


V Jornada Mundial de los Pobres
“A los pobres los tienen siempre con ustedes”

Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario
14 de noviembre de 2021

“No podemos esperar a que 
los pobres llamen a nuestra 
puerta, es urgente que vaya-
mos nosotros a encontrarlos 
allí donde estén”
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La JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES, fue 
instituida por Papa Francisco en 2017. Se realiza 
el domingo anterior a la culminación del Año 
Litúrgico, de manera «que se manifieste con más 
autenticidad la celebración de la Solemnidad de 
Cristo Rey del universo» (Misericordia et Misera. 7).

Este año la Jornada Mundial de los Pobres se 
realiza el Domingo 14 de noviembre inspirada en 
la cita bíblica  “A los pobres los tienen siempre con 
ustedes”. Esta es una invitación a no perder de 
vista la oportunidad que tenemos de hacer siempre 
el bien con acciones de generosidad y ayuda 
concretas, a todos sin distinción.

El Papa Francisco nos hace llegar su tradicional 
mensaje con nueve reflexiones y unas palabras 
de cierre que sintetizamos a continuación 
complementando con propestas de actividades que 
nos ayuden a vivir mejor esta jornada.

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

El Papa Francisco comienza su mensaje de la Jornada Mundial 
de los Pobres recreando la siguiente escena: «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” 
porque el perfume costaba el equivalente al salario de todo un 
año para un obrero. Algunos, como Judas Iscariote, pensaron 
que “habría sido mejor venderlo y dar lo recaudado a los pobres”. 
Pero Jesús, por el contrario, defiende el gesto de la mujer 
exclamando: “¡Déjenla! ¿Por qué la molestan? Ha hecho una 
obra buena conmigo”» (Mc 14,6)

En ese momento, ya cercana su cruenta e injusta muerte, Jesús 
es “el más pobre entre los pobres, porque los representa a todos. 
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”, dice el Papa invitándonos a analizar las dos 
actitudes:

1) Judas, el traidor: él aparentaba una preocupación por 
los pobres, pero administraba a su antojo los recursos y 
donativos ganados por la comunidad de apóstoles. El Papa 
cita a Orígenes diciendo “.. Si todavía hoy hay alguien que 
tiene la bolsa de la Iglesia y habla a favor de los pobres como 

Robert Leinweber | Le Sacre de Jesus a Bethanie
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1.  «A los pobres los tienen 
siempre con ustedes» (Mc 14,7).

Reflexionemos en familia o en comunidad 

• ¿Qué lugar ocupa un eficaz auxilio a los pobres en la 
administración de los bienes de tu familia, de tu comunidad 
cristiana o de tu parroquia?

• A nuestro alrededor ¿quiénes están, como Jesús lo estuvo, 
necesitados de cercanía, cariño o aliento? ¿Con cuál gesto 
podríamos hacernos cercanos?... ¡Hagámoslo! 

Judas, pero luego toma lo que ponen dentro, entonces, que 
tenga su parte junto a Judas” (Orígenes, Comentario al Evangelio de 
Mateo, XI, 9).

2) La mujer, cercana al corazón de Jesús: Ella, con afinada 
sensibilidad, 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…
Las mujeres, tan a menudo discriminadas 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” dice el Papa.

Quienes no son empáticos con los pobres y sensibles a sus 
necesidades, cometen un error y traicionan la enseñanza de 
Jesús; no pueden ser sus discípulos.
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2. Los pobres 
nos evangelizan

“No me canso de repetir que los pobres son verdaderos 
evangelizadores” dice el Papa queriendo abrirnos los ojos para 
que asumamos la nueva  evangelización como “una invitación 
a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el 
centro del camino de la Iglesia… a ser sus amigos, a escucharlos, a 
interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere 
comunicarnos a través de ellos”. 

El llamado es a ir más allá de un activismo destinado a auxiliar 
materialmente a los pobres: “nuestro compromiso no consiste 
exclusivamente en acciones o en programas de promoción y 
asistencia; lo que el Espíritu moviliza no es un desborde activista, 
sino ante todo una atención puesta en el otro “considerándolo 
como uno consigo”.

Los pobres son verdaderos evangelizadores por eso hay que ponerlos 
en el centro, ser sus amigos, escucharlos, interpretarlos; hay que 
acoger la misteriosa sabiduría y la fuerza salvífica de sus vidas.

Reflexionemos en familia o en comunidad 

• Mirándolos con los ojos del Corazón de Jesús: ¿Qué lecciones 
podemos aprender de los pobres?

• ¿Cómo podríamos ir más allá de un activismo a favor de los 
pobres?
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3.  Los pobres son 
sacramento de Cristo

Jesús no sólo está de parte de los pobres, sino que comparte 
con ellos la misma suerte. Jesús es Dios Todopoderoso que 
se hace vulnerable, pobre. Santa  Madre Teresa de Calcuta, 
al comprender esta verdad y tomarla en serio, dedicó el resto 
de su vida a Jesús que se presenta en el “penoso disfraz de los 
pobres”. Madre Teresa comenzó ofreciéndoles comida, un baño, 
un abrazo… luego realizó, guiada por el Espíritu Santo, grandes 
obras de servicio que trascienden tiempos y lugares.  

La Madre Teresa de Calcuta dedicó su misión al servicio de Cristo en el “angustioso 
disfraz” de los “más pobres entre los pobres”

En ocasión de esta Jornada Mundial de los Pobres el Papa 
Francisco alerta que cuando Jesús nos dice «a los pobres los 
tienen siempre con ustedes» está diciendo que “su presencia en 
medio de nosotros es constante, pero que no debe conducirnos 
a un acostumbramiento que se convierta en indiferencia, sino a 
involucrarnos en un compartir la vida que no admite delegaciones” 
para devolverles su dignidad y asegurarles la inclusión social. 

“En definitiva, los creyentes, cuando quieren ver y palpar a Jesús 
en persona, saben a dónde dirigirse”.
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Los pobres representan a Cristo y remiten a él. Estemos atentas y 
atentos, dejemos actuar la Gracia en nosotros; ella nos guiará para 
servir a Jesús en los pobres, de corazón y con sencillez.

Reflexionemos en familia o en comunidad 

• ¿Qué rostros vienen a nuestras mentes cuando pensamos que 
Cristo se muestra en el “angustioso disfraz de pobre” ?

• Pensemos en alguna persona que sirva a Cristo en los pobres 
sin fanfarronería y sin aparentar. Tengamos algún sencillo gesto 
de fraternidad para con ella.
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4.  «Conviértanse y crean en 
la Buena Noticia» (Mc 1,15).

Seguir a Jesús implica ir contracorriente y cambiar de 
mentalidad; es ver alrededor de nosotros y reconocer las 
múltiples causas y expresiones de la pobreza.  

Seguir a Cristo es asumir el reto de compartir nuestros bienes 
llevando una vida sencilla, “un estilo de vida coherente con la 
fe que profesamos”.  Si somos coherentes, íntegros y evitamos 
la fragmentación a la que nos lleva el “servir a dos señores” 
iremos más allá de los buenos propósitos, y seremos eficaces 
transformadores de un mundo que hoy lesiona a la naturaleza y 
lesiona a los seres humanos generando cada día más “pobrezas”, 
más personas “descartadas” o “descartables”.

Ser discípulos de Cristo es renunciar a acumular esos “tesoros” 
que nos brindan gratificaciones efímeras o ilusorias seguridades. 
Es liberarnos de todo vínculo que nos impida alcanzar lo que es 
duradero y que no puede ser destruido por nada ni por nadie; 
alcanzar la verdadera felicidad en armonía con la naturaleza y 
con todos los seres humanos, la felicidad que Jesús promete y 
nosotros abrazamos con la fuerza de la fe.  

Necesitamos convertirnos, reconocer las múltiples expresiones 
de la pobreza y llevar un estilo de vida coherente con la fe que 
profesamos.

Reflexionemos en familia o en comunidad 

• ¿A cuáles riquezas efímeras, poder mundano o “glorias vanas” 
debo renunciar para  seguir a Cristo y no seguir contribuyendo 
con un mundo hoy lesiona a la naturaleza y la dignidad humana?
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5. Trampas nuevas de 
indigencia y exclusión

Hay pobrezas producidas por personas u organizaciones 
económicas, financieras o políticas sin escrúpulos, carentes 
de sentido humanitario y de responsabilidad social, que solo 
piensan en ganar y acumular dinero, poder o fama; pero también 
la pandemia de COVID-19 es portadora de pobreza. 

El Evangelio de Cristo nos impulsa a descubrir cuáles son los 
distintos desórdenes que están generando nuevas formas de 
pobreza. Los pobres, ni son culpables de su condición, ni deben 
verse como una carga intolerable para un sistema económico y 
un mercado que escoge e impone su propia “ética” a través de los 
medios de comunicación, mensajes virales, canciones o ciertos 
“influencers” en las redes sociales que nos “hipnotizan” con sus 
“valores” haciéndonos cómplices de las trampas generadoras de 
indigencia y exclusión.

En el caso de Venezuela la suma de estas causas ha llevado a que, 
a pesar de algunas mejoras en los ingresos y el empleo debido 

La pandemia de Covid-19 agrava la crisis que se vive en Venezuela
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al aumento de trabajadores por cuenta propia (1 de cada dos 
trabajadores está autoempleado), el índice de pobreza total sea 
un 94,2% y el de pobreza extrema 76.6%; además ha aumentado 
la severidad de la pobreza (ENCOVI 2021). Las deprivaciones 
en la vida familiar que más han contribuido con esta situación 
de pobreza son las de educación, vivienda y servicios públicos. 

Por otra parte, nueve de cada 10 hogares experimenta inseguridad 
alimentaria. El consumo de alimentos cayó el último año 13% en 
los extremadamente pobres. Este problema tiene años, por eso 
los venezolanos están dejando de crecer entre 6cm y 8 cm según 
estudios de Cáritas. Casi el 90% de los niños evaluados tienen 
retraso del crecimiento aunque no padecen de desnutrición 
aguda. Esto se debe a que, aunque recibieron alimentos, estos 
no los han nutrido bien y sus madres sufrieron hambre antes 
y durante el embarazo. 

La inequidad en Venezuela también es una tragedia: es el país 
más desigual del continente. Una muestra de esto es que los 
no pobres gastaron en alimentos 137% más que los pobres ¡y los 

Venezuela: el índice de pobreza total es de 94,2% y el de pobreza extrema 76.6%; 
además ha aumentado la severidad de la pobreza (ENCOVI 2021)
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Así como no es suficiente no tener hambre, tampoco es suficiente 
tener mejores ingresos familiares. Los alimentos deben ser 
nutritivos y cualquier mejora en los ingresos debe ir acompañada 
por garantías de acceso a educación integral y servicios de salud de 
calidad, a vivienda digna y a servicios públicos que funcionen sin 
interrupciones. 

Reflexionemos en familia o en comunidad 

• ¿Qué mensajes transmitidos por los medios de comunicación, 
novelas, canciones o “influencers” en las redes sociales crees que 
contribuyen a generar distintas formas de pobreza o exclusión?

pobres no extremos gastaron en alimentos 214% más que los 
pobres extremos! (ENCOVI, 2021)

El Papa alza la voz para decir que “es urgente dar respuestas 
concretas” con proyectos de promoción humana a largo plazo 
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6. A los pobres les falta 
“algo”, pero no les falta 
“todo”
Los pobres “son personas a las que les falta algo, frecuentemente 
les falta mucho e incluso lo necesario, pero no les falta todo, 
porque conservan la dignidad de hijos de Dios que nada ni nadie 
les puede quitar… Ninguno es tan pobre que no pueda dar algo 
de sí mismo en reciprocidad. Hay muchas pobrezas de los “ricos” 
que podrían ser curadas por la riqueza de los “pobres”, ¡si sólo se 
encontraran y se conocieran!”, exclama el Papa Francisco.

Por eso, dice, “es decisivo dar vida a procesos de desarrollo en los 
que se valoren las capacidades de todos”, así,  complementándose 
los talentos de unos y otros en coparticipación, pueden 
construirse caminos de superación de la pobreza. 

“Los pobres no pueden ser sólo los que reciben; hay que 
ponerlos en condiciones de poder dar, porque saben bien cómo 
corresponder”.

Reflexionemos en familia o en comunidad 

• ¿Cómo ofrecer soluciones tangibles y efectivas a los millones 
de pobres que a menudo chocan con la indiferencia, la 
desconfianza, o incluso el fastidio, como respuesta? 
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7. Un enfoque diferente 
de la pobreza

Deberíamos confesar que en lo referente a los pobres somos a 
menudo incompetentes.

Muchas veces hablamos de los pobres en abstracto. O quizás 
nos quedamos en las estadísticas, o pensamos en provocar 
conmoción con alguna fotografía, reportaje o documental. 
Pero la realidad de la pobreza nos debe empujar a producir 
cambios sociales conscientes y dirigidos apelando a una 
“planificación creativa, que permita aumentar la libertad efectiva 
para poder realizar la existencia con las capacidades propias de 
cada persona”. 

“Pensar que la libertad se concede e incrementa por la posesión de 
dinero es una ilusión de la que hay que alejarse. Servir eficazmente 
a los pobres es encontrar medios para levantar y promover a esta 
parte de la humanidad”.

Reflexionemos en familia o en comunidad 

• ¿De qué manera ayuda el dicho “el rancho se lleva en la cabeza, 
los pobres son pobres por holgazanes, buscan todo fácil y no 
quieren salir de abajo” a planificar salidas tangibles a la pobreza 
como las que propone el Papa Francisco? 
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8. Los pobres, de cualquier 
tipo, son una oportunidad

Si vemos en cada pobre el rostro de el Salvador que pide ayuda, 
cada pobre se convierte en una oportunidad para servir al 
Dios que nos ama por sobre todas las cosas. Pero “no se trata 
de aliviar nuestra conciencia dando alguna limosna”, sino de 
tomar distancia para examinar críticamente esta cultura de 
nuestro tiempo que nos impele a condenar, rechazar o tratar 
con indiferencia a tanto ser humano oprimido por tan diversas 
falencias.    

El Papa nos invita ser misericordiosos con todos recordando 
las palabras de san Juan Crisóstomo: «…aunque fuese el hombre 
más malvado del mundo, si le falta el alimento necesario, 
librémosle del hambre. [...] El hombre misericordioso es un puerto 
para quien está en necesidad: el puerto acoge y libera del peligro 
a todos los náufragos; sean ellos malvados, buenos, o sean como 
sean aquellos que se encuentren en peligro, el puerto los protege 
dentro de su bahía. Por tanto,  también tú, cuando veas en tierra a 
un hombre que ha sufrido el naufragio de la pobreza, no juzgues, 
no pidas cuentas de su conducta, sino libéralo de la desgracia» 
(Discursos sobre el pobre Lázaro, II, 5)
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“A los pobres los tienen siempre con ustedes” es una invitación 
para no perder de vista la oportunidad que tenemos de 
hacer siempre el bien con acciones de generosidad y ayuda 
concretas, a todos sin distinción.

Reflexionemos en familia o en comunidad 

• ¿Qué tipos de pobreza o de “pobres” conoces?

• ¿Es una actitud cristiana ayudar solamente a la gente “buena”?
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9. Nuevas pobrezas por 
atender
El estado de relativo bienestar al que algunos están 
acostumbrados les hace más difícil aceptar sacrificios y 
privaciones. Paradójicamente quienes se han ganado el confort 
más fácilmente suelen ser capaces de cualquier cosa con tal de 
no perder lo recibido. 

Ante cualquier amenaza a sus bienes caen en “formas de rencor, 
de nerviosismo espasmódico, de reivindicaciones” que conducen 
a picos de “miedo, a la angustia y, en algunos casos, a la violencia” 
en defensa de sus intereses. Esto les hace “pobres” en otro sentido, 
también necesitados de misericordia.

Advierte el Papa que “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”.

“Debemos estar abiertos a leer los signos de los tiempos que 
expresan nuevas modalidades de cómo ser evangelizadores en el 
mundo contemporáneo”
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Para finalizar su mensaje el Papa Francisco nos 
comunica su deseo de que esta Jornada Mundial de 
los Pobres “se arraigue cada vez más en nuestras 
Iglesias locales y se abra a un movimiento de 
evangelización que en primera instancia salga al 
encuentro de los pobres, allí donde estén”.

Dice: “No podemos esperar a que llamen a 
nuestra puerta, es urgente que vayamos nosotros 
a encontrarlos en sus casas, en los hospitales y en 
las residencias asistenciales, en las calles y en los 
rincones oscuros donde a veces se esconden, en 
los centros de refugio y acogida... Es importante 
entender cómo se sienten, qué perciben y qué 
deseos tienen en el corazón. No podemos esperar a 
que los pobres llamen a nuestra puerta, es urgente 
que vayamos nosotros a encontrarlos allí donde 
estén”.

PALABRAS FINALES: “A LOS POBRES SE 
LES ABRAZA, NO SE LES CUENTA”
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Respondiendo a la invitación del Papa Francisco compartimos 
unas ideas para vivir esta especial jornada en tu familia, 
parroquia, comunidad eclesial, movimiento de apostolado, 
lugar de trabajo o institución educativa:

1. Visitar y/o preparar “momentos de escucha” a los 
pobres de nuestro entorno: ancianos, personas con 
discapacidad física o intelectual, víctimas de la violencia, 
“dejados atrás”, enfermos, migrantes, personas rechazadas 
por tener conductas lesivas (con problemas por consumo 
de alcohol o drogas; prostitución) o por su orientación 
sexual; personas en situación de calle, entre otros. 

2. Invitar a los pobres y a los voluntarios que les prestan 
servicio a participar juntos en la Eucaristía del domingo 
14 de noviembre. Llevar donativos preparados entre todos.

3. Organizar un debate sobre las “trampas de la 
indigencia” y las distintas formas de pobreza. Proponer 
acciones para remediarlas.

4. Presentar el proyecto de Cáritas Parroquiales e invitar a 
otros a sumarse como voluntario para acompañar, escuchar 
y ayudar organizadamente a quienes viven distintas formas 
de pobreza.

5. Orar juntos para que el Señor derrame su gracia en 
nosotros y nos anime a reconocer a los pobres, “hacerlos 
parte de nuestra vida e instrumentos de salvación”.

IDEAS PARA VIVIR LA V JORNADA 
MUNDIAL DE LOS POBRES



Oraciones de  la Madre Teresa de Calcuta
(Extractos de “Abre nuestros ojos y nuestros oídos” y “Encontrar la 
felicidad”) 

Señor, abre nuestros ojos, que te reconozcamos en nuestros 
hermanos y hermanas. 
Señor, abre nuestros oídos, que escuchemos las llamadas de 
aquellos que tienen hambre; de los que tienen frío, de los 
que tienen miedo…

Mi dulce Señor, 
que te descubra hoy y todos los días en la persona enferma y 
que al servirla, te sirva a ti también; 

Que te reconozca también cuando te escondas bajo el 
disfraz de aquellos que son fácilmente irritables, exigentes e 
irrazonables, y que diga: “Jesús lleno de paciencia, qué dulce 
es servirte” 

Señor, dame esa fe que desea y mi trabajo nunca será 
molesto. Encontraré siempre la felicidad en soportar los 
humores y en cumplir los deseos de los pobres que sufren.

Oh, Señor, abre nuestros corazones. 
Que nos amemos los unos a los otros como tú nos amas. 
Renueva en nosotros tu Espíritu, Señor, danos la libertad y la 
unidad. Amén.


