las personas pobres 
en el mundo están vinculadas a los recursos biológicos que se vinculan a las actividades 
agropecuarias, por lo que insta a la inversión en la protección y mejora de los ecosistemas.

El PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), por su parte, en su último 
informe ha evidenciado el trato diferenciado con efectos de afectación en donde en un 
mismo país los grupos étnicos minoritarios resultan más desprotegidos. El estudio que 
pone como ejemplo la situación en la India, de Gabaón, de Nigeria y de Bolivia nos coloca 
indicadores que abarcan la falta de salud, una educación que resulta insuficiente y el bajo 
nivel de vida. Así mismo, se subraya un indicador que nos hace percibir la injusticia en 
materia de paridad de género en donde la mujer resulta afectada en proporción de 2 a 1 en 
referencia a los varones, y para ello bastaría conocer que este indicador se percibe en las 
poblaciones con pobreza multidimensional con una escolaridad que no alcanza los 6 años 
de educación primaria1.

1.3.2 POBREZA EN MÉXICO

A finales de 2020, a un año de la aparición del covid-19 en el mundo, los índices tanto de 
la pobreza como de la pobreza extrema ha hecho estragos en América Latina, informó en 
marzo de este 2021 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)2. 

Asimismo, en el mes de julio de este año 2021, el Banco Mundial pronosticó que, provocado 
por 3 causas: COVID19, nuevos conflictos y cambio climático, al término del presente año el 
número de personas en pobreza extrema aumentará 150 millones más, lo que sugeriría el 
primer aumento global de la pobreza extrema desde 19983. 

Dentro de estos índices y de acuerdo con la CEPAL, México es el cuarto país que ha 
incrementado más el promedio de pobres en la región, y el quinto que más aumentará en 
pobreza extrema entre los países latinoamericanos. 

La situación de la pobreza en México quedó claramente expuesta en el reciente informe 
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Este 

1  https://news.un.org/es/story/2021/10/1498012
2  https://www.cepal.org/.../210311_esp_informe_ffd_cepal_alicia_barcena… (Alicia Bárcena Secretaria Ejecutiva  
  Comisión Económica para América Latina y el Caribe 11 de marzo de 2021)
3 Comunicado de Prensa N.º  2021/024/DEC-GPV, https://www.bancomundial.org/es/news/press- 
 release/2020/10/07/covid-19...
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organismo independiente estima que entre 8.9 y 9.8 millones de nuestros habitantes han 
caído en pobreza debido a la disminución de sus ingresos.   Conforme a los datos anteriores 
conocemos que en las Entidades Federativas más pobres del país ha crecido el porcentaje 
de población con un nivel marcado de pobreza. 

Los Estados con menor índice de pobreza se ubican de la siguiente manera con sus respectivos 
porcentajes: Baja California 22,5%, Nuevo León 24,3%, Chihuahua 25,3%, Coahuila 25.6% y 
Colima 26.7%.

Por su parte los Estados de nuestra República con un mayor índice de pobreza están 
ubicados de la siguiente forma: Chiapas 75.5%, Guerrero 66.4%, Puebla 62.4%, Oaxaca 61.7% 
y Tlaxcala 59.3%.

En referencia al rezago educativo se replica el escenario ya marcado por los índices de 
pobreza en el país.

Los Estados del país con un Menor índice de rezago educativo se ubican de la siguiente 
manera: Ciudad de México con 9.5%, Estado de México con 14.1%, Coahuila con 14.3%, Nuevo 
León con 14.4% y Baja California Sur con 14.5%.

Por otro lado, las Entidades Federativas que tienen un mayor rezago escolar se encuentran 
ubicadas en el siguiente elenco: Chiapas 32.5%, Oaxaca 29.6%, Michoacán 29.4%, Veracruz 
27.8% y Guerrero 26.6%.

En materia de acceso a los servicios de salud el comportamiento porcentual continúa por la 
misma línea de las anteriores estadísticas, incluyendo el reconocimiento de las poblaciones 
que son más afectadas por los diferentes indicadores de la pobreza.

El elenco de los Estados con un menor rezago en el acceso a los servicios de salud en el 
país se encuentra conformado de la siguiente manera: Chihuahua 17.1%, Baja California Sur 
17.4%, Colima 19.0% y empatados Sinaloa y Tamaulipas con un 19.6% de su población.

En tanto que el listado de los Estados con el mayor rezago en el acceso a los servicios de 
salud se conforma de la siguiente manera: Michoacán con el 38.7%, Chiapas 37.1%, Oaxaca 
36.9%, Estado de México 34.2% y Guerrero 33.5% de sus respectivas poblaciones. 

Como último indicador que compartimos referimos el índice de acceso a la seguridad 
social que va más allá del indicador de acceso a la salud y que añade el tema de la 
asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia que garanticen por ejemplo 
la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, enfermedad, invalidez, accidentes 
del trabajo, maternidad o pérdida del trabajo entre otros y nuevamente ubicaremos en el 
escenario de la carencia a algunos lugares de nuestro  país sumamente afectados y en el 
elenco de posibilidades se reiteran las entidades federativas ya mencionadas.

En materia de menor rezago en el acceso a la seguridad social se presenta el siguiente 
escenario: Coahuila 28.2%, Nuevo León 31.9%, Baja California Sur 32.7%, Chihuahua 33.8% y 
Sonora 34.0% de sus respectivas poblaciones.
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Y en un mayor rezago en el acceso a la seguridad social el elenco queda de la siguiente 
manera: Chiapas 78.9%, Guerrero 73.5%, Oaxaca 73.0%, Puebla 68.9% e Hidalgo con el 66.6% 
de su población.

El elenco ya mencionado se ha vuelto a repetir en las mismas proporciones por los 
porcentajes y con los mismos nombres de los Estados en mayor y en menor rezago en 
indicadores sobre la vivienda, el acceso a los servicios básicos y primarios, la alimentación 
y la nutrición y el índice de ingreso en referencia a la línea de pobreza extrema4.

1.4 MIRA COMO JESÚS (Juzgar)
El mensaje del Papa Francisco para esta Jornada Mundial de los Pobres 2021 ha tenido su 
punto de partida en la lectura y reflexión de la perícopa del Evangelio en san Marcos 14,3-10 
en el que se narra la atención y la honra que recibe el Señor de parte de aquella mujer que 
ungió con perfume su cabeza al ir a la casa de Simón.

En referencia a las expresiones que brotan de aquel encuentro y de aquel gesto con el 
que aquella mujer ha honrado al Señor son subrayadas en la reflexión de este año dos 
elementos. 

En primer lugar, se subraya la práctica fraudulenta de quienes hemos olvidado el destino 
de los bienes dentro de la Iglesia que han sido etiquetados para los hermanos más pobres 
y que al disponer injustamente de ellos traicionamos la enseñanza de Jesús y ya no 
podemos considerarnos sus discípulos por lo que dejamos de ser cristianos, colocándonos 
precisamente en el lugar junto a Judas. La siguiente cita textual de Orígenes que nos 
comparte el Papa Francisco nos ubica con claridad acerca del lugar que nos corresponde 
por nuestra injusticia cometida5: 

«Judas parecía preocuparse por los pobres [...]. Si ahora todavía hay alguien que tiene 
la bolsa de la Iglesia y habla a favor de los pobres como Judas, pero luego toma lo que 
ponen dentro, entonces, que tenga su parte junto a Judas»6.

Y en un segundo lugar la reflexión del Papa refiere la presencia de Cristo en nuestro 
hermano más pobre, presentándose Cristo en esta escena en donde recibe el homenaje de 
aquella mujer como el primer pobre, como el pobre más pobre, como el que representa a 
todos los pobres y que recibe aquella unción a nombre de todos los pobres. Jesús no tan 
solo representa al pobre sino que ha asumido la suerte del pobre y por ello manifiesta que 
el hermano pobre se convierte en manifestación de su presencia por lo que al tener a los 
pobres siempre entre nosotros tenemos siempre en ellos una manifestación especial de su 
presencia7. 

4 Para mayor profundización sobre estas temáticas se puede acceder al documento completo o solamente cotejar  
 el resumen ejecutivo que nos comparte la plataforma del CONEVAL en la siguiente dirección: https://www. 
 coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx
5  Papa Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres 2021, n. 1
6	 	Orígenes	de	Alejandría,	Comentario	al	Evangelio	de	Mateo, XI,	9.
7  Papa Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres 2021, n. 3
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Esta afirmación del Señor que nos comparte san Marcos: “A los pobres los tendrán siempre 
entre ustedes” (Mc 14,6) debe hacernos recordar el siguiente texto del Antiguo Testamento: 

“No seas mezquino sino generoso y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y 
todo lo que emprendas. Gente pobre en esta tierra siempre la habrá, por eso te ordeno 
que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu 
tierra”.  (Dt 15,10-11)

1.4.1 LA PRESENCIA DE DIOS ENTRE NOSOTROS

¿El pobre manifiesta la presencia de Dios en el mundo? ¿Negarlo u olvidarlo nos exime de 
ser auténticamente discípulos del Señor?

El Dios de la Revelación no es sólo Él Shaddai o el Dios Altísimo, sino que el Dios que se nos 
ha revelado es el Dios cercano y lo está en primer lugar en su Palabra y en sus Mandatos: 
“Tú estás cerca, Yahwéh. Tus mandamientos son verdad”. (Sal 119,151).

La cercanía de Dios también se vincula tanto a la presencia propia del Creador en su obra: 
“¿Cómo subsistiría algo, si tú no lo quisieras?” (Sab 11,25), como a la acción que como Salvador 
realiza a favor de su pueblo: “He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto; he escuchado el 
clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos.” (Ex 3,7).

La cercanía de Dios la manifiesta plenamente el Emmanuel en su Encarnación y Nacimiento 
revelando al Dios con nosotros. En el Verbo encarnado, Dios ha puesto su tienda entre 
nosotros, ha habitado con los hombres: “Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entré 
nosotros” (Jn 1,14) y nos hace presente y visible su gloria (Jn 1,18), en el Templo de su cuerpo: 
“Pero Él hablaba del Santuario de su Cuerpo”. (Jn 2,21). 

Al acabar su misión entre nosotros Él nos ha prometido su presencia para siempre: “He 
aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28,20). Y Él lo ha 
cumplido: “Mira que estoy a la puerta y llamo” (Ap 3,20).

En el ámbito de la presencia del Señor, desde la fe y amor por la Eucaristía tiene un lugar 
especial la vida que Jesús ofrece a los que comen su cuerpo y beben su sangre: “El que 
come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él”. (Jn 6,56s.63).

Y es la Eucaristía el don que se nos da para el camino existente de Jerusalén hacia Emaús, 
camino que todos recorremos, cansados en ocasiones de ser buenos, huyendo a veces por la 
incomprensión de aquellos que aún creen, cuando se oscurece el horizonte y exclamamos: 
“Quédate con nosotros, Señor, porque atardece y el día ya ha declinado” (Lc 24,29). 

Y nos menciona san Lucas en esta escena que el Señor entró y se quedó con ellos. Y nos 
narra que sentado a la mesa con ellos, “tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se 
los iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de su 
vista.” (Lc 24, 29-31).
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En efecto, Jesucristo es el mismo en la Cruz que en el Altar, pero también en el Hermano. 
Jesucristo es el mismo en el Cenáculo y en aquella habitación de Emaús que en el Sagrario, 
pero también en aquellos que tocan la puerta para solicitar nuestra vivencia de la Caridad.

Presencia de Cristo que en el Pan de la Eucaristía muchos granos de trigo forman un solo 
pan, y nos repite la elocuente lección de nuestra unión a pesar de las diferencias. Nos ha 
dicho el Señor: “Donde haya dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy Yo en medio de 
ellos.” (Mt 18,20). Y si fuesen dos o tres mil, o dos o tres millones, también es igual. 

La presencia real del Señor en las especies eucarísticas nos debe recordar también la otra 
presencia suya en lo que llamaríamos bajo las “especies” humanas y que un bautizado no 
debe olvidar sí es que no quiere dejar de ser discípulo del Señor.

Y no se trata de una conmiseración solamente “piadosa”, sino que en esta afirmación 
estamos ubicando la entraña misma de la solidaridad de Cristo con la humanidad. “Saulo, 
Saulo, ¿por qué me persigues?”, le pregunta Jesús a Saulo en el camino de Damasco, antes 
de su conversión al cristianismo, cuando perseguía a los cristianos. Y Saulo le preguntó 
a aquel de quien provenía aquella voz: “¿Quién eres Señor?” Y Jesús, quien le hablaba, le 
dice: “Yo soy Jesús, a quién tu persigues” (Cfr. Hch 9,4-5). La presencia de Cristo en nuestros 
hermanos es también real y no solamente una interpretación piadosa.

Y es que cuando llegue la hora de la verdad, cuando seamos juzgados definitivamente, 
Cristo nos aplicará este argumento sorpresivo y humanamente incomprensible aunque no 
desconocido por nosotros en el que estará vinculado nuestro destino de eternidad a lo que 
hayamos hecho en el tiempo con los pobres: “aquello que hicisteis con ellos, lo hicisteis 
conmigo.” (Mt 25,31-46). Hay una presencia de Jesús en el hombre que nunca meditaremos 
bastante.

El mensaje que el Papa Francisco nos ofrece ha querido vincular el texto del Evangelio 
de san Marcos 14,7: «A los pobres los tienen siempre con ustedes» con el mensaje que el 
Evangelista san Mateo nos refiere previo a la Ascensión de Cristo a los Cielos: “Y he aquí que 
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”. (Mt 28,20b).

Ambos textos hablan de la presencia de Cristo prolongada después de haber cumplido con 
su misión en medio de nosotros. Conforme a lo anterior considero que es adecuado unir a 
los 2 textos anteriores este otro texto del Evangelio de san Juan que nos habla de Aquél que 
se aleja permaneciendo, de Aquél que tiene nuevas manifestaciones de presencia para los 
momentos inevitables de la ausencia: “No os dejaré huérfanos: volveré a vosotros. Dentro 
de poco el mundo no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros 
viviréis.” (Jn 14,18-19).

¿Le vemos realmente?, ¿En la Eucaristía?, ¿y por qué no le vemos en el hermano más pobre 
que siempre tendremos a nuestro lado?
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1.5 NOS PONEMOS EN ACCIÓN (Actuar)

El gesto de aquella mujer, al ungir la cabeza del Señor con aquel perfume de alto costo es 
una expresión de fe y amor grandes para con Jesús al ofrecerle al Hijo de Dios cuanto tiene 
de mayor valor y lo hace con un gesto de profunda devoción.

Aquella mujer nos muestra las coordenadas del amor auténtico. El amor auténtico no 
calcula, no mide, no repara en gastos, no pone barreras, sino que sabe donar con alegría, 
busca solamente el bien del otro, vence la mezquindad y la actitud avara, supera la cicatería, 
el egoísmo, la falsedad del hombre cerrado en sí mismo, la avidez de la posesión, los 
resentimientos, la cerrazón que el hombre a veces lleva en el interior de su corazón. En 
todo esto se nos está ofreciendo la regla de la comunidad de Jesús y que es el amor que 
sabe servir al hermano hasta ofrecer el mismo don de la vida.

Judas, aún cuando lo hace con engaños y simulando tener buenas intenciones, calcula allí 
donde no se debe calcular y entra con ánimo mezquino en un espacio que está reservado 
al amor, al don y a la entrega total.

El Evangelio nos habla de un perfume que se difunde, y es que la respuesta del hombre 
al amor infinito que nos ha tenido Dios se debe expandir por en medio de todos aquellos 
que están en nuestro entorno, ya que todo gesto de caridad y de devoción auténtica a 
Cristo no se limita a un hecho que impacta sólo nuestro pequeño horizonte personal sino 
que alcanza a quienes nos rodean, no se puede quedar en un gesto de relación entre el 
individuo y el Señor, sino que alcanza a todo el cuerpo de Cristo en la Iglesia y contagia a 
todos infundiendo amor, alegría y luz.

La escena que nos narra san Marcos refiere el gesto que recibe el Señor como un homenaje 
que apunta hacia su sepultura y con ello refiere a la entrega de sí mismo que realiza el Hijo 
de Dios para que el hombre tenga vida.

Es tiempo de reflexionar y definir nuestras acciones cristianas:

1. En primer lugar, te pedimos que leas el texto que nos ofreció el Papa Francisco 
el domingo 13 de junio de este 2021 en la fiesta de san Antonio de Padua. Te será 
verdaderamente útil tanto como lectura espiritual como para que comprendas el 
orden y razón de ser del presente temario.

2. Ante el escenario de pobreza que ha crecido en nuestro país en este marco de 
la Pandemia del COVID19, en nuestro entorno comunitario diocesano, decanal o 
parroquial, ¿quiénes conforman los rostros de pobreza que nos urgen en nuestra 
acción pastoral?

3. Detectados los rostros de los más pobres. ¿Qué acciones debemos efectuar ante 
este escenario de pobreza padecido en medio de la Pandemia?
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4. Ubicadas las acciones. ¿Qué integrantes de la pastoral orgánica de nuestra diócesis, 
decanato o parroquia deben realizar estas acciones a favor de los hermanos más 
pobres?

5. Es verdad que en ocasiones no se puede hacer todo. ¿Identifiquemos las 3 acciones 
más apremiantes a realizar a favor de nuestros hermanos más vulnerables?

6. Finalmente diseñemos una ruta de tiempo para estos días ya destinados en nuestra 
agenda a la Jornada Mundial de los Pobres, pero también agendemos las acciones a 
realizar, con las que se sostendrá esta acción para con Cristo presente en el hermano 
más pobre.

1.6 LE DAMOS GRACIAS A DIOS
Concluyamos nuestra reunión con la siguiente oración:

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; que mueren de COVID19, sin haber merecido morir por esta 
enfermedad; que mueren en los fuegos cruzados, sin haber merecido estar en ese lugar

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
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“Jesús les recuerda que el primer pobre es Él, el más pobre entre los pobres, porque los 
representa a todos.” (Mensaje 2021, n.1).

2.1 OBJETIVO

Aceptar salir al encuentro de Cristo en el hermano más pobre, asimilando que Jesús es 
el Dios que se hace pobre para acercarse a nosotros y con ello traernos como riqueza la 
salvación.

2.2 NOS PONEMOS EN LA PRESENCIA DE DIOS

En este momento de espiritualidad inicial de nuestra reunión de hoy les invitamos para 
que hagamos esta lectura orante del Salmo 41,1-4.

Dichoso aquel que se acuerda del pobre y del débil,
en el día aciago lo salvará el Señor;
el Señor lo guardará,
lo mantendrá con vida y feliz en esta tierra:
- no lo dejará en manos de sus enemigos-

El Señor lo acompaña en su lecho de dolor
y le arregla la cama mientras está enfermo.
Yo dije: “Señor, apiádate de mí,
sáname porque he pecado contra ti”.

Y ahora les invitamos a unirnos con el siguiente canto inspirado en el relato de las 
Bienaventuranzas del Evangelio de San Mateo (5,1-12):

Bienaventurados8

Bienaventurados, pobres de la tierra,
porque de ustedes es el reino de Dios.
Bienaventurados los que pasan hambre,
los que lloran sangre por amor a Dios.
Bienaventurados los desesperados,
serán consolados por Jesús, el Rey.
Si eres buen amigo, si eres buen vecino,
estará contigo nuestro hermano, Jesús.
Alégrense y llénense de gozo,
porque les esperan maravillas en el cielo.
Alégrense y llénense de gozo,
bienaventurados serán.
Bienaventurados los sacrificados

8  Flor y Canto: https://www.youtube.com/watch?v=Cgr5sC265qQ
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Los desamparados serán grandes ante Dios
Tiende más tu mano
Haz a todos hermanos con tu cristianismo y amor a Dios.

Alégrense y llénense de gozo,
porque les esperan maravillas en el cielo.
Alégrense y llénense de gozo,
bienaventurados serán.

2.3 ABRE LOS OJOS (Ver)
La pobreza se encuentra en todas partes; en algunos momentos salta a nuestra vista, y en 
otras ocasiones no. Enseñar a detectar las estrecheces económicas en que viven tantas 
personas, en nuestras proximidades o en otros países, y transmitir la obligación humana 
de actuar en consecuencia para remediarlas o como mínimo aliviarlas9, son tareas que 
deben formar parte de la vivencia de nuestra vida cristiana.

Por ejemplo en el campo de la Movilidad Humana la investigadora social Ana Delia García 
Garza refiere que en los mismos meses del año 2020 en México, nuestras autoridades 
migratorias registraron 41,512 eventos de presentación y deportación de migrantes y en este 
2021, en este mismo lapso, ya van registrados 117,000 eventos lo cual marca una alarmante 
alza de 181.9% de flujo migratorio acotado10.

La Migración de nuestros hermanos es generada como una expresión de nuestro instinto 
de supervivencia ante el flagelo de la pobreza, el fenómeno social de la violencia y las 
repercusiones del cambio climático en las distintas poblaciones de origen de nuestros 
hermanos desplazados.

El fenómeno social migratorio nos muestra un escenario complejo que se debe atender 
con prontitud y eficacia con Políticas Públicas adecuadas. En esta gran migración registrada 
actualmente, viene un 30% de niños, niñas y adolescentes que viajan solos, sin un adulto 
que se haga cargo de sus cuidados y esto, sabemos que esta situación los expone a múltiples 
peligros, de tal forma que la Comunidad Mundial no puede seguir ausente, sin voz y sin 
tomar cartas en el asunto.

Precisamente hablando de pobreza, Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política en 
la Universidad de Valencia, ha acuñado el término aporofobia (rechazo al pobre), una actitud 
humana por la que, como seres sociales que somos pero envueltos en una mentalidad de 
consumo, también nos manifestamos gregarios en búsqueda de cooperación, por lo que 
tendemos a segregar por no ver ventajas en el trato con la gente más pobre, porque no 
puede ofrecernos nada tangible, y el trueque nos resultaría demasiado desigual11.

9  https://blogs.lavanguardia.com/fe-en-el-mundo/page/3/
10  https://sivertvnoticiasmty.com/2021/09/29/nuevo-leon-y-el-fenomeno-migratorio.
11  https://blogs.lavanguardia.com/fe-en-el-mundo/tag/aporofobia/
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Cortina insiste en que la educación en los valores así como la voluntad social que supera 
las actitudes egoístas e individualistas son claves para contener esa pulsión negativa; y 
conseguir que las personas pobres reciban el apoyo necesario para superar su situación, 
sin merma de su dignidad12.

La dignidad de los hermanos más pobres tanto materiales como en espíritu, no radica en 
su condición de falta de bienes físicos y materiales, por el contrario, la falta de los bienes 
físicos y materiales en las poblaciones y familias es algo que atenta contra la dignidad de 
la persona humana. 

La dignidad de los pobres más bien radica en su carácter o estilos de vidas y conductas 
INTEGROS, SOLIDARIOS Y JUSTOS. Nadie es tan pobre como para no poder dar un vaso de 
agua, ni tan rico como para no necesitarlo13.

2.4 MIRAR COMO JESUS (Juzgar)

Nos dice la Sagrada Escritura

Israel, como nación, surgió de la más profunda pobreza (Ex 1,8-14) y Dios pedagógicamente 
se los estará recordando continuamente y jamás les permitió olvidarlo (Dt 8,11-15) 

En efecto los malos tratos que sufrían los pobres preocupaban a los profetas (Is 10,1-4; 
Jer 5,28,29; Ez 34; Am 2,6; 5,12; Miq 2,1-3; Zac 7,9-11) al punto que siempre mantuvieron sus 
voces en alto señalando en sus denuncias las injusticias que cualquier autoridad cometiera 
contra los más pobres14.

Ya en el Nuevo Testamento el Señor Jesús se convertirá en la Encarnación del Dios que ha 
tomado partido por el más vulnerable:

“El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para anunciar la  buena 
nueva a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar 
libertad a los cautivos, y devolver la vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; 
A predicar el año agradable del Señor” (Lc 4,18-19)15. 

San Lucas menciona algunas condiciones adversas en las que se encuentran los pobres 
y las acciones que Jesús hará para cambiar esas condiciones que padecen. Al comienzo 
de su ministerio, en la narración de san Lucas, Jesús presenta como su tarea principal el 
predicar las buenas nuevas a los pobres, a nuestros hermanos carentes de bienes físicos y 
materiales.

12  https://blogs.lavanguardia.com/fe-en-el-mundo/tag/aporofobia/
13  https://www.asjhonduras.com/pdf/estudio26.pdf
14  Ibidem.
15  Ibid.
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“Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos” (Mt 5,3).

En san Mateo, el Señor Jesús ha destacado a los pobres en espíritu, es decir los humildes, 
aquellos que están conscientes y reconocen ante Dios y los demás sus propias limitaciones 
y debilidades y no se sienten más que los demás. Jesús ha optado por ser pobre y humilde 
identificándose con ellos y ellas en sus necesidades e intereses16.

Y así ha sido también la labor de la Iglesia, desde los tiempos primitivos, dando continuidad 
a la opción que tuvo su Maestro a favor de los hermanos más vulnerables:

“Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; y vendían 
sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno” 
 (Hch 2,44-45).

Y será la salvación y el cuidado de los más pobres, la acción pastoral de la Iglesia y con ello 
uno de los principales intereses de la Iglesia. 

“Así que no había entre ellos ningún necesitado; porque todos los que poseían heredades 
o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles; 
y se repartía a cada uno según su necesidad” (Hch 4,34-35)17.

Los primeros cristianos de la iglesia actuaron siempre inspirados en Jesucristo que se 
autodespojó a sí mismo y dejó la riqueza celestial para compartir entre la pobreza terrenal, 
“siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza” (2Cor 8,9), y así también los 
bautizados decidieron hacer de su estilo de vida una acción comprometida con los pobres 
materiales y en espíritu, compartiéndoles un evangelio integral18.

En efecto, este es el camino que recorrió Cristo y este es el camino que recorrerá la Iglesia 
del Señor:

“Pues cuando asumió la condición mortal y experimentó la muerte, se mostró pobre: pero 
prometió riquezas para más adelante, y no perdió las que le habían quitado”19.

Nos dice la Iglesia:

La Iglesia proclama que la vida humana es sagrada y que la dignidad de la persona humana 
es el fundamento de una visión moral de la sociedad. Esta fe en Cristo y fe de la Iglesia es 
la base de todos los principios de nuestra enseñanza social20.

El mensaje del Papa Francisco para esta quinta Jornada Mundial de los Pobres pone de 
relieve la palabra de Dios cuando nos dice: «A los pobres los tienen siempre con ustedes» 
(Mc 14,7). 

16 https://www.asjhonduras.com/pdf/estudio26.pdf
17 Ibidem.
18 Ibid.
19 San Agustín, Sermon 194, 3-4
20 https://www.usccb.org/resources/la-ensenanza-social-catolica
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El papa Francisco prosigue explicando como «Jesús pronunció estas palabras en el contexto 
de una comida en Betania, en casa de un tal Simón, llamado “el leproso”, unos días antes 
de la Pascua. Según narra el evangelista, una mujer entró con un frasco de alabastro lleno 
de un perfume muy valioso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Ese gesto suscitó gran 
asombro y dio lugar a dos interpretaciones diversas»21.

La primera fue la indignación de algunos de los presentes, entre ellos los discípulos que, 
considerando el valor del perfume —unos 300 denarios, equivalentes al salario anual de un 
obrero— pensaron que habría sido mejor venderlo y dar lo recaudado a los pobres. Según 
el Evangelio de Juan, fue Judas quien se hizo intérprete de esta opinión: «¿Por qué no se ha 
vendido este perfume por trescientos denarios para darlos a los pobres?». Y el evangelista 
señala: «Esto no lo dijo porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y, como 
tenía la bolsa del dinero en común, robaba de lo que echaban en ella» (12,5-6)”22.

Dios no se revela mediante el poder y la riqueza del mundo, sino mediante la debilidad y 
la pobreza: «Siendo rico, se hizo pobre por vosotros…». 

Cristo, el Hijo eterno de Dios, igual al Padre en poder y gloria, se hizo pobre; descendió en 
medio de nosotros, se acercó a cada uno de nosotros; se desnudó, se “vació” a sí mismo, 
para ser en todo semejante a nosotros menos en el pecado (cfr. Flp 2,7; Heb 4,15)23.

Jesús les recuerda que el primer pobre es Él, el más pobre entre los pobres, porque 
representa a todos los pobres. Y es también en nombre de los pobres, de las personas 
solas, marginadas y discriminadas, que el Hijo de Dios aceptó el gesto de aquella mujer24.

“Toda la obra de Jesús afirma que la pobreza no es fruto de la fatalidad, sino un signo concreto 
de su presencia entre nosotros. No lo encontramos cuando y donde quisiéramos, sino que 
lo reconocemos en la vida de los pobres, en su sufrimiento e indigencia, en las condiciones 
a veces inhumanas en las que se ven obligados a vivir. Los pobres de cualquier condición y 
de cualquier latitud nos evangelizan, porque nos permiten redescubrir de manera siempre 
nueva los rasgos más genuinos del rostro del Padre”25, afirma el Santo Padre en su mensaje.

A Jesús, nos dice el papa Francisco, no lo encontramos cuando y donde quisiéramos, sino 
que lo reconocemos en la vida de los más pobres, en su sufrimiento e indigencia, en las 
condiciones a veces inhumanas en las que se ven obligados a vivir26.

21 Papa Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres 2021, n. 1.
22 Idem.
23 https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20131226_ 
 messaggio-quaresima2014.html
24 https://www.religionenlibertad.com/papa_francisco/885044044/mensaje-papa-francisco-jornada-pobres-2021. 
 html
25 https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-06/papa-quien-no-reconoce-pobres-traiciona-jesus-no-solo- 
 limosna.html
26 Papa Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial del Pobre, n. 2.
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A menudo los pobres son considerados como personas separadas, como una categoría que 
requiere un particular servicio caritativo27; sin embargo, los pobres de cualquier condición y 
de cualquier latitud nos evangelizan, porque nos permiten redescubrir de manera siempre 
nueva los rasgos más genuinos del rostro del Padre28. 

Ellos tienen mucho que enseñarnos. Además de participar del sensus	fidei, en sus propios 
dolores conocen al Cristo sufriente. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por 
ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas 
y a ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo en 
ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, 
a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través 
de ellos29.

2.5 NOS PONEMOS EN ACCION (Actuar)
Para el Papa Francisco, luchar contra la pobreza no significa “tratar de aliviar nuestra 
conciencia dando alguna limosna, sino más bien de contrastar la cultura de la indiferencia y 
la injusticia con la que tratamos a los pobres”30.

“La ayuda inmediata para satisfacer las necesidades de los pobres no debe impedirnos ser 
previsores a la hora de poner en práctica nuevos signos del amor y de la caridad cristiana 
como respuesta a las nuevas formas de pobreza que experimenta la humanidad de hoy”, 
concluye el Pontífice31.

Esta jornada anual busca llamar la atención de los fieles para que ayuden a las personas 
en situación desfavorecida. 

Llamar la atención es una forma más de educar a la sociedad cuando se muestra renuente. 

La Iglesia dedica grandes energías a la doble tarea de combatir la pobreza y educar en los 
valores, un empeño que en buena lógica comparten todas las tradiciones religiosas del 
mundo32.

Estamos llamados más que a salir al encuentro del pobre, a dejarnos encontrar por el pobre 
porque dejándonos encontrar por el pobre tenemos la grande oportunidad de dejarnos 
encontrar por Cristo mismo que vive y se manifiesta en el pobre.

27 Papa Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial del Pobre, n. 4
28 https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-06/papa-quien-no-reconoce-pobres-traiciona-jesus-no-solo- 
 limosna.html
29  Papa Francisco, Evangelii Gaudium, n. 198.
30 https://kavilando.org/lineas-kavilando/territorio-y-despojo/8535-las-9-claves-del-mensaje-del-papa-para-la- 
 jornada-mundial-de-los-pobres-2021
31  Ibidem.
32  https://blogs.lavanguardia.com/fe-en-el-mundo/2018/11/17/la-dignidad-los-pobres-15952/
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En el Evangelio de san Mateo Jesús mismo nos dice en una de las parábolas del Juicio: 
“Vengan, benditos de mi Padre; tomen posesión del reino preparado para ustedes desde 
la creación del mundo; porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me 
dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo 
y me visitaron, encarcelado y fueron a verme’. Los justos le contestarán entonces: ‘Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te 
vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o 
encarcelado y te fuimos a ver?’ Y el rey les dirá: ‘Yo les aseguro que, cuando lo hicieron con el 
más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron’.” (Mt 25,31-46)

Este pasaje constituye todo un programa de acción en favor de los pobres y al mismo tiempo 
es Jesús que nos da la certeza que todo aquello que hagamos en favor de los pobres es a 
Dios mismo a quien lo hacemos. Se trata de descubrir a Dios mismo que se nos manifiesta 
en el pobre, el Dios que se hace pobre para acercarnos a nosotros y compartirnos su 
riqueza, la riqueza de la salvación; es por esto que ante los pobres no podemos quedarnos 
de brazos cruzados, sino que estamos llamados a realizar acciones concretas, y en el texto 
de san Mateo que hemos señalado Jesús nos propone una serie de acciones concretas que 
podemos adoptar para nuestra vida cristiana: dar de comer al hambriento, dar de beber al 
sediento, hospedar al migrante, dar ropa al que necesita para vestirse, visitar a los presos, 
etc.

Sabiendo que Dios se acerca a mí, en la figura del pobre, ¿qué me comprometo a hacer en 
favor del Dios Pobre en la persona de los pobres?

2.6 LE DAMOS GRACIAS A DIOS

Concluyamos nuestra reunión con la siguiente oración titulada “Al Dios pobre”:

Ojalá, Señor, te llegue mi voz.
Aquí estoy.
Sin grandes palabras que decir.
Sin grandes obras que ofrecer.
Sin grandes gestos que hacer.
Solo aquí. Solo. Contigo.
Recibiré aquello que quieras darme:
luz o sombra. Canto o silencio.
Esperanza o frío. Suerte o adversidad.
Alegría o zozobra. Calma o tormenta.
Y lo recibiré sereno,
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con un corazón sosegado,
porque sé que tú, mi Dios,
también eres un Dios pobre.
Un Dios a veces solo.
Un Dios que no exige, sino que invita.
Que no fuerza, sino que espera.
Que no obliga, sino que ama.
Y lo mismo haré en mi mundo,
con mis gentes, con mi vida:
aceptar lo que venga como un regalo.
Eliminar de mi diccionario la exigencia.
Subrayar el verbo ‘dar’.
Preguntar a menudo: «¿Qué necesitas?»
«¿Qué puedo hacer por ti?»,
y decir pocas veces «quiero» o «dame».
Y así sigo, Dios: Aquí,
sin más, en soledad.
En silencio. 

Contigo, mi Dios pobre33.

33  José María Rodríguez Olaizola, sj.
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Y es también en nombre de los pobres, de las personas solas, marginadas y discriminadas, 
que el Hijo de Dios aceptó el gesto de aquella mujer. Ella, con su sensibilidad femenina, 
demostró ser la única que comprendió el estado de ánimo del Señor. Esta mujer anónima, 
destinada quizá por esto a representar a todo el universo femenino que a lo largo de los 
siglos no tendrá voz y sufrirá violencia, inauguró la significativa presencia de las mujeres que 
participan en el momento culminante de la vida de Cristo: su crucifixión, muerte y sepultura, 
y su aparición como Resucitado.” (Mensaje 2021, n. 1)

3.1 OBJETIVO
Reconocer como Iglesia estructural a las mujeres como el corazón que le da vida a la Iglesia 
de Jesús, pueblo de Dios, teniendo como ejemplo su actuar, para que fieles a su misión 
sigan construyendo una Iglesia sinodal y en salida con-desde-para los y las empobrecidas.

3.2 NOS PONEMOS EN LA PRESENCIA DE DIOS

Para iniciar esta reflexión les invitamos a abrir su Biblia y que leamos el texto del Génesis 
1, 27-28: 

27 Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los 
creó. 28 Y los bendijo Dios con estas palabras: «¡Reprodúzcanse, multiplíquense, y llenen 
la tierra! ¡Domínenla! ¡Sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos, y 
de todos los seres que reptan sobre la tierra!»34 

El texto sagrado nos habla de cómo Dios en el principio de la creación creó en el género 
humano a las mujeres a su imagen y semejanza, de allí que podamos decir que toda mujer 
es reflejo de Dios, por el hecho de que fueron creadas a imagen y semejanza de Él. 

En las mujeres contemplamos las características femeninas de Dios. ¿Cuáles son esas 
características? Aquí resaltaremos algunas desde la perspectiva de las mujeres de Pueblos 
Originarios, en donde en un lenguaje poético pero profundamente filosófico se describe a 
las mujeres “como agua viva”, “como abejas productoras de miel”35, entre otras. 

Las mujeres son cuidadoras de las semillas, organizan los alimentos, se encargan de la 
fertilidad36 porque buscan que las semillas den fruto, pues son las transmisoras de la 
cultura ancestral. 

Hacemos un momento de silencio y para después compartir nuestra reflexión.

34 https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A9nesis%201%3A27-28&version=RVC
35 Vicenta Mamani Bernabé, Identidad y espiritualidad de la mujer Aymara, Itinerarios Editorial, Cochabamba, 2014,  
 p. 57.  
36 Idem.
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Estas características que los Pueblos Originarios dan a las mujeres son características de 
Dios, porque la mujer, como ya lo leímos en la Palabra, está creada a imagen y semejanza 
de Dios. Por lo tanto, es signo del Dios que se hace presente en la vida diaria. 

Después de esta breve reflexión, les invitamos a seguir avanzando. Pidamos a la Ruah su 
luz y sabiduría.   

3.3.  ABRE LOS OJOS (Ver)

Según los resultados del censo de 2020 elaborado por el INEGI37, en México somos 126 
millones 14 mil 24 personas, de las cuales el 51.2 por ciento son mujeres, es decir, 64 millones 
540 mil 63438.  

De la población global solo 7 millones 364 mil 64539 son personas de Pueblos Originarios, 
de las cuales el 51.4 por ciento son mujeres, es decir, alrededor de 3 millones 570 mil 
aproximadamente. 

De acuerdo también a este último censo las personas afromexicanas son 2.57 millones40, de 
las cuales el 50.4 por ciento son mujeres, esto es, alrededor de un millón. Estos datos nos 
ayudan a ubicar a las mujeres en estadísticas, pero sabemos que las mujeres son más que 
una estadística, más que números, pues son personas con cuerpo, con rostros concretos, 
con inteligencia e historias. Precisamente son estas historias las que nos abren los ojos 
para ver la realidad que viven las mujeres en México. 

En México las mujeres de los Pueblos Originarios enfrentan la migración forzada con el 
dolor de dejar la casa, la tierra, la cultura, la forma de vestir, la lengua, el maíz, la asamblea, 
las fiestas y todo aquello que les da identidad y les hace sentir parte de una cultura y 
familia, todo para conseguir el alimento de cada día. 

La llegada a otra tierra genera que ellas sean víctimas de prejuicios sociales por llegar con 
sus hijos e hijas, por dejarlos en los albergues mientras trabajan o por llevarlos con ellas 
a los campos agrícolas. Igualmente son discriminadas por las personas de los alrededores, 
ya sea por su forma de vestir y por hablar una lengua diferente.  

Otra violencia que pasa a la luz de día y que la mayoría de las mujeres viven es que reciben 
una menor remuneración que los hombres41. Esta violencia no es oculta, porque es conocida 

37  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, resultados del Censo 2020..
38  https://www.milenio.com/politica/numero-hombres-mujeres-mexico-censo-inegi-2021 
39  http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Poblacion_indigena.pdf 
40  https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Inegi-cuenta-por-primera-vez-a-la-poblacion-afromexicana-y-
son-2.5-millones-de-personas-20210125-0094.html
41  Elsa Tamez, Bajo un cielo sin Estrellas. Lecturas y meditaciones Bíblicas, Editorial Departamento Ecuménico de 
Investigaciones (DEI), San José Costa Rica, 2004, p. 126. 
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por todo el personal y, sin embargo, no se hace nada para que las mujeres puedan tener un 
salario igual al de los hombres. 

El tema del feminicidio no es nuevo en nuestro país. En México cada día son asesinadas 10 
mujeres. Hasta mayo de 2021, en lo que va del año, se han cometido más de 500 feminicidios42 
y en la mayoría de ellos se ha culpado a las mujeres por su propia muerte. 

Los feminicidios de las mujeres que pertenecen a un Pueblo Originario suelen pasar 
desapercibidos. Nadie los ve, ni tampoco se registran43, no hay cifras oficiales ni extraoficiales 
sobre los asesinatos de las mujeres de Pueblos Originarios. “De acuerdo con el INEGI, la 
cifra de mujeres asesinadas en 2019 que hablaban una lengua indígena fue de 40”.44

Es lamentable decir que, en los espacios de Iglesia, a las mujeres laicas o religiosas no se les 
reconoce su trabajo, muchas veces son mano de obra a menores costos. También en estos 
espacios, las mujeres de pueblos originarios han tenido que enfrentar discriminación, no 
han sido entendidas ni ellas ni sus culturas y, en otros espacios, son los mismos sacerdotes 
quienes han buscado occidentalizar su presencia en lugar de fomentar el amor a la propia 
cultura y a la lengua originaria. 

Cabe resaltar, que por bendición de Dios dentro de la Iglesia las mujeres han encontrado 
espacios para seguir tejiendo sus sueños y proyectos con otras mujeres. Han tenido la 
oportunidad para crecer en la construcción de Iglesias autóctonas, es decir, con rostro propio. 
Desde los espacios de la Iglesia, ellas han buscado la forma de exigir una evangelización 
intercultural y liberadora. 

Es necesario decir que, tanto en la sociedad como en la Iglesia, falta todavía mucho para que 
se reconozca que la mujer, a pesar de estar en el corazón de ellas, dando vida, generando 
vida, abriendo espacios vitales para ellas y otros muchos, no ha sido lo suficientemente 
reconocida, valorada. Las palabras son muchas y bonitas, el discurso puede ser muy amplio, 
pero en los hechos reales, hay mucho trecho todavía por recorrer.

42 https://www.forbes.com.mx/mas-de-10-mujeres-al-dia-son-asesinadas-en-mexico/ 
43 https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/feminicidios-en-comunidades-indigenas-muertes-de-mujeres- 
 que-nadie-ve-registra-ni-atiende 
44 https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/feminicidios-en-comunidades-indigenas-muertes-de-mujeres- 
 que-nadie-ve-registra-ni-atiende 



JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 2021

28

3.4 MIRA COMO JESÚS (Juzgar)

3.4.1 Mujer corazón en el pueblo de Israel

Para que podamos acercarnos a esta realidad desde la Palabra de Dios, quiero invitarte 
a adentrarnos en la narración del texto sagrado, en dos mujeres concretas que, con su 
vida, sus acciones y el compromiso con su pueblo, se colocaron en el corazón del mismo 
evitando la destrucción y generando vida.

3.4.1.1 La Reina Esther

Hermosa, valiente y decidida, mujer de principios claros y fidelidad a su pueblo, que cuando 
vio que su pueblo estaba en peligro de ser exterminado por las mentiras, el egoísmo y la 
ambición de Amán, siervo del Rey, puso toda su fragilidad, se puso vestiduras de luto y 
dolor y asumió el ayuno como preparación para colocar su rostro frente al Señor, en una 
hermosa y conmovedora oración cargada de amor y sentido de pertenencia a su pueblo 
(cfr. Est 5). 

Esther sabía que, para ganarse el corazón del Rey Asuero en favor de su pueblo, tenía que 
ponerse primero en el corazón de Dios y desde ahí experimentar su fidelidad, ternura y 
compasión al pueblo de su elección, fuerza vital para su corazón que tenía la misión de 
presentarte ante el Rey para interceder por los suyos y suyas.

Esther se presenta ante el Rey Asuero, ataviada como una Reyna poniendo en riesgo su 
propia vida al no haber sido llamada, pero su fragilidad, el desmayo causado por el miedo, 
por la debilidad del ayuno gana el corazón del Rey, Esther entra a ese corazón nuevamente 
y cuando lo hace, salva a su pueblo. Es una mujer que, por su capacidad de poner a su 
pueblo en su propio corazón, puede entrar al corazón de Dios, al corazón del Rey, con su 
pueblo, desde su pueblo y para su pueblo empobrecido y amenazado. (Cfr. Est 5)

3.4.2 Mujeres corazón en los Evangelios

No podemos dejar de mirar a las mujeres en los Evangelios, quienes tienen una centralidad 
en el mensaje de Jesús, porque «Esta fuerte “empatía” entre Jesús y la mujer, y el modo en 
que Él interpretó su unción, en contraste con la visión escandalizada de Judas y de los otros, 
abre un camino fecundo de reflexión sobre el vínculo inseparable que hay entre Jesús, los 
pobres y el anuncio del Evangelio»45.

Las mujeres en su significativo papel contribuyeron en la vida de Jesús, en la formación 
del corazón de Jesús que crecía en edad, en sabiduría y en gracia. Mujeres, de manera 
particular la Virgen María, que le ayudaron a adentrarse en su propio corazón, es decir, 
en ese lugar donde radica el dinamismo vital de cada persona, al espacio donde se forja 
la identidad, los sueños, los anhelos y el conocimiento de la voluntad amorosa de Dios; 

45  Papa Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial del Pobre 2021, n. 2.
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favorecieron este proceso de Jesús colocándose en el corazón de Él mismo, quien después 
les dio la vital importancia en su mensaje del Reino de su Padre

Podemos imaginarnos, por ejemplo, el momento en que, como narra el Evangelista y ha 
citado el Papa Francisco, «Una mujer entró con un frasco de alabastro lleno de un perfume 
muy valioso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Ese gesto suscitó gran asombro y dio 
lugar a dos interpretaciones diversas. La primera fue la indignación de algunos presentes 
[…] a este respecto, recordamos las contundentes palabras de Orígenes: “Judas parecía 
preocuparse por los pobres […] si ahora todavía hay alguien que tiene la bolsa de la Iglesia 
y habla a favor de los pobres como Judas, que luego toma lo que pone dentro, entonces, que 
tenga su parte junto a Judas […] La segunda interpretación la dio el propio Jesús y permite 
captar el sentido profundo del gesto realizado por la mujer. Él dijo: ¡Déjenla! ¿Por qué la 
molestan? Ha hecho una obra buena conmigo (Mc 14,6) […] Jesús les recuerda que el primer 
pobre es Él, es más pobre entre los pobres, porque representa a todos»46. 

También el Papa Benedicto XVI, nos habla sobre el rol tan importante de la mujer en la vida 
de Jesús: 

«Sólo puedo mencionar brevemente a las que se encontraron en el camino de Jesús 
mismo, desde la profetisa Ana (cf.Lc 2, 36-38) hasta la samaritana (cf.Jn 4, 1-39), la mujer 
siro-fenicia (cf.Mc 7, 24-30), la hemorroísa (cf. Mt 9, 20-22) y la pecadora perdonada (cf.
Lc 7, 36-50). Y no hablaré de las protagonistas de algunas de sus eficaces parábolas, 
por ejemplo, la mujer que hace el pan (Mt 13, 33), la que pierde la dracma (Lc 15, 8-10) o 
la viuda que importuna al juez (Lc 18, 1-8). Para nuestra reflexión son más significativas 
las mujeres que desempeñaron un papel activo en el marco de la misión de Jesús»47 

La anterior referencia a la audiencia del Papa Benedicto nos invitando a ir a los Evangelios 
a ver a estas mujeres, que como se ha señalado anteriormente, forjaron el corazón y la 
comprensión de Jesús sobre su misión. 

María Magdalena puede y sabe comprender el centro del mensaje de Jesús. Colocada en una 
sociedad que la denigraba por ser mujer, por ser pecadora, por su pasado, no tenía cabida 
en el corazón del ser humano, no tenía cabida en el corazón de su cultura y mucho menos 
en el corazón de Dios según las creencias y leyes de su tiempo donde la mujer era poco que 
menos que un mal necesario. Sin embargo, Jesús, el hombre que vive desde el centro de su 
ser, “Se dio cuenta, no sólo de la atrocidad que representa todo eso, sino que vio algo más 
importante: una cultura que no reconoce la igualdad, en dignidad y derechos, de la mujer 
y el hombre es una cultura inevitablemente violenta. Es decir, una cultura deshumanizada 
y deshumanizadora. En esto está la clave que explica la conducta de Jesús con la mujer”. 48

46 Papa Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial del Pobre 2021, n. 1.
47 Papa Benedicto XVI, Audiencia General, Miércoles 14 de febrero de 2007
48 María Magdalena, Mujeres fieles a Jesús. https://blogs.lavanguardia.com/in-saecula-saeculorum/maria- 
 magdalena-mujeres-fieles-a-jesus 
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Pues es a ella, a esa mujer a la que Jesús le confía la mayor misión que podría haber 
dado, llevar el anuncio del cumplimiento de sus palabras, él estaba vivo, había resucitado 
y quería ver a sus discípulos en Galilea. Una misión muy importante para haberla confiado 
a una mujer. 

«De silenciada y apartada por la sociedad (poseída por siete demonios, pecadora 
arrepentida, juzgada…), a primera portadora de la Buena Nueva (líder, comprometida, 
fiel, compañera en las horas oscuras, enviada, portadora de la Palabra)»49 

María Magdalena refleja el liderazgo que las mujeres tienen en la Iglesia y en la sociedad, y 
que por muchos siglos de una u otra manera no ha sido suficientemente reconocido. 

Magdalena, al igual que la Reina Esther, supo colocarse en el corazón de Dios, en el corazón 
de Jesús, ambas tienen una misión que favorece la liberación de los suyos, con esta misión 
que Jesús da a Magdalena se confirma su opción preferencial por los pobres, los oprimidos, 
los rechazados sociales, pero también quienes han sufrido rechazo por la misma religión. 

Con María Magdalena todos ellos y ellas son restituidos y colocados en el centro del 
proyecto del Reino. Son colocados en el centro del corazón de Dios, todos los que habían 
sido rechazados y rechazadas.

3.4.3 Mujeres que han sido el corazón en la Iglesia: Santa Teresa de Lisieux

«Una mujer se ha autonombrado el amor en el corazón de la Iglesia Teresa de Lisieux»50 

Otra gran mujer, que en medio de una sociedad e Iglesia que creía que para salvar a los otros 
había que sacrificarse e inmolarse por los pecadores y para los pecadores es Teresa del Niño 
Jesús, que conocía su corazón y conocía el corazón de Dios, sabe que no puede inmolarse 
de manera cruenta, ella no podía colocarse en esa perspectiva, sino que reconoce que la 
salvación está en sentarse junto con ellos, en la misma mesa y desde ahí, experimentar 
juntos la gran misericordia de Dios, y llegar a ser el amor, el corazón en la Iglesia.

«Verdaderamente ambiciosa. Esta característica de su corazón femenino no disminuyó 
con el tiempo, pero la dirigió a posesiones más elevadas. He comprendido que el 
amor encerraba todas las vocaciones, que el amor lo es todo, que abarca todos 
los tiempos y lugares. Entonces, en un exceso de alegría delirante, exclamé: ¡al fin 
he encontrado mi vocación! ¡Mi vocación es el amor! He encontrado mi puesto en 
la Iglesia, en el corazón de la Iglesia, mi Madre, yo seré el amor, así lo seré TODO)»51.

Tremenda enseñanza vemos en esta mujer, que nos da un gran empujón para tomar nuestro 
papel, para asumir nuestra tarea. Teresa de Lisieux no espera a que le asignen un lugar, 
ella desde su experiencia de pequeñez que se coloca en el corazón de Dios, encuentra su 

49 Cárdenas P. Álvaro.  Desde el Corazón de María Magdalena. https://unpasoaldia.com/2020/09/17/desde-el- 
 corazon-de-maria-magdalena/
50 http://es.catholic.net/op/articulos/37232/una-mujer-puede-ser-el-corazn-de-la-iglesia.html#modal
51 Ibidem.
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fuerza, encuentra su tarea y sabe que tiene que tomarla, no puede pedirla, rogarla, tiene el 
deber de tomarla, de ser corazón de la Iglesia, ser amor.

Tanto La Reina Esther, como Santa María Magdalena y Santa Teresita del Niño Jesús 
comparten ciertas características que les hacen afines.

Las tres son mujeres vulnerables, son mujeres que viven y reconocen su fragilidad, son 
mujeres que se reconocen desde un proyecto con, desde y para su pueblo o la humanidad, 
pero también son mujeres líderes, arriesgadas, que se colocan en el corazón del proyecto 
que Dios tiene para sus pueblos, siendo el mismo Cristo quien lo vivió en primera persona, 
él mismo experimentó los gestos de aquellas mujeres arriesgadas, dinámicas, hospitalarias, 
generosas que reconocieron en Él al pobre, a las personas solas, marginadas, discriminadas, 
como la mujer que lo ungió con perfume «ella, con su sensibilidad femenina, demostró ser 
la única que comprendió el estado de ánimo del Señor»52.

Muchas mujeres del Evangelio son mujeres que asumen su tarea y protagonismo, son 
mujeres que reconocen la centralidad de su vida en la vida de sus pueblos y por lo tanto 
toman su papel, no lo piden, no lo exigen, simplemente lo toman poniéndose en el corazón 
de sus pueblos, de sus proyectos de vida, porque se viven desde el corazón de Dios. Esto 
tendría que ayudarnos a hacer el mismo camino.

Algunas mujeres de la Sagrada Escritura han inaugurado la «significativa presencia de las 
mujeres que participan en el momento culminante de la vida de Cristo: su crucifixión, muerte 
y sepultura, y su aparición como Resucitado. Las mujeres, tan discriminadas a menudo y 
mantenidas al margen de los puestos de responsabilidad, en las páginas de los Evangelios, 
son, en cambio, protagonistas en la historia de la revelación. Y es elocuente la expresión 
final de Jesús que asoció a esta mujer a la gran misión evangelizadora: “Les aseguro que, 
para honrar su memoria, en cualquier parte del mundo donde se proclame la Buena Noticia 
se contará lo que ella acaba de hacer conmigo (Mc 14,9)»53.

Reconociendo los elementos que igualan en la dignidad a la mujer en referencia con el 
hombre, tenemos que subrayar también los elementos diferenciantes que marcan una 
pauta de complementariedad pero también de propia identidad en toda mujer.

«Hoy se ven cada vez más mujeres involucradas activamente en la vida social, política y 
laboral. Pero en este salir hacia el mundo, hay algo que permanece porque es parte de 
la naturaleza de la mujer: su enorme capacidad para amar. Capacidad que no encuentra 
explicación en elementos culturales, ambientales o sociales sino en la naturaleza misma de 
la mujer. Es parte de su esencia femenina y que la caracteriza e incluso determina. Una mujer 
no se sentirá plena y feliz si no ha encontrado el camino para amar en plenitud y totalidad»54.

52 Papa Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres 2021, n. 1
53 Idem.
54 http://es.catholic.net/op/articulos/37232/una-mujer-puede-ser-el-corazn-de-la-iglesia.html#modal
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3.5 NOS PONEMOS EN ACCION (Actuar)

Para este momento de nuestra reflexión queremos invitar a que todas las personas 
trabajemos en pequeños grupos para responder a dos cosas:

a) Reconocer, nombrar y honrar a las mujeres que en nuestras comunidades parroquiales, 
decanales, diocesanas han sido corazón en ella. Se invita a nombrarlas, a recoger su historia 
y compartirla. Se asume el compromiso de buscar sus fotografías y colocarlas en algún 
lugar visible como mujeres corazón, que dieron y forjaron vida en la comunidad.

b) Responder a las preguntas:

1.- ¿Qué caminos necesitan seguir las mujeres en la Iglesia para que, asumiendo su tarea, 
sean verdaderamente corazón en la Iglesia? 

2.- Cómo comunidad, parroquia, decanato, diócesis ¿qué cambios específicos (nombrar 
máximo 3) se tienen que hacer para favorecer el sano protagonismo que deben tener las 
mujeres en nuestra comunidad?

3.6 LE DAMOS GRACIAS A DIOS

Te invitamos a hacer la oración final, agradeciendo por la vida y la misión de cada una de 
las mujeres de la comunidad que hemos reconocido en el actuar como mujeres corazón.

Para realizar nuestra gratitud te invitamos a leer este CREDO DE LA MUJER compuesto por 
Raquel Wahlberg. 

 
Creo en Dios 
que creó la mujer y el hombre a su imagen, 
que creó el mundo y encomendó a los dos sexos 
el cuidado de la tierra. 

Creo en Jesús, Hijo de Dios, 
elegido de una mujer, María, 
que escuchaba a las mujeres 
y las apreciaba, 
que moraba en sus casas 
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y hablaba con ellas sobre el Reino, 
que tenía mujeres discípulas 
que le seguían y le ayudaban con sus bienes. 

Creo en Jesús que habló de teología con una mujer 
junto al pozo y le confió por primera vez 
que ÉL era el Mesías, 
que le alentó a que fuera a la ciudad 
y contara las grandes nuevas. 

Creo en Jesús 
sobre quien una mujer derramó perfume en casa de Simón, 
que reprendió a los hombres 
invitados que la criticaban. 

Creo en Jesús 
quien dijo que se recordaría a esa mujer 
por lo que había hecho: 
servir a Jesús.  

Creo en Jesús
 que curó a una mujer en sábado 
y le restableció la salud 
porque era ser humano. 

Creo en Jesús que comparó a Dios
con una mujer que buscaba
una moneda perdida, 
con una mujer que barría 
buscando una moneda. 
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Creo en Jesús que consideraba el embarazo
y el nacimiento con veneración,
no como un castigo,
o como un acontecimiento desgarrador, 
sino como una metáfora de transformación,
un nuevo nacer de la angustia al gozo. 

Creo en Jesús que se comparó a la gallina
 que abriga a sus polluelos 
bajo sus alas.

Creo en Jesús que apareció primero
a María Magdalena 
y la envió a transmitir el asombroso mensaje: 
Vayan y cuenten... 

Creo en la universalidad del Salvador 
en quien no hay 
judío ni griego, 
esclavo ni hombre libre, 
hombre ni mujer, 
porque todos somos uno 
en la salvación. 

Creo en el Espíritu Santo 
que se mueve sobre las aguas 
de la creación y sobre la tierra. 

Creo en el Espíritu Santo, 
el Espíritu femenino de Dios, 
quien nos creó 
y nos dio nacimiento 
y, al igual que un Águila 
nos cubre 
con sus alas.



Tema 4
El pobre es agente de 

evangelización
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“ Toda la obra de Jesús afirma que la pobreza no es fruto de la fatalidad, sino un signo concreto 
de su presencia entre nosotros. No lo encontramos cuando y donde quisiéramos, sino que 
lo reconocemos en la vida de los pobres, en su sufrimiento e indigencia, en las condiciones a 
veces inhumanas en las que se ven obligados a vivir. No me canso de repetir que los pobres son 
verdaderos evangelizadores porque fueron los primeros en ser evangelizados y llamados 
a compartir la bienaventuranza del Señor y su Reino (cf. Mt 5,3). ” (Mensaje 2021, n.2).

4.1 OBJETIVO
Transformar el pensamiento eclesial que ha convertido a nuestros hermanos más 
vulnerables en sujetos pasivos y en ocasiones sólo receptores de dádivas que parecieran 
esperar limosnas o migajas de ayuda fomentando la actitud paternalista y el protagonismo 
en quienes ofrecemos un servicio en la Iglesia y dejándolos a ellos en mudos espectadores 
de la vida cristiana viviendo una infancia desfasada y dependiente de otras personas 
que deben resolver aquello que ellos mismos con su inclusión pastoral es preciso que 
transformen.

4.2 NOS PONEMOS EN LA PRESENCIA DE DIOS

Invoquemos al Espíritu Santo, Tercera Persona del Dios que es Uno y Trino y a quien le 
llamamos amorosamente: Padre amoroso del Pobre y pidamos aquellos dones que es 
preciso recibir para servir al Reino de los Cielos en nuestra amada Iglesia:

Ven Espíritu Santo, 

envía tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre; 
don, en tus dones espléndido; 
luz que penetra las almas; 
fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma, 
descanso de nuestro esfuerzo, 
tregua en el duro trabajo, 
brisa en las horas de fuego, 
gozo que enjuga las lágrimas 
y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma, 
divina luz y enriquécenos. 
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Mira el vacío del hombre 
si Tú le faltas por dentro; 
mira el poder del pecado 
cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía, 
sana el corazón enfermo, 
lava las manchas, 
infunde calor de vida en el hielo, 
doma el espíritu indómito, 
guía al que tuerce el sendero.
Reparte tus Siete Dones 
según la fe de tus siervos. 
Por tu bondad y tu gracia 
dale al esfuerzo su mérito; 
salva al que busca salvarse 
y danos tu gozo eterno. Amén.

4.3 ABRE LOS OJOS (Ver)

Los pobres se han convertido en un botín para algunos liderazgos tanto algunos ejercicios 
de gobierno, así también en lo social como en lo eclesial, provocando que se haya generado 
una enfermiza codependencia entre este hoy amplísimo sector de población sumergido en 
la vulnerabilidad y aquellos que con nuestras acciones e intereses lucramos en el ejercicio 
de un liderazgo ahora enfermizo.

Y es que la pobreza, por ejemplo en el campo de lo político, le da poder a algunos liderazgos, 
así, diferentes regímenes en nuestro país en tiempos anteriores y en tiempos actuales han 
causado efectos devastadores, a grado tal, que la pobreza y pobreza extrema en nuestra 
nación no ha desaparecido sino que por el contrario ha crecido, al grado que alcanza ya, 
según José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval; con base en los resultados 
de la ‘Medición multidimensional de la pobreza en México 2018-2020 ,ʹ en 2018 había 51.9 
millones de personas en situación de pobreza, mientras que en 2020, también a causa de la 
pandemia de COVID-19, dicha cifra se incrementó a 55.7 millones. En el rubro de población 
en situación de pobreza extrema se registró un aumento de 2.1 millones, por lo que el 
número total subió de 8.7 millones a 10.8 millones de personas en pobreza extrema55.

55  Para mayor profundización sobre estas temáticas se puede acceder al documento completo e incluso solamente 
se puede cotejar el resumen ejecutivo que nos comparte la plataforma del CONEVAL en la siguiente dirección: https://
www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx
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En cierta manera junto con la codependencia se da también la “necesaria” coexistencia 
de entrambos: el pobre necesita del líder paternalista y el líder paternalista necesita del 
pobre.

A nivel internacional se ha hablado y analizado el manejo político de los más pobres 
como si fuesen mercancías en las caravanas masivas de migrantes hondureños efectuadas 
principalmente en Octubre del año 201856 desde Tapachula hasta Tijuana y así también 
podríamos referir los éxodos masivos de los contingentes de poblaciones africanas que 
suben también por el Mar Mediterráneo hacia las costas del Sur del Continente Europeo.

En algunos niveles de gobierno en nuestra nación el pobre es usado para exigir un mayor 
presupuesto para las estructuras locales, presupuesto que lejos de ser aplicado en estos 
sectores de la población se aplica parcialmente y es desviado  para otros fines y hasta 
suele terminar en algunas cuentas personales o de algunos prestanombres. En la búsqueda 
y alcance de estos propósitos se le puede usar al pobre en plantones, en marchas, en 
plebiscitos, en huelgas de hambre, en actos vandálicos e incluso hasta como carne de 
cañón, y se les puede manipular para que con guiones y hasta con panfletos preparados 
pero usados “espontáneamente” abonen a las causas que estas “autoridades” buscan 
conseguir.

Los más pobres son utilizados por algunos liderazgos sociales que realizan presión pública y 
social a través de ellos y hasta obtienen buenos dividendos incluso provocando catástrofes 
en sus núcleos poblacionales como son los ya acostumbrados incendios de tejabanes en 
la “Colonia Torres de Guadalupe”57 y este año en la “Colonia Real de Capellanía”58 en el 
Municipio de García, N.L. o también en las comunidades del predio llamado “El Ranchito” en 
el Municipio de Guadalupe, N.L, así también habría que mencionar todos esos asentamientos 
irregulares manipulados en zonas marcadas con color rojo en esos polígonos inhabitables 
de los “atlas de riesgo” ya conocidos pero permitidos por las oficinas de desarrollo urbano 
de todos los municipios y entidades federativas, y que suelen ser los primeros afectados 
por fenómenos naturales convertidos en desastres sociales.

En el interior de la misma Iglesia y de sus estructuras también se han dado escenas 
históricas en donde en el ejercicio de algunos liderazgos hemos sacado provecho a costa 
de los altos índices de pobreza.

Para algunos integrantes de la Iglesia que hemos recibido encomiendas ministeriales, 
los hermanos más pobres significan una bandera para nuestro liderazgo, un nicho para 
el protagonismo así como una oportunidad para nuestro posicionamiento en las ocho 
columnas de la prensa y otros medios de comunicación no tan solo nacional sino hasta 
internacional, incluyendo hoy en día las plataformas virtuales. 

56  Conforme a la declaración el 20 de Noviembre de 2018 en la Ciudad de Tijuana durante una reunión del CCSPM 
(Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Municipal) de Tonatiuh Guillén López, académico e investigador y que fuese 
Presidente del Colegio de la Frontera Norte del 2015 al 2017 y nombrado al inicio del actual gobierno como Comisionado 
del Instituto Nacional de Migración en México, cargo al que renunció en el mes de Junio del año 2019.
57  https://www.elhorizonte.mx/local/fuego-consume-tejabanes-en-garcia-nl/814148
58  https://www.multimedios.com/en-alerta/incendio-en-lote-baldio-consume... 
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Los pobres para algunos líderes eclesiales llegan a significar incluso algunos premios y 
hasta reconocimientos de algunos sectores a nivel mundial y por ende nuestro hermano  
el pobre puede significar viajes, excelentes hospedajes, el ingreso a selectos grupos, que el 
propio nombre se escriba en algunas columnas o anales, adquirir prestigio internacional, 
gozar de una aureola de santidad o por lo menos de un humanismo heroico en los núcleos 
filantrópicos del país y también en lo internacional y por supuesto que junto con lo anterior 
los pobres pueden significar algunos depósitos económicos con más de cinco dígitos tanto 
en dólares como en euros.

En la Iglesia es más fácil mantener actitudes asistencialistas que generar verdaderos 
procesos de promoción humana que al mismo tiempo abonen a la transformación social. 
En cierta forma, digamos que muchos preferimos no curar la enfermedad porque esto 
significaría cancelación de apoyos, y esto no está presupuestado para que sigamos teniendo 
presupuesto.

En algunos momentos, también se puede suscitar la complicidad y cercanía en la amistad 
de parte de algunos ministros sagrados con aquellos que basan su poder o sus ingresos 
en la necesidad de no romper con estos lazos de codependencia paternalista, por lo que 
la acción pastoral se vivirá en la reducción de unas coordenadas que buscan no poner en 
riesgo los intereses de aquellos que hasta benefactores son de nuestras estructuras. 

Y así, nuestras acciones pastorales suelen tener al pobre como objeto y no como sujeto de 
la pastoral, convirtiéndolos en pasivos receptores de una ayuda y no en actores partícipes 
de acciones conjuntas. 

La opción preferencial por el pobre se llega a convertir en una opción sólo por un grupo 
de destinatarios y no por unos sujetos promovidos e incluidos en la misma toma de 
decisiones. En este tenor esta pastoral demasiado especializada que hasta presumimos se 
puede convertir en una generadora de guetos y hasta en creadora de “reservas” pastorales. 

En sobradas ocasiones el pobre se vuelve objeto y se convierte en esa herramienta llamada: 
“llave para bajar recursos”, y así es tanto para con las estructuras de gobierno como con  las 
diferentes fundaciones a través de estructuras registradas como donatarias, y acontece que 
son varios los organismos que tenemos los mismos listados de beneficiarios convirtiendo 
al pobre en un lucrativo negocio que alimenta un círculo vicioso en donde las instituciones 
se aprovechan del pobre y el pobre “aprovecha” desde la pasividad esta hambre de las 
instituciones.

Hoy acontece que hasta el mismo “crimen organizado” se aprovecha del pobre teniendo en 
ellos los seguros engrosadores de las filas de sus integrantes como también para suscitar 
en ellos esos destinatarios de sus acciones “robinhoodezcas”59, que al mismo tiempo les 

59 Pueden ser muchísimas las referencias como la del 2019 en donde un núcleo de población en Guanajuato expulsó 
al ejército defendiendo al Cártel Santa Rosa: https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-santa-rosa-lima-pueblo; en 
el 2020 se cubrió la nota sobre las acciones del Mencho del CJNG repartiendo despensas para atraerse defensores: 
https://regeneracion.mx/cjng-reparte-despensas-a-nombre-de-el-mencho 
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generará un ejército de informantes, así como grandes contingentes que pueden convertirse 
en muros y barricadas humanas para detener los avances de las autoridades en el momento 
en que los operativos de captura están por consumarse.

“Pobre de mi hermano el pobre”, dice una canción norestense de nuestro querido país y lo 
peor de todo es que todo aquello que hemos descrito genera que el pobre sea visto como 
“valioso” pero desde esa pobreza de la que se tiene calculado no debe salir y al convertirse 
en “sujeto valioso” en realidad ha sido transformado en objeto, en mercancía o en moneda 
de cambio para todos estos liderazgos ya mencionados, incluyendo los eclesiales, quienes 
aún sin decirlo manifestamos no tener interés en sacarles de la situación en la que viven.

4.4 MIRAR COMO JESÚS

¿Cómo encauzar la luz de Dios para que ilumine este tema tan complejo sobre el  olvido o 
el abuso de nuestros hermanos en situación de  inferioridad para con nosotros? 

Posiblemente nos sea útil la tercera página de la Escritura, por decirlo de esa manera y 
refiriendo la primera página en los 2 relatos de la creación (Gen 1-2), la segunda página en 
el relato de la Caída o del Pecado Original (Gen 3) y la tercera en referencia a la vida de Adán 
y Eva ya fuera del paraíso con sus hijos (Gen 4)… ¿Que a qué elemento concretamente nos 
referimos? Una afirmación en forma de interrogación que está pidiendo cuentas de aquello 
que hemos hecho con el más vulnerable: “Yahwéh dijo a Caín: ¿Dónde está tu hermano?” 
(Gen 4,9), y después de la respuesta de Caín en donde niega ser el guardián de su hermano 
el Señor le cuestiona: “«¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde 
el suelo.” (Gen 4,10), en efecto Dios nos ha creado para la fraternidad y espera de nosotros 
que nos ocupemos de nuestros hermanos. 

También podemos capitalizar la narrativa del profeta Natán al rey David cuando después 
del adulterio, la mentira y la muerte de Urías y, con lo anterior, compartirle aquella alegoría 
del hombre que despojó a su vecino de su único corderito se nos narra aquella reacción 
del rey David diciendo: «¡Vive Yahveh! que merece la muerte el hombre que tal hizo. «Pagará 
cuatro veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión.» 
(2Sam 12,5-6), y se le detendrá a David la respiración al escuchar la sentencia y acusación 
de parte de Natán: “Tú eres ese hombre” (2Sam 12,7)

Y no obstante lo anteriormente referido, hoy le invitamos a partir de una estremecedora 
acusación bíblica que hacen algunos de los Profetas sobre esos vicios cometidos por los 
líderes religiosos, especialmente en la casta sacerdotal, pero también esos vicios se acusan 
en el mismo profetismo y otras autoridades de Israel. Posiblemente el siguiente texto del 
profeta Oseas sea el más severo en su denuncia de los que se nos ofrecen el profetismo en 
toda la Escritura Sagrada:

Os 4, 4  ¡Pero nadie pleitee ni reprenda a nadie, pues sólo contigo, sacerdote, es mi pleito! 
5 En pleno día tropezarás tú, también el profeta tropezará contigo en la noche, y yo haré 
perecer a tu madre.
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6 Perece mi pueblo por falta de conocimiento. Ya que tú has rechazado el conocimiento, 
yo te rechazaré de mi sacerdocio; ya que tú has olvidado la Ley de tu Dios, también yo me 
olvidaré de tus hijos. 7 Todos, cuantos son, han pecado contra mí, han cambiado su Gloria 
por la Ignominia.

8 Del pecado de mi pueblo comen y hacia su culpa llevan su avidez. 9 Mas será del sacerdote 
lo que sea del pueblo: yo le visitaré por su conducta y sus obras le devolveré. 10 Comerán, 
pero no se saciarán, se prostituirán, pero no proliferarán, porque han abandonado a 
Yahveh para dedicarse 11 a la prostitución. El vino y el mosto arrebatan el seso.

El texto nos debería dejar sin aliento y a los ministros sagrados colocarnos ante el espejo. 
Se trata de una denuncia estrujante que narra los vicios de la casta sacerdotal en el siglo 
VIII antes de Cristo en donde el líder religioso se abocó al componente cultual de su servicio 
y se olvidó de la formación que también debía ofrecer al pueblo de Dios: “perece mi pueblo 
por falta de conocimiento” (v. 6), pero en la denuncia también se subraya con claridad la 
ausencia del ministerio del Profeta,, tanto del ejercicio del anuncio como de la denuncia, 
quienes deberían mostrar el camino de una vida conforme la voluntad divina también a su 
pueblo “también el profeta tropezará contigo en la noche” (v. 5).

Y acontece que las razones de estos “descuidos” suelen coincidir con un interés mezquino 
en el líder religioso de la torpe ganancia en donde se llega a lucrar con el silencio de la 
verdad sagrada y con aquel olvido hacia el pueblo de Dios va degenerándose en actitudes 
pecaminosas: “han cambiado su Gloria por la Ignominia” (v. 7). ¿Y qué tiene que ver el 
pecado del pueblo con el lucro y la torpe ganancia de los líderes religiosos? Es penoso el 
decirlo, pero el Profeta Oseas denuncia el interés escandaloso de un ministro sagrado para 
que sus “feligreses” sigan pecando, porque el pecado significa ofrenda en los sacrificios de 
expiación que les suscita generosos dividendos: “del pecado de mi pueblo comen y hacia su 
culpa llevan su avidez” (v. 8). En efecto, los platillos generados por los pecados serán más 
generosos en las mesas de los ministros sagrados cuanto más severos sean las acciones 
pecaminosas por lo que la “lógica” le manifiesta a estos “psuedo-servidores de Dios”: ¿Para 
qué les das formación, no vaya a ser que se conviertan y convirtiéndose ya no pequen y no 
pecando tú vivas la escasez porque escasearán los sacrificios de expiación?, y será por esta 
orientación en la lógica del sacerdote que les dirá Oseas: “Más será del sacerdote lo que sea 
del pueblo… Comerán, pero no se saciarán” (vv. 9.10)

La propuesta cristiana se ubica en la recuperación del pobre o del marginado sin importar 
que esta acción implique un costo para nosotros, ya sea por lo que tenemos que invertir o 
también por aquello que dejemos de “ganar”, sabiendo que la mejor ganancia obtenida es 
aquella ubicada en no perder a nuestro hermano. 

En el Evangelio podríamos referir ese costo que se cubre para recuperar al hermano en 
vulnerabilidad al hablar del Buen Samaritano que invierte sus bienes y altera su agenda 
para ayudar al hermano que desfallece en el camino (Lc 10,25-37); lo mismo que podemos 
hacer una referencia a aquella mujer conocida como “la Hemorroísa” quien al tocar la 
orla del manto del Maestro consiguió la salud, pero con ello alteró la agenda del Señor y 



JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 2021

42

la de Jairo, cuando Él se dirigía a la Casa del encargado de la Sinagoga para la curación en 
su niña de una enfermedad que después se convirtió en resurrección de un proceso de 
muerte, pero aún así el Señor sabe valorar a quien vive en la desgracia y sabe ofrecerle la 
prioridad que en ocasiones nosotros hemos olvidado darle (Mc 5,21-43); y qué podríamos 
decir de la indicación del Señor para diseñar acciones y estrategias en orden a recuperar y 
no perder a quien está en un proceso de destrucción espiritual mediante nuestro ejercicio 
de la corrección fraterna (Mt 18,15-20). 

Y sería oportuno referir que los textos más severos en el Evangelio acerca de nuestro 
pecado y sus consecuencias son aquellos textos que precisamente nos hablan de nuestros 
pecados de omisión, en donde nuestra acusación condenatoria no se genera de nuestros 
pecados de comisión sino por nuestros pecados de omisión: parábola de las cinco vírgenes 
prudentes y las cinco imprudentes (Mt 25,1-13), parábola de los talentos (Mt 25,14-30), 
parábola del Juicio final (Mt 25,31-46). Todos estos textos muy en armonía con la parábola 
de Epulón y Lázaro el mendigo (Lc 16,19-31)

No obstante todo lo anteriormente referido, hoy al identificar la necesidad no tan solo 
de atender sino de ofrecer un escenario de vida nueva a quienes padecen por alguna 
precariedad, te invitamos a dirigir la mirada hacia aquel proceso de parte del Señor para 
recuperar a aquellos dos jóvenes gadarenos poseídos por espíritus inmundos y que pasaban 
su vida encadenados en el cementerio (Mt 8,28-34). 

El Señor Jesús en su misericordia se ha apiadado de estos dos hombres al rescatarlos de 
una situación poco digna en la que el regalo de su vida se desarrollaba entre los sepulcros 
de los muertos, pero aquella recuperación personal, familiar, social y religiosa que realiza 
el Señor Jesús y que condujo a que estos jóvenes hubiesen recuperado el rostro del ser 
humano y sus relaciones plenas, conforme el Evangelio se topó con algunas expresiones de 
egoísmo en algunas personas que se molestan, ya que este milagro del Señor tuvo el costo 
de una piara de cerdos, poniendo de manifiesto que en la balanza de aquella población 
eran mucho más importantes los cerdos que la vida digna de aquellos jóvenes.

El Evangelio nos muestra un rasgo primordial en la vida del Señor: Jesús se detiene por el 
necesitado, mientras que ordinariamente las personas y la comunidad se sigue de largo, 
porque el necesitado suele ser incómodo y les estorba en sus planes o les altera su agenda. 

La incorporación o la reincorporación del que está ubicado fuera -por impresionante que 
parezca- es juzgado en un costo muy caro de parte de la comunidad: Mt 8,34: “Entonces 
salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo, le suplicaron que se fuera 
de su territorio”.

En esta temática debemos decir que el costo de la recuperación del marginado ha sido 
cubierta por el Señor el viernes santo y lo cubrió con creces (Ef 1,6-7; 1Cor 6,20; 1Pe 1,19), en 
orden a que todos pudiéramos recibir un nuevo proyecto de vida.



JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 2021

43

La negativa de pagar el costo de la recuperación de quien vive en la postración también 
sucedía en el caso del ciego Bartimeo (Cfr. Mc 10,46-52) en aquel camino de Jericó. La 
comunidad pasó de largo y, aún más, le manda a callar para que no moleste. Jesús no 
acepta esta actitud: Él se detiene e incorpora al ciego al grupo aunque el grupo tenga que 
alterar sus planes. 

La comunidad de los egoístas, incluso dentro de la Iglesia, nos negamos a pagar el costo de 
la incorporación del hermano que vive en la marginación.

El marginado vive al margen de la vida de todos, por ello al hablar de los que viven 
marginados nos hace incluir en este grupo a un gran número de personas demasiado 
conocidas: enfermos, adictos, alcohólicos, prostitutas, los que tienen capacidades 
diferentes, huérfanos, viudas, indigentes, desempleados y subempleados, ancianos y… 
quizá algunos de nuestros mismos hermanos, padres y abuelos o de tus hijos, esposo o 
esposa.

No pocas veces, los más desprotegidos, por increíble que parezca, son aquellos que están 
a nuestro lado.

Pero como el recuperarlos tiene un costo, ¿un costo? Sí, tiene un costo “muy alto” que las 
personas y la comunidad no queremos pagar. 

Recuperar al marginado del abandono en el que lo tenemos significa pagar el costo 
elevadísimo de nuestro valioso tiempo, de alterar nuestros planes y proyectos, de no hacer 
todas las cosas que queremos hacer, de dejar de asistir a todos los lugares que queremos 
asistir, de “perder nuestra mañana de domingo” en cosas “intrascendentes”.

¿No seremos tú y yo y la comunidad eclesial a la que pertenecemos de esos “gadarenos” 
que valoramos más una piara de cerdos que a las personas?

Vamos concluyendo nuestra parte de iluminación y, sin duda, lo que te compartimos 
a continuación es una narrativa que puede provocar sospecha en más de uno, lo cual 
tiene de nosotros la mejor comprensión, pero te compartimos hoy este relato aunque 
desconociendo la fuente o la pluma que le originó, aceptando nuestra responsabilidad de 
compartirte la fuente en la plataforma de la que se ha extraído60:

“Un maestro de sabiduría paseaba por un bosque con su fiel discípulo, cuando vio 
a lo lejos un sitio de apariencia pobre, y decidió hacer una breve visita al lugar. 
Durante la caminata le comentó al aprendiz sobre la importancia de realizar visitas, conocer 
personas y las oportunidades de aprendizaje que obtenemos de estas experiencias. 
Llegando al lugar constató la pobreza del sitio, los habitantes: una pareja y tres hijos, la 
casa de madera, vestidos con ropas sucias y rasgadas, sin calzado.

60  http://armonizandotuvida.blogspot.com/2010/10/cuento-para-la-prosperidad-la-vaca.html
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Entonces se aproximó al señor, aparentemente el padre de familia y le preguntó: 
“En este lugar no existen posibilidades de trabajo ni puntos de comercio tampoco, ¿cómo 
hacen usted y su familia para sobrevivir aquí?”

El señor calmadamente respondió: “amigo mío, nosotros tenemos una vaquita que nos da 
varios litros de leche todos los días. Una parte del producto la vendemos o lo cambiamos 
por otros géneros alimenticios en la ciudad vecina y con la otra parte producimos queso, 
cuajada, etc., para nuestro consumo y así es como vamos sobreviviendo.”

El sabio agradeció la información, contempló el lugar por un momento, luego se despidió 
y se fue.

En el medio del camino, volteó hacia su fiel discípulo y le ordenó: “Busque la vaquita, 
llévela al precipicio de allí enfrente y empújela al barranco.”

El joven espantado vio al maestro y le cuestionó sobre el hecho de que la vaquita era 
el medio de subsistencia de aquella familia. Más como percibió el silencio absoluto del 
maestro, fue a cumplir la orden.

Así que empujó la vaquita por el precipicio y la vio morir. Aquella escena quedó grabada en 
la memoria de aquel joven durante algunos años.

Un bello día el joven agobiado por la culpa resolvió abandonar todo lo que había aprendido 
y regresar a aquel lugar y contarle todo a la familia, pedir perdón y ayudarlos. Así lo hizo, 
y a medida que se aproximaba al lugar veía todo muy bonito, con árboles floridos, todo 
habitado, con carro en el garaje de tremenda casa y algunos niños jugando en el jardín.

El joven se sintió triste y desesperado imaginando que aquella humilde familia tuviese que 
vender el terreno para sobrevivir, aceleró el paso y llegando allá, fue recibido por un señor 
muy simpático.

El joven preguntó por la familia que vivía allí hacia unos cuatro años, el señor 
respondió que seguían viviendo allí. Espantado el joven entró corriendo a la casa 
y confirmó que era la misma familia que visitó hacía algunos años con el maestro. 
Elogió el lugar y le preguntó al señor (el dueño de la vaquita): “¿Cómo hizo para mejorar 
este lugar y cambiar de vida?” 

El señor entusiasmado le respondió: “Nosotros teníamos una vaquita que cayó por el 
precipicio y murió, de ahí en adelante nos vimos en la necesidad de hacer otras cosas y 
desarrollar otras habilidades que no sabíamos que teníamos, así alcanzamos el éxito que 
sus ojos vislumbran ahora.”

Y hasta aquí el relato…

Muchos de nuestros liderazgos en relación con los hermanos más pobres, los ejercemos 
coartando la inventiva, la innovación, el empuje, las ganas de hacer las cosas, de salir 
adelante, de progresar. 
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Y les hemos introducido con nuestra sobreprotección  a una zona de confort, porque papá 
gobierno o mamá Iglesia les solucionará las cosas, y si no pueden solucionarlas, ya sé que 
me darán dinero o despensas para sobrevivir. 

Las actitudes paternalistas, van no contra la iniciativa privada, sino contra la iniciativa 
humana, la iniciativa de todos los seres humanos. El paternalismo hace vivir sin “agobios”, 
pero también sin retos, es tener una vida sin sobresaltos, pero también sin ambiciones o 
ganas de vivir. 

La evolución de aquellos seres humanos cobijados con el sobreproteccionismo, ha quedado 
reducido a un acto de sobrevivencia, de adaptación a las situaciones que se nos presentan 
y nunca intentaremos cambiar el entorno.

Hoy el Papa Francisco ha resaltado la necesidad de convertir al pobre en un agente de 
evangelización y en artífice no tan sólo de su propia historia sino que también debe 
insertarse en la construcción de la historia del Reino de los cielos en la tierra.

“Los pobres son verdaderos evangelizadores porque fueron los primeros en ser 
evangelizados y llamados a compartir la bienaventuranza del Señor y su Reino (cf. Mt 5,3). 
Los pobres  de cualquier condición y de cualquier latitud  nos evangelizan, porque nos 
permiten redescubrir de manera siempre nueva los rasgos más genuinos del rostro del 
Padre. «Ellos tienen mucho que enseñarnos. Además de participar del sensus fidei, en 
sus propios dolores conocen al Cristo sufriente. Es necesario que todos nos dejemos 
evangelizar por ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza 
salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de la Iglesia”.61

4.5 NOS PONEMOS EN ACCIÓN (Actuar) 

Le dice el Señor a Nicodemo: “El Espíritu  sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes 
de dónde viene ni a dónde va. “ (Jn 3,8), y en efecto hoy se nos permite desde el mensaje 
de esta Jornada Mundial del Pobre 2021 ubicar la acción del Espíritu Santo en los procesos 
pastorales de nuestra Iglesia de México, en tal manera que el Proyecto Global de Pastoral 
2031-2033 que se nos ofreció el 13 de mayo de 2018 incluía ya algunos compromisos 
pastorales con la orientación pastoral que hoy se nos ha orientado. 

Entresacamos y compartimos ahora del PGP 2031+2033, que han generado nuestros Obispos 
en la CEM, aquellos Compromisos que desde las diferentes Opciones pastorales marcarían 
el cumplimiento de esta indicación pastoral en el Mensaje para la Jornada Mundial de 
los Pobres que en este año nos ha ofrecido el Papa Francisco: EL POBRE COMO AGENTE DE 
EVANGELIZACIÓN.

61  Papa Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres 2021, n. 2.
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A.- OPCIÓN POR UNA IGLESIA QUE ANUNCIA Y CONSTRUYE LA DIGNIDAD 
HUMANA.

c.- Vivir los valores del Reino y fortalecer el protagonismo del laico, sujeto de la 
evangelización, así como su sentido de pertenencia y participación en la comunidad 
cristiana.

B.- OPCIÓN POR UNA IGLESIA COMPROMETIDA CON LA PAZ Y LAS CAUSAS 
SOCIALES

b.- Impulsar y reconstruir el sentido comunitario de nuestras comunidades, para que 
toda persona se involucre y participe en las causas sociales de la sociedad.

g.- Fomentar el sentido de responsabilidad civil de los ciudadanos.

C.- OPCIÓN POR UNA IGLESIA PUEBLO

b.- Implementar las estructuras necesarias a través de los diversos consejos de pastoral 
y asuntos económicos en las parroquias, para favorecer la colaboración de los laicos y 
hacer operativos los principios de comunión y participación.

e.-  Promover el liderazgo femenino y una participación más amplia en la vida de la 
Iglesia desde un auténtico respeto a su dignidad.

f.- Valorar la presencia y el testimonio de las consagradas y consagrados, para que 
desde su carisma, busquen vivir más auténticamente el espíritu original de su instituto 
religioso y se fortalezca su integración en los procesos evangelizadores de las diócesis 
donde se encuentran.

F.- OPCIÓN POR UNA IGLESIA QUE COMPARTE CON LOS ADOLESCENTES Y 
JÓVENES, LA TAREA DE HACER UN PAÍS LLENO DE ESPERANZA, ALEGRÍA Y VIDA 
PLENA.

a.- Promover iniciativas de educación y desarrollo humano integral de los adolescentes 
y jóvenes en nuestras parroquias, en espacios donde se sientan atendidos y acompañados, 
con el esfuerzo y la participación de los mismos jóvenes y de las familias.

b.- Instrumentar iniciativas pastorales para acercarnos a los adolescentes y jóvenes en 
sus diversas realidades y ambientes: campesino, indígena, estudiantil, obrero, migrante, 
urbano y como jóvenes adultos, con una disposición a la escucha y al diálogo, ayudando a 
fortalecer su proyecto de vida.

d.- Favorecer iniciativas de evangelización y trabajo misionero de los jóvenes hacia los 
mismos jóvenes, utilizando las nuevas tecnologías y su original creatividad para generar 
redes en el anuncio del Evangelio y descubrir el sentido de su vida y su misión en la sociedad 
y la Iglesia.
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Con nuestra gratitud por estar viviendo en nuestra Iglesia un proceso que el Espíritu Santo 
ha suscitado y hoy nos ha confirmado respondamos con sinceridad y dispongámonos a 
atender las mociones del Espíritu Divino.

1. ¿Cuál de estos 8 Compromisos Pastorales que promueven que los destinatarios 
de la Evangelización también sean agentes de esta acción de la Iglesia estamos 
cumpliendo en nuestra Circunscripción eclesial? 

2. ¿Cuál de los compromisos que se nos han ofrecido nos los hemos atendido 
adecuadamente?

3. Enumera y prioriza 3 acciones ya enunciadas con las que nos comprometemos a 
trabajar desde nuestra comunidad eclesial.

4. Expresemos la forma concreta en que trabajaremos pastoralmente en la primera 
de esas acciones. 

4.6. LE DAMOS GRACIAS A DIOS
Concluyamos nuestra reunión orando con la siguiente oración compuesta por la iluminación 
de Dios a través de la docilidad del obispo de la orden de los claretianos de origen catalán 
Don Pedro de Casaldáliga, quien vivió su ministerio acompañando y defendiendo a los más 
pobres del Brasil y que recién falleció el pasado 8 de agosto del 2020:

Al Viento de su Espíritu, que sopla donde quiere, libre y liberador, 
vencedor de la Ley, del pecado y de la muerte. 

Al Viento de su Espíritu que se remansó en su corazón 
y en el vientre de una aldeana de Nazaret. 

Al viento de su Espíritu que se apoderó de Jesús
para enviarlo a anunciar la Buena Nueva a los pobres
y la liberación a los cautivos. 

Al Viento de su Espíritu que se llevó en Pentecostés los prejuicios, 
los intereses y el miedo de los Apóstoles
y abrió de par en par las puertas del Cenáculo, 
para que la comunidad de los seguidores de Jesús
fuera siempre abierta al Mundo y libre en su palabra
y coherente en su testimonio e invencible en su esperanza. 
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Al Viento de su Espíritu
que se lleva siempre los nuevos miedos de la Iglesia
y abrasa en ella todo su poder que no sea servicio fraterno
y la purifica con la pobreza y el Martirio. 

Al Viento del Espíritu
que reduce a cenizas la prepotencia, la hipocresía y el lucro
y alimenta las llamas de la Justicia y de la Liberación
y es el alma del Reino. 

Para que seamos viento en el Viento, Hermanos. AMÉN62.

62  TAVARES Ana Helena, UN OBISPO CONTRA TODAS LAS CERCAS, Vida y causas de Pedro Casaldáliga, Editorial Verbo 
Divino.
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“Una obra de beneficencia presupone un benefactor y un beneficiado, mientras que el 
compartir genera fraternidad. La limosna es ocasional, mientras que el compartir es 
duradero. La primera corre el riesgo de gratificar a quien la realiza y humillar a quien la 
recibe; el segundo refuerza la solidaridad y sienta las bases necesarias para alcanzar la 
justicia”. (Mensaje 2021, n.1).

5.1 OBJETIVO
Identificar y servir a Cristo en los enfermos y los que sufren para transformar en Cristo las 
situaciones de enfermedad y dolor, aliviando el sufrimiento con el encuentro fraterno y 
solidario y derribando los muros que nos separan y nos impiden sentir lo que el otro vive, 
sin dejar de vibrar y ser para los otros.   

5.2 NOS PONEMOS EN LA PRESENCIA DE DIOS 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
R. Amén.

Del	santo	Evangelio	según	san	Marcos	(Mc	14,	3-9)

3. Estando Jesús en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una 
mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro; y rompió el 
frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús.
4. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros: ¿Para qué se ha hecho este 
desperdicio de perfume?
 5. Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios (salario de 300 
días), y el dinero dado a los pobres. Y la reprendían.
6. Pero Jesús dijo: Déjenla; ¿por qué la molestan? Buena obra ha hecho para Mí.
7. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes; y cuando quieran les podrán 
hacer bien; pero a Mí no siempre Me tendrán.
8. Ella ha hecho lo que ha podido; se ha anticipado a ungir Mi cuerpo para la sepultura.
9. Y en verdad les digo, que dondequiera que el evangelio se predique en el mundo entero, 
también se hablará de lo que ésta ha hecho, para memoria suya.

Hagamos resonar en nuestro interior estas palabras del Señor: 

«A los pobres los tienen siempre con ustedes» (Mc 14,7)

Y ahora pongámosle un rostro a Jesús en aquellos en quienes Él se identifica:
* A los enfermos los tienen siempre con ustedes
* A quienes sufren y sufran COVID19 ya los tendrán entre ustedes
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* A los ancianos los tienen siempre con ustedes
* A los niños los tienen siempre con ustedes 
* A los marginados y despreciados los tienen siempre con ustedes
* A quienes viven en la miseria los tienen con ustedes
* A los hambrientos y sedientos los tienen con ustedes
* Al desnudo y despojado lo tienen con ustedes
* A los huérfanos y a las viudas los tienen siempre con ustedes
* A los migrantes los tienen siempre con ustedes
* A los presos y a los últimos los tienen siempre con ustedes
* A las víctimas de las violencias e injusticias los tienen siempre con ustedes
* A los familiares de los desaparecidos los tienen con ustedes
* A los desempleados y quienes han visto quebrantarse su negocio los tienen siempre 

con ustedes
* A los grupos vulnerables y estigmatizados los tienen siempre con ustedes

¿Qué otro rostro de Cristo pobre y enfermo encuentras?

Pedimos hoy la gracia de Dios para enfrentar nuestros miedos, para no alejarnos del 
sufrimiento ni olvidarnos de la generosidad, sino vaciarnos incansablemente ante el 
prójimo.

En las siguientes invocaciones digamos a cada petición: Padre, escúchanos.

* Que no dejemos de hacer todo lo que está en nuestras manos para atender a Cristo, 
Tu Hijo, en el otro, en el pobre, en el que sufre, en el enfermo.

* Que a ejemplo del buen Samaritano no tengamos miedo de alterar nuestra agenda 
y ocupemos el tiempo y los recursos necesarios para atender al caído, al tirado en 
el camino.

* Que descubramos el tesoro de la fraternidad, más allá de la beneficencia y que 
ésta nos lleve a mirar más allá de los bienes materiales para formar una verdadera 
familia.

* Así como la anciana que dio como ofrenda todo lo que tenía para vivir, también 
nuestro ser se desprenda de todo egocentrismo y egolatría.

* Así como la mujer del Evangelio derramó todo el perfume sobre Jesús, y luego él, a 
su vez, derramó su propia sangre para salvarnos, seamos capaces, también nosotros, 
de darlo todo en el servicio y con generosidad hacia los pobres y los que sufren.
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* A ejemplo de Tu Hijo amado, vivamos en plenitud, que no ocultemos nuestros 
panes y peces por el temor a presupuestos inalcanzables que nos paralizan, sino los 
pongamos sobre la mesa y dirijamos nuestra confianza en Ti que sabes multiplicar 
la generosidad y derramar abundancia. 

Oremos.

Ayúdanos, Señor Jesús, a encontrarte en el enfermo, a descubrir tu rostro en los niños, en 
los huérfanos, en los despreciados y olvidados, en todos aquellos que viven situaciones de 
agonía, de enfermedad y dolor en su vida. Por Cristo nuestro Señor.

5.3 ABRE LOS OJOS (Ver)

La vida de la Iglesia de siempre, pero especialmente en este tiempo de pandemia nos ha 
hecho conscientes de que hay innumerables acciones que se realizan a favor de muchos 
hermanos nuestros que carecen de lo necesario.
Se organizan servicios de beneficencia, a través de instituciones, de las Iglesias y de 
organismos de la sociedad civil y también acciones espontáneas en voluntariados y 
acciones apostólicas. 

Hemos visto como hoy se donan medicinas, juguetes, ropa, alimentos, zapatos y hasta 
enseres domésticos. Hemos sido testigos de que hoy se ofrecen servicios médicos, charlas 
educativas, atención psico-emocional, construcción de viviendas, escuelas y centros 
de salud. Se implementan acciones de economía solidaria y proyectos de producción 
agrosustentable.

Mencionamos ahora un elenco con algunos elementos negativos en cuanto a las obras de 
beneficencia:

• Donamos medicamentos caducos o a punto de expirar en su vigencia,
• Donamos ropa usada, pero en un mal estado y para vaciar nuestros closets,
• Donamos comida y fruta, a punto de echarse a perder o ya echada a perder, no 

pocas veces para limpiar nuestra alacena y/o refrigerador,
• Donamos juguetes en mal estado o porque ya no los queremos,
• Donamos para sentirnos bien y acallar nuestra conciencia, 
• Hay quienes buscan hacer de la beneficencia un negocio y hasta un marketing,
• Hay abusos que se dan en algunos centros de atención a personas con adicciones, 

en asilos, orfanatos, comedores comunitarios, etc. 
• Falta empatía, respeto y cortesía en el servicio a los más pobres.

Hemos hablado de lo que afecta o pudiera afectar a la beneficencia, hablemos ahora, 
de algunos aspectos negativos que afectan la fraternidad, algunas ya se traían antes del 
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encierro por la pandemia y fueron acentuadas por esta situación, algunas se comenzaron 
a manifestar, debido a la misma situación. 

• egoísmos
• envidias
• pleitos 
• enojos
• gritos 
• maltratos
• groserías
• menosprecios
• difamaciones
• rivalidades
• indiferencias
• falta de amor 

Hemos constatado en las familias, entre los vecinos y en las relaciones a distancia, algunos 
gestos de solidaridad y virtudes que se vieron fortalecidas en medio de esta crisis sanitaria:

• Hay registro de un gran número de personas que se comunicaron al Call Center, 
del proyecto “Cadenas solidarias de alimentos y medicamentos”, que fueron 
sensibles a las necesidades y ofrecieron su apoyo en especie o con recursos 
económicos, haciéndose cercanos a los más necesitados. 

• Reconocemos que se suscitaron innumerables acciones de solidaridad y 
fraternidad, tantas personas que realizan servicios sencillos y esenciales en la 
limpieza y el abasto de productos, tantos hombres y mujeres que sirven en los 
hospitales y muchos lo hicieron a costa de su propia vida.

• Incontables han sido las horas dedicadas al auxilio psicológico para evitar un 
suicidio, para atender la ansiedad, la depresión. La escucha ha sido atenta y ha 
conducido al crecimiento emocional y espiritual de las personas.

• Se implementaron Redes Vecinales Solidarias tanto en el ámbito civil como en 
lo parroquial con excelentes frutos de fortalecimiento en el tejido comunitario.

• La solidaridad entre amigos, vecinos, conocidos y aún desconocidos, etc., para 
ayudar a conseguir un tanque de oxigeno o un concentrador, un medicamento, 
un alimento, un transporte a deshoras y en las circunstancias más inoportunas.

En todo este escenario de acciones incesantes hay quienes han hecho bien las cosas, se 
administran profesionalmente y utilizan metodologías y sistemas probados.

También hay fundaciones que buscan remediar las necesidades de quienes carecen de 
lo necesario, tal como puede ser de vivienda, educación, estudios; por lo que elaboran 
proyectos, cumplen sus metas, evalúan sus procesos y acciones para una mejora continua.
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Hay quienes van al encuentro de las personas que han sufrido algún incidente, emergencia 
o catástrofe, para brindar ayuda de manera organizada.

Hay quienes ayudan a niños y niñas en situaciones de calle y a indigentes y no han detenido 
sus obras.

Hay quienes atienden a personas con adicciones brindándoles una ayuda integral.

5.4 MIRA COMO JESÚS (Juzgar)

El Papa Francisco nos ha puesto como un referente de actitudes ante la pandemia que 
vivimos la vida y acción de San Damián de Molokai.

“Tenemos muchos ejemplos de santos y santas que han hecho del compartir con los 
pobres su proyecto de vida, uno de ellos es el padre Damián de Veuster, santo apóstol 
de los leprosos. Con gran generosidad respondió a la llamada de ir a la isla de Molokai, 
convertida en un gueto accesible sólo a los leprosos, para vivir y morir con ellos. Puso 
manos a la obra e hizo todo lo posible para que la vida de esos pobres, enfermos y 
marginados, reducidos a la extrema degradación, fuera digna de ser vivida. Se hizo 
médico y enfermero, sin reparar en los riesgos que corría, y llevó la luz del amor a esa 
“colonia de muerte”, como era llamada la isla. La lepra lo afectó también a él, signo de un 
compartirse totalmente con los hermanos y hermanas por los que había dado la vida. Su 
testimonio es muy actual en nuestros días, marcados por la pandemia de coronavirus. La 
gracia de Dios actúa ciertamente en el corazón de muchos que, sin aparecer, se gastan 
por los más pobres en un concreto compartir”63. 

¿Por qué hizo esto con su vida el padre Damián de Veuster? ¿Qué lo llevó a una entrega 
fraterna?

Cuando los cristianos comprometidos en la transformación de la realidad social se dedican 
a trabajar inteligentemente para que sean saciadas todas las hambres del mundo, están 
en la línea de la Eucaristía como exigencia del seguimiento de Jesús. En efecto, todo el 
ministerio de Jesús puede resumirse como una opción radical en favor de la vida. 

Jesús da vida con su presencia cercana; da vida con su enseñanza verdadera; da vida con 
gestos que sanan a los enfermos, devuelve la dignidad al hombre caído y multiplica el pan 
para todos; da vida liberándonos, incluso, de tradiciones religiosas asfixiantes, que llevan 
a un culto muerto, nos libera del pecado con la gracia del perdón. 

Los últimos Papas nos recuerdan a menudo que vivimos en una cultura de muerte, que no 
respeta la vida. 

La Eucaristía, pan de vida, presencia de quien es ‘la vida de los hombres’ nos compromete 
a ser custodios, defensores de la vida. 

63  Papa Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres 2021, p. 3
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Todos los evangelistas recuerdan el episodio de la multiplicación de los panes. Seguramente 
les conmovía pensar en Jesús que se había preocupado de alimentar a una muchedumbre 
que se había quedado sin comida64. Según la versión de Juan (Jn 6, 1-15) Jesús es el 
primero que piensa en el hambre de aquel gentío que ha acudido a escucharlo. Estas 
personas necesitan comer; hay que hacer algo por ellas. Así era Jesús: vivía pensando en 
las necesidades básicas del ser humano. Felipe le hace ver que no tiene dinero. Entre 
los discípulos, todos son pobres… no pueden comprar pan para tantos; Jesús lo sabe, se 
necesita algo más que dinero. Jesús les va ayudar a vislumbrar un camino diferente. 

Antes que nada, es necesario que nadie acapare lo suyo, para sí mismo, si hay otros que 
pasan hambre. Sus discípulos tendrán que aprender a poner a disposición de los demás lo 
que tengan, aunque sólo sean “cinco panes de cebada y un par de peces”. 

La actitud de Jesús es la más humana que podemos imaginar, pero ¿quién nos enseñará 
a nosotros a compartir si sólo sabemos comprar? ¿Quién nos va a liberar de nuestra 
indiferencia ante los que sufren? ¿Hay algo que nos pueda hacer más humanos? ¿Se 
produciría algún día el ‘milagro’ de la solidaridad entre todos?65

Jesús piensa en el Padre. No es posible creer en Él, como Padre de todos y vivir dejando 
que sus hijos sufran, por eso toma los alimentos que han recogido en el grupo, levanta los 
ojos al cielo y dice la acción de gracias. La tierra y todo lo que nos alimenta, lo estamos 
recibiendo de Dios. Es el regalo del Padre destinado a todos sus hijos. Si vivimos privando a 
otros de lo que necesitan, es que lo hemos olvidado. Es nuestro gran pecado66. Al compartir 
el pan de la eucaristía, los primeros cristianos se sentían alimentados por Cristo resucitado, 
pero al mismo tiempo recordaban el gesto de Jesús y compartían sus bienes67, se sentían 
hermanos: no habían olvidado el espíritu de Jesús68 de compartir el pan.

La eucaristía tendría que ser para los creyentes una invitación constante a vivir compartiendo 
lo nuestro, con los necesitados, aunque sea poco, aunque sólo sean “cinco panes y dos 
peces”69.

“La eucaristía, nos obliga a preguntarnos qué relaciones existen entre aquellos que 
la celebramos, pues, siendo ‘signo de comunicación fraterna’, se convierten en burla 
cuando en ella participamos todos, los que viven satisfechos en su bienestar, quienes 
pasan necesidades, los que se aprovechan de los demás y los marginados, sin que la 
celebración parezca cuestionar seriamente a nadie. A veces, nos preocupa si el celebrante 
ha pronunciado las palabras prescritas en el ritual, hacemos problema de si hay que 
comulgar en la boca o en la mano. Y mientras tanto, no parece preocuparnos tanto la 
celebración de una eucaristía que no es signo de verdadera fraternidad ni impulso para 
buscarla […] Cuando no hay justicia, cuando no se vive de manera solidaria, cuando no 

64  http://www.feadulta.com/anterior/Ev-jn-06-01-15-Pag-B.htm
65  https://www.diariovasco.com/20090726/al-dia-sociedad/nuestro-gran-pecado-20090726.html
66  Ibidem.
67  Ibid.
68  https://www.facebook.com/sanjuanboscohmo/posts/803038510376035/
69  https://www.padrenuestro.net/reflexion-del-domingo-xviii-del-tiempo-ordinario/
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se trabaja por cambiar las cosas, cuando no se ve esfuerzo por compartir los problemas 
de los que sufren, la celebración Eucarística queda vacía de sentido. Con esto no se 
quiere decir que sólo cuando se viva entre nosotros una fraternidad verdadera podemos 
celebrar la Eucaristía, no tenemos que esperar a que desaparezca la última injusticia 
para poder celebrarla. Pero tampoco podemos seguir celebrándola sin que nos impulse 
a comprometernos por un mundo más justo. El Pan de la Eucaristía nos alimenta, para 
el amor y no para el egoísmo, nos impulsa a ir creando una mayor comunicación y 
solidaridad, no un mundo en el que nos desentendamos unos de los otros”70.

Podríamos “considerar como algo ‘normal,’ una sociedad profundamente desigual, donde 
cada uno tiene lo que se merece: hay individuos eficientes que consiguen un nivel apropiado 
a sus esfuerzos, y hay un sector poco hábil y nada trabajador que nunca conseguirá un nivel 
digno en esta sociedad. A partir de aquí organizamos nuestra vida de manera ‘inteligente’. 
Naturalmente, valoramos la amistad, la convivencia familiar y el círculo de amigos, 
apreciamos incluso los gestos de generosidad y la ayuda al necesitado. Pero hay que saber 
calcular, no hemos de perder nunca de vista nuestro propio interés, hay que saber dar ‘de 
manera inteligente’[…] Podemos seguir echando la culpa a otros, pero cada uno somos 
responsables de un estilo de vida poco humano, por eso es bueno dejarnos sacudir por la 
interpelación del Evangelio”71.

5.5 NOS PONEMOS EN ACCIÓN (Actuar) 

La historia de los dos caminantes de Emaús es una historia que habla de pérdida, de 
presencia, de invitación, de comunión y de misión, al final todo ha cambiado, los dos 
caminantes que iniciaron su viaje con el rostro abatido por la tristeza se miran ahora con 
ojos llenos de una nueva luz, el extraño acabó convirtiéndose en amigo, les ha entregado 
su espíritu de alegría y amor. Cleofás y su amigo se han transformado en personas nuevas 
con una nueva misión… tienen un mensaje que debe ser proclamado. Los demás necesitan 
saber qué es lo que les ha ocurrido: que él está vivo y que lo han reconocido cuando partió 
el pan y se los dio. No hay tiempo que perder y levantándose al momento, se volvieron 
hacia Jerusalén72.

Para los discípulos, como para nosotros ahora, el final no es la comunión, sino la misión. 
El reconocimiento no es para saborearlo nosotros solos. Nuestra experiencia de comunión 
nos envía a nuestras hermanas y hermanos para compartir con ellos nuestras historias y 
construir con ellos un cuerpo de amor. La vida vivida suficientemente es una vida de misión 
y acción que fortalezca nuestra relación con Dios nuestro Padre, como nos enseña Jesús, a 
gastar nuestra vida como Él, en el servicio hasta la cruz. 

70 https://books.google.com.mx/booksse+convierten+en+burla+cuando+en+ella+participamos+todos,+los+que+vi-
ven+satisfechos+en+su+bienestar,+quienes+pasan+necesidades,+los+que+se+aprovechan+de+los+demás+y+los+margina-
dos,+sin+que+la+celebración+parezca+cuestionar+seriamente+a+nadie 
71  Silvio Marinelli, SEGUIR A JESUS, EL MISERICORDIOSO, Ed. PPC, p. 214-222.
72 https://books.google.com.mx/a+historia+de+dos+caminantes+de+emÚs+es+una+historia+que+habla+de+pérdidas 
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Esto que hemos reflexionado, nos sugiere a derribar los muros internos y dar paso a una 
auténtica fraternidad. Nos invita a romper el frasco del perfume precioso de la caridad y la 
fraternidad, como lo hizo la mujer del Evangelio, a darlo todo por amor.

¿Qué podemos hacer? 

He aquí un plan en cinco pasos que nos será útil para pasar de la beneficencia a la 
fraternidad:

Primero: Identificar y servir:
• realizar un censo en la parroquia identificando a los enfermos, apoyando a los 

que pueden asistir a misa, auxiliar a los que tienen alguna discapacidad,
• visitar a los enfermos, salir a su encuentro,
• ofrecer la eucaristía por los enfermos,
• invitar a donar medicamentos,
• que nadie pase hambre y frío,
• que nadie quede en el abandono y la soledad,
• crear los equipos de pastoral de la salud en donde no existan…

Segundo: Transformar las situaciones de enfermedad y dolor:

• practicar y difundir la importancia de la prevención de enfermedades,
• en lo posible, asistir con la atención médica oportuna,
• no abandonar los tratamientos médicos…

Tercero: Aliviar el sufrimiento:

• brindar cuidados paliativos con empatía,
• apertura física y virtual de centros de escucha,
• acompañamiento emocional y espiritual,
• salud psico-emocional,
• visita a los enfermos en sus casas y en el hospital, 
• fortalecer los dispensarios médicos o abrir donde no existan,
• ambientes de oración y liturgia por los enfermos y quienes sufren…

Cuarto: Fortalecer el encuentro fraterno y solidario:

• brindar un poco más de tiempo a los enfermos, por parte de los ministros que 
llevan la eucaristía, para escucharlos,
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• capacitaciones y fortalecimiento a los grupos de escucha,
• animar a la comunidad a la solidaridad con los enfermos y necesitados…

Quinto: Vibrar y sentir con los otros:

• “Mientras servimos no nos sentimos señores de nadie y dejamos que Jesús sea 
el Señor”.

5.6 LE DAMOS GRACIAS A DIOS

Concluyamos nuestra reunión con esta adaptación de la hermosa oración mariana conocida 
como el SUB TUUM PRESIDIUM

Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios y Madre nuestra,
modelo de servicio y caridad perfecta,
modelo de respuesta y cercanía en la relación con el Padre,
toda hermosa en el ejemplo de discípula de Tu Hijo, Jesús,
llena de gracia y animadora de la Iglesia con el Espíritu Santo.
Ayúdanos a tus hijos e intercede por nosotros. Amén.



Tema 6
Conversión hacia los pobres:  
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“ Esta conversión consiste, en primer lugar, en abrir nuestro corazón para reconocer las 
múltiples expresiones de la pobreza y en manifestar el Reino de Dios mediante un estilo 
de vida coherente con la fe que profesamos… Convertirnos en sus discípulos implica 
la opción de no acumular tesoros en la tierra, que dan la ilusión de una seguridad en 
realidad frágil y efímera.” (Mensaje 2021, n. 4).

6.1 OBJETIVO
Reconocer, desde la fe que profesamos, que la pobreza interpela a todos los cristianos, 
para generar estilos de vida que contrarresten las causas de la misma pobreza.

6.2 NOS PONEMOS EN LA PRESENCIA DE DIOS
Iniciemos nuestra reunión haciendo juntos esta oración al Señor:

Señor, ayúdanos a reconocer a los pobres de nuestra comunidad.
Ayúdanos a identificar las distintas formas de pobreza en ellos.
Que su condición no sea indiferente a nosotros.
Que la Buena Noticia que nos das, nos permita ser creativos.

Señor, ayúdanos también a reconocer la pobreza nuestra.
Ayúdanos a saber en qué somos pobres.
Que nuestra condición no sea lo normal en nuestra vida.
Que la Buena Noticia que nos das, nos permita ser creativos.

Señor, queremos ser buena noticia para los demás,
queremos ser instrumentos de transformación,
queremos construir el Reino entre los pobres de los pobres.
Llévanos donde Tú quieras.

Amén

6.3 ABRE LOS OJOS (Ver)
Existen muchas concepciones de pobreza en el mundo. Los organismos internacionales de 
desarrollo, los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y la misma Iglesia definen de 
diferentes formas la pobreza; cada forma de concebir la pobreza resulta otra modalidad 
para contrarrestarla, por ello, es fundamental detenernos en esta conceptualización 
que nos permita reconocer las “múltiples expresiones de pobreza” que el Papa Francisco 
argumenta en este mensaje por la Jornada Mundial de los Pobres del 2021.

El Banco Mundial define a la pobreza como “un fenómeno multidimensional, que incluye 
incapacidad para satisfacer las necesidades básicas, falta de control sobre los recursos, 
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falta de educación y desarrollo de destrezas, deficiente salud, desnutrición, falta de vivienda, 
acceso limitado al agua y a los servicios sanitarios, vulnerabilidad a los cambios bruscos, 
violencia y crimen, falta de libertad política y de expresión” (The World Bank Group,1999, 
2)73. De acuerdo a este organismo internacional, la pobreza constituye la carencia de 
necesidades y servicios básicos con los que cuenta una persona.

Por otro lado, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) considera que: “La 
noción de pobreza expresa situaciones de carencia de recursos económicos o de condiciones 
de vida que la sociedad considera básicos de acuerdo con normas sociales de referencia 
que reflejan derechos sociales mínimos y objetivos públicos. Estas normas se expresan 
en términos tanto absolutos como relativos, y son variables en el tiempo y los diferentes 
espacios nacionales”74. 

En este sentido, la CEPAL confirma que la pobreza es la carencia de recursos básicos, al igual 
que el Banco Mundial, sin embargo, agrega un elemento nuevo al hablar de condiciones de 
vida que son importantes para un contexto comunitario; porque pudiera haber una persona 
o comunidad que no carezca de bienes materiales básicos y, sin embargo, sí carezca de 
algunos elementos trascendentes como lo cultural, ecológico, religioso u otros que le sean 
tan importantes que le den un sentido de pobreza al carecer de ellos.

El premio Nobel de Economía, Amartya Sen, por su parte, considera que la pobreza es ante 
todo la privación de las capacidades y derechos de las personas. Es decir, en palabras de 
Sen, se trata de la privación de las libertades fundamentales de que disfruta el individuo 
“para llevar el tipo de vida que tiene razones para valorar”. Desde este punto de vista, “la 
pobreza debe concebirse como la privación de capacidades básicas y no meramente como la 
falta de ingresos, que es el criterio habitual con el que se identifica la pobreza”75.

Tenemos ahora un nuevo enfoque de pobreza, este enfoque ya no se centra en la falta de 
bienes económicos o materiales, sino en la privación de libertades que permiten que un 
individuo disfrute y valore su vida.

Hasta ahora vemos una evolución del concepto de pobreza, pero incluyamos una definición 
más. Luis Raceto, uno de los teóricos más sobresalientes de la economía solidaria, considera 
que la pobreza “es la carencia de recursos y capacidades para hacer frente a las propias 
necesidades fundamentales”76. De acuerdo a Raceto, la pobreza es una incapacidad para 
que las personas o las comunidades se hagan cargo de sí mismas, la pobreza se percibe 
cuando alguien considera que ya no puede hacer algo por sí misma, cuando adquiere una 
dependencia para sobrevivir, cuando no se le ocurre nada nuevo o cree que ya no puede 
ofrecer más, cuando la creatividad se le ha terminado.

73 Citado en: Romero, A. (200). El mundo de la pobreza. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y  
 Administrativas. Vol 1. No.2
74 CEPAL, 2000, 83.
75 Gimenez, C y Valente, X (2016). Una aproximación a la pobreza desde el enfoque de capacidades de Amartya Sen.  
 Universidad de los Andes.
76 Raceto, L. (2011). Recuperado de: https://aulavirtual.sinca.gob.mx/login/index.php 
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El Papa al hablar de las múltiples expresiones de pobreza, no solo se refiere a los pobres 
alimentarios o la pobreza de salud o la pobreza económica, en realidad, también podemos 
hablar de la pobreza espiritual, la pobreza que nos impide mirar soluciones a nuestra 
condición de vida, a la pobreza que nos incapacita y que nos ata a las ayudas externas o 
al conformismo de creer que nada es posible hacer. Es probable que esta última pobreza 
sea la más compleja de erradicar, porque para el hambre se puede ofrecer alimento, pero 
ante la desesperanza y falta de creatividad para resolver la propia necesidad de alimento 
va detrás el convencimiento.

Aunado al conflicto anterior, queda también la idea de que las soluciones deben ser 
individuales y se concibe pocas veces que la estrategia está en la acción comunitaria, en 
aliarnos con otros para encontrar soluciones de grupo, que la solidaridad no se trata de 
dádivas sino de construir un sistema donde todos nos beneficiemos para el bien común.

6.4 MIRAR COMO JESÚS (Juzgar)
Giorgio La Pira es un católico que logró unir unánimemente en Italia al presidente del 
Parlamento, a Cardenales de la Iglesia católica, a ex presidente de Italia, a representantes 
de facciones políticas de diferentes colores: todos votaron y acudieron al edificio del 
Congreso para develar el busto de este hombre singular. Las opiniones coincidían: La Pira 
sí que fue un hombre de una pieza77.

La curricula de Giorgio: catedrático de derecho, sobreviviente a la persecución fascista de 
Mussolini, uno de los principales inspiradores de la Constitución italiana al concluir la 
Segunda Guerra, miembro del Parlamento italiano en 3 legislaturas, y alcalde de Florencia 
de 1951 a 1965. La Pira es uno de los fundadores de la moderna República Italiana. 

Giorgio, en la época del miedo generalizado a “una guerra nuclear”, fue un incansable 
diplomático de la paz: en la ONU, en Vietnam, en la Alemania dividida, en Estados Unidos y 
en Francia. La Pira fue un hombre cabal. 

Como todo político, habló mucho de “la gente pobre” en sus programas y discursos. Pero 
lo más extraordinario es que él vivió y murió en una humilde celda que los frailes del 
convento de San Marcos, en su querida Florencia, le prestaban. 

Giorgio no fue ni un católico del montón ni un ingenuo. Él sabía lo que era vivir sin Dios, 
pues estuvo alejado de Él durante veinte años. La Pira contaba con frecuencia que un día 
se encontró con “el Resucitado”. La alegría del encuentro con Dios jamás le abandonó. 

¿Qué medios proponía para unir a un mundo dividido en dos? Confiaba en la fuerza de 
la oración. La afirmaba como un arma superpotente en la plegaria de los conventos de 

77  Cfr. Salvatore Luigi Carlino, Ricordando Giorgio La Pira. Aspetti della sua vita interiore. Nuova ediz. Editrice 
Domenicana Italiana, 2017 
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clausura. Giorgio defendió esta convicción y hasta llegó a escribirle al S.S. Pío XII: “Estas 
fuerzas invisibles y escondidas, de raíz, subterráneas son la fuerza inmensa de la Iglesia”.

En su muy difícil profesión, La Pira nunca escondió su fe: «Yo mismo le vi interrumpir una 
reunión para salir a rezar su breviario», recuerda un líder sindical italiano...

Se cuenta que un día abordó a La Pira una dama sumamente rica y, como sucede en tales 
casos, muy desilusionada de los placeres de la existencia. -¿Cómo podría volver a hallarle 
gusto a la vida? 

Se dice que La Pira le propuso únicamente que diera a los pobres el dinero que ahorraría 
renunciando a fumar los cigarrillos con boquilla dorada que iba sacando de su bolso. La 
archimillonaria mujer se extrañó: -Pero yo podría dar mucho más, si le parece...-

-No, señora – se dice que respondió juiciosamente La Pira -. No se trata de algo que no le 
cueste sino de que gane usted lo que vaya a dar....

La historia añade que el buen consejo fue seguido punto por punto, y que aquella madame 
recuperó la alegría de vivir.

Giorgio La Pira fue reconocido como Venerable en el reconocimiento de sus virtudes 
heroicas el 5 de Julio del 2018 por el Papa Francisco y va en camino a la posible betificación.

Después de esta narración debemos recuperar los dos componentes que manifiestan 
nuestra auténtica conversión al Señor y que se ubican en el ofrecer la ayuda al hermano 
necesitado pero hacerlo desde la congruencia de quien no tan sólo se desprende para 
compartir sino quien auténticamente vive sin apegos.

Estos dos componentes están referidos en la asimilación del Séptimo Mandamiento que nos 
pide vivir tanto el valor de la templanza como el de la solidaridad, los cuales acompañan 
la auténtica justicia78. Aquí también podemos referir las prácticas de piedad cuaresmales 
que invitan a que en el ejercicio de la mortificación litúrgica la caridad que comparto con 
el hermano a través de la limosna vaya ligada a aquello de lo que nosotros mismos nos 
desprendemos en el ayuno y la abstinencia.

Así es en efecto, en esta Jornada Mundial de los Pobres el Papa nos invita a no mirar a los 
pobres “como personas separadas como una categoría que requiere un particular servicio 
caritativo”79, es muy relevante esta invitación del Papa pues existe una desviada intención 
de algunos cristianos a mirarse como “buenos” que van a dar servicios a los que no han 
sido tan afortunados, como si se tratara de llevar de fuera a los que no tienen, como si 
estos que no tienen no fueran capaces de conseguir lo propio, como si hubieran perdido 
las capacidades para hacer frente a sus propias necesidades, como lo señalaba Luis Raceto.

78  Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica en la exposición del séptimo mandamiento en los numerales 2401-2463
79  Papa Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial del Pobre 2021, n. 4.
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Ya San Pablo decía “Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo 
para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso” (1Cor 13, 3). La 
fuerza del amor que propone el Apóstol San Pablo nos interpela para ir más allá que donar 
solamente alimento o dinero, y es que la propuesta cristiana compromete nuestra vida 
completa a causa de un modo de vida que nos involucra a todos. 

“Seguir a Jesús implica, en este sentido, un cambio de mentalidad, es decir, acoger el reto de 
compartir y participar”80. Pensemos en todas las prácticas que como cristianos tenemos en 
nuestra vida cuando deseamos ayudar a los más vulnerables, son estás prácticas resultado 
de una conversión, de nuevos estilos de vida, de un nuevo paradigma que habilita a 
quien definimos como pobre o bien, son prácticas que sostienen modelos de pobreza, 
dependencia, que nos hacen acercarnos temporalmente pero que no nos insisten en 
quedarnos para animar, junto con el pobre, una nueva forma de estar y de ser.

Nuevamente San Pablo nos propone un camino para nuestra vida: “Aparentemente tristes, 
pero siempre alegres; pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos; como si no 
tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo”	(2Cor	6,	10).

En este sentido hay una nueva propuesta de acción y es la de tener un estilo de vida 
sobrio “pobres en apariencia”, sin necesidades creadas y compartiéndolo todo con todos, 
estando, construyendo, animando, ofreciendo y promoviendo al protagonismo de los que 
han quedado al final para que sean ellos los que se hagan cargo de los procesos y de los 
proyectos, especialmente de aquellos que fueron diseñados para terminar con las diversas 
formas de pobreza, porque de alguna manera nosotros también tenemos nuestras propias 
pobrezas y nos corresponde habilitarnos para reconocernos y superarlas.

6.5.- NOS PONEMOS EN ACCIÓN (Actuar)
De manera personal te pedimos que llenes la siguiente tabla para identificar tus pobrezas, 
identifica dónde eres tú vulnerable, en dónde te reconoces débil.

Tipos de 
pobreza

Describe brevemente la forma en 
que experimentas esa pobreza

Indica en qué necesitas habilitarte 
para disminuir esa pobreza

Alimentaria

Salud

Ingreso

80 Papa Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial del Pobre 2021, n. 4.
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Vivienda

Espiritual

Relaciones
rotas

Violencia

Soledad

Otras

Ahora toca mirar las acciones que desarrollas de forma personal o comunitaria desde la 
perspectiva pastoral, para reducir la pobreza en tu contexto.

Formas que sostienen 
la pobreza

Formas que habilitan al otro 
para hacerse cargo de si 
mismo y de su comunidad

Desde mi reflexión y oración, 
¿Qué nuevo pensamiento y 
acción integro o integramos en 
la acción pastoral al respecto de 
cada línea?

Mi estilo de vida es 
ostentoso

Mi estilo de vida es discreto, 
no necesito de más

Los pobres lo son 
porque les falta 
trabajar

La pobreza es estructural, 
hay que atender las causas 
de la misma

Al hambriento hay 
que darle de comer

Al hambriento hay que 
habilitarlo para que 
reconozca sus habilidades 
para conseguir el alimento

Debemos donarles 
ropa

Construyamos sistemas para 
que todos tengan acceso a 
los bienes sin que necesiten 
pedir

A los ricos no les falta 
nada

Los ricos tienen otras formas 
de pobreza, también pueden 
habilitarse para superarlas 
de forma comunitaria
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La pobreza genera 
violencia

Que unos seres humanos se 
miren por encima de otros 
genera violencia, haya o no 
dinero

Para salir de la 
pobreza es necesario 
usar todos los bienes 
de la naturaleza que 
sean necesarios

Podemos tener lo necesario 
para vivir dignamente sin 
que sea acosta de explotar 
los bienes de la naturaleza 
desproporcionadamente.

6.6 LE DAMOS GRACIAS A DIOS

Terminemos este espacio de reflexión meditando el siguiente texto del Primer libro de 
Samuel: 

El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos;
a unos derriba y a otros levanta.
Él levanta al pobre del polvo
y al necesitado del basurero.
Los pone entre los príncipes
y los coloca en los asientos de honor.
Pues toda la tierra pertenece al Señor,
y él puso en orden el mundo.
Él protegerá a sus fieles,
pero los perversos desaparecerán en la oscuridad.
Nadie tendrá éxito solamente por la fuerza. (1Sam 2, 7-9)
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“ Es un reto que los gobiernos y las instituciones mundiales deben afrontar con un 
modelo social previsor, capaz de responder a las nuevas formas de pobreza que afectan 
al mundo y que marcarán las próximas décadas de forma decisiva.” (Mensaje 2021, n. 7)

7.1 OBJETIVO
Asumir como una tarea esencial del quehacer de la Iglesia, el aprender a compartir y dar la 
vida haciendo una opción fundamental por el servicio, como una respuesta ante las nuevas 
formas de pobreza que han surgido en torno a la pandemia por COVID-19.

7.2 NOS PONEMOS EN LA PRESENCIA DE DIOS

Iniciemos con la siguiente oración invocando la presencia y la asistencia de Dios para 
nuestra reunión:

«Dios Padre bueno, que nos has creado a tu imagen y semejanza, dándonos un corazón 
que sabe amar, inteligencia que nos permite conocerte el mundo que has creado, libertad 
que nos ofrece hacer una opción por Ti para amarte más, y voluntad que aventura a 
trazar la ruta de nuestra propia vida; mira con misericordia al mundo y a los hombres 
y mujeres que has creado, y que tu Hijo ha redimido por su sangre. Líbranos del mal de 
la indiferencia, del egoísmo y la frivolidad, permítenos unirnos al proyecto del Reino, 
entregando la vida como Jesús nos invita a hacerlo. Por la gracia y fuerza del Espíritu, 
impulsa el deseo de nuestros corazones para compartir la vida con nuestros semejantes, 
para abrirnos al encuentro de quien sufre en el cuerpo el espíritu. Te lo podemos en 
Jesucristo tu Hijo amado, implorando el don de tu Santo Espíritu». 

7.3 ABRE LOS OJOS (Ver)

El anuncio gozoso del Evangelio, parte del encuentro con Cristo que nos llama a la 
conversión, por ello el alma del Kerygma81 apostólico se concentra en el encuentro con 
el Hombre nuevo, Jesucristo el Señor, que hace arder nuestros corazones (cf. Lc 28ss) e 
implícita y explícitamente nos envía a comunicarlo a los demás (cf. Mc 16,15). 

La realidad que hemos vivido en los últimos meses, desde que oficialmente la OMS82 declaró 
como pandemia aquel virus que surgió en China denominado SARS-CoV2 (COVID-19), exige 

81  «El Kerygma tiene un contenido ineludiblemente social: en el corazón mismo del Evangelio esta la vía comunitaria 
y el compromiso con los otros. El contenido del primer anuncio tiene una inmediata repercusión moral cuyo centro es la 
caridad»	(EG	177). 
82  Cf. Diario Oficial de la Federación: Acuerdo por el cual se modifica y adiciona el diverso ACT-EXT-PUB/20/03/2020.02 
en el sentido de suspender provisionalmente las sesiones del Pleno de este Instituto en concordancia con el Acuerdo por 
el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para 
la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), de la Secretaría de Salud, publicado en la edición 
vespertina de 24 de marzo de dos mil veinte. www.dof.mx 
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que, como creyentes en el Dios de la vida, nos enfrentemos a una pregunta ineludible: ¿Cómo 
continuar anunciando el gozo del Evangelio, ante la exigencia de una nueva normalidad 
que ha mutado, y que nos desafía en todos los sentidos de la vida?83

Y es que, como Iglesia, no estamos fuera del mundo, y como ya lo hemos visto, en varios 
ambientes, corremos peligro de actuar como aquel ensordecedor comerciante de la plaza, 
que ignorando lo que sucede en su entorno, lo único que le interesa es terminar con la 
venta de su producto, cumplir con el régimen de venta sin importarle nada más84. Esa es la 
actitud adecuada tal vez para quien comercializa, pero no la actitud de la Iglesia samaritana 
al servicio del Reino85, que se entiende como una comunidad fraterna y, por lo tanto, sin la 
posibilidad de actuar con indiferencia o frivolidad ante la necesidad de quienes han sido 
aún más empobrecidos, siendo ya pobres, como consecuencia de esta terrible pandemia. 

Podemos observar que, como sociedad, de manera generalizada, el verdadero desafío de 
la pandemia no está ni siquiera en lo grave de la enfermedad o la rapidez con que el virus 
muta y se hace cada vez más contagioso, a pesar de los esfuerzos que la ciencia ha puesto 
en frenarlo, sino en la inflexibilidad, la falta de sensibilidad y verdadera caridad para asumir 
nuevos esquemas de vida, nuevas formas de construir la existencia86. Del mismo modo, 
como Iglesia, nuevos caminos para la edificación del Reino, en actitud de discernimiento, 
no haciendo lo que llamamos “normal”, o lo que estamos tan acostumbrados a hacer, o 
lo único que medianamente hemos venido haciendo como labor pastoral, sino descubrir 
nuevas rutas en las que no podemos ignorar ninguna realidad que converge en el camino. 

La indiferencia87 es una característica de nuestra sociedad actual, que se escurre en el 
anonimato, que se filtra en relaciones, muchas veces utilitarias, banales o circunstanciales, 
que son poco profundas y sinceras, y que de alguna manera reflejan el vacío interior del 
hombre actual, tan rico y tan pobre a la vez en algunas circunstancias, tan pobre y tan 
rico en otras actitudes y anhelos. Por ello, contemplamos a una humanidad contrariada, 
a hombres y mujeres que intentan mostrar lo bueno que tienen para ofrecer, pero que no 
saben cómo hacerlo, porque parece ser que lo han olvidado, que tiene de hecho deseos de 

83  «En cuanto tal problema de contingencia, hemos de hablar de la crisis del coronavirus filosófica y teológicamente. 
La pregunta es: ¿cómo podemos los seres humanos hacer frente a esta y otras muchas formas de contingencia inevitable 
de la realidad y de la vida? Esta es una pregunta no abstracta, sino existencial y muy concreta, que –como esperamos 
mostrar– alcanza también a lo político y a lo eclesial.» Kasper, Walter, Augustin George (des.), Dios en la Pandemia, ser 
cristianos en tiempos de prueba, Sal Terrae, España, 2020, p.15. 
84  «Ahora quisiera compartir mis inquietudes acerca de la dimensión social de la evangelización precisamente 
porque, si esta dimensión no está debidamente explicitada, siempre se corre el riesgo de desfigurar el sentido autentico 
e integral que tiene la misión evangelizadora» (EG 176). 
85  Cf. Brigenti, Agenor , Perfil pastoral de la Iglesia que sueña el Papa Francisco, en: Da Silva, José M. (Coord.), Papa 
Francisco Perspectivas y Expectativas de un papado, Herder, Barcelona, 2015. 
86  «Esto pone en evidencia de un modo nuevo la vulnerabilidad y fragilidad de los seres humanos, sus límites y 
también su impotencia frente a las fuerzas de la naturaleza, y pone en cuestión novedosamente la fe en el progreso y en 
la factibilidad. Es experimentar la contingencia de un modo nuevo, singular, extremo». Kasper, Walter, Augustin George 
(des.), Dios en la Pandemia, ser cristianos en tiempos de prueba, Sal Terrae, España, 2020, p.12. 
87  «Para aniquilar a un hombre basta ignorarlo. La indiferencia mata. Es como decir a la otra persona: «Tú estás 
muerto para mí», porque tú lo has matado en tu corazón. No amar es el primer paso para matar; y no matar es el primer 
paso para amar». Francisco, Audiencia General 17 de octubre 2018, www.vatican.va 
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hacer el bien, pero en su rutina de vida esto es algo que está empolvado. El acelerado ritmo 
de vida que fue frenado intempestivamente por la pandemia no tenía tiempo de detenerse 
en pensar en ese tipo de acciones o sentimientos de bondad. Preocupado por generar, el 
hombre posmoderno acostumbrado a vivir al filo del día, a poseer, a acumular y disfrutar 
con intensidad, de repente trunca su ritmo; la vida se frena y nos desestabiliza, nos hace 
perder la brújula que daba rumbo y sentido a la vida, ese activismo, ese cansancio, ese 
fastidio, ese tedio, esa presión, esa manera casi automática de actuar, de manera que 
parece ser que estaba tan arraigado en nosotros que sin ello no imaginamos otra manera 
de vivir.

Hoy, anhelando que pronto esto pase, desde diversos ambientes y escenarios sociales, 
religiosos, educativos, y culturales, se habla de la actual realidad y que se ha denominado 
“nueva normalidad”, y entonces nos surge otra interrogante ¿Qué es lo normal?, anhelamos 
volver a lo anterior sin cambio ni novedad, en razón del ritmo de vida al que estamos 
acostumbrados, queremos seguir haciendo lo mismo, con los mismos, en las mismas 
circunstancias. La nueva normalidad tal como se plantea, no ofrece caminos que nos lleven a 
incorporar procesos nuevos en nuestro caminar como Iglesia88, sino simplemente deseamos 
volver al mismo esquema de vida eclesial, dando las misma respuestas, sin arriesgarnos a 
algo distinto, a asumir nuevas realidades como prioridades y entre ellas aparece una que 
es tan antigua y tan nueva, la pobreza, que objetivamente todos experimentamos desde 
diferentes ángulos, y muy complejas realidades, a las cuales no podemos seguir ignorando 
o enfrentando con una conducta evasiva. Desafortunadamente esa es la nueva normalidad, 
volver a lo mismo, con los mismos, en las mismas circunstancias, pero ahora poniéndonos 
alcohol en las manos, cubriéndonos la boca, o aplicándonos una vacuna, y entonces, 
seguimos observando resistencia a asumir nuevos quehaceres como Iglesia, en la tarea 
de anunciar el evangelio a toda criatura, llenando de una nueva esperanza la vida de las 
personas, redescubriendo el sentido de nuestra propia vida, con una profunda convicción 
de conversión.  

7.4  MIRA COMO JESÚS (Juzgar)

Retomemos como lo hicimos en el tema 2 el texto de la Sinagoga de Nazareth que nos 
comparte el Evangelista san Lucas y en el nos dice el Evangelio que, Jesús: 

“ Vino a Nazareth, donde se había criado y, según su costumbre, entró en la sinagoga 
el día sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta 
Isaías y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: “El Espíritu del 
Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para anunciar la  buena nueva a los pobres; 
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, 

88   «No es tarea ni competencia de la Iglesia y la teología hacer propuestas para una estrategia de salida ni para 
superar los retos económicos, sociales y políticos consiguientes a la crisis del coronavirus. Pero sí se puede esperar una 
orientación básica, que en este contexto es posible». Kasper, Walter, Augustin George (des.), Dios en la Pandemia, ser 
cristianos en tiempos de prueba, Sal Terrae, España, 2020,  p.18. 



JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 2021

71

y devolver la vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; A predicar el año 
agradable del Señor” (Lc 4,16-19). 

El texto programático del Evangelio de Lucas nos descubre el cometido de la misión 
salvadora que Jesús emprende con la predicación e instauración del Reino de los cielos, 
acreditándose con signos y palabras, de manera que, si en sus palabras los judíos observan 
la fuerza de Dios que habita en él, en sus acciones lo corroboran rotundamente89. Así pues, 
Jesús se sabe enviado a una tarea muy específica, y lo hace manifestando abiertamente su 
postura, él no está contra de nadie, sino en las maneras de actuar de aquello que ponen la 
ley por encima del bien, por ello no tiene miedo de hacer una opción preferencial por los 
pobres y excluidos90, porque sus acciones no están condicionadas a un sistema, él actúa en 
Espíritu y verdad, y eso es lo que le permite no tener miedo de compartir la vida con ellos.

Jesús, no da a los pobres lo que tiene, se hace uno con ellos; él mismo no pierde la paz 
al saberse rechazado, por ancianos y sacerdotes, al saberse excluido, pobre y marginado, 
sabe que es parte de su proyecto. Él, no ejerce la caridad como un simple acto de dar, 
su interés no está en simplemente asistir como acto de bondad, sino que, con profunda 
misericordia, quiere reincorporar a la persona, sanarla integralmente, reestructurar su vida, 
transformarla, de tal forma que, de la experiencia del encuentro, aquel hombre o mujer 
que se cruza con él, encuentre nuevos motivos para seguir esperando, amando y confiando. 

Al proclamar abiertamente y sin temor su misión, Jesús sabe a lo que se enfrenta y conoce 
el efecto de sus palabras, es consciente del impacto de su mensaje y no tiene miedo a 
marcar un rumbo distinto. Ante la pandemia por COVID-19, muchos de nosotros hemos 
quedado perplejos, el miedo nos ha paralizado, hemos sentido profundo miedo a la 
enfermedad, miedo a la muerte, miedo a contagiar o ser contagiado, miedo a quedarnos 
solos o a perder a quien amamos91. Ese miedo nos lleva a cerrar los ojos, como aquel 
automovilista que antes de impactarse en el terrible choque, prefiere cerrar los ojos para 
no ver la desgracia y si es posible no sentirla, no vivirla, no hacerla suya; en modo análogo 
muchos, excusados en nuestros miedos y temores, en nuestra falta de libertad interna y 
nuestra manera de actuar condicionada por la apariencia, la frivolidad o la banalidad no  

89  Cf. Aguirre Monasterio, Rafael, Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles, Verbo Divino, España 2012,  
 409. 
90  «La postura de Lucas ante los ricos y las riquezas ayuda a comprender y matizar su postura ante los pobres. 
Según él, Jesús es enemigo de la riqueza, pero es amigo de los ricos, al igual que de todos los hombres, pues todos se 
encuentran bajo el pecado y están necesitados de su ayuda misericordiosa». Aguirre Monasterio, Rafael, Evangelios 
Sinópticos y Hechos de los Apóstoles, Verbo Divino, España 2012, p. 425. 
91  «La crisis del coronavirus va a tener también repercusiones en nuestras certezas como civilización, como 
sociedad, como culturas; unas consecuencias que hoy casi nadie puede prever aún con detalle. En el terreno médico, 
superaremos el coronavirus; pero en el intelectual, en el cultural, también en el teológico, el virus nos va a tener aún 
mucho tiempo atrapados y ocupados». Kasper, Walter, Augustin George (des.), Dios en la Pandemia, ser cristianos en 
tiempos de prueba, Sal Terrae, España, 2020, p.14.
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hemos querido contemplar más pobreza que la nuestra92, ignorando a todos los que en 
estos días a nuestro alrededor claman justicia, piden auxilio e imploran compasión. 

Es de reconocer y hacer notar que en muchas ocasiones los verdaderamente pobres claman 
justicia con un silencio ensordecedor, pues heridos en el alma sabiendo bien de lo que 
carecen, se abandonan en Dios, no se quejan ni lloriquean, no reprochan ni reclaman, no 
dramatizan su existencia, simplemente confían, he ahí una gran razón del porque Jesús no 
da a los pobres lo que tiene, y del porque sí actúa con pura misericordia, pues al hacerse 
uno con ellos, como ha dicho el Papa Francisco, comparte verdaderamente la vida con 
ellos, lo cual nos lleva a constatar que al compartir no solo se debe estar dispuesto a dar, 
sino que también se debe estar abiertos a recibir. Esa apertura manifiesta que su acción 
no es un simple asistencialismo disfrazado de caridad que muchas veces puede ser signo 
de soberbia, sentido de superioridad o falsa humildad; la acción de Jesús es profunda 
compasión. 

Jesús quiere que todos los ciegos abran los ojos, que los hombres experimenten la 
libertad93, que todos gocen de la gracia de Dios, por eso es determinante en su opción 
por los pobres, porque bien sabe que no solo es pobre aquel que no posee algo, sino que 
es más pobre aquel que teniéndolo todo o poseyendo mucho no sabe compartir, pues 
creyendo o sintiendo que todo lo tiene, no está dispuesto a recibir, sabe acumular, pero no 
sabe dar con sinceridad. Por ello, acostumbrado a sentirse satisfecho, dueño de sí y de lo 
que le rodea, el hombre rico es más fácil que experimente la orfandad, la carencia de no 
tener o el miedo de perder, mientras que, aquel que nada tiene, siempre está dispuesto a 
recibir y, por lo general, sabe compartir, no tiene miedo a perderlo todo, o a quedarse sin 
nada, pues en Dios se basta.

Por esto Jesús ilumina las nuevas formas de pobreza que la pandemia ha traído a flote94, 
pues su efecto circundante toca múltiples realidades, sacude conciencias, repercute en 
variados espacios y escenarios, no respeta a nadie, no tiene límite, pues su efecto abrazador 
ha hecho que el hombre y la mujer posmodernos, endiosados y empoderados en la cultura 
del activismo, del poseer, del acumular, ante un freno tal, siente una profunda orfandad, de 
modo que un sinfín de pobrezas se asoman, y a gritos claman justicia, pues como hemos 

92  «No hace falta ser de los que ven todo negro para dar crédito a serios pronósticos que predicen graves 
repercusiones económicas –y, por tanto, sociales y políticas– a largo plazo. Todos seremos más pobres, unos más y otros 
menos, lo que a su vez provocará trastornos sociales, conflictos políticos y, sobre todo en Europa, una reorganización 
internacional». Ídem. 
93  «El hombre libre no tiene miedo del tiempo: deja hacer a Dios, explicó Francisco. Da espacio para que Dios 
actúe en el tiempo: el hombre libre es paciente. Gamaliel, era un judío —no era un cristiano, no había reconocido a Jesús 
salvador— sino que era un hombre libre: hace su pensamiento, lo ofrece a los demás y es aceptado. Por el resto, la libertad 
no es impaciente. Es más, la verdadera libertad tiene la paciencia de saber esperar, de dejar hacer a Dios» Francisco, La 
verdadera libertad, Homilía 13 de abril del 2018, www.vatican.va 
94  El evangelio de Lucas nos señala 3 tipos de pobreza según lo explica Rafael Aguirre en su obra: los pobres 
miserables, los anawim, que por su condición de vida están impedidos a vivir como personas; los cristianos perseguidos 
que han sido reducidos a situación de necesidad, semejantes a los anteriores por su fidelidad a la fe y otros pobres, los que 
viven su pobreza como austeridad, tratándose de un valor positivo de la pobreza obligatorio para todos los discípulos que 
deben evitar la codicia y no poner su confianza en el dinero que es una falsa esperanza alienante. Cf. Aguirre Monasterio, 
Rafael, Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles, Verbo Divino, España 2012, p. 423-426. 
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dicho, los pobres, los verdaderamente pobres, con un silencio ensordecedor se esfuerzan 
en construir la vida desde su trinchera y son solidarios, están abiertos, el miedo no los 
paraliza, saben que es tiempo de seguir adelante, saben qué hay oportunidades y buscan 
no ahogarse en el mar de sus infinitas carencias y necesidades.

Muchos ricos se han sentido pobres por no poder reunirse, por no festejar, por no viajar, 
por dejar de comprar, experimentaron la pobreza de la soledad y del anonimato en una 
sociedad de la que se sentían amos y dueños, ellos también están incluidos en el proyecto 
de Jesús95. Además, la misma comunidad cristiana, las parroquias y estructuras eclesiales 
han experimentado los límites de su propia fragilidad, cuando han apostado a sus fuerzas 
y se han olvidado de la gracia que en nosotros el Espíritu constantemente derrama. 

7.5 NOS PONEMOS EN ACCIÓN (Actuar)

La exigencia de nuestro compromiso bautismal, nos invita en todo momento y circunstancia 
a dar una respuesta que necesita ser, más allá de un cumulo de impulsos o sentimientos, 
sino fruto de la reflexión y el discernimiento; valiéndonos de la interpretación de los 
signos de los tiempos (cf. Mt 16,3), como discípulos del Señor, contemplamos los diversos 
escenarios que la pandemia ha suscitado, con una actitud de compasión que, en primer 
lugar,  nos vuelve hacia nosotros mismos, para saciar en él nuestra pobreza y aprender de 
él que es manso y humilde de corazón (cf. Mt 11,29), tratando de imitar su generosidad, 
queremos compartir la vida. Por eso, en segundo lugar, es importante que, como discípulos 
suyos, giremos la mirada hacia los otros, porque nos sabemos enviados a realizar una tarea 
muy concreta (cf. Mc 16,15-16), como ya ha mencionado el Santo Padre, no para dar, sino 
para compartir. En tercer lugar, solo así, a partir del compartir podemos juntos emprender 
procesos nuevos de desarrollo integral que, desde nuestra vida de fe, impregnen al 
mundo de la fragancia del Evangelio, que no es otra cosa que la fraternidad, en caridad, 
manifestando nuestro amor a Dios, abrazando y dejándonos abrazar por el menesteroso.

En el prefacio común VIII, oramos en la liturgia inspirados por el evangelio de Lc 10, 35-37: 
«hoy como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu, 
y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza»96. De tal manera que, 
al volvernos compasivamente sobre nuestra pobreza, es una invitación a mirar nuestra 
propia miseria, dejándonos tocar por el Médico de los cuerpos y de las almas. Consideremos 
que una nueva forma de pobreza97, es la existencial, que se manifiesta en la propia aridez 

95  «También la sociedad burguesa ha visto que es imposible una seguridad total; siempre queda un resto de riesgo. 
No tenemos en nuestras manos la vida ni, sobre todo, la muerte. Por eso es irrenunciable la religión. Es necesaria para 
salir adelante con la contingencia; ahora tiene la función de consuelo. En la fe sabe uno que el mundo no es fatalista 
o determinista, ni tampoco es mero azar. Nos está permitido confiar en la providencia de Dios y sabernos, en el fondo, 
sostenidos	por	Dios».	Kasper,	Walter,	Augustin	George	(des.),	Dios	en	la	Pandemia,	ser	cristianos	en	tiempos	de	prueba,	Sal	
Terrae, España, 2020, p.17. 
96  http://textosparalaliturgia.blogspot.com/2018/11/misal-romano-tercera-edicion-prefacio_14.html
97  «Por eso se requiere un enfoque diferente de la pobreza. Es un reto que los gobiernos y las instituciones mundiales 
deben afrontar con un modelo social previsor, capaz de responder a las nuevas formas de pobreza que afectan al mundo 
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espiritual, cuando experimentando el límite de nuestro propio ser, nos hundimos en la 
desesperación y la ansiedad, nos sentimos ofuscados, frustrados o confundidos; al sentir 
que hemos perdido el control de la realidad, el hombre de hoy necesita confiar, y al mismo 
tiempo dejarse tocar, abrirse para sanar y para no morir en vida. Examinar nuestra vida es 
un buen comienzo, para emprender un proceso de reestructuración personal, agradeciendo 
por lo que tenemos, dejándonos de quejar por lo que nos falta, y asumiendo los retos 
como parte del mismo crecimiento y maduración, donde asimilando las experiencias, sin 
etiquetarlas por su bondad o maldad, estemos abiertos a aprender de ellas, y dejemos que 
esos mismos desafíos se hagan parte de nuestras fortalezas.  

El mismo prefacio continúa rezando: «por este don de tu gracia, incluso cuando nos 
vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y 
resucitado»98. Esta noche oscura del dolor, que la humanidad atraviesa y que parece no 
tener fin, puede ser un tiempo propicio para abrir bien los ojos y mirar la luz pascual, que 
es vida nueva y vida en abundancia. La vida nueva que trae consigo la luz de la pascua, 
ilumina nuestras propias pobrezas, pues donde nuestra vida es límite, ahí comienza a brillar 
la gracia, esa gracia que sana, que salva, que anima y que da fuerza, pero que sobre todo 
llena el alma de una renovada esperanza99. 

Una vez sanada nuestra pobreza, el encuentro con el Maestro, llena de gozo el alma y alegra 
el corazón, de manera que es momento de compartir, y de volvernos hacia los demás, 
mirar detenidamente a nuestro alrededor, y saber que nuestro sufrimiento no es el único, 
que nuestro dolor es común, qué hay muchos otros que, como ya lo decíamos, desde un 
silencio ensordecedor claman justicia y paz, exigen consuelo y necesitan ser abrazados. 
Compartir la vida es un camino adecuado y oportuno para sanar la pobreza. 

La pobreza, ya aseguraba el Papa Francisco en su discurso para la cuaresma 2014100, se 
presenta de múltiples formas, la pobreza espiritual, la pobreza moral, y la pobreza material, 
a esta última, él añadía diciendo que ésta, lejos de la mano de Dios nos hace miserables101. 

La pandemia nos ha mostrado que esta perspectiva que el Papa ya señalaba es real, y que, 
aún es más amplia, que la pobreza no tiene un límite, pues los pobres que siempre están 
con nosotros y entre nosotros, como ya lo asegura el evangelio de Marcos 4,7, desde su 

y que marcarán las próximas décadas de forma decisiva. Si se margina a los pobres, como si fueran los culpables de 
su condición, entonces el concepto mismo de democracia se pone en crisis y toda política social se vuelve un fracaso» 
Francisco, A los pobres los tendrán siempre con ustedes, Mensaje para la V Jornada mundial de los pobres, 14 de noviembre 
del 2021, www.vatican.va 
98  http://textosparalaliturgia.blogspot.com/2018/11/misal-romano-tercera-edicion-prefacio_14.html
99  «Pascua es la fiesta de la libertad cristiana. Libertad es una palabra grande, la palabra clave de la modernidad. 
No podemos renunciar a ella; la hemos de defender. Pero la libertad cristiana no tiene nada que ver con una libertad 
egoísta de frío cálculo, con el culto de la autorrealización personal, que enseguida se vuelve autocompasión, ni, desde 
luego,	nada	con	la	arbitrariedad	personal.»	Kasper,	Walter,	Augustin	George	(des.),	Dios	en	la	Pandemia,	ser	cristianos	en	
tiempos	de	prueba,	Sal	Terrae,	España,	2020,	p.19.	
100  «A imitación de nuestro Maestro, los cristianos estamos llamados a mirar las miserias de los hermanos, a 
tocarlas, a hacernos cargo de ellas y a realizar obras concretas a fin de aliviarlas. La miseria no coincide con la pobreza; 
la miseria es la pobreza sin confianza, sin solidaridad, sin esperanza. Podemos distinguir tres tipos de miseria: la miseria 
material, la miseria moral y la miseria espiritual». Francisco, Se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, Mensaje 
para la cuaresma 2014, , www.vatican.va 
101  Cf. Ídem
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propia periferia existencial102, ellos claman justicia, y la comunidad cristiana que por su 
naturaleza vive en una constante pascua no puede cerrar los ojos y el corazón ante esta 
realidad. Compartir nuestra vida con aquellos que carecen de lo material es ocasión de 
dar que los que nos ha sido dado, más allá de cualquier argumento de nuestro esfuerzo, 
al que podamos apelar, debemos tener conciencia que en todo momento damos que lo 
que nos ha sido dado. Consolar al que es pobre espiritual, es compartir con él nuestra 
propia espiritualidad, dejando esas posturas rígidas, tiesas y acartonadas; siendo más 
misericordiosos, necesitamos aprender a dar al Dios de la vida que, en Cristo, el Padre nos 
ha dado, lo cual significa abrir el corazón para que el otro pueda entrar, y en el Padre seamos 
juntos abrazados por su gracia. El consuelo como atención a la pobreza espiritual no solo 
son palabras que suenan bien, sino ante todo es escucha, y atención, especialmente ante 
el que está solo y abatido. 

Compartir con aquel que es pobre moralmente, nos invita a recobrar el valor de las personas, 
legitimando la dignidad de todo hombre o mujer, que sufre en el cuerpo o esta turbado 
en el espíritu; la pobreza moral es la que abre brecha a la miseria material, nos conduce a 
ella, pues la corrupción, la explotación, el egoísmo, el fraude, la acumulación innecesaria 
de bienes, la sed de poder, el pisotear la dignidad de los demás, solo son algunas de las 
consecuencias de un corazón endurecido, ensimismado que es autorreferencial103, que no 
mira más allá, que solo piensa en saciarse y satisfacerse a sí mismo. Los pobres que viven 
en miseria cada vez son más, y estamos llamados a compartir con ellos lo que tenemos 
no en sentido figurado, sino de una manera concreta, desprendiéndonos no de lo que nos 
sombra, sino ofreciéndoles lo que más nos cuesta, compartiendo con ellos lo que más 
amamos. 

En tercer lugar, sanando nuestra pobreza y la de los demás, la Iglesia necesita permitirse 
discernir y reflexionar a la luz de la fe, la posibilidad de emprender nuevos caminos para 
la dilatación del Reino por el anuncio del evangelio104. La misma Iglesia experimenta la 
pobreza de su condición humana, y no por ello debe olvidar su naturaleza divina, pero sí 
debe ser consciente de sus propios límites y dejando de ser tan egoísta, está llamada a 

102 	La	Iglesia	«en	salida»	es	una	Iglesia	con	las	puertas	abiertas.	Salir	hacia	los	demás	para	llegar	a	las	periferias	
humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es más bien detener el paso, dejar de 
lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al costado 
del camino. A veces es como el padre del hijo pródigo, que se queda con las puertas abiertas para que, cuando regrese, 
pueda	entrar	sin	dificultad.»	(EG	46).	
103  «Esta mundanidad puede alimentarse especialmente de dos maneras profundamente emparentadas. […] La 
otra es el neopelagianismo autorreferencial y prometeico de quienes en el fondo sólo confían en sus propias fuerzas y se 
sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico 
propio del pasado. Es una supuesta seguridad doctrinal o disciplinaria que da lugar a un elitismo narcisista y autoritario, 
donde en lugar de evangelizar lo que se hace es analizar y clasificar a los demás, y en lugar de facilitar el acceso a la gracia 
se	gastan	las	energías	en	controlar»	(EG	94).	
104  «Si no se elige convertirse en pobres de las riquezas efímeras, del poder mundano y de la vanagloria, nunca 
se podrá dar la vida por amor; se vivirá una existencia fragmentaria, llena de buenos propósitos, pero ineficaz para 
transformar el mundo. Se trata, por tanto, de abrirse con decisión a la gracia de Cristo, que puede hacernos testigos de su 
caridad sin límites y devolverle credibilidad a nuestra presencia en el mundo.» Francisco, A los pobres los tendrán siempre 
con ustedes, Mensaje para la V Jornada mundial de los pobres, 14 de noviembre del 2021, www.vatican.va 
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abordar nuevos escenarios, que la lleven más allá del culto y la sacramentalidad, que le 
hagan sentir verdadera madre que acoge, escucha y acompaña a sus hijos ante la crisis que 
están viviendo; no debe olvidar que es maestra no por imponer su autoridad, sino porque 
sirve al mundo con humildad, lo cual la hace un verdadero signo de ministerialidad. Son 
muy pocos los espacios en los que la Iglesia se ha arriesgado a entrar, tiene miedo a ir más 
allá de su costumbre y de hacer algo distinto a lo que sabe hacer. La pandemia nos mostró 
lo pobres que somos como institución, cuando no supimos ser solidarios con los demás, 
cuando nos encerramos y nos negamos la oportunidad de abrazar a quienes vivieron el 
desconsuelo de la muerte y la enfermedad. No minemos la oportunidad de abrir nuestras 
puertas, y de dejar entrar nuevos vientos, salgamos y entremos también en otros espacios, 
no dejemos que la costumbre anquilosada nos asfixie una vez más. Tengamos la certeza de 
qué hay nuevos procesos por emprender y el primero es el de abrirnos a la gracia, saliendo 
al encuentro del mundo actual, no atrayendo superficialmente a los demás, sino yendo 
a donde los demás están y acompañándolos en su sufrimiento y dolor. Así la Iglesia no 
estará esperando volver a ser el punto de referencia, y será una comunidad viva en medio 
del mundo, haciendo presente precisamente ahí al Dios de la vida en quien ella misma ha 
sido redimida. 

7.6 LE DAMOS GRACIAS A DIOS

Profundamente agradecidos con Dios por el abundante alimento que brota de la riqueza de 
su Palabra concluyamos hermanos con la siguiente oración:

“ Te alabamos y bendecimos Dios de todo consuelo, Tú eres nuestra fortaleza y nuestra 
esperanza. Tu gracia que nos sostiene y que nos impulsa, nos abre los ojos, los oídos, la 
mente y el corazón, haz que esa misma luz de tu gracia nos inspire cada día, para ir junto 
a Ti, y así tomados de tu mano, vayamos hacia los demás. Padre de ternura, mira a la 
humanidad que sufre, sana nuestras heridas, inflama nuestros corazones en la verdadera 
caridad. Enséñanos, Padre a compartir la vida, llévanos a tener una verdadera comunión 
con los demás, haciéndonos uno con ellos, siendo cercanos y misericordiosos como lo 
eres Tú. Te lo pedimos en Jesucristo, tu Hijo, movidos por la fuerza de tu Santo Espíritu.”
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“ Sin embargo, la pobreza no es fruto del destino sino consecuencia del egoísmo. Por lo 
tanto, es decisivo dar vida a procesos de desarrollo en los que se valoren las capacidades 
de todos, para que la complementariedad de las competencias y la diversidad de las 
funciones den lugar a un recurso común de participación.” (Mensaje 2021, n. 6)

8.1 OBJETIVO
Asumir y hacer nuestro el llamado que tiene la Pastoral Social en la Iglesia a evangelizar 
humanizando a través de sus diferentes tareas que concretan el amor preferencial por los 
pobres y marginados, no tan solo en la asistencia, sino también en la promoción humana, 
en la transformación social, sin olvidar los procesos de reconciliación.

8.2 NOS PONEMOS EN LA PRESENCIA DE DIOS
Les invitamos a iniciar este tema poniéndonos en la presencia de Dios con la siguiente 
oración:

“ Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma 
dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal.

Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz.

Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, 
sin violencia, sin guerras.

Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el 
bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos 
comunes, de esperanzas compartidas. “Amén.

8.3 ABRE LOS OJOS (Ver)
Iniciamos cuestionándonos ante el marco de la realidad que hoy vivimos: ¿Cómo es 
posible dar una solución tangible a los millones de pobres que a menudo sólo encuentran 
indiferencia o, incluso, fastidio como respuesta? ¿Qué camino de justicia es necesario 
recorrer para que se superen las desigualdades sociales y se restablezca la dignidad 
humana, tantas veces pisoteada?

En efecto, dos son las líneas de pensamiento que nos ayudan a profundizar en el marco de 
la realidad, es decir; primero analizaremos las cifras generales de medición de la pobreza 
aportados por CONEVAL, para entender la problemática que representa la pobreza en 
México. 
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En la siguiente línea de pensamiento tomaremos la desigualdad, uno de los discursos 
más usados en la discusión de la pobreza, como un simple análisis para distinguir entre 
las desventajas y ventajas de un sistema que puede generar bienestar, pero también 
desigualdad.  

Uno de los peores males que vive nuestro México es, sin duda, la pobreza, por lo que 
la infografía realizada por el CONEVAL, el cual nos presenta la comparación sobre cómo 
estábamos en relación a la pobreza en el 2018 y en 2020 nos es de tremenda utilidad. 

Podemos resaltar, como datos generales, que la pobreza extrema entre el 2018 y el 2020 
aumentó en un 3%, al pasar de un 14% de la población mexicana al 17% y en relación con 
la pobreza (debajo de la línea de bienestar) también aumentó en un poco más del 2%, es 
decir, ahora tenemos un 52.8 % de pobres en México.  

Así también, podemos ver algunos elementos relevantes sobre las carencias sociales, que 
ya hemos referido en el tema 1, como lo es la educación, el acceso a los servicios de salud, 
el acceso a la seguridad social, la calidad y espacios de la vivienda, el acceso a los servicios 
básicos en la vivienda y acceso a la alimentación, siendo este último el único en el que se 
logró una mejora, escasa pero finalmente hubo una mejora (menos de un 1%)105. 

105  Información tomada de la plataforma del Coneval: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLPIS_
resultados_a_nivel_nacional.aspx
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Obviamente la pobreza es un problema demasiado complejos y al mismo tiempo lacerante 
que daña la misma base de la dignidad humana; en México.el tema de la pobreza se ha 
convertido en uno de los problemas más extendidos afectando a más de la mitad de la 
población. 

El Papa Francisco nos hace ver que otro problema que daña la dignidad humana son las 
desigualdades sociales. Una de las definiciones más claras es la que propone el ACNUR 
(Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados): 

“ Algo desigual es algo diferente. En el ámbito humano, se habla de desigualdad cuando 
hay una falta de equilibrio entre dos o más personas. La desigualdad puede presentar 
muchas facetas y vamos a analizar las más importantes para llegar a diferenciar qué es 
desigualdad y cómo afecta a nuestras vidas” 106. 

¿Qué tipos de desigualdad existen?

La desigualdad no es única ni afecta a un solo aspecto de la vida de las personas, sino que 
se puede hablar de varios tipos:

Desigualdad social. Se produce cuando una persona recibe un trato diferente como 
consecuencia de su posición social, su situación económica, la religión que profesa, su 
género, la cultura de la que proviene o sus preferencias sexuales, entre otros aspectos.

Desigualdad económica. La desigualdad económica se refiere a la distribución de la riqueza 
entre las personas. Las diferencias de ingresos entre las personas más ricas y las más pobres 
supone un problema de acceso a bienes y servicios para las personas con menos recursos.

Desigualdad educativa. La desigualdad educativa está en la base de la desigualdad social y 
económica, puesto que supone que las personas no tengan las mismas oportunidades para 
acceder a una formación. En este sentido, existen diferencias significativas en relación con 
los refugiados, puesto que, según datos de ACNUR, más de 3,5 millones de niños refugiados 
no van al colegio y durante 2016 solo un 45% de los 6,4 millones de personas en edad escolar 
bajo el mandato de ACNUR, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años, fueron escolarizados.

Desigualdad legal. Se produce cuando las leyes o el funcionamiento de los tribunales 
favorecen a unos individuos frente a otros. Por ejemplo, se puede dar el caso de que los 
requisitos legales de acceso a la sanidad o a la educación no sean los mismos para los 
nacionales de un país que para los refugiados.

106  Consultado en: https://eacnur.org/blog/que-es-desigualdad-que-tipos-existen-y-que-consecuencias-tiene-
tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/
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¿Cómo se encuentra la Desigualdad en México?

Se comenta en la publicación del financiero que el 10% de los que más ganan se lleva 6 de 
cada 10 pesos, es decir el 10% de la población con ingresos más altos captó el 59 por ciento 
de los ingresos nacionales, mientras que el 1% aún más alto, el 29% entre 2000 y 2019107. 

América Latina es la segunda región con mayor desigualdad en el mundo después de África 
Subsahariana, donde México, Brasil y Chile son los países con la concentración del ingreso 
más alta, y por lo tanto, de mayor desigualdad, de acuerdo con el Informe Regional de 
Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Al 
respecto de este tema se mnos señala:

« A pesar de décadas de progreso, la región sigue siendo la segunda más desigual del 
mundo, y la desigualdad del ingreso en los países de ALC (América Latina y el Caribe) 
es mayor que los de otras regiones con niveles similares de desarrollo. La desigualdad, 
como la pobreza, es multidimensional y va más allá de los ingresos»108 

Entre los países de América Latina, Chile, México y Brasil tuvieron la mayor concentración 
de ingresos en 2019: el 10 por ciento de la población captó más del 57 por ciento de los 
ingresos nacionales, y el uno por ciento más alto, más del 28 por ciento109.

8.4 MIRA COMO JESÚS (Juzgar)
Nos ha mencionado el Papa Francisco: «(…) la pobreza no es fruto del destino sino 
consecuencia del egoísmo»110.

El Papa Francisco nos ofrece algunas rutas de trabajo para emprender el camino y la 
reflexión; por una parte, nos habla que la pobreza como fruto del egoísmo, y para resolver 
esto nos propone la importancia de identificar las pobrezas de los “ricos” las cuales 
podrían ser curadas por la riqueza de los “pobres, a través del encuentro fraterno y el 
conocimiento recíproco, porque «Ninguno es tan pobre que no pueda dar algo de sí mismo 
en la reciprocidad»111. Los pobres no pueden ser sólo los que reciben; hay que ponerlos en 
condiciones de poder dar, porque saben bien cómo corresponder. 

En efecto, la Iglesia con el ejemplo de Cristo ha invitado a los bautizados para que demos 
desde nuestra misma pobreza, en la comprensión de que Dios es quien nos provee para 
compartir con el hermano:

107  Algunas de las cifras mas representativas sobre la igualdad se encuentran en:  https://www.elfinanciero.com.
mx/economia/2021/06/23/desigualdad-en-mexico-el-10-que-los-que-mas-ganan-se-lleva-6-de-cada-10-pesos/
108  Ibidem
109  Ibid.
110  Papa Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres 2021, n. 6
111  Idem.
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«Que cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado, pues: Dios 
ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmaros de todo bien, a fin de que, 
teniendo siempre y en todo lo necesario, os sobre todavía para hacer buenas obras» (2 Cor 
9,7-8)

El texto de la Carta de san Pablo a los Corintios presenta una situación muy parecida a la 
que se vive hoy en nuestra Patria.

San Pablo organizó en las comunidades de Galacia y de Corinto una colecta para ayudar a 
los pobres de Jerusalén y de Judea (1Cor 16,1-3), pero al ser desbordantes las necesidades 
por afrontar instó a las comunidades de Macedonia y Acaya y otras comunidades de Asia 
para que se sumaran a esta obra de solidaridad en la caridad (Hch 20,4; 2Cor 8,1-4: 9,1-2). 
Para motivar a la comunidad de Corinto el Apóstol da la mejor razón para que se obre con 
generosidad: “Jesús se ha hecho pobre para enriquecernos” (2Cor 8,9).

En efecto, la Sagrada Escritura nos enseña que los pobres tienen en sí mucha riqueza, por 
lo que es importante llegar a un encuentro de comunión entre ricos que reciban y pobres 
que también donen de sí. 

El apóstol san Pablo nos dice de forma reiterada: 

«El que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, lo de: no adulterarás, no matarás, no 
robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos, se resumen en esta fórmula: amarás 
a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, 
la ley en su plenitud» (Rm 13, 8-10). 

Tanto el texto sagrado como la enseñanza del Papa Francisco nos hablan de un encuentro 
entre los miembros de una comunidad que viven y sufren juntos, por lo tanto, se nos 
muestra el camino para asimilar un nuevo concepto que nos ayuda en nuestro proceso 
de iluminación y es el término y concepto de la sinodalidad como parte del camino de 
la Iglesia, un concepto que en este año y los próximos 2 años estarán en la mesa de la 
reflexión cristiana. 

En el Magisterio de la Iglesia ya se nos ha ofrecido el documento: “La sinodalidad en la vida 
y en la misión de la Iglesia” como fruto de  un trabajo que fue aprobado en forma específica 
por medio de una votación por escrito emitida por la mayoría de los miembros de la 
Comisión para la Doctrina de la Fe durante la Sesión Plenaria del año 2017 y fue presentado, 
para su aprobación, al Presidente, S.E. Luis F. Ladaria S.J., Prefecto de la Congregación, quien 
autorizó la publicación después de recibir el parecer favorable del Santo Padre, el 2 de 
marzo de 2018112.

112  Consultado en plataforma en: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_
cti_20180302_sinodalita_sp.html
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El documento resalta la igualdad entre los individuos, ricos y pobres, y reafirma el aspecto 
esencial de vivir en comunidad, también nos convoca a caminar en Comunión; aun cuando 
el pecado nos aparte de esa comunión con Dios y con el próximo debemos aprender a 
caminar juntos. 

¿Cómo generar la comunión entre ricos y pobres que permita abatir la pobreza y la 
desigualdad social? En el proceso de reconocer la dignidad de la persona, si este proceso 
no es llevado de manera correcta, podemos caer en la división, polarización y cancelación 
de la misma persona, sobre todo en medio de un mundo que nos provoca a la hora de 
tener una postura o realizar ejercicios de reivindicación de derechos.

«Una actitud esencial en el diálogo sinodal es la humildad, que propicia la obediencia 
de cada uno a la voluntad de Dios y la recíproca obediencia en Cristo. El apóstol Pablo, 
en la carta a los Filipenses, ilustra el significado y la dinámica en relación con la vida de 
comunión como «tener el mismo sentir (φρόνησης), el mismo amor (ἁγάπη), siendo una 
sola alma y pensando lo mismo» (2,2). Él tiene en cuenta las dos tentaciones que socavan 
las bases de la vida de la comunidad: el espíritu de partido (ἐριθεία) y la vanagloria 
(κενοδοξία) (2,3a). Se debe tener, en cambio, la actitud de humildad (ταπεινοφροσύνῃ): 
sea considerando a los demás como superiores a sí mismo, sea poniendo en primer lugar 
el bien y los intereses comunes (2,3b-4). Pablo remite todo a Aquel en quien por la fe 
ellos forman comunidad: «piensen y realicen entre ustedes lo que (hay) también en Cristo 
Jesús» (2,5). La φρόνησης de los discípulos debe ser la que se recibe del Padre en el «estar 
en Cristo». La kenosis de Cristo (2,7-10) es la forma radical de su obediencia al Padre y 
para los discípulos es la llamada a sentir, pensar y discernir juntos, con humildad, la 
voluntad de Dios en el seguimiento del Maestro y Señor»113.

Reflexionemos cómo podemos activar la sinodalidad en nuestra familia, en nuestro trabajo 
y en nuestra pastoral vivida en nuestras comunidades para afrontar una nueva fraternidad 

8.5 NOS PONEMOS EN ACCIÓN (Actuar)
Se ha trabajado durante más de 2 años en la Dimensión Pastoral del Trabajo promoviendo 
encuentros de dialogo entre diversos actores como Empresarios y trabajadores, 
universidades y organizaciones sociales, gobierno e Iglesia y dentro de nuestras diferencias 
encontramos un punto de comunión de encuentro donde todos podemos estar de acuerdo, 
es decir, “el bien común”, por lo que abrimos esta fase del actuar en una concreta discusión. 

La armonía y el contraste son dos pilares para generar, descubrir e identificar la belleza. 
Los encontramos en la naturaleza y cuando observamos su comportamiento dinámico, el 
equilibrio los complementa. Es aquí donde encontramos el contraste entre los ricos y los 

113  Consultado en plataforma en: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_
cti_20180302_sinodalita_sp.html
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pobres y queremos promover la armonía. Uno de los contrastes son el egoísmo y cómo, a 
través de la comunión de la familia, del encuentro con Dios, con la comunidad con el pobre 
podemos buscar la armonía. 

Una naturaleza contaminada pone al descubierto problemas de armonía en el 
funcionamiento de sus diferentes elementos, en sus dirigentes, en sus estructuras y en sus 
formas de actuar. Ignacio Arbesú nos habla de esos disonantes de la armonía “En ese sentido 
se suman, por ejemplo: la pobreza, evidenciando el desequilibrio en su aprovechamiento; el 
egoísmo y la soledad, mostrando la ausencia de actitudes de vida comunitaria; el crimen, 
manifestando la falta de respeto y el desconocimiento del significado del marco jurídico 
y la ausencia de una visión esperanzadora y trascendente del futuro. Al preguntarnos el 
porqué de estos fenómenos, una primera hipótesis de respuesta parecería centrarse en 
identificarlos como el resultado de nuestras posturas frente a la realidad y de nuestro actuar 
cotidiano al transformarla. Estas posturas pasan por el actuar solitario, el actuar como una 
confrontación y el conflicto en contra de un dialogo que incite la participación constructiva 
para transformar el actuar”114.

Esta es la razón por la cual, se propone en este texto la importancia de la participación por 
medio de la conversación, la reorientación del sentido de la nueva fraternidad frente a este 
mundo que nos confronta y, en especial, desde la pastoral del trabajo, frente a la realidad 
que nos arroja el “mundo del trabajo” donde la promoción del Bien Común puede llegar a 
ser un punto de encuentro.

Para ello se plantea la modificación de los contenidos de los principales conceptos, es 
decir, se propone acordar un tono y un tiempo diferentes en la actividad de los actores y en 
el marco de una propuesta generadora de una nueva realidad. No pretendemos decir qué 
realidad es posible o cual nos gustaría crear, más bien hablamos del método para lograrlo 
y el punto donde podemos encontrarnos, ricos y pobres, es decir, el bien común. 

Arbesú nos dice que al movimiento resultante entre la libertad de los agentes como punto 
de inicio y la comunidad humana como su destino, lo definimos como la dinámica del bien 
común115. 

La interdependencia, cada vez más estrecha, y su progresiva universalización hacen que 
el bien común -esto es, el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a 
las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia 
perfección- se universalice cada vez más, e implique por ello derechos y obligaciones que 
miran a todo el género humano. Todo grupo social debe tener en cuenta las necesidades y 
las legítimas aspiraciones de los demás grupos; más aún, debe tener muy en cuenta el bien 
común de toda la familia humana116.

114  Consultado en línea en: https://upaep.mx/images/revista_artes_humanidades/pdf/AH_NE2020_02.pdf
115  https://www.upaep.mx/images/revista_artes_humanidades/pdf/AYH_NE2020_Congreso_02.pdf
116  Cfr. GS, n. 26
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Debemos recordar que la actividad económica no es un fin en sí misma sino un medio 
al servicio de todas las personas y del bien común de la sociedad y que el propósito de 
la empresa de negocios es crear valor, pero no solamente económico sino también valor 
humano y social. Para ello, debemos ser creativos, esforzarnos por movernos “fuera de 
la caja”, y promover nuevas formas de organización y acción social para la generación de 
riqueza de manera integral.117 

Como hemos dicho ya esta reflexión, no se pretende encontrar una respuesta a las 
preguntas, más bien el desarrollar la capacidad de buscar activamente ese encuentro con 
el otro al formar una comunidad donde podamos caminar juntos en sinodalidad, lo cual 
no implica hacer lo mismo que el otro sino el considerarlo dentro de nuestras propias 
decisiones, tanto el rico en el pobre como el pobre en el rico, porque en dignidad todos 
somos hermanos y miembros de una misma Iglesia. 

La gravedad de la crisis que enfrentamos es directamente proporcional a la oportunidad 
que se nos presenta para realizar las transformaciones estructurales que nuestra sociedad 
ha reclamado por décadas. Debemos recuperar de la sabiduría ancestral la paciencia y 
la esperanza propia del arte de plantar semillas y aprender a regarlas hasta que el árbol 
crezca y de frutos. Y debemos empezar hoy, comenzando por nuestro espacio más cercano, 
nuestro vecindario, nuestra empresa, con visión de largo plazo. 

En este camino no hay atajos. ¿Cómo será nuestro futuro como nación? Depende de lo 
que como sociedad hagamos. Un escenario se abre hacia un país con más miedos y, 
consecuentemente, más cerrado, más autoritario, más desigual, más inseguro y violento. 
Otro escenario camina hacia una sociedad más consciente de su vulnerabilidad e 
interdependencia, en la que aprendamos a responder a nuestros problemas con una óptica 
más solidaria, más subsidiaria, más corresponsable, más global, más abierta, más humana, 
más creativa, más sostenible y justa. 

¿Cómo será nuestro futuro como nación? Depende de lo que como sociedad hagamos. 

Tomemos la iniciativa de una forma definitiva: ¡Nadie afuera, nadie en la periferia, nadie 
atrás! ¡Todos dentro, todos juntos, todos semejantes! ¡Por los pobres, con los pobres!118

8.6 LE DAMOS GRACIAS A DIOS
Concluyamos nuestro fructífero recorrido con esta oración en la que se pide la intercesión 
de San Antonio de Padua, santo en cuya fiesta cada año el Papa Francisco nos ofrece el 
mensaje para nuestra Jornada Mundial de los Pobres:

117  https://www.encuentrodelmundodeltrabajo.mx/wp-content/uploads/2021/03/EMT-2021-MARCO-CONTEXTUAL-1.
pdf
118  Ibidem.
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“ Altísimo y Sapientísimo Señor del mundo, de los cielos y de la tierra, que todo lo 
conoces y todo lo gobiernas suave y fuertemente;  excelentísimo Creador de cielos y tierra, 
que muestras la grandeza de tu poder en las cosas grandes y la perfección de tu gobierno 
en las cosas pequeñas;  vigilantísimo Gobernador del universo, sin cuya anuencia no cae 
ni un cabello de nuestra cabeza, ni una hoja de nuestros árboles;  bondadosísimo Dueño, 
que vistes de espléndidas galas a las hierbas del campo y das de comer a las aves del 
cielo; amantísimo Padre, que para que los ricos den su pan a los pobres, los estimulas 
con tus palabras, los amenazas con tus enemistades y les premias sus caridades con 
innumerables favores, unas veces advertidos y otras inadvertidos: te suplicamos que 
atiendas a los ruegos que te dirigimos por medio de tu siervo San Antonio, para que tengas 
providencia de nosotros para nuestro bien, nos concedas todas las gracias temporales 
que nos convengan y, sobre todo ordenes nuestra vida, conforme a toda caridad contigo 
y con tus pobres, para salvación y santificación de nuestras almas. AMÉN.
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“ Es decisivo que se aumente la sensibilidad para comprender las necesidades de los 
pobres, en continuo cambio como lo son las condiciones de vida. De hecho, hoy en día, en 
las zonas económicamente más desarrolladas del mundo, se está menos dispuestos que 
en el pasado a enfrentarse a la pobreza. El estado de relativo bienestar al que se está 
acostumbrados hace más difícil aceptar sacrificios y privaciones. Se es capaz de todo, 
con tal de no perder lo que ha sido fruto de una conquista fácil.” (Mensaje 2021, n. 9)

9.1 OBJETIVO
Fomentar desde la óptica cristiana el encuentro del hombre de nuestro tiempo consigo 
mismo, especialmente en las generaciones de los millennials y centennials, para hacer 
frente a la indiferencia, a la pobreza del alma, a las condiciones adversas de su entorno en 
el acceso a los bienes de primera necesidad y a las manifestaciones de violencia que hoy 
se padecen.

9.2 NOS PONEMOS EN LA PRESENCIA DE DIOS
Es cierto que los jóvenes son la esperanza del mundo tanto en el presente como en el 
mañana. Te invitamos a iniciar nuestro tema con la siguiente oración en la que le pedimos 
a Dios bendiciones para nuestros jóvenes:

¡Padre Santo! te pedimos por los jóvenes,
que son la esperanza del mundo.

No te pedimos que los saques de la corrupción
sino que los preserves de ella.

¡Padre! No permitas que se dejen llevar
por ideologías mezquinas.

Que descubran que lo más importante
no es ser más, tener más, poder más,
sino servir más a los demás.

¡Padre! Enséñales la verdad que libera,
que rompe las cadenas de la injusticia,
que hace hombres y forja santos.

Pon en cada uno de ellos, un corazón universal
que hable el mismo idioma,
que no vea el color de la piel,
sino el amor que hay dentro de cada uno.
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Un corazón que a cada hombre le llame hermano,
Y que crea en la ciudad que no conoce las fronteras,
Porque su nombre es universo, amistad, amor, Dios.

¡Padre Santo! Cuida a nuestros jóvenes. Amén119.

9.3.- ABRE LOS OJOS (Ver)
Pese a ser muy usadas y populares, no existe una definición a partir de las ciencias sociales 
de lo que se denomina las generaciones centennial y millennial, pues no son grupos etarios 
(que tienen la misma edad), sino grupos de mercado o con determinados hábitos de 
consumo120, tampoco existe exactitud ni oficialidad en los años concretos de inicio y fin 
de cada una de las generaciones y, en cierta manera, las respuestas dependerán de qué 
demógrafos o investigadores sean consultados121.

De acuerdo con estudios realizados por la UNAM, los centennial y millennial comparten 
algunas características como el percibir a la tecnología como una cuestión “muy nativa”, 
ya que nacieron cuando un número importante de los desarrollores actuales ya eran 
una realidad; los millennials (quienes actualmente cuentan con 21 a 30 años) crecieron 
con internet y entienden fácilmente la comunicación digital.  Los centennials (quienes 
actualmente cuentan con menos de 21 años)122 nacieron en una época de internet móvil 
y con la posibilidad de encontrar educación, socialización, empleo y grupos sociales más 
específicos a través de herramientas de comunicación.

Para el año 2025, los millennials conformarán más del 75% de la población activa global, 
esperando la salida de las generaciones más grandes (la actual Generación X y los 
llamados Baby Boomers123) y la entrada de los centennials al campo laboral. Un interesante 
estudio realizado por Sintec Consulting concluyó que las nuevas generaciones (Millenials 
y Centennials) presentan menores niveles de compromiso con sus organizaciones, dan 
mayor atención al trabajo en equipo así como a la obtención de recompensas económicas, 
en comparación con las generaciones de mayor edad.

Algunas de las descripciones les caracterizan como personas inmaduras afectadas por 
la malcrianza y con actitudes de personas mimadas, capaces de alargar la etapa de la 
adolescencia. Sobresalen porque han tenido en un 110% más poder de compra que sus 
mismos padres, pero ahora y como fruto de la Pandemia empiezan a sentir en sus vidas la 
dureza del desempleo, a pesar de su gran preparación académica. A ellos no les gustan los 
modelos tradicionales, tienen una alergia espasmódica a las jerarquías impuestas y viven 

119  https://es.catholic.net/op/articulos/66510/cat/218/oracion-por-los-jovenes.html#modal
120  https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_647.html
121 https://www.bbva.com/es/baby-boomers-generacion-x-millennials-y-centennials-el-talento-en-cuatro- 
 generaciones/
122 https://www.edgarvasquez.com/generaciones-en-mexico-mas-alla-de-estereotipos/
123  Generación X (personas nacidas entre los años 1970-1980) y Generación Baby Boomers (personas nacidas entre 
los años 1946-1965)
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con una mentalidad abierta a vivir la vida más allá de ganar dinero, simplemente, si tuvieran 
que elegir entre sus posesiones materiales y las digitales, no lo dudarían, escogerían la 
segunda. 

Son generaciones que sys relaciones básicas han estado intermediadas por una pantalla y 
mantienen sus amistades por facebook o Whatsapp124. 

Los jóvenes de estas generaciones en México no depositan su credibilidad en las instituciones 
públicas, religiosas y en los partidos políticos y califican como muy mala la situación con 
la corrupción y la seguridad que existe en el país. Estos datos mencionados brotan de los 
resultados que arrojó un sondeo elaborado Tendencias Digitales para Grupo de Diarios 
de América (GDA) con el apoyo de Fondo de población de las Naciones Unidas (UNFPA) que 
obtuvo opiniones de jóvenes de entre 23 y 36 años en toda Latinoamérica125

¿Qué es lo que piensan estos grupos generacionales sobre la Iglesia? ¿Qué es lo que la 
atrae o aleja de la fe? A esas preguntas da respuesta un estudio del Barna Group (“What 
Millennials Want When They Visit Church”)126.

Según el estudio del Barna Group, 6 de cada 10 millennials que crecieron en la Iglesia la han 
abandonado después. Para 3 de cada 10 integrantes de estas nuevas generaciones la Iglesia 
no es importante mientras que para 4 de cada 10 dicen que es “algo” o “poco importante”. 

La motivación general de esas respuestas que han ofrecido es que la Iglesia no es necesaria 
e incluso, para algunos, resulta perjudicial. Entre los que dicen que la Iglesia “no es 
importante” lo hacen por dos razones: 

Primero, porque creen que pueden encontrar a Dios en otras partes (39%; o sea 2 de cada 5) 

Segundo, porque la Iglesia no es relevante para ellos (35%). 

Otros aducen que la Iglesia es aburrida (31%), que Dios no se encuentra en la Iglesia (20%) 
o que la Iglesia está fuera de época (8%)127.

Entre los adultos jóvenes, las motivaciones del por qué la Iglesia “no es importante” son 
más profundas: para un tercio las percepciones negativas son el resultado de: Primero, 
las fallas morales en quienes tienen responsabilidades en la Iglesia (35%); Segundo, de 
percibir a los cristianos como quienes sólo juzgan (87%), son hipócritas (85%), están contra 
los homosexuales (91%) o son insensibles hacia los demás (70%)128.

124 Revista 108 estudio de la juventud junio 2015
125 https://www.edgarvasquez.com/generaciones-en-mexico-mas-alla-de-estereotipos/
126 https://es.catholic.net/op/articulos/62583/los-millennials-y-la-Iglesia-que-los-aleja-y-los-acerca-a-la- 
 religion.html#modal
127 https://jsf.com.mx/los-millennials-y-la-iglesia-que-los-aleja-y-los-acerca-a-la-religion/
128 Idem.
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Uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad y como Iglesia es hacer frente a los 
efectos de las opiniones anteriores en la ansiedad y la depresión que muchos millennials 
y centennials enfrentan por la pandemia del Covid-19 y contribuir a reducir el incremento 
de suicidios en el país. 

El suicidio en términos generales es definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 
2019) como un problema grave de salud pública, que tiene la cualidad de ser prevenible. 

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) la tasa de 
suicidio por cada 100 mil habitantes ha aumentado en México, al pasar de 5.2 en el año 2017 
a 5.4 en el 2018. 

En términos relativos, el grupo de jóvenes de 18 a 29 años registró 34% del total de muertes 
por lesiones autoinflingidas, lo que comúnmente se conoce como suicidio, y el grupo de 
población de las niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años registró el 10%129.

En México y en muchos países de latinoamérica, esta generación expuesta en su vida 
privada a través de las plataformas empieza a pagar las facturas por la vulnerabilidad que 
esto representa. 

Hoy existe un uso de niños, niñas y adolescentes (Millenials y Centennials) dentro de 
la delincuencia organizada, es una práctica mucho más común de lo que pensamos130, 
de acuerdo con el grupo Cauce Ciudadano actualmente unos 75 mil menores de edad 
están integrados a grupos de delincuencia organizada y participan abiertamente en sus 
actividades, muchos de ellos, como lo mencionamos, “atrapados” a través de las redes 
sociales y los videojuegos en línea, especialmente a jóvenes de 15 a 17 años, quienes ven 
afectado su desarrollo y salud física y psicológica para toda la vida con manifestaciones en 
su persona como traumas, depresión, crisis de llanto y suicidios.

9.4 MIRA COMO JESÚS (Juzgar)

En el mundo actual es importante que los jóvenes reconozcan quién es Jesucristo para ellos 
y lo que Él puede llegar a significar en sus vidas; dado a que el alto grado de consumismo, 
la moda, la drogadicción, el alcohol y toda una serie de problemáticas sociales, de la 
mano de los medios tecnológicos están provocando cada vez más que nuestros jóvenes 
se deshumanicen, existiendo con ello actitudes que generan ciertos ejemplos de egoísmo 
tanto con los demás seres de su especie incluyendo la actitud de la indiferencia ante el 
dolor y la pobreza, como con todo lo relacionado con la creación de Dios, haciendo cada 
vez más daño a sus semejantes, y al medio ambiente que los rodea, pensando únicamente 
en vivir el ahora, sin importar el mañana, un mañana que es crucial para ellos mismos y 
para las futuras generaciones131.

129 Comunicado de prensa Núm. 422/20, Del 08 de septiembre de 2020. INEGI
130 https://www.eluniversal.com.mx/opinion/saskia-nino-de-rivera-cover/ninos-en-el-crimen
131 https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/21174/GaonaMendezEdwinAlexander2016. 
 pdf?sequence=3&isAllowed=y
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Cada vez más, la generación creciente de los jóvenes se está olvidando de la importancia 
de la fe en Jesucristo y el seguimiento de sus enseñanzas, dándole más importancia al 
querer obtener más poder, pasando por encima de los sentimientos y los derechos de 
quienes los rodean, hoy en día es más importante aquella persona que tiene más bienes 
económicos, por lo que es común encontrar que a las nuevas generaciones no les importa 
compartir ese poco con quien lo necesite. 

Los medios de comunicación sumergidos en la frivolidad hacen más publicidad a aquellos 
famosos que tienen miles de millones de pesos, los mejores autos, y la ropa de los 
diseñadores más reconocidos, etc. que a aquellas personas que realizan obras sociales, 
llevando alimento a la gente de la calle, prestando ayuda y sacando de la calle a todos estos 
niños que son abandonados por sus progenitores, como a quienes sus mismos padres los 
ponen a trabajar o mendigar para obtener un beneficio económico a costa de ellos132.

Hay que recuperar a  las jóvenes generaciones y ofrecerles la riqueza del Evangelio de 
Jesucristo. Ya san Pablo ordenaba a Timoteo: “Evita que te desprecien por ser joven; más 
bien debes ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar y de portarte, y en amor, 
fe y pureza de vida” (1Tim 4,12). 

Los jóvenes son los que tienen la potestad de que en Jesucristo se puedan hacer grandes 
cosas133. ¿Cuánta razón y cuánto bien nos hace hoy en día recordar la enseñanza de los 
sabios de Israel: “Acuérdate de tu Creador en el tiempo de tu juventud, antes de que lleguen 
los días amargos y los años en que debas decir no encuentro placer en ellos”? (Ecles 12,1)

9.5 NOS PONEMOS EN ACCIÓN (Actuar)
Es necesario superar el individualismo y el egoísmo; no descuidar a los más vulnerables; 
buscar a los jóvenes tristes, heridos y desanimados, a los que están confundidos, a los que 
están sufriendo soledad y orfandad, a los que están decepcionados, a los que sufren la 
tentación; atender el cuidado y desarrollo integral de los niños; pensar de manera colaborativa 
para atender las necesidades básicas. Nuestra propuesta para un quehacer pastoral es el 
siguiente:

a) Crear un programa de centros de escucha para los adolescentes, especialmente los 
que forman parte de grupos vulnerables o discriminados, para detectar personas que 
muestren conductas suicidas y canalizarlos a instancias que les brinden acompañamiento 
profesional.
b) Impartir en los grupos de catequesis un taller de las habilidades para la vida diaria de 
la OMS (10 habilidades: Autoconocimiento, Manejo de Emociones y sentimientos, Manejo 
de tensión y estrés, Comunicación Asertiva, Empatía, Relaciones interpersonales, Manejo 
de conflictos, toma de decisiones, Pensamiento creativo y Pensamiento Crítico), para 

132 https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/21174/GaonaMendezEdwinAlexander2016. 
 pdf?sequence=3&isAllowed=y
133  Ibidem.
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que niños, jóvenes y adolescentes conozcan y adquieran habilidades socioemocionales 
para la vida.
c) Fomentar la impartición de Talleres de Emprendimiento para animar a que la 
población en situación de desempleo o empleada en el sector informal cuente con 
herramientas para abrir un negocio (por ejemplo, las becas de Fundación Pro-empleo).
d) Celebrar convenios de colaboración con instituciones financieras o gubernamentales 
para incentivar el acceso a financiamiento con tasas preferenciales para jóvenes 
emprendedores.
e) Celebrar convenios con instituciones de educación técnica para el trabajo, como el 
Instituto de Artes y Oficios, a fin de canalizar a la población con deseos de emprender 
en un oficio (bisutería, panadería, carpintería, entre otros).
f) Encuentros consigo mismo y con Dios para hacer frente a la situación de violencia 
que viven tanto los millennials como los centennials en los entornos del hogar, la 
comunidad, en las instituciones y los medios digitales; para evitar dispersar su fuerza y 
pasión por la vida, evitando alejarlos de su propia esencia.
g) Instrumentar una campaña social que permita sensibilizar y concientizar a menores 
de edad y padres de los riesgos y manifestaciones del ciberacoso, mediante talleres o 
webinars, considerando la vinculación con activistas que en su momento fueron víctimas 
y gracias a su labor se han logrado aprobar iniciativas legislativas como la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia o también llamada Ley Olimpia.

Ante estos desafíos, los jóvenes no deben dejar dominarse por la incertidumbre y el miedo, 
ni manipular por nadie, asumiendo su capacidad de ser compasivos; de pensar críticamente 
ante las propuestas que se les presentan; de discernir desde la fe los valores del Reino de 
Dios; tomar las decisiones que busquen el bien común y no sólo el provecho de pocos; 
tomar lo bueno y dejar pasar lo que no sea necesario de las épocas pasadas; tomar la 
verdad y la justicia como su luz; mantener su conciencia sana, sin dejarse corromper o 
dejarse robar sus sueños de perfecta alegría por servir a hombres que sólo se buscan a sí 
mismos y los tirarán a ustedes como basura cuando los acaban de consumir hasta el último 
suspiro; no vender su libertad por un puñado de pesos, su vida vale más que el oro y la 
plata y su libertad más que los likes de las redes sociales. Recuerden jóvenes (Millenials y 
Centennials) ¡Tú eres de Cristo y Cristo es de Dios!134

Queridos jóvenes, si se mantienen en el amor de Cristo, él los transformará en esperanza 
para México, asuman con valentía el llamado del Señor para construir juntos la civilización 
del amor135.

134 Mensaje de la Dimensión Episcopal de Jóvenes y Adolescentes de la CEM ofrecido el 16 de Agosto de 2020 y firmado  
 por Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes.
135  Idem.
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9.6 LE DAMOS GRACIAS A DIOS

Encomendemos al concluir nuestro tema a todos los jóvenes a la Flor Más Bella, que 
comparte con el mundo el perfume del amor de Cristo, María de Guadalupe, Madre de 
Dios y Madre nuestra, pues los jóvenes son más fuertes por el amor de una Madre que por 
el poder de sus músculos, que ella los lleve siempre hacia su Hijo Jesús y los mantenga 
siempre fuertes, siempre serviciales, siempre unidos. 

Santa María de Guadalupe, Ruega por nosotros136.

Oh Virgen María! a Ti encomendamos a los jóvenes llamados a seguir más de cerca a tu Hijo. Tú 
conoces cuántas dificultades tienen ellos que afrontar cuántas luchas cuántos obstáculos. 
Ayúdales para que también ellos pronuncien su ‘’sí’’ a la llamada divina como tú lo hiciste a 
la invitación del Ángel Gabriel. Atráelos a tu corazón para que puedan comprender contigo 
la hermosura y la alegría que les espera137. 

Amén.

136 Mensaje de la Dimensión Episcopal de Jóvenes y Adolescentes de la CEM ofrecido el 16 de Agosto de 2020 y firmado  
 por Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes.
137 https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/messages/vocations/documents/hf_jp-ii_mes_01111991_ 
 world-day-for-vocations.html
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