
Ficha 7: La pobreza que mata y la pobreza que libera 

 

Jornada Mundial del Pobre 2022: “Jesucristo se hizo pobre por nosotros”. Nos dice el Papa 

Francisco: 

“Hay una paradoja que hoy como en el pasado es difícil de aceptar, porque contrasta con 
la lógica humana: hay una pobreza que enriquece. Haciendo referencia a la “gracia” de 
Jesucristo, Pablo quiere confirmar lo que Él mismo predicó, es decir, que la verdadera 
riqueza no consiste en acumular «tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre 
los consumen, y los ladrones perforan las paredes y los roban» (Mt 6,19), sino en el amor 
recíproco que nos hace llevar las cargas los unos de los otros para que nadie quede 
abandonado o excluido.  

La experiencia de debilidad y limitación que hemos vivido en los últimos años, y ahora la 
tragedia de una guerra con repercusiones globales, nos debe enseñar algo decisivo: no 
estamos en el mundo para sobrevivir, sino para que a todos se les permita tener 
una vida digna y feliz. El mensaje de Jesús nos muestra el camino y nos hace descubrir 
que hay una pobreza que humilla y mata, y hay otra pobreza, la suya, que nos libera y nos 
hace felices. 

La pobreza que mata es la miseria, hija de la injusticia, la explotación, la violencia 
y la injusta distribución de los recursos. Es una pobreza desesperada, sin futuro, 
porque la impone la cultura del descarte que no ofrece perspectivas ni salidas.  

Es la miseria que también afecta la dimensión espiritual. Cuando la única ley es la del 
cálculo de las ganancias al final del día, entonces ya no hay freno para pasar a la lógica de 
la explotación de las personas: los demás son sólo medios. No existen más salarios 
justos, horas de trabajo justas, y se crean nuevas formas de esclavitud, sufridas por 
personas que no tienen otra alternativa y deben aceptar esta venenosa injusticia con tal de 
obtener lo mínimo para su sustento. 

La pobreza que libera, en cambio, es la que se nos presenta como una elección 
responsable para aligerar el lastre y centrarnos en lo esencial. El encuentro con los 
pobres permite poner fin a tantas angustias y miedos inconsistentes, para llegar a lo que 
realmente importa en la vida y que nadie nos puede robar: el amor verdadero y 
gratuito. Los pobres, en realidad, antes que ser objeto de nuestra limosna, son sujetos 
que nos ayudan a liberarnos de las ataduras de la inquietud y la superficialidad.” 

1. Somos víctimas de una pobreza que mata. Tomar conciencia de esto nos 
lleva a pensar en las causas de esta angustiante situación. ¿Nos juntamos 
para reflexionar, pensar, compartir, rezar, sobre este tema? 
 

2. ¿Nos dejamos ayudar en nuestros espacios de formación para poder vivir de 
una manera nueva, distinta y liberadora? 

 


