
Una de las continuas tentaciones de nuestra vida militante es la de encontrar razones y excusas para la des-
esperanza, para justificar nuestra vida mediocre, para poder detenernos, para poder decir que hasta aquí he 
llegado. La desesperanza de nuestro mundo también nos atrapa y envuelve. La desesperanza está presente 
a nuestro alrededor en tantas vidas precarias, en tantos jóvenes sin futuro, en tantas familias incapacitadas 
para cumplir su función social, en tantos proyectos de vida imposibles de realizarse, en tantas ilusiones 
imposibilitadas de nacer, en tantos pobres… Muchas vidas precarias y descartadas que invitan a escuchar y 
acompañar… aunque a veces tememos mirarnos en ellas, porque nos interrogan.
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Afortunadamente, el Evangelio está aquí; tan vivo y tan actual hoy como siempre. Afortunadamente, el 
Papa está en su puesto, insistiendo machaconamente en que la clave de «lo social» está en la palabra 

dignidad (Rovirosa, OC, T.V. 247).

Un corazón misionero sabe de esos límites y se hace «débil con los débiles […] todo para todos» (1 Co 
9, 22). Nunca se encierra, nunca se repliega en sus seguridades, nunca opta por la rigidez autodefensi-
va. Sabe que él mismo tiene que crecer en la comprensión del Evangelio y en el discernimiento de los 
senderos del Espíritu, y entonces no renuncia al bien posible, aunque corra el riesgo de mancharse con 
el barro del camino... (EG 45).

El comienzo, tras situarme con los textos anteriores, es la vida
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Temo mirarme en  
la interrogación de sus ojos
Escuchad, porque hay un llanto lejano
o cercano, que llega rozándonos el alma,
de una ciudad, de un lugar, de un instante,
pues son raíces arrancadas sin compasión
que buscan un lugar donde asentarse.

Son bocas que en silencio piden pan
y compañía, atención y ternura
para poder gritar el dolor que les consume.

Una pausa en la acción me ronda
como prudencia o miedo,
es cicatriz de olvido que me duele,
porque también yo quiero que me duelan 
las heridas de tantos olvidados.

La intimidad dialoga con la ira
que se enciende en sus rostros
y ronda por sus venas.
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Mc 13,24-32: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.

En aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las es-
trellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes 
con gran poder y gloria; enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el ex-
tremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprended de esta parábola de la higuera: Cuando las ramas 
se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca; pues cuando veáis vosotros que 
esto sucede, sabed que él está cerca, a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que 
todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo 
conoce, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solo el Padre.

Palabra del Señor

Para que en ella resuene la Palabra

Les brota la amargura
y se sienten vencidos.
De la fuente subía un perfume de tierra
y esperan una vida mejor,
mas se les tuerce el gesto por la duda.

Temo mirarme en la interrogación de sus ojos,
es la zozobra a no ser consecuente
y oigo su corazón quejarse y me falta el aire
en cada justificación que doy,
en el retorno a su pregunta. 

Seamos su memoria y voz,
pues por un terraplén de emociones
han rodado sus sueños
Esta causa, la causa de los pobres
nos debe interpelar desde su fragilidad
y desde la esperanza que pregunta:
Cuándo será un recuerdo la pobreza,
cuándo alcanzará el hombre 
su mayor grado de humanidad,
cuándo tendrá el verdadero don de la ternura,
cuándo tendrá su rostro de hipocresías limpio,
cuándo terminará este abandonismo,
esta tibieza sin regreso.

(Presen Pérez)
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Hoy, a iniciativa del papa Francisco, se celebra la Jornada Mundial de los Pobres. Una realidad –la de los 
pobres– cada vez más enquistada en nuestro mundo, cada vez más desoída a pesar de las cantidades de 
dinero “calmaconciencias” que se destinan a hacer creer que se lucha realmente contra la pobreza. Una 
realidad que procuramos no escuchar ni ver, porque nos interroga, nos cuestiona. Una realidad que nos 
muestra un panorama desesperanzador, que sume muchas veces en la desesperanza la misma vida de 
los pobres. ¿No acabará nunca esta situación? ¿No terminará el sufrimiento? ¿Nunca seremos capaces de 
orientar nuestro mundo en una dirección de humanidad? ¿No llegará nunca la justicia verdadera? Una 
desesperanza que, como dice el papa, se transforma en un grito.

Un grito que si lo oímos, –una mirada, que si no la esquivamos– nos interroga profundamente y pone en 
cuestión nuestro modo de vivir.

El silencio de la escucha es lo que necesitamos para poder reconocer la voz de Dios en el grito de los 
pobres. Si somos nosotros los que hablamos mucho, no lograremos escucharlos. A menudo me temo que 
tantas iniciativas aunque de suyo meritorias y necesarias, estén dirigidas más a complacernos a nosotros 
mismos que a acoger el clamor del pobre, advierte Francisco. En tal caso, cuando los pobres hacen sentir 
su voz, la reacción no es coherente, no es capaz de sintonizar con su condición. Se está tan atrapado en 
una cultura que obliga a mirarse al espejo y a cuidarse en exceso, que se piensa que un gesto de altruismo 
bastaría para quedar satisfechos, sin tener que comprometerse directamente.

La respuesta de Dios al pobre es siempre una intervención de salvación para curar las heridas del alma y 
del cuerpo, para restituir justicia y para ayudar a retomar la vida con dignidad: El cielo y la tierra pasarán, 
pero mis palabras no pasarán. La respuesta de Dios es también una invitación a que todo el que cree en Él 
obre de la misma manera dentro de los límites de lo humano.

El evangelio de hoy muestra esa situación de desesperanza, pero incluso ahí, una palabra de esperanza se 
convierte en el epílogo natural al que conduce la fe. Con frecuencia son precisamente los pobres los que 
ponen en crisis nuestra indiferencia, hija de una visión de la vida en exceso inmanente y atada al presente. 
El grito del pobre es también un grito de esperanza con el que manifiesta la certeza de ser liberado. La 
esperanza fundada sobre el amor de Dios que no abandona a quien en Él confía (cf. Rom 8, 31-39). Santa 
Teresa de Ávila en su Camino de perfección escribía: «La pobreza es un bien que encierra todos los bienes 
del mundo. Es un señorío grande. Es señorear todos los bienes del mundo a quien no le importan nada» 
(2, 5). Es en la medida que seamos capaces de discernir el verdadero bien que nos volveremos ricos ante 
Dios y sabios ante nosotros mismos y ante los demás. Así es: en la medida que se logra dar el sentido justo 
y verdadero a la riqueza, se crece en humanidad y se vuelve capaz de compartir (Francisco).

Proponte leer despacio, y orar, el Mensaje del papa Francisco para esta 
Jornada de los Pobres. Siéntete concernido vitalmente por la Palabra 
de Dios. ¿En qué debe cambiar tu vida para ser y obrar como Dios, que 
escucha el grito del pobre, y responde? 

www.bit.ly/IIJornadaMundialPobres

Palabra que sigue iluminado mi hoy
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Ahora que el Señor abre tus oídos, vuelve a invocar al Padre Dios 

Y para vivir lo que pido, ofrezco mi vida, unida a la de los pobres

Señor, Jesús…
Concédenos, como a todos nuestros hermanos de trabajo, 
Pensar como Tú,  trabajar contigo, y vivir en Ti…
María, madre de los pobres, ruega por nosotros.

A tu presencia acudimos, Padre Dios. A ti venimos con humildad y confianza,
porque somos tus hijos, sellados por el Amor.
Ayúdanos, Señor, a vivir confiados en Ti, 
y a hacer posible la santidad en todas nuestras acciones. 
Muéstranos tu rostro y nunca dejes de enseñarnos el camino, 
y de decirnos una y otra vez:
– Felices y dichosos 

si vivís entre los pobres de riqueza y de seguridad humana, 
confiando en la riqueza de mi Amor que nunca falla.

– Felices y dichosos, 
si lloráis con los que lloran, porque sufren la injusticia y el desamor, 
trabajando por ser voz de los sin voz.

– Felices y dichosos si sois misericordiosos, 
si practicáis la misericordia con cariño, entrega, 
y disponibilidad con quien sufre a vuestro lado.

– Felices y dichosos si sois limpios de corazón, 
sin falsos intereses, 
buscando que se cumpla Mi voluntad en la vida y en el mundo.

(Eucaristía – Verbo Divino)


