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PRIMERA MEDITACIÓN 

LA FE SIN OBRAS ESTÁ MUERTA 

PALABRA DE DIOS 

Escuchad, mis queridos hermanos: ¿acaso no eligió Dios a los 
pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del Reino 
que prometió a los que lo aman? Vosotros, en cambio, habéis 
ultrajado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen e incluso 
os arrastran a los tribunales? [...] ¿De qué le sirve a uno, hermanos 
míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa 
fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos de 
alimento diario y uno de vosotros le dice: “Id en paz, abrigaos y 
saciaos”, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? 
Así es también la fe: si no tiene obras, está muerta por dentro». (St 
2,5-6. 14-17) 

MEDITACIÓN 

La referencia del Apóstol Pablo a la fe, según la cual creer significa 
adherir a Jesús, a la potencia de su resurrección, en la comunión 
con sus sufrimientos para una total conformación a él (cfr. Flp 3,10-
11), lleva a pensar que confesar la fe consista en una relación. La fe 
es relación con Jesús: una condición del discípulo que exige 
apertura, docilidad y discernimiento de su Evangelio. Entonces, es 
tarea del discípulo considerar una y otra vez este anuncio en la 
propia vida, comprender de qué manera se declina a partir de las 
enseñanzas del maestro. En efecto, hay que mirarlo a él, fijar los 
ojos en Jesús, «en el que inició y completa nuestra fe» (Hb 12,2). A 
partir de esta relación, brota a la luz un dato particularmente 
significativo: Jesús, anunciando la proximidad del Reino de Dios 
(cfr. Mc 1,14-15), pone en evidencia la centralidad del pobre.  
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Recibida la unción de la palabra de Dios (cf. Lc 4,16-30), él 
muestra hacia todos ternura y benevolencia, pero en modo 
particular hacia aquellos que viven en condiciones de marginación 
y pobreza: aquellos que él mismo define como los pequeños del 
Reino. Esto permite entender porque, en la enseñanza de Jesús, la 
atención a los pobres sea una predilección evidente, en 
consonancia con la revelación bíblica. Basta pensar en el modo 
como Dios cuida a su pueblo, humillado y oprimido (cfr. Dt 26,7) y 
a las múltiples admoniciones sobre la caridad para con los más 
necesitados, para comprender que la solidaridad constituye un 
aspecto clave a la hora de testimoniar la fe. El interés de Dios hacia 
los pobres, como padre bueno y misericordioso, y su inclusión en 
el grupo de amigos predilectos, dejan ver una prioridad que debe 
ser para el discípulo, en relación con Jesús, una opción de vida: 
asemejarse a Dios en sus opciones fundamentales, reveladas por el 
estilo de acogida del maestro y ratificadas por una advertencia 
explícita: «Todo lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos 
más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40). La frase revela una 
elección precisa de Dios, que es solicitud máxima respecto a los 
pobres. Quienes creen en él no la pueden eludir. Esta solicitud, en 
efecto, sirve para verificar la autenticidad de la propia adhesión a 
Dios. No se puede creer en él sin haber asimilado este criterio que 
es fundamental en el anuncio cristiano.  

Según St 2,5, Dios realiza esta opción preferencial proyectando un 
modo insólito de salvar a la humanidad: «Dios eligió lo que el 
mundo tiene por necio, para confundir a los sabios; lo que el 
mundo tiene por débil, para confundir a los fuertes; lo que es vil y 
despreciable y lo que no vale nada, para aniquilar a lo que vale» 
(1Cor 1,27-28). La necedad de este anuncio, que es piedra de 
tropiezo, está precisamente en el acoger a los pobres, dejando que 
tal acogida se convierta en el estilo de vida del creyente. A la hora 
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de cuidar a quienes pasan necesidad es necesario involucrarse 
afectivamente, según ese grado de compromiso que se percibe en 
Jesús, quien libremente ha aceptado asimilar en sí la carne del 
pecado (cfr. Rm 8,3), es decir, la condición de debilidad y de 
miseria de la humanidad. La solidaridad sin este nivel de 
compromiso es pura limosna. Y aunque resulta provechoso hacer el 
bien, ayudando siempre al necesitado, hay que obrar con el grado 
de compromiso de Jesús, a la luz de la predilección que tiene Dios 
por los pobres. Esta atención implica una opción radical: dejar 
espacio en la propia vida para el otro. La caridad, determinada por 
la relación con Jesús, certifica el modo como Dios ha salvado la 
humanidad (cfr. 2Cor 5,21). La generatividad del bien pasa, en 
efecto, a través de un acto simple y gratuito que se observa desde la 
creación: Dios se retira para hacerle espacio al hombre. También la 
encarnación del Verbo puede ser comprendida en esta perspectiva. 
Jesús se acerca a los pobres y a los que pasan necesidad, mostrando 
que la solidaridad es ante todo darle espacio al otro: «le llevaron 
muchos endemoniados, y él, con su palabra, expulsó a los espíritus 
y curó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo 
que había sido anunciado por el profeta Isaías: Él tomó nuestras 
debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades» (Mt 8,16-17). 
El compartir no consiste solamente en participar algo, ya sea de 
poca monta o no, con quien se encuentra en la indigencia, sino 
que es también voluntad generosa para retirarse y dejar espacio, es 
decir, para permitir que el otro encuentre el modo para 
recomenzar, saliendo de la marginación. Esta opción de Dios, que 
hace parte de su plan de salvación, hace de los pobres sus 
preferidos: «¿acaso no eligió Dios a los pobres según el mundo 
como ricos en la fe y herederos del Reino que prometió a los que 
aman?» (St 2,5). Se trata de una predilección muy particular que 
tiene su fundamento en la fe de los pobres, hasta el punto que son 
designados entre quienes heredarán las promesas del Reino (cfr. Rm 
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8,16-17.28-29). ¿Qué cosa se entiende por fe de los pobres? La 
expresión parece poner en evidencia una actitud típica de aquellos 
que, estando en la necesidad, invocan a Dios. Su punto de partida 
es ante todo el propio estado de indigencia que los obliga a pedir 
limosna, a confiar la propia subsistencia en otra persona. Es claro 
que esta dependencia se dirige sobre todo a Dios, que activa sobre 
todos «el querer y el obrar para realizar su designio de amor» (Flp 
2,13). En su miseria el pobre no puede hacer otra cosa que confiar 
en Dios. Es una condición ineluctable de supervivencia.  

A esta actitud le sigue otra todavía más original. Esta se alcanza a 
ver en el uso de una acción verbal, transmitida coherentemente por 
la tradición evangélica. Se trata del verbo «evangelizar» 
(euagghelízesthai), que en griego tiene un valor reflexivo. La 
expresión «a los pobres es anunciado el evangelio» (Mt 11,5; Lc 
7,22) deja entender el privilegio de quien se encuentra en los 
márgenes: los pobres, en efecto, serían los custodios de la potencia 
del evangelio (cfr. Rm 1,16). Por tanto, Dios habría escogido, en su 
designio de salvación, ser alcanzado por los pobres, cuya 
existencia es el templo de su glorificación: demora santa por la cual 
resaltan las maravillas de su cercanía (cfr. 1Pe 2,9). Los pobres con 
su fe se convierten en el lugar donde se puede encontrar a Dios y 
donde se aprende a creer en él.  

Existe un modo para que la opción por los pobres se convierta en 
un legado de testimonio discipular: la escucha de la palabra de 
Dios. La amonestación explícita de St 2,5 «¡escuchad!» tiene la 
fuerza de un imperativo categórico, motivada claramente por una 
grave falta: «vosotros habéis ultrajado al pobre» (v. 6). Para el autor, 
desatender las necesidades de los pobres, es decir a su sustento 
cotidiano (cfr. V. 15) y a los medios indispensable para su salvación 
(cfr. V.16), es un indicativo de que está peligrando la decisión por 
Dios porque queda comprometida. No es posible confesar la fe en 
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Dios sin reconocerlo en quien lo custodia en la verdad de su 
revelación. Esto se expresa claramente con el uso del griego 
atimázein (deshonrar, despreciar), cuyo sentido da a entender que 
el desatendido honor hacia el pobre es el mismo que se terminará 
tributando a Dios (cfr. Ap 5,13).  

La escucha de la palabra de Dios permite entonces realizar una 
trasposición: la veneración de los pobres, mediante una gestualidad 
que es cercanía y ayuda en sus indigencias, es adorar a Dios en su 
magnificencia. Lo corrobora con fuerza el autor. «La religiosidad 
auténtica e intachable a los ojos de Dios Padre es esta: atender a 
huérfanos y viudas en su aflicción y mantenerse incontaminado del 
mundo» (St 1,27). Aquí aparece claro un aspecto: la fe del 
discípulo, que se manifiesta en el culto dirigido a Dios (thrēskeía = 
culto, adoración), se conserva pura en la medida que se mantiene 
atenta a la necesidad de los pobres. Esta atención, sin embargo, 
necesita de un alimento sustancioso: la ley perfecta que pone al 
discípulo en la condición de obrar con la libertad del Evangelio 
(cfr. 1,25), es decir, en el estado de liberación de todo prejuicio, 
que permite asumir una actitud de solidaridad sin condiciones. La 
palabra de Dios, asimilada realmente, purifica la sensibilidad del 
discípulo, haciéndolo semejante a Jesús, cuyos sentimientos 
tienden a lograr la felicidad de los demás mediante la donación de 
la propia vida (cfr. Flp 2,1-5). La confesión de fe se manifiesta 
entonces en la práctica de las obras: una cooperación armoniosa 
que certifica la veracidad de la decisión que el discípulo hace por 
Dios. El término griego érgon (obra), en plural, comporta un doble 
aspecto: el deseo de promover la existencia de quien es pobre y la 
valentía para volver sobre la propia existencia, persiguiendo el 
ideal de una vida esencial, según el evangelio (cfr. Mt 10,9; Lc 
9,57-62). Por esto el testimonio de la fe reclama la pobreza. La 
solidaridad, que responde al principio según el cual Dios ante el 
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mundo ha elegido los pobres como sus amigos, requiere volver a 
pensar el modo como se ha de organizar la propia vida. No es 
posible compartir la pobreza de los demás, sin que el discípulo 
busque llevar una vida más sobria. Así lo enuncia Basilio de 
Cesarea en De avaritia hom. VI,7: «Los bienes que has recibido 
para distribuirlos a todos, los has acaparado. Quien despoja un 
hombre de sus vestidos es llamado salteador, y quien no viste al 
desnudo, pudiéndolo hacer, ¿qué otro nombre merecería? Al 
hambriento pertenece el pan que tú escondes; del mendigo es el 
manto que tú conservas en tus armarios; del descalzo las sandalias 
que se pudren en tu casa; del pobre el dinero que tú aseguras. De 
esta manera tú cometes tanta injustica cuantos son los pobres que 
hubieras podido ayudar».  

A esta admonición hace eco el n. 189 de la Evangelii gaudium, 
según la cual la solidaridad es el criterio de esencialidad para 
alcanzar el bien común: «La posesión privada de los bienes se 
justifica para cuidarlos y acrecentarlos de manera que sirvan mejor 
al bien común, por lo cual la solidaridad debe vivirse como la 
decisión de devolverle al pobre lo que le corresponde». Se trata de 
un modo nuevo, expresamente evangélico, de concebir la relación 
con los pobres. La atención hacia ellos, que tiene su manantial en 
el amor de Dios (cfr. 1Jn 4,19), impone un cambio de vida que 
implica también la posesión de los bienes. Cuando en St 2,17 se lee 
que la fe sin las obras está muerta, en paralelo tal vez con Gal 5,6 
que afirma que la fe se hace operativa mediante la caridad, se está 
afirmando el valor implícito que tiene la vida sobria en la relación 
con los pobres. Sólo quien mira a lo esencial puede comprender 
afectivamente al pobre, consciente de que la caridad es renunciar a 
algo propio porque pertenece, en verdad, a cuantos viven en la 
miseria causada por la mezquindad de una humanidad 
encapsulada en sí misma.  
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SEGUNDA MEDITACIÓN 

NO AMEMOS DE PALABRA SINO CON OBRAS 

PALABRA DE DIOS 

Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque 
amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El 
que odia a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún 
homicida lleva permanentemente en sí la vida eterna. En esto 
hemos conocido el amor: en que él dio su vida por nosotros. 
También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero 
si uno tiene bienes en el mundo y, viendo a su hermano en 
necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de 
Dios?  

Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con 
obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y 
tranquilizaremos nuestro corazón ante él, en caso de que nos 
condene nuestro corazón, pues Dios es mayor que nuestro corazón 
y lo conoce todo. Queridos, si el corazón no nos condena, tenemos 
plena confianza en Dios. Cuanto pidamos lo recibimos de él, 
porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. 
Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo, 
Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. 
Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él; 
en esto conocemos que permanece en nosotros; por el Espíritu que 
nos dio». (1Jn 3,13-24). 
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MEDITACIÓN 

La referencia del Apóstol Pablo a la fe, según la cual creer significa 
adherir a Jesús, a la potencia de su resurrección, en la comunión 
con sus sufrimientos para una total conformación a él (cfr. Flp 3,10-
11), lleva a pensar que confesar la fe consista en una relación. La fe 
es relación con Jesús: una condición del discípulo que exige 
apertura, docilidad y discernimiento de su Evangelio. Entonces, es 
tarea del discípulo considerar una y otra vez este anuncio en la 
propia vida, comprender de qué manera se declina a partir de las 
enseñanzas del maestro. En efecto, hay que mirarlo a él, fijar los 
ojos en Jesús, «en el que inició y completa nuestra fe» (Hb 12,2). A 
partir de esta relación, brota a la luz un dato particularmente 
significativo: Jesús, anunciando la proximidad del Reino de Dios 
(cfr. Mc 1,14-15), pone en evidencia la centralidad del pobre.  

Como recuerda el papa Francisco, ha sido “el discípulo amado” 
quien nos ha transmitido este mandamiento: «Hijos míos, no 
amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras» (1Jn 
3,18). Es él quien, más que cualquier otro apóstol, ha quedado 
impresionado por la invitación de Jesús a amar como él nos ha 
amado. La tradición patrística cuenta que Juan, estando en Éfeso, 
repetía siempre, a cada momento, casi como una jaculatoria, hasta 
el momento de su muerte, la misma frase de Jesús: «Amaos los unos 
a los otros».  

Juan no “inventa” un Jesús suyo, sino que es fiel en lo más 
profundo a su maestro y Señor. El Evangelio de Juan es tal vez 
mucho más fiel al Jesús histórico respecto a los Sinópticos, no sólo 
por el conocimiento preciso de los lugares, tiempos y personas, 
sino sobre todo por su capacidad de profundización en el corazón 
de Jesús. Porque para Jesús lo que cuenta es el corazón, el corazón 
que no puede no manifestarse en las palabras y en las obras.  
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Cuando la Carta de Juan logra sintetizar todo el misterio de la fe en 
las palabras «Dios es amor», muestra el grado de comprensión 
plena hecha posible por el encentro con Jesús. A la postre, en Juan 
existen sólo dos virtudes y dos pecados. La primera virtud es creer 
en Jesús y la segunda es amar a los hermanos, mientras los dos 
pecados son radicalmente opuestos a ellos: rechazar a Jesús como 
Hijo del Padre y odiar a los hombres. Con esto se dice todo. De 
aquí que también el versículo 3,18 lo repita, llamándonos «hijos 
míos». Juan llama a todos «hijos míos». Él deja en claro su 
paternidad: es él, como anunciador del Evangelio de Jesús, quien 
ha engendrado sus discípulos a una vida nueva en el Espíritu. En la 
Carta el término «hijos míos» incluye ya sea a los padres como a 
los hijos, ya sea a los ancianos como a los jóvenes.  

La paternidad del evangelista depende a su vez de una paternidad 
mucho más grande, la del Padre que nos ha donado su Hijo y en él 
nos ha hecho a todos sus hijos. Juan quiere compartir con nosotros 
la alegría de haber encontrado el amor de Dios, de haber reclinado 
su cabeza sobre el pecho de Jesús: sin compartirla, su alegría no 
sería completa. El término “hijos míos” se complementa con el 
término “hermanos”. Somos hijos del Padre y por esto tenemos que 
amarnos como hermanos. Vale la pena recordar que precisamente 
la casa donde los padres educan sus hijos es la primera escuela de 
caridad, vivida no de palabra, sino con obras. Viviendo juntos, 
distribuyendo los espacios y el tiempo, sabiendo compartir los 
momentos de fiesta como también la enfermedad, los hermanos 
aprenden a crecer juntos.  

Por esto para Juan las dos virtudes y los dos pecados se 
corresponden, porque toda relación verdadera con Dios implica el 
amor hacia el hermano y todo amor hacia el hermano se dirige al 
Dios que lo ha engendrado y lo ama. Dejar de cuidar al hermano,  
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no alimentarlo, no calmarle su sed, no proteger su dignidad, no 
ayudarlo a progresar con la educación y con la escuela, y por 
encima de todo, odiar al hermano, significaría no ser creyentes en 
el Dios verdadero. Quien desprecia al hombre y no le sirve 
considera, en el fondo, que Dios no es el creador y que su perdón 
es incapaz de salvar. Quien desprecia la creatura desprecia al 
creador que la ha querido.  

Pero también es cierto lo contrario: cada vez que nos acercamos a 
una creatura humana deseamos no sólo que sobreviva en esta 
tierra, sino deseamos para ella la gloria y la vida, que encuentre a 
Dios, que tenga la vida eterna. Sólo quien no ama no está 
interesado en Dios. Todo el que ama al hermano desea que pueda 
vencer la muerte. Epicuro se equivocaba crasamente cuando 
afirmaba que la muerte no era un problema. Para quien ama, en 
efecto, el problema no es la propia muerte, sino la del otro, es el 
deseo que el amigo, el hermano, el amado, el pobre, vivan.  

Por esto, cuando Juan opone las “palabras” a las “obras y a la 
verdad”, no pretende oponer la predicación del Evangelio al amor. 
Más bien, la expresión “amar de palabra y de boca” indica la 
falsedad de quien pronuncia palabras mentirosas, que no tienen 
ninguna coincidencia con la vida. “Amar de verdad y con obras” 
exige en cambio que tanto los gestos como las palabras sean 
expresión de ese amor que nos lleva a ver en el hermano aquel que 
es amado por Dios, aquel que es hijo de Dios, aquel que está lleno 
de dignidad y de bien.  

En particular, el evangelista nos recuerda esos encuentros 
personales en los que Jesús manifestó su amor. De los esposos de 
Caná a la samaritana, del ciego de nacimiento a Lázaro, del 
hombre de la piscina Probática al mismo Juan, que en la última 
cena recuesta su cabeza sobre el pecho del Señor, Jesús siempre se  
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detiene para encontrar personalmente a cada hombre y mujer, a 
cada pobre en el cuerpo y en el espíritu. El papa Francisco nos 
recuerda en la Evangelii Gaudium que precisamente esta atención 
personal, este deseo del encuentro, este corazón que quiere 
corazón, es lo que marca una diferencia radical entre cualquier 
interpretación ideológica de la pobreza y la caridad cristiana. Más 
allá de cuanto podrá ser hecho por el ser humano, éste será 
siempre importante a los ojos de Jesús y de sus discípulos. Un 
moribundo del cual no se puede esperar ya, desde ningún punto de 
vista, la curación, seguirá siendo, sin embargo, un hermano con 
quien se puede vivir juntos los últimos momentos de vida. La 
Jornada de los pobres nos invita a este encuentro, a sentarnos en la 
misma mesa para compartir el alimento de la tierra y el del cielo.  

«Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y 
con obras».  
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TERCERA MEDITACIÓN 

SI GRITA EL POBRE, EL SEÑOR LO ESCUCHA 

PALABRA DE DIOS 

Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al 
pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Le 
desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura; y, 
trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y 
en su mano derecha una caña; y doblando la rodilla delante de él, 
le hacían burla diciendo: «¡Salve, Rey de los judíos!»; y después de 
escupirle, cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza. Cuando se 
hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas 
y le llevaron a crucificarle.  

Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón, y le 
obligaron a llevar su cruz. Llegados a un lugar llamado Gólgota, 
esto es, «Calvario», le dieron a beber vino mezclado con hiel; pero 
él, después de probarlo, no quiso beberlo. Una vez que le 
crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando a suertes. Y se 
quedaron sentados allí para custodiarle. Sobre su cabeza pusieron, 
por escrito, la causa de su condena: «Este es Jesús, el Rey de los 
judíos.» Y al mismo tiempo que a él crucifican a dos salteadores, 
uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban por allí le 
insultaban, meneando la cabeza y diciendo: «Tú que destruyes el 
Santuario y en tres días lo levantas, ¡sálvate a ti mismo, si eres Hijo 
de Dios, y baja de la cruz!» Igualmente los sumos sacerdotes junto 
con los escribas y los ancianos se burlaban de él diciendo: «A otros 
salvó y a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es: que baje 
ahora de la cruz, y creeremos en él. Ha puesto su confianza en 
Dios; que le salve ahora, si es que de verdad le quiere; ya que dijo: 
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“Soy Hijo de Dios.”» De la misma manera le injuriaban también los 
salteadores crucificados con él.  

Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la 
hora nona. Y alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz: 
«¡Elí, Elí! ¿lemá sabactaní?», esto es: «¡Dios mío, Dios mío! ¿por 
qué me has abandonado?» Al oírlo algunos de los que estaban allí 
decían: «A Elías llama éste.» Y enseguida uno de ellos fue 
corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y, 
sujetándola a una caña, le ofrecía de beber. Pero los otros dijeron: 
«Deja, vamos a ver si viene Elías a salvarle.»  

Pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu». (Mt 
27, 27-50). 

MEDITACIÓN 

Jesús acepta varias veces ser despojado de sus vestiduras: primero 
por los soldados durante el proceso en el pretorio y luego antes de 
ser crucificado. Jesús se encuentra desnudo como el más pobre de 
la tierra. Está despojado de todo porque es el pobre por excelencia, 
sin derechos. Para el Apóstol Pablo la pobreza de Cristo se 
convierte en modelo de la pobreza cristiana: «Se despojó de sí 
mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los 
hombres» (Flp 2,7). Es a partir de esta actitud de acogida de la 
máxima pobreza por parte del Hijo de Dios que podemos 
contemplar con sinceridad y humildad a Cristo como Rey y Señor 
de la historia. El papa Francisco escribe en el Mensaje para la I 
Jornada Mundial de los pobres, en el número 7: «La realeza de 
Cristo emerge con todo su significado más genuino en el Gólgota, 
cuando el Inocente clavado en la cruz, pobre, desnudo y privado 
de todo, encarna y revela la plenitud del amor de Dios. Su 
completo abandono al Padre expresa su pobreza total, a la vez que  
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hace evidente el poder de este Amor, que lo resucita a nueva vida 
el día de Pascua». La Pascua representa el revelador cumplimiento 
del amor y de la predilección del Padre por los pobres. Si la muerte 
del Hijo de Dios en la cruz muestra el culmen de su solidaridad 
con los últimos, la resurrección evidencia de manera inequívoca la 
aprobación del Padre en relación a la ofrenda del Hijo y a su 
obediencia incondicional. En el Evangelio de Juan, esta obediencia 
oblativa del Hijo al Padre por la salvación de los hombres se 
expresa con estas palabras: «... sabiendo Jesús que había llegado su 
hora de pasar de este este mundo al Padre, habiendo amado a los 
suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo» (Jn 
13,1).  

La muerte de Jesús crucificado como un pobre manifiesta que el 
amor divino ha encontrado el camino para llegar a ser solidario con 
cada pobre de la tierra. Puesto que Dios ama al hombre, cada 
hombre, tal como es, en su realidad, se convierte para nosotros en 
un pobre, para hacernos ricos con su pobreza. El Santo Obispo 
Agustín dice: «¿Qué hombre conocerá todos los tesoros de la 
sabiduría y de la ciencia, ocultos en Cristo y escondidos en la 
pobreza de su carne? En efecto, siendo rico, por nosotros se hizo 
pobre, para enriquecernos con su pobreza (cfr. 2Cor 8,9). Cuando 
asumió la mortalidad del hombre y destruyó la muerte, se manifestó 
a nosotros en la pobreza de la condición humana, pero no perdió 
las riquezas, como si se las hubieran quitado, sino que las 
prometió, aunque diferidas. ¡Qué inmensa riqueza reserva a quien 
lo teme y ofrece en plenitud a cuantos esperan en él! Nuestro 
conocimiento es parcial e imperfecto hasta que llegue la plenitud. 
Para hacernos capaces de alcanzarla, el que era igual al Padre en la 
forma de Dios, hecho semejante a nosotros en la forma de siervo, 
nos restaura en la semejanza de Dios. Haciéndose hijo del hombre, 
el Hijo único de Dios convierte en hijos de Dios a muchos hijos de  
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los hombres, y nutriendo mediante la forma visible de siervo a 
quienes son esclavos, los hace totalmente libres para ver la forma 
de Dios» (Sermón 194, 3-4).  

Él mismo, Jesús, por absurdo que parezca, se vuelve pobre, 
solidario con los pobres, invitando así a todos los creyentes a 
permanecer al lado de los pobres. La opción preferencial de Cristo 
pobre y desnudo en la cruz redefine en este sentido y en este modo 
la imagen de Dios y la imagen del hombre, no sólo porque coloca 
a Dios de la parte de los pobres, sino porque indica la comprensión 
definitiva sobre quién es Dios. El papa Francisco escribe en el 
Mensaje para la I Jornada mundial de los pobres, en el número 1: 
«El amor no admite excusas: el que quiere amar como Jesús amó, 
ha de hacer suyo su ejemplo; especialmente cuando se trata de 
amar a los pobres. Por otro lado, el modo de amar del Hijo de Dios 
lo conocemos bien... La misericordia que, por así decirlo, brota del 
corazón de la Trinidad puede llegar a mover nuestras vidas y 
generar compasión y obras de misericordia en favor de nuestros 
hermanos y hermanas que se encuentran necesitados».  

En el grito de Jesús crucificado, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me 
has abandonado?» descubrimos que la pobreza de Cristo expresa la 
máxima forma coherente de fidelidad a la voluntad del Padre; 
pobreza que se convierte en obediencia por amor hasta al final, y 
obediencia que expresa en plenitud la oblatividad del Hijo por la 
salvación de la humanidad. La Iglesia contempla este itineario de 
abajamiento del Hijo de Dios en el «lugar» más alto de la vida 
cristiana, que es la Liturgia, cuando la comunidad de creyentes ora: 
«En la cruz (Jesús) se ha abajado hasta la extrema pobreza de la 
condición humana, y Tú, ¡Oh, Padre!, has revelado un amor 
desconocido a nuestros ojos, un amor dispuesto a darse sin pedir 
nada a cambio» (Rito del Matrimonio, Bendición nupcial IV). Pero  
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el grito del Mesías en la cruz expresa también la revelación que 
para el creyente llega a ser comprensión de la fuente de la 
solidaridad de Jesús con los pobres, la cual brota de su experiencia 
única de la paternidad de Dios.  

Se trata de una experiencia de la paternidad de Dios que tiende a 
instaurar entre los hombres la liberación de las discriminaciones, en 
cuanto que cada hombre tiene a Dios como Padre y, por 
consiguiente, cada ser humano es hermano de cada ser humano. El 
estilo de pobreza de Jesús y la evangelización de los pobres son dos 
palpitaciones que se encuentran en el corazón del Evangelio; ellas 
manifiestan la elección de vida del Maestro, al cual los discípulos 
deben referirse para un seguimiento que sea realmente fiel y 
coherente. Además, la pobreza a la que los discípulos están 
llamados y a la cual deben estar atentos expresa, como para Jesús, 
un nuevo modo de relación con Dios Padre, que Jesús ha 
manifestado con sus palabras, sus decisiones y sus acciones; una 
pobreza que refleja el cambio de vida y de relación con las cosas y 
con los demás que la venida del Reino provoca en la historia. Al 
comienzo y a la base de las Bienaventuranzas Jesús empieza: 
«Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el 
Reino de los cielos». El papa Francisco escribe en el Mensaje para 
la I Jornada mundial de los pobres, en el número 4: «No olvidemos 
que para los discípulos de Cristo la pobreza es ante todo una 
vocación a seguir a Jesús pobre. Es un caminar detrás de él y con 
él, un camino que lleva a la felicidad del reino de los cielos... La 
pobreza significa un corazón humilde que sabe aceptar la propia 
condición de criatura limitada y pecadora para superar la tentación 
de omnipotencia, que nos engaña haciendo que nos creamos 
inmortales. La pobreza es una actitud del corazón que nos impide 
considerar el dinero, la carrera, el lujo como objetivo de vida y 
condición para la felicidad. Es la pobreza, más bien, la que crea las  
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condiciones para que nos hagamos cargo libremente de nuestras 
responsabilidades personales y sociales...». Ya en el Antiguo 
Testamento y particular mente en el libro del Deuteronomio se 
daba al creyente hebreo una indicación que era al mismo tiempo 
existencial y moral: «No habrá ningún pobre entre los tuyos» 
(15,4). A esta expresión hacen eco las palabras del libro de los 
Hechos: «Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde 
estaban reunidos; todos quedaron llenos del Espíritu Santo y 
anunciaban decididamente la Palabra de Dios. La multitud de los 
creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie 
consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común 
entre ellos. Los Apóstoles daban testimonio con mucho poder de la 
resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno 
padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las 
vendían y ponían el dinero a disposición de los Apóstoles, para que 
se distribuyera a cada uno según sus necesidades» (4,31-35). La 
referencia que antecede en el texto la decisión de la comunidad a 
favor de la comunión de bienes tiene como punto de fuerza la 
oración de la primitiva comunidad cristiana, la presencia del 
Espíritu Santo y el testimonio de la resurrección por parte de los 
discípulos. La fuerza de una comunión de bienes y de vida tan 
radical parece ser en realidad, por cuanto sugiere el texto, la 
consecuencia de un encuentro y de una presencia real del Cristo 
Resucitado en la comunidad, tan fuerte y determinante que 
respecto a ella nada parece imposible. La fe y el encuentro con 
Cristo Resucitado abren el corazón de los discípulos a una 
necesaria comunión de bienes, de modo que ninguno entre ellos 
pase necesidad (cfr. Hch 4,34). Y es de esta fuente del encuentro 
con Aquel que es el Primer y el Último viviente (cfr. Ap 1,18) 
«donde han nacido en cada época y contexto de la Iglesia hombres 
y mujeres que han ofrecido su vida al servicio de los pobres  
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acercándose a ellos, encontrándolos, mirándolos a los ojos, 
abrazándolos»; el Papa casi que pide a los creyentes verificar estos 
verbos en la propia vida, como si fueran el instrumento para una 
examen de conciencia o para una revisión del propio camino de fe 
y del camino de la comunidad cristiana. De esta manera la 
atención a los pobres y la intervención en su favor no son 
simplemente un deseo ideal, sino asumen una forma concreta de 
actitud y de atención por parte de los creyentes, que de esta 
manera permanecen en el surco de la tradición de la Iglesia la cual, 
desde el comienzo de su existencia, ha puesto entre los primeros 
puestos de su ser la atención y el cuidado de los pobres. En este 
sentido se realiza la promesa de la palabra de Dios contenida en el 
salmo: «Este pobre grita y el Señor lo escucha» (Sal 33,7); y como el 
Padre ha escuchado el grito del Hijo pobre y desnudo en la cruz, 
así continúa escuchando el grito de cada pobre de la tierra a través 
y gracias a la comunidad de creyentes que en cada tiempo tiende el 
oído al grito del pobre, lo escucha, lo acoge y lo socorre, como un 
buen samaritano en el mundo.  

Comenta el santo obispo Agustín: «Actualmente no eres escuchado 
porque eres rico. O tal vez no clamabas, y no eras escuchado. Mira 
por qué: Este pobre clamó, y el Señor lo escuchó. Grita tú, pobre, y 
el Señor te escuchará. ¿Y cómo gritaré desde mi pobreza? Pues 
mira: aunque tengas algo, no por eso presumas de tus fuerzas; así te 
convencerás de que eres un indigente, de que serás siempre pobre 
mientras no tengas lo que te hace rico....» (Comentario al Salmo 
33/2,11).  

 

 

 


