ELENCO DE TEXTOS SOBRE A POBREZA
SUBSIDIO
QUE
COMPLEMENTA
LA
NOVENA
DE
PREPARACIÓN PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LOS
POBRES 2017
EVANGELII GAUDIUM: Evangelizar a los pobres1 Primer esquema
2… Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay
espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz
de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el
entusiasmo por hacer el bien.
4… La creación entera participa de esta alegría de la salvación:
«¡Aclamad, cielos, y exulta, tierra! ¡Prorrumpid, montes, en cantos de alegría! Porque el Señor ha consolado
a su pueblo, y de sus pobres se ha compadecido» (49,13).
7… Puedo decir que los gozos más bellos y espontáneos que he visto en mis años de vida son los de
personas muy pobres que tienen poco a qué aferrarse.
21… (la alegría) La vive Jesús, que se estremece de gozo en el Espíritu Santo y alaba al Padre porque su
revelación alcanza a los pobres y pequeñitos (cf. Lc 10,21).
48… Cuando uno lee el Evangelio, se encuentra con una orientación contundente: no tanto a los amigos y
vecinos ricos sino sobre todo a los pobres y enfermos, a esos que suelen ser despreciados y olvidados, a
aquellos que «no tienen con qué recompensarte» (Lc 14,14)… Hoy y siempre, «los pobres son los
destinatarios privilegiados del Evangelio», y la evangelización dirigida gratuitamente a ellos es signo del
Reino que Jesús vino a traer. Hay que decir sin vueltas que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y
los pobres. Nunca los dejemos solos.
57… «No compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los
bienes que tenemos, sino suyos» (San Juan Crisóstomo)
58… El Papa ama a todos, ricos y pobres, pero tiene la obligación, en nombre de Cristo, de recordar que los
ricos deben ayudar a los pobres, respetarlos, promocionarlos. Os exhorto a la solidaridad desinteresada y a
una vuelta de la economía y las finanzas a una ética en favor del ser humano.
59… Se acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos pobres pero, sin igualdad de oportunidades, las
diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su
explosión.
60… Algunos simplemente se regodean culpando a los pobres y a los países pobres de sus propios males,
con indebidas generalizaciones, y pretenden encontrar la solución en una «educación» que los tranquilice y
los convierta en seres domesticados e inofensivos.

70… Algunas causas de esta ruptura son: la falta de espacios de diálogo familiar, la influencia de los medios
de comunicación, el subjetivismo relativista, el consumismo desenfrenado que alienta el mercado, la falta de
acompañamiento pastoral a los más pobres…
80… Este relativismo práctico es actuar como si Dios no existiera, decidir como si los pobres no existieran,
soñar como si los demás no existieran, trabajar como si quienes no recibieron el anuncio no existieran.
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97… Quien ha caído en esta mundanidad mira de arriba y de lejos, rechaza la profecía de los hermanos… Es
una tremenda corrupción con apariencia de bien. Hay que evitarla poniendo a la Iglesia en movimiento de
salida de sí, de misión centrada en Jesucristo, de entrega a los pobres. ¡Dios nos libre de una Iglesia
mundana bajo ropajes espirituales o pastorales!
123… la piedad popular «refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer»
125… Sólo desde la connaturalidad afectiva que da el amor podemos apreciar la vida teologal presente en la
piedad de los pueblos cristianos, especialmente en sus pobres.
EVANGELII GAUDIUM: Evangelizar a los pobres Segundo esquema
(Cap. IV, La inclusión de los pobres, nn.186-216, ver texto completo)
186.De nuestra fe en Cristo hecho pobre, y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación
por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad.
(Unidos a Dios escuchamos un clamor) 187. Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser
instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse
plenamente en la sociedad; esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y
socorrerlo… (cfr. 1Jn 3,17; Sant 5,4).
188… «¡Dadles vosotros de comer!» (Mc 6,37), lo cual implica tanto la cooperación para resolver las causas
estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo integral de los pobres, como los gestos más simples
y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que encontramos.
189… 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…
190. A veces se trata de escuchar el clamor de pueblos enteros, de los pueblos más pobres de la tierra…
191. En cada lugar y circunstancia, los cristianos, alentados por sus Pastores, están llamados a escuchar el
clamor de los pobres…
(Fidelidad al Evangelio para no correr en vano) 193. El imperativo de escuchar el clamor de los pobres se
hace carne en nosotros cuando se nos estremecen las entrañas ante el dolor ajeno…

194… Jesús nos enseñó este camino de reconocimiento del otro con sus palabras y con sus gestos. ¿Para qué
oscurecer lo que es tan claro?...
195… La belleza misma del Evangelio no siempre puede ser adecuadamente manifestada por nosotros, pero
hay un signo que no debe faltar jamás: la opción por los últimos, por aquellos que la sociedad descarta y
desecha.
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(El lugar privilegiado de los pobres en el Pueblo de Dios) 197. El corazón de Dios tiene un sitio preferencial
para los pobres, tanto que hasta Él mismo «se hizo pobre» (2 Co 8,9). Todo el camino de nuestra redención
está signado por los pobres. Esta salvación vino a nosotros a través del «sí» de una humilde muchacha de un
pequeño pueblo perdido en la periferia de un gran imperio. El Salvador nació en un pesebre… creció en un
hogar de sencillos trabajadores y trabajó con sus manos para ganarse el pan… «El Espíritu del Señor está
sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres» (Lc 4,18) …
«¡Felices vosotros, los pobres, porque el Reino de Dios os pertenece!» (Lc 6,20… cf. Mt 25,35s).

198. Para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica,
política o filosófica. Dios les otorga «su primera misericordia». Esta preferencia divina tiene consecuencias
en la vida de fe de todos los cristianos, llamados a tener «los mismos sentimientos de Jesucristo» (Flp 2,5).
Inspirada en ella, la Iglesia hizo una opción 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»… Por eso
quiero una Iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Además de participar del
sensus fidei, en sus propios dolores conocen al Cristo sufriente. Es necesario que todos nos dejemos
evangelizar por ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas
y a ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a
prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a
recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos.
199… ante todo una atención puesta en el otro «considerándolo como uno consigo». Esta atención amante es
el inicio de una verdadera preocupación por su persona, a partir de la cual deseo buscar efectivamente su
bien. Esto implica valorar al pobre en su bondad propia, con su forma de ser, con su cultura, con su modo de
vivir la fe. El verdadero amor siempre es contemplativo, nos permite servir al otro no por necesidad o por
vanidad, sino porque él es bello, más allá de su apariencia… Sólo desde esta cercanía real y cordial podemos
acompañarlos adecuadamente en su camino de liberación. Únicamente esto hará posible que «los pobres, en
cada comunidad cristiana, se sientan como en su casa. ¿No sería este estilo la más grande y eficaz
presentación de la Buena Nueva del Reino?»…
200… la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de
los pobres tiene una especial apertura a la fe; necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su
amistad… La opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa
privilegiada y prioritaria.

201… nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres y por la justicia social…
(Economía y distribución del ingreso) 202. La necesidad de resolver las causas estructurales de la pobreza
no puede esperar… Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la
autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la
inequidad, no se resolverán los problemas del mundo y en definitiva ningún problema. La inequidad es raíz
de los males sociales.
203. La dignidad de cada persona humana y el bien común son cuestiones que deberían estructurar toda
política económica… La vocación de un empresario es una noble tarea, siempre que se deje interpelar por un
sentido más amplio de la vida; esto le permite servir verdaderamente al bien común, con su esfuerzo por
multiplicar y volver más accesibles para todos los bienes de este mundo.
207.Cualquier comunidad de la Iglesia, en la medida en que pretenda subsistir tranquila sin ocuparse
creativamente y cooperar con eficiencia para que los pobres vivan con dignidad y para incluir a todos,
también correrá el riesgo de la disolución, aunque hable de temas sociales o critique a los gobiernos.
Fácilmente terminará sumida en la mundanidad espiritual, disimulada con prácticas religiosas, con reuniones
infecundas o con discursos vacíos.
(Cuidar la fragilidad) 209. Jesús, el evangelizador por excelencia y el Evangelio en persona, se identifica
especialmente con los más pequeños (cf. Mt 25,40)…
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210. Es indispensable prestar atención para estar cerca de nuevas formas de pobreza y fragilidad donde
estamos llamados a reconocer a Cristo sufriente.
216. Pequeños pero fuertes en el amor de Dios, como san Francisco de Asís, todos los cristianos estamos
llamados a cuidar la fragilidad del pueblo y del mundo en que vivimos.
(El bien común y la paz social) 218… También sería una falsa paz aquella que sirva como excusa para
justificar una organización social que silencie o tranquilice a los más pobres, de manera que aquellos que
gozan de los mayores beneficios puedan sostener su estilo de vida sin sobresaltos mientras los demás

sobreviven como pueden… , la inclusión social de los pobres y los derechos humanos, no pueden ser
sofocadas con el pretexto de construir un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz.
238… Tanto la acción pastoral como la acción política procuran recoger en ese poliedro lo mejor de cada
uno. Allí entran los pobres con su cultura, sus proyectos y sus propias potencialidades.
252… (los creyentes del Islam) También reconocen la necesidad de responderle con un compromiso ético y
con la misericordia hacia los más pobres.
265.Toda la vida de Jesús, su forma de tratar a los pobres, sus gestos, su coherencia, su generosidad
cotidiana y sencilla, y finalmente su entrega total, todo es precioso y le habla a la propia vida
286.María es la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús, con unos pobres pañales y
una montaña de ternura.
288. (oración final)… Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la
comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres… Madre del
Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros.
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De las Homilías de san Juan Crisóstomo, obispo, sobre el evangelio de san Mateo2
(Homilía 50, 3-4: PG 58, 508-509)
AL ADORNAR EL TEMPLO, NO DESPRECIES AL HERMANO NECESITADO
¿Deseas honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecies, pues, cuando lo contemples desnudo en los pobres,
ni lo honres aquí, en el templo, con lienzos de seda, si al salir lo
abandonas en
su frío y desnudez. Porque el mismo que dijo: Esto es mi cuerpo, y
con su palabra
llevó a realidad lo que decía, afirmó también: Tuve hambre y no
me disteis de
comer, y más adelante: Siempre que dejasteis de hacerlo a uno de
estos
pequeñuelos, a mi en persona lo dejasteis de hacer. El templo no
necesita
vestidos y lienzos, sino pureza de alma; los pobres, en cambio,
necesitan que
con sumo cuidado nos preocupemos de ellos.
Reflexionemos, pues, y honremos a Cristo con aquel mismo honor
con que él
desea ser honrado; pues, cuando se quiere honrar a alguien,
debemos
pensar en el honor que a él le agrada, no en el que a nosotros nos
place. También
Pedro pretendió honrar al Señor cuando no quería dejarse lavar
los pies, pero
lo que él quería impedir no era el honor que el Señor deseaba,
sino todo lo
contrario. Así tú debes tributar al Señor el honor que él mismo te indicó, distribuyendo tus riquezas a los
pobres. Pues Dios no tiene ciertamente necesidad de vasos de oro, pero sí, en cambio, desea almas
semejantes al oro.
No digo esto con objeto de prohibir la entrega de dones preciosos para los templos, pero sí que quiero
afirmar que, junto con estos dones y aun por encima de ellos, debe pensarse en la caridad para con los
pobres. Porque si Dios acepta los dones para su templo, le agradan, con todo, mucho más las ofrendas que
se dan a los pobres. En efecto, de la ofrenda hecha al templo sólo saca provecho quien la hizo; en cambio,
de la limosna saca provecho tanto quien la hace como quien la recibe. El don dado para el templo puede ser
motivo de vanagloria, la limosna, en cambio, sólo es signo de amor y de caridad.
¿De qué serviría adornar la mesa de Cristo con vasos de oro, si el mismo Cristo muere de hambre? Da
primero de comer al hambriento y luego, con lo que te sobre, adornarás la mesa de Cristo. ¿Quieres hacer
ofrenda de vasos de oro y no eres capaz de dar un vaso de agua? Y, ¿de qué serviría recubrir el altar con
lienzos bordados de oro, cuando niegas al mismo Señor el vestido necesario para cubrir su desnudez? ¿Qué
ganas con ello? Dime si no: Si ves a un hambriento falto del alimento indispensable y, sin preocuparte de su
hambre, lo llevas a contemplar una mesa adornada con vajilla de oro, ¿te dará las gracias de ello? ¿No se
indignará más bien contigo? O si, viéndolo vestido de andrajos y muerto de frío, sin acordarte de su
desnudez, levantas en su honor monumentos de oro, afirmando que con esto pretendes honrarlo, ¿no
pensará él que quieres burlarte de su indigencia con la más sarcástica de tus ironías?
Piensa, pues, que es esto lo que haces con Cristo, cuando lo contemplas errante, peregrino y sin techo y, sin
recibirlo, te dedicas a adornar el pavimento, las paredes y las columnas del templo. Con cadenas de plata
sujetas lámparas, y te niegas a visitarlo cuando él está encadenado en la cárcel. Con esto que estoy
diciendo, no pretendo prohibir el uso de tales adornos, pero sí que quiero afirmar que es del todo necesario
hacer lo uno sin descuidar lo otro; es más: os exhorto a que sintáis mayor preocupación por el hermano
necesitado que por el adorno del templo. Nadie, en efecto, resultará condenado por omitir esto segundo, en
cambio, los castigos del infierno, el fuego inextinguible y la compañía de los demonios están destinados
para quienes descuiden lo primero. Por tanto, al adornar el templo, procurad no despreciar al hermano
necesitado, porque este templo es mucho más precioso que aquel otro.

El pobre es Cristo
San Alberto Hurtado
5
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LH III, sábado XXI de tiempo ordinario, Of lt

1. No soy yo el que vive en mí, es Cristo quien vive en mí (Gal 2,20). El es la cabeza, yo y mis hermanos
los hombres, los miembros de ese cuerpo. Entre El y nosotros hay una comunidad de vida: la vida de
la cabeza es la vida de los miembros; su espíritu circula en nosotros. Con toda verdad podemos
repetir como un mártir mexicano segundos antes de ser fusilado: Cristo vive en mí y yo vivo en
Cristo.
2. Pasó por el mundo haciendo el bien, un bien que no es una altiva caridad tirada al pobre, sino una
efusión de un amor que no humilla, sino que comprende, compadece fraternalmente, eleva. El gesto
de Cristo es gesto de respeto, de comprensión, de compenetración afectiva con la masa doliente, de
sentirse uno de ellos y de cargarse con todo su ser del lado de los que sufren, y de poner toda su
palabra, su poder, su influencia del lado de ellos.
3. Cristo vaga por nuestras calles en la persona de tantos pobres dolientes, enfermos, desalojados de
su mísero conventillo. Cristo, acurrrucado bajo los puentes en la persona de tantos niños. ¡Cristo no
tiene hogar! ¿No queremos dárselo nosotros? “Lo que hagan al menor de los pequeños, a Mí lo
hacen”, ha dicho Jesús.
4. El prójimo, el pobre en especial es Cristo en persona. Lo que hagan al menor de mis pequeños a Mí
lo hacen. El pobre suplementero, el lustrabotas… la mujercita de tuberculosis piojosa es Cristo. El
borracho… no nos escandalicemos: es Cristo. Insultarlo. Burlarse de él. Despreciarlo es despreciar
a Cristo.
5. Por eso, hay que tener “devoción por el pobre”. Tenerles devoción cariñosa, confieso que es bien
difícil. Y uno sabe tantas veces que le están tomando el pelo, pidiéndole (dinero) para ir a tomar
(alcohol)… Pero “lo que hacéis por el último de éstos mis hermanos, por Mí lo hacen”. Ese pobre es
Cristo, ese niño, ese borracho. Amarlos, no avergonzarnos de ellos.
6. La Iglesia es la sociedad de los pobres, la ciudad para ellos construida. La Iglesia (es una) ciudad
edificada para los pobres; es la ciudad de los pobres. Los ricos (son) sólo tolerados. La Iglesia es
Iglesia de pobres y en sus comienzos los ricos al ser recibidos en ella se despojaban de sus bienes y
los ponían a los pies de los Apóstoles para entrar en la Iglesia de los pobres. Grandes de esta tierra,
revístanse con sentimientos cristianos y miren con respeto a los pobres.
7. Hay entre los directores de esta obra el firme propósito de no contentarse con el mero acto de
caridad de dar alojamiento al pobre, sino también de hacer cuanto se pueda por irlo readaptando en
la vida humana. Una de las primeras cualidades que hay que devolver a nuestros indigentes es la
conciencia de su valor de personas, de su dignidad de ciudadanos, más aún, de hijos de Dios.
8. Que los detalles para dignificar al pobre sea lo más importante; que Cristo tenga menos hambre,
menos sed, que esté más cubierto gracias a ustedes. Sí, que Cristo ande menos ‘pililo’, puesto que el
pobre es Cristo.
9. Este es mi último anhelo: que se haga una cruzada de amor y respeto al pobre… porque el pobre es
Cristo, Cristo desnudo, Cristo con hambre, Cristo sucio, Cristo enfermo, Cristo abandonado.
¿Podemos quedarnos indiferentes? ¿Podemos quedarnos tranquilos?…
La pobreza evangélica
San Alberto Hurtado
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1. Viajamos por el mundo con demasiado bagaje: todo exige nuestra atención y nos quita tiempo. ¿No
es el camino del cielo angosto y escarpado y su entrada comparada al ojo de una aguja? ¿Cómo
queremos pasar esta puerta cargados con tanta cosa?
2. Los pobres, los preferidos de Cristo. Su primer equipo: los pobres. La primera comunidad Cristiana,
comunidad modelo: comunidad de pobres.
3. Las monedas se multiplican cuando desaparecen en las manos de los pobres.
4. Bajo los harapos de pobre y bajo esa capa de suciedad que los desfigura por completo, se esconden
cuerpos que pueden llegar a ser robustos y se esconden almas tan hermosas como el diamante.
5. Hay en el corazón de los niños vagos un hambre inmensa de cariño. Quien llegue a ellos por la
puerta del corazón puede adueñarse de sus almas.
6. No descansen mientras haya un dolor que mitigar.
7. Cristo desnudo, Cristo con hambre, Cristo sucio, Cristo enfermo, Cristo abandonado. ¿Podemos
quedar indiferentes? ¿Podemos quedar tranquilos?
8. Los que hayamos dado a Cristo en el pobre, estará colocado en la eternidad.

9. Que los detalles para dignificar al pobre sean lo más importante. Que Cristo tenga
menos sed, que esté más cubierto gracias a ustedes. ¡Sí, que Cristo ande menos
“pililo”, puesto que el pobre es Cristo.
10. El pobre suplementero, el lustrabotas… la mujercita de tuberculosis, piojosa, es
Cristo. El borracho…¡no nos escandalicemos! es Cristo!
11. …¿Es cristiano derrochar sumas enormes cuando otros mueren de hambre. -Es que
todos los de mi situación lo hacen… -Pero no sería tiempo de comenzar a hacerlo de
otra manera?… ¿nos hemos dado cuenta de lo que tenemos nosotros… y de lo que carecen otros?
12. Al partir, volviendo a mi Padre Dios, me permito confiarles un último anhelo: el que se trabaje por
crear un clima de verdadero amor y respeto al pobre, porque el pobre es Cristo. “lo que hiciereis al
más pequeñito, a mí me lo hacéis” (Mt. 25, 40)

De los escritos de San Vicente de Paúl, presbítero3
El servicio a los pobres ha de ser preferido a todo
Nosotros no debemos estimar a los pobres por su apariencia externa o su modo de vestir, ni tampoco por
sus cualidades personales, ya que con frecuencia son rudos e incultos. Por el contrario, si consideran a los
pobres a la luz de la fe, se darán cuenta de que representan el papel del Hijo de Dios, ya que él quiso
también ser pobre. Y así, aun cuando en su pasión perdió casi la apariencia humana, haciéndose necio para
los gentiles y escándalo para los judíos, sin embargo, se presentó a éstos como evangelizador de los
pobres: Me envió a evangelizar a los pobres. También nosotros debemos estar imbuidos de estos
sentimientos e imitar lo que Cristo hizo, cuidando de los pobres, consolándolos, ayudándolos y
apoyándolos.
Cristo, en efecto, quiso nacer pobre, llamó junto a sí a unos discípulos pobres, se hizo él mismo servidor
de los pobres, y de tal modo se identificó con ellos, que dijo que consideraría como hecho a él mismo todo el
bien o el mal que se hiciera a los pobres. Porque Dios ama a los pobres y, por lo mismo, ama también a los
que aman a los pobres, ya que, cuando alguien tiene un afecto especial a una persona, extiende este afecto a
los que dan a aquella persona muestras de amistad o de servicio. Por esto nosotros tenemos la esperanza de
que Dios nos ame, en atención a los pobres. Por esto, al visitarlos, esforcémonos en cuidar del pobre y
desvalido, compartiendo sus sentimientos, de manera que podamos decir como el Apóstol: Me he hecho todo
para todos. Por lo cual todo nuestro esfuerzo ha de tender a que, conmovidos por las inquietudes y miserias
del prójimo, roguemos a Dios que infunda en nosotros sentimientos de misericordia y compasión, de manera
que nuestros corazones estén siempre llenos de estos sentimientos.
El servicio a los pobres ha de ser preferido a todo, y hay que prestarlo sin demora. Por esto, si en el
momento de la oración hay que llevar a algún pobre un medicamento o un auxilio cualquiera, vayan a él
con el ánimo bien tranquilo y haced lo que convenga, ofreciéndolo a Dios como una prolongación de la
oración. Y no tengan ningún escrúpulo ni remordimiento de conciencia si, por prestar algún servicio a los
pobres, han dejado la oración; salir de la presencia de Dios por alguna de las causas enumeradas no es
ningún desprecio a Dios, ya que es por él por quien lo hacemos.
Así pues, si dejan la oración para acudir con presteza en ayuda de algún pobre, recuerden que aquel
servicio lo prestan al mismo Dios. La caridad, en efecto, es la máxima norma, a la que todo debe tender:
ella es una ilustre señora, y hay que cumplir lo que ordena. Renovemos, pues, nuestro espíritu de servicio a
los pobres, principalmente para con los abandonados y desamparados, ya que ellos nos han sido dados
para que los sirvamos como a señores.
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Carta 2546, en LH IV, 27 de septiembre, of lt

Madre Teresa de Calcuta
LA POBREZA
«Los pobres son la esperanza del mundo porque nos proporcionan la ocasión de amar a Dios a través de
ellos. Son el don de Dios a la humanidad, para que nos enseñen una manera diferente de amarlo, buscando
siempre la manera de dignificarlos y rescatarlos».
«Ellos son el signo de la presencia de Dios entre nosotros, ya que en cada uno de ellos es Cristo quien se
hace presente».
«Por eso, Él no nos preguntará cuántas cosas hicimos, sino cuánto amor pusimos en ellas».
«Seamos los servidores del pobre. Hemos de brindar al pobre un servicio generoso, sincero. En el mundo, a
la gente se le paga por su trabajo. Sintámonos pagados por Dios».
«¿Acaso tratan ustedes a los pobres como basurero, dándoles aquello que ya no pueden ustedes usar o
comer? Como esto no puedo ya comérmelo, se lo voy a dar al pobre».
LA POBREZA DE ESPÍRITU
«Dios no puede derramar algo donde ya está todo lleno de otras cosas. Jesús lo dijo: "No se puede servir a
dos señores", refiriéndose a Dios y al dinero».
«La pobreza, el desprendimiento de todo lo que nos ata y nos aleja de Dios, sea o no material, nos deja
"vacíos", para que Dios puede entrar plenamente en nuestro corazón».
«Las cosas deben ser siempre un medio, nunca un fin en sí mismas».
LA SOLIDARIDAD
«Cada obra de amor, llevada a cabo con todo el corazón, siempre logrará acercar a la gente a Dios».
«Dios siempre cuida de sus criaturas, pero lo hace a través de los hombres. Si alguna persona muere de
hambre o pena, no es que Dios no la haya cuidado; es porque nosotros no hicimos nada para ayudarla, no
fuimos instrumentos de su amor, no supimos reconocer a Cristo bajo la apariencia de ese hombre
desamparado, de ese niño abandonado».
«No cierren las puertas a los pobres; porque los pobres, los apestados, los caídos en la vida, son como el
mismo Jesús».
Regla de San Benito
53,15 Al recibir a pobres y peregrinos se tendrá el máximo de cuidado y solicitud, porque en ellos se recibe
especialmente a Cristo, pues cuando se recibe a ricos, el mismo temor que inspiran, induce a respetarlos.
San Francisco de Asís
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Al llegar un día muy hambrientos a una aldea, fueron, según la Regla, a pedir de limosna el pan por amor
de Dios. San Francisco fue por un barrio y el hermano Maseo por otro. Pero como San Francisco era de
aspecto despreciable y pequeño de estatura, por lo que daba la impresión, a quien no le conocía, de ser un
pordiosero vil, no recogió sino algunos mendrugos y desperdicios de pan seco.
Al hermano Maseo, en cambio, por ser tipo elegante y de buena presencia, le dieron buenos y grandes
trozos, y aun panes enteros.
Terminado el recorrido, se juntaron los dos en las afueras del pueblo para comer en un lugar donde había
una hermosa fuente, y cerca de la fuente, una hermosa piedra, ancha, sobre la cual cada uno colocó la
limosna que había recibido. Y, viendo San Francisco que los trozos de pan del hermano Maseo eran más
numerosos y más hermosos y grandes que los suyos, no cabía en sí de alegría, y exclamó:
- ¡Oh hermano Maseo, no somos dignos de un tesoro como éste!
Y como repitiese varias veces estas palabras, le dijo el hermano Maseo:
- Padre, ¿cómo se puede hablar de tesoro donde hay tanta pobreza y donde falta lo necesario? Aquí no hay
ni mantel, ni cuchillo, ni platos, ni casa, ni mesa, ni sirviente, ni sirvienta.
- Esto es precisamente lo que yo considero gran tesoro -repuso San Francisco-: el que no haya aquí cosa
alguna preparada por manos humanas, sino que todo lo que hay nos lo ha preparado la santa providencia
de Dios, como lo demuestran claramente el pan obtenido de limosna, la mesa tan hermosa de piedra y una
fuente tan clara. Por eso quiero que pidamos a Dios que nos haga amar de todo corazón el tesoro de la
santa pobreza, tan noble, que tiene por servidor al mismo Dios. (Florecillas, cap XIII).
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