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Por los sacerdotes para que, con la sobriedad y la humildad de sus vidas, se
comprometan en una solidaridad activa hacia los más pobres.

2. «Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha» (Sal 34,7). La Iglesia desde siempre ha comprendido
la importancia de esa invocación. Está muy atestiguada ya desde las primeras páginas de los Hechos de
los Apóstoles, donde Pedro pide que se elijan a siete hombres «llenos de espíritu y de sabiduría» (6,3)
para que se encarguen de la asistencia a los pobres. Este es sin duda uno de los primeros signos con los
que la comunidad cristiana se presentó en la escena del mundo: el servicio a los más pobres. Esto fue
posible porque comprendió que la vida de los discípulos de Jesús se tenía que manifestar en una
fraternidad y solidaridad que correspondiese a la enseñanza principal del Maestro, que proclamó a los
pobres como bienaventurados y herederos del Reino de los cielos (cf. Mt 5,3).
«Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno» (Hch 2,45).
Estas palabras muestran claramente la profunda preocupación de los primeros cristianos. El evangelista
Lucas, el autor sagrado que más espacio ha dedicado a la misericordia, describe sin retórica la
comunión de bienes en la primera comunidad. Con ello desea dirigirse a los creyentes de cualquier
generación, y por lo tanto también a nosotros, para sostenernos en el testimonio y animarnos a actuar
en favor de los más necesitados. El apóstol Santiago manifiesta esta misma enseñanza en su carta con
igual convicción, utilizando palabras fuertes e incisivas: «Queridos hermanos, escuchad: ¿Acaso no ha
elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino, que prometió a
los que le aman? Vosotros, en cambio, habéis afrentado al pobre. Y sin embargo, ¿no son los ricos los
que os tratan con despotismo y los que os arrastran a los tribunales? [...] ¿De qué le sirve a uno,
hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que

un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos del alimento diario, y que uno de vosotros les dice:
“Dios os ampare; abrigaos y llenaos el estómago”, y no les dais lo necesario para el cuerpo; ¿de qué
sirve? Esto pasa con la fe: si no tiene obras, por sí sola está muerta» (2,5-6.14-17).
3. Ha habido ocasiones, sin embargo, en que los cristianos no han escuchado completamente este
llamamiento, dejándose contaminar por la mentalidad mundana. Pero el Espíritu Santo no ha dejado de
exhortarlos a fijar la mirada en lo esencial. Ha suscitado, en efecto, hombres y mujeres que de muchas
maneras han dado su vida en servicio de los pobres. Cuántas páginas de la historia, en estos dos mil
años, han sido escritas por cristianos que con toda sencillez y humildad, y con el generoso ingenio de la
caridad, han servido a sus hermanos más pobres.
Entre ellos destaca el ejemplo de Francisco de Asís, al que han seguido muchos santos a lo largo de los
siglos. Él no se conformó con abrazar y dar limosna a los leprosos, sino que decidió ir a Gubbio para
estar con ellos. Él mismo vio en ese encuentro el punto de inflexión de su conversión: «Cuando vivía
en el pecado me parecía algo muy amargo ver a los leprosos, y el mismo Señor me condujo entre ellos,
y los traté con misericordia. Y alejándome de ellos, lo que me parecía amargo se me convirtió en
dulzura del alma y del cuerpo» (Test 1-3; FF 110). Este testimonio muestra el poder transformador de
la caridad y el estilo de vida de los cristianos.
No pensemos sólo en los pobres como los destinatarios de una buena obra de voluntariado para hacer
una vez a la semana, y menos aún de gestos improvisados de buena voluntad para tranquilizar la
conciencia. Estas experiencias, aunque son válidas y útiles para sensibilizarnos acerca de las
necesidades de muchos hermanos y de las injusticias que a menudo las provocan, deberían
introducirnos a un verdadero encuentro con los pobres y dar lugar a un compartir que se convierta en
un estilo de vida. En efecto, la oración, el camino del discipulado y la conversión encuentran en la
caridad, que se transforma en compartir, la prueba de su autenticidad evangélica. Y esta forma de vida
produce alegría y serenidad espiritual, porque se toca con la mano la carne de Cristo. Si realmente
queremos encontrar a Cristo, es necesario que toquemos su cuerpo en el cuerpo llagado de los pobres,
como confirmación de la comunión sacramental recibida en la Eucaristía. El Cuerpo de Cristo, partido
en la sagrada liturgia, se deja encontrar por la caridad compartida en los rostros y en las personas de los
hermanos y hermanas más débiles. Son siempre actuales las palabras del santo Obispo Crisóstomo: «Si
queréis honrar el cuerpo de Cristo, no lo despreciéis cuando está desnudo; no honréis al Cristo
eucarístico con ornamentos de seda, mientras que fuera del templo descuidáis a ese otro Cristo que
sufre por frío y desnudez» (Hom. in Matthaeum, 50,3: PG 58).
Estamos llamados, por lo tanto, a tender la mano a los pobres, a encontrarlos, a mirarlos a los ojos, a
abrazarlos, para hacerles sentir el calor del amor que rompe el círculo de soledad. Su mano extendida
hacia nosotros es también una llamada a salir de nuestras certezas y comodidades, y a reconocer el
valor que tiene la pobreza en sí misma.
6. Al final del Jubileo de la Misericordia quise ofrecer a la Iglesia la Jornada Mundial de los Pobres,
para que en todo el mundo las comunidades cristianas se conviertan cada vez más y mejor en signo
concreto del amor de Cristo por los últimos y los más necesitados. Quisiera que, a las demás Jornadas
mundiales establecidas por mis predecesores, que son ya una tradición en la vida de nuestras
comunidades, se añada esta, que aporta un elemento delicadamente evangélico y que completa a todas
en su conjunto, es decir, la predilección de Jesús por los pobres.
Invito a toda la Iglesia y a los hombres y mujeres de buena voluntad a mantener, en esta jornada, la
mirada fija en quienes tienden sus manos clamando ayuda y pidiendo nuestra solidaridad. Son nuestros
hermanos y hermanas, creados y amados por el Padre celestial. Esta Jornada tiene como objetivo, en
primer lugar, estimular a los creyentes para que reaccionen ante la cultura del descarte y del derroche,

haciendo suya la cultura del encuentro. Al mismo tiempo, la invitación está dirigida a todos,
independientemente de su confesión religiosa, para que se dispongan a compartir con los pobres a
través de cualquier acción de solidaridad, como signo concreto de fraternidad. Dios creó el
cielo y la tierra para todos; son los hombres, por desgracia, quienes han levantado fronteras, muros y
vallas, traicionando el don original destinado a la humanidad sin exclusión alguna.
I JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES
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