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UN LLAMADO A RESPONDER AL GRITO DE LOS POBRES
Segunda jornada mundial de los pobres

18 de noviembre 2018

P. Jacob Nampudakam SAC
“Este pobre hombre grito, y el Señor lo escuchó”

Sal 34, 6
 Este es el tema que el Papa Francisco eligió para el segundo Día Mundial de los Pobres, una iniciativa 

inspirada espiritualmente que declaró al final del Jubileo de la Misericordia en el 2016. Cae el 
domingo antes de la fiesta de Cristo Rey; un rey que se identificó con los pobres, los que sufren y los 
enfermos, y que un día nos juzgará por nuestra misericordia. (cf. Mt 25, 31-46).
 
En preparación para este evento, el Papa Francisco publicó una carta el 13 de junio, Fiesta de San 
Antonio de Padua, un santo conocido por su amor por la Palabra de Dios y los pobres.
 
"Invito a mis hermanos obispos, sacerdotes y especialmente diáconos, que han recibido la imposición 

de manos para el servicio de los pobres (cf. Hechos 6: 1-7), así como a los religiosos y todos los fieles 

laicos: hombres y Mujeres, que en parroquias, asociaciones y movimientos eclesiales hacen tangible la 

respuesta de la Iglesia al grito de los pobres, para experimentar este Día Mundial como un momento 
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privilegiado de la nueva evangelización. Los pobres nos evangelizan y nos 

ayudan cada día a descubrir la belleza del Evangelio. No desperdiciemos 

esta oportunidad llena de gracia. En este día, que todos sintamos que 

estamos en deuda con los pobres, porque, en manos extendidas, podemos 

tener un encuentro salvífico para fortalecer nuestra fe, inspirar nuestra 

caridad y permitir que nuestra esperanza avance con seguridad en nuestro 

camino hacia el Señor que ha de venir ".

 
 

Se hace prueba de este amor mediante la acción, y Dios te pide que 
respondas con sencillez. Tanto una persona común como un santo, el 
camino hacia la acción se recorre con pequeños gestos. Preparar un 
sándwich para una persona sin hogar que ves todos los días de camino al 
trabajo o, si hace frío, comprar un café. Incluso si no tenemos dinero en 

Estamos llamados a hacer tangible nuestra respuesta 
a los pobres. Recuerdo haber escuchado a la Madre 
Teresa hablar en la plaza de la ciudad de Goa, India, 
en los años ochenta. Sosteniendo el Rosario en sus 
manos, dijo simplemente: "Dios amó tanto al mundo 
que envió a su único Hijo, Jesucristo". De hecho, ¡el 
amor es nuestra misión! Ya que Dios es amor, 
aquellos que permanecen en Dios se comunicarán y 
vivirán en el amor; ese amor que es Dios, el amor es 
vivificante.

nuestro bolsillo para ofrecer, pero podemos permitirnos 30 segundos de nuestro tiempo para darles una gota de humanidad 
en medio de una calle de la ciudad, eso es suficiente. Si podemos, atrevámonos a ser radicales. Si no extiendes los brazos al 
necesitado, al anciano, al sufrimiente, entonces esa bondad permanece encerrada. Pero cuando los abres, estiras los brazos 
 abrazas al Cristo herido.

Por lo tanto, también debemos ser capaces de identificar y responder 
al clamor de los pobres. El grito de los pobres es una expresión 
profunda. En medio de todos los ruidos que nos rodean, realmente se 
necesita un corazón armonioso y compasivo para poder escuchar sus 
gritos.
 
El Papa Francisco también agrega que el Día Mundial de los Pobres 
es un momento privilegiado de la nueva evangelización. Son los 
pobres quienes nos evangelizan y nos ayudan a descubrir la belleza 
del Evangelio. Es una afirmación increíble para reflexionar. Son 
nuestra llave para la puerta estrecha, y si no los encontramos cara a 
cara, Dios nunca colocará la llave en nuestras manos. Servirles es 
servir a Cristo, fortaleciendo nuestra fe y reavivando nuestra caridad.
 
Podríamos preguntarnos por qué el Papa Francisco insiste tanto en 
obras concretas de caridad para con los pobres. Tal insistencia podría 
incluso molestar a algunas personas que no están acostumbradas a 
llegar al nivel de "tocar la carne de Cristo". Una cosa es sentarse en 
una habitación con aire acondicionado hablando de teología, y otra 
cosa es participar en la misión salvadora  de Jesucristo, de alimentar 
a los hambrientos, sanar a los enfermos y resucitar a los muertos para 
vivir, esta es la misión de Jesucristo. El Evangelio tiene un mensaje 
simple, y tocará los corazones de las personas cuando mantengamos 
esa simplicidad. 

 

Pallottines, Peru

Pallottines, India
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Permítanme concluir con esta experiencia tan 
conmovedora que tuve en 2016. Mientras visitaba a 
nuestros cohermanos en Goma, República 
Democrática del Congo, alguien me habló de una 
hermana religiosa que cuidaba de niños pobres y 
huérfanos. Como sabemos, esta parte del enorme 
país de la República Democrática del Congo está 
constantemente afectada por la guerra y la violencia. 
Hice una visita a esta hermana y su obra de caridad. 
La encontré con unos cien niños en las condiciones de 
vida más difíciles. Al preguntar sobre sus necesidades, 
la hermana dijo:

Había niños sentados alrededor de un plato y comiendo un poco de arroz. Tales vistas realmente provocan mi conciencia. ¡Estos niños 
también tienen el derecho a los frutos de la tierra como cualquier otra persona! Dios me inspiró a pedirles ayuda financiera a los 
Palotinos en Australia. Creo que hasta hoy, los australianos continúan enviando regularmente cierta cantidad de dinero para este 
proyecto para los niños. Lo que fue aún más hermoso fue que los niños de la escuela en Australia recolectaron fondos para estos niños 
necesitados en el lejano país de África. Mientras los tesoros naturales de la RD del Congo son robados por los más poderosos, estos 
niños luchan por sobrevivir. Esta es la ironía.
 

 

“Padre, es muy difícil. Difícilmente podemos darles 

un huevo o un trozo de carne a estos niños".

Ninguno de nosotros podrá limpiar todas las lágrimas de la cara de los niños necesitados de todo el mundo. Pero cada uno de 
nosotros puede "hacer que un niño sonría de nuevo", si realmente lo intentamos. Esto fue lo que uno de nuestros sacerdotes 
hizo por un niña en Ruanda. Alguien dejó a una bebé en la Iglesia y se escapó. Los cohermanos se quedaron con un pequeño 
bebé llorando. Cuidaron la niña con la ayuda de una mujer. Luego fue adoptada por uno de nuestros sacerdotes en Europa. Él 
envía regularmente algo así como 25 euros cada mes para la niña y la mujer que la cuida. En octubre de 2018, fui testigo de 
la reunión de este sacerdote y la pequeña niña en Ruanda. La niña tímida, pero mi hermano estaba radiante de alegría. Él 
hizo la diferencia en la vida de una niña. Él la hizo sonreír de nuevo. Esta es una misión que da vida. Esta es la verdadera 
manera de celebrar el Día Mundial de los Pobres. La celebración debe comenzar con la confesión de nuestra propia pobreza 
ante Dios. Tal humildad nos hará más humanos y cuando seamos genuinamente humanos, seremos santos.

Humildad, humanidad, santidad, las 3 Haches que pueden hacer un milagro en nuestras vidas.

Les deseo las bendiciones del Día Mundial de los Pobres. Cuando el hombre pobre llama, Dios lo escucha, seguro. Por eso Jesús 
dijo: "Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de Dios" (Mateo 5, 3).

Pallottines, Malawi

Fr. Jacob saluting the little ones  of Congo
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