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Jesucristo se hizo pobre por ti, 
por mí, por “un nosotros” real 
y efectivo. Se trata de que haya 

igualdad para todo ser humano.  Je-
sús optó por los pobres y “quiso ha-
cerse y ser pobre”, desde ahí, hace 
la justa opción por “todo ser huma-
no”; Para enriquecernos, en nues-
tras pobrezas ya sean materiales o 
espirituales.

“La opción preferencial por los 
pobres debe traducirse principal-
mente en una atención religiosa 
privilegiada y prioritaria”, nos dirá 
el Papa Francisco en Evangelii Gau-
dium 200.  Esto sólo es posible des-
de la cercanía, el afecto y la amistad, 
solo así la pobreza puede ser evan-
gelizada. En su mensaje con moti-
vo de la VI Jornada Mundial de los 
Pobres, Francisco, nos invita a re-
flexionar en la conciencia individual 

y comunitaria ¿Sería justo que una 
comunidad eclesial, sustituyera la 
atención al mundo de la pobreza de 
forma tranquila o evasiva, sin ocu-
parse en trabajar creativamente y 
cooperar con eficiencia para que los 
pobres vivan con dignidad y para in-
cluir a todos?

Estaría renunciando a la esencia de 
Jesucristo. Correría el riesgo de di-
solverse, aunque hable de temas so-
ciales o denuncie a las instituciones 
o a los gobiernos. 

Terminaría sumida en la mun-
danidad espiritual, disimulada con 
prácticas religiosas, con reunio-
nes infecundas o con discursos va-
cíos. Sería una opción por los pobres 
aséptica, a distancia, tranquilizante, 
ni afectiva ni efectiva. No sería cris-
tiana.

Viene siendo un tema apuntado en 
la doctrina social de la Iglesia por 
San Juan Pablo II, en Sollicitudo rei 
socialis: “...la Iglesia hizo una op-
ción por los pobres entendida como 
una forma especial de primacía en el 
ejercicio de la caridad cristiana, de la 
cual da testimonio toda la tradición 
de la Iglesia”.  Posteriormente, Be-
nedicto XVI, añadirá: “Esta opción, 
está implícita en la fe cristológica en 
aquel Dios que se ha hecho pobre por 
nosotros, para enriquecernos con su 
pobreza”.

La dignidad de la persona, su dere-
cho a desarrollarse y el bien común 
están por encima de toda comodidad 
y tranquilidad. “Una Iglesia pobre 
para los pobres...” [EG 198], debe 
estar disponible y dispuesta a em-
pobrecerse, como Cristo se empo-
breció.
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Hoy se celebra la VI Jornada Mundial de los Pobres promovida por el Papa 
Francisco. Con el lema “Jesucristo se hizo pobre por ustedes”, el Papa sigue 
mirando el horror de la guerra en Ucrania y en tantos lugares. Cercano a los re-
fugiados y a las personas que sufren la pobreza nos interpela, poniendo como 
ejemplo a Charles de Foucauld, a preguntarnos si la pobreza de Jesucristo es 
nuestra fiel compañera de camino. 

“La Jornada Mundial de los Po-
bres es una llamada de atención, 
una provocación para hacernos 
reflexionar sobre nuestro es-
tilo de vida y las numerosas y 
crecientes pobrezas de nuestro 
mundo. No solo es la pobreza 
material sino todo tipo de po-
breza la que nos interroga so-
bre nuestras actitudes y nuestro 
compromiso con el pobre.

Se trata de tender la mano, de 
implicarse, de no permanecer 
indiferente ante las situaciones 

de pobreza que hay a nuestro 
lado diciendo esto 
no va conmigo. 
Cada uno mire a ver 
que puede hacer, 
porque el manda-
to del Señor de cuidar a los 
“pequeños” nos incluye a todos.

Es el momento para que per-
sonal y comunitariamente nos 
preguntarnos si nuestro modelo 
realmente es Jesucristo que se 
hizo pobre por nosotros.”

ROSA GARCÍA . CÁRITAS DIOCESANA. 

CELIA MONTEAGUDO. MANOS UNIDAS. 

Hoy Jornada Mundial      
            de los Pobres

“

“La Jornada Mundial de los Po-
bres es una invitación para re-
flexionar y denunciar sobre las 
causas del aumento del hambre 
en el mundo, que alcanza ya a 828 
millones de personas, según los 
últimos datos de Naciones Uni-
das. Estas cifras del hambre son 
uno de los fracasos más grandes 
que tenemos como humanidad.

A lo largo de todo el año, y en 
especial en esta Jornada de los 
Pobres, Manos Unidas realiza ac-
tividades de sensibilización en 
España como complemento a la 
labor de desarrollo que lleva a cabo 
en más de 50 países de África, Asia 
y América Latina para visibilizar 
la grave realidad del hambre y de-
nunciar las causas estructurales 
que se encuentran en la raíz de 
este problema global, entre ellas: 
un sistema alimentario diseñado 
para obtener grandes ganancias 
y no para garantizar el derecho a 
la alimentación; los impactos del 

cambio climático en las pobla-
ciones más vulnerables; el des-
perdicio alimentario en todas las 
fases de la cadena alimentaria; los 
conflictos y el aumento del gasto 
militar; un sistema agroindustrial 
que favorece a las grandes empre-
sas y perjudica a las familias cam-
pesinas; la corrupción y los flujos 
ilícitos de capital.

No olvidemos que, si bien es 
cierto que los conflictos generan 
hambre, no menos cierto es que el 
hambre también genera conflic-
tos.

Que la pobreza y el hambre no 
sean invisibles, depende de ti.”



“Aunque muchas veces tene-
mos la sensación de hablar de-
masiado, este día instituido por 
el papa Francisco nos sitúa, de 
una manera más contempla-
tiva, ante esa realidad donde 
Dios pone su mirada; “...en ese 
pondré mis ojos: en el humilde 
y abatido que se estremece ante 
mis palabras” (Is 66,2).  Poder 
percibir esta realidad, y sobre 
todo estar invitado a acompañar 
al pueblo gitano, aunque sea a 
pasos cortos y desde las dificul-

tades propias, es todo un regalo 
y un privilegio. Los niños y jó-
venes te acogen como uno más, 
donde el corazón se ensancha y 
recibes más de lo que se preten-
de dar. La importancia de acom-
pañar la vida sin ningún tipo de 
“paternalismo” y con realismo, 
recibiendo esos valores que nos 
abren a la importancia de la Pa-
labra de Dios, a los valores de la 
familia y a la búsqueda profunda 
del sentido de la vida.”

“En el contexto mundial actual, 
con las heridas de la pandemia to-
davía sin cicatrizar, con el dispa-
rate de la guerra de Ucrania, y con 
los distintos conflictos armados 
existentes en nuestro planeta se 
enmarca esta Jornada por los Po-
bres “con la invitación —tomada 
del apóstol Pablo— a tener la mi-
rada fija en Jesús, el cual «siendo 
rico, se hizo pobre por nosotros… 
» (2 Co 8,9). 

En su visita a Jerusalén, Pablo se 
había encontrado con Pedro, San-
tiago y Juan, quienes le habían 
pedido que no se olvidara de los 
pobres.

MIGUEL GIMÉNEZ. PASTORAL DE MIGRACIONES.

Como si el tiempo no hubiera 
transcurrido desde aquel mo-
mento, también nosotros cada 
domingo, durante la celebración 
de la Santa Eucaristía, realizamos 
el mismo gesto, poniendo en co-
mún nuestras ofrendas para que 
la comunidad pueda proveer a las 
exigencias de los más pobres. Es 
un signo que los cristianos siem-
pre han realizado con alegría y 
sentido de responsabilidad, para 
que a ninguna hermana o herma-
no le falte lo necesario. (Tomado 
del mensaje del papa Francisco 
para esta Jornada).”

AMANDO HERGUETA. PASTORAL GITANA. 

“Desde Pastoral Penitenciaria de Al-
bacete, y con la vivencia y amistad que 
los voluntarios experimentamos con 
las personas en las que su vida discu-
rre temporalmente en la cárcel, nos 
acercamos a un lugar donde la pobre-
za constituye un elemento presencial 
constante y donde la convivencia con 
el pobre tiene lugar de forma ordina-
ria. 

Esta convivencia no solo se cimen-
ta en la ayuda económica y material, 
esencial para mantener las necesida-
des mínimas, merecidas por la pro-
pia dignidad humana, sino también 
en la comprensión, perdón, amistad, 
tristezas y alegrías compartidas. En 
definitiva, en dar nuestra caridad sin 

reservas, para así ayudar a nuestros 
hermanos y agradar a Nuestro Padre 
Dios. 

Además debe nacer antes de 
nuestro primer encuentro con el 
pobre, nuestra caridad debe estar 
removida, presta para empapar, 
de forma casi invisible, ese pri-
mer cara a cara. Pidamos ayuda 
al Espíritu Santo para que nues-
tra convivencia con el pobre sea 
integral, fructífera y agradable 
a Nuestro Señor Jesucristo, que 
pobre murió en la Cruz para 
nuestra salvación, y para que 
no olvidemos que los pobres 
también son nuestros herma-
nos.”

GINÉS CABAÑERO. PASTORAL PENITENCIARIA. 
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LA PALABRA  

A LA LUZ DE LA  PALABRA

Dios y las buenas 
obras son 

indestructibles Pedro López
Vicario Episcopal
Zona Levante

Este domingo, penúlti-
mo del año litúrgico, la 
Iglesia celebra la Jornada 

Mundial de los Pobres. Los discí-
pulos de Cristo, buscando la be-
lleza del rostro de Dios, estamos 
llamados a velar por la imagen 
divina deformada en el rostro de 
los hambrientos, los humillados, 
los refugiados, los enfermos, los 
pobres.

 En la persona de los nece-
sitados es el Señor mismo quien 
llama a nuestra puerta, nos saca 
de nosotros mismos y nos libera 
de nuestras esclavitudes. La Igle-
sia, guiada por el Evangelio, no 
sólo desea resolver los problemas 
de los pobres, sino que desea esta-
blecer con ellos una amistad ver-
dadera, una comunión efectiva, 
una confianza plena.

 Al liberar a los más pobres 
de las consecuencias del mal que 
les desdibuja el rostro y la sonri-
sa, se les pone en camino hacia la 
vida auténtica a la que todos esta-
mos llamados: ver a Dios, entrar 
en comunión con Él. Los pobres 
tienen especial sensibilidad para 
descubrir la presencia del Señor, 
para orar, para escuchar el Evan-
gelio, para confiar en Dios.

 Precisamente en esta Jor-
nada, el evangelio del día nos hace 
mirar hacia el futuro y hacia lo 
esencial. Nos recuerda que la his-
toria camina hacia un final, hacia 
una conclusión cuando vuelva el 
Hijo del hombre revestido de glo-
ria. Este final relativiza todo lo que 

vivimos en nuestro tiempo y todas 
las grandes obras de los hombres: 
“esto que contempláis, llegarán 
días en que no quedará piedra so-
bre piedra que no sea destruida”.

 Y nos preguntamos: ¿qué 
es entonces lo esencial? ¿hay algo 
indestructible? Sí, Dios y las bue-
nas obras. Todo lo demás es efí-
mero, caduco, limitado y, más 
tarde o más temprano, se desva-
nece. Todas las bellezas y gran-
dezas realizadas por la mano del 
hombre pueden ser destruidas por 
las guerras, las pandemias, los 
desastres naturales... y así se des-
vela, dramáticamente, lo relativo 
que es todo aquello en lo que po-
nemos desmesuradamente nues-
tro corazón.

 Los discípulos le pregun-
tan al Señor cuándo sucederá este 
final de la historia. En la respues-
ta de Jesús vemos una invitación 
a discernir los acontecimien-
tos para no ser engañados por la 
mentira y por el mal; vemos, tam-
bién, una invitación a estar pre-
parados y acoger las dificultades, 
los sufrimientos, los cataclismos 
y las persecuciones que suceden 
y sucederán en todo tiempo como 
una llamada a la conversión.

 Finalmente, Cristo Jesús 
nos llama a la confianza en él ante 
todos estos sucesos y ante el futu-
ro de la humanidad. Esta confian-
za nos debe animar a la perseve-
rancia en la fe, en la esperanza y 
en la caridad.

En aquel tiempo, como 
algunos hablaban del templo, 
de lo bellamente adornado que 
estaba con piedra de calidad y 
exvotos, Jesús les dijo: «Esto que 
contempláis, llegarán días en que 
no quedará piedra sobre piedra 
que no sea destruida».

Ellos le preguntaron:«Maestro, 
¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál 
será la señal de que todo eso está 
para suceder?».

Él dijo: «Mirad que nadie os 
engañe. Porque muchos vendrán 
en mi nombre diciendo: “Yo soy”, 
o bien: “Está llegando el tiempo”; 
no vayáis tras ellos.

Cuando oigáis noticias de 
guerras y de revoluciones, no 
tengáis pánico.

Porque es necesario que eso 
ocurra primero, pero el fin no 
será enseguida».

Entonces les decía: «Se alzará 
pueblo contra pueblo y reino 
contra reino, habrá grandes 
terremotos, y en diversos países, 
hambres y pestes.

Habrá también fenómenos 
espantosos y grandes signos en el 
cielo.

Pero antes de todo eso os 
echarán mano, os perseguirán, 
entregándoos a las sinagogas 
y a las cárceles, y haciéndoos 
comparecer ante reyes y 
gobernadores, por causa de 
mi nombre. Esto os servirá de 
ocasión para dar testimonio.

Por ello, meteos bien en 
la cabeza que no tenéis que 
preparar vuestra defensa, porque 
yo os daré palabras y sabiduría 
a las que no podrá hacer frente 
ni contradecir ningún adversario 
vuestro.

Y hasta vuestros padres, y 
parientes, y hermanos, y amigos 
os entregarán, y matarán a 
algunos de vosotros, y todos os 
odiarán a causa de mi nombre.

Pero ni un cabello de vuestra 
cabeza perecerá; con vuestra 
perseverancia salvaréis vuestras 
almas».

Mañana, lunes 14, a las 20 h., 
en la parroquia de La Asunción de 
Albacete el canciller-secretario 
general del Obispado de Albace-
te, Antonio Abellán, impartirá la 
charla “La dimensión martirial de 
la fe”.  Organiza: Delegación para 
la causa de los Santos.

Charla

Causa de los Santos
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