
La pobreza – El pecado mortal de los tiempos 
modernos 

Narración…  

 

Una angustiosa llamada matutina causa escalofríos en la columna vertebral: “Hermana, 

por favor venga y llévese a mi bebé y entréguelo en adopción”.  Es la voz de una joven 

mujer que había sido víctima de trata, más tarde rescatada y llevada de vuelta a casa.  

 

Su pobreza era su maldición. Ella creyó en las palabras de 

tratantes que la engañaron diciéndole que podría 

conseguir un trabajo como empleada doméstica con un 

buen salario. Fue rescatada y enviada de vuelta, pero 

entró en una relación de pareja abusiva y ya tenía dos 

hijos. Esta era su tercera criatura – ella ya no tenía ni 

fuerza ni recursos para criarla.  De esa manera surgió la súplica: “Llévese a mi bebita y 

entréguela en adopción”.  Toma la decisión más dolorosa para una mamá y su hija, pero 

necesita de alguien que adopte y alimente a la niña.  

 

Como cualquier otra madre, esta mujer quisiera tener a su bebé consigo, pero en su  

corazón de madre existe un profundo temor: "¿Cómo puedo alimentar a esta criatura 

cuando todos padecemos hambre cada día?"  

 

El calvario desde-la-cuna-hasta-la-tumba para los marginados  

 

Miramos el rostro de la niña; tiene apenas dos días de nacida. Nadie la quiere, ni siquiera 

su madre. Para quienes se encuentran en situación de pobreza, la vida es un calvario. Su 

vida es despiadada desde la cuna hasta la tumba. Vienen concebidos por padres que no 

los quieren. Buscan apoyo de forasteros para sobrevivir.  Afortunadamente dos almas 

generosas adoptan a esa niña.  

 

La Biblia proclama de modo enternecedor: “¿Acaso una madre puede olvidar o dejar de 

amar a su propio hijo? Pues aunque ella lo olvide, yo nunca te olvidaré”.  (Is: 49:15)   

 

Pobreza –El pecado mortal de los tiempos modernos  

 

Así es, la pobreza y la explotación mutilan el corazón humano. Niños oprimidos por la 

pobreza. Niños rechazados hasta por sus madres. Niños víctimas de trata y tráfico. Niños 

víctimas de maltrato y abuso. Niños muriendo de hambre. UNICEF proporciona una cifra 

desoladora: Cada día, casi 20.000 niños mueren de hambre y desnutrición. Cada año cerca 

de 7 millones de niños mueren de hambre. ¿Hay un pecado más grande que ver a un niño 

morir de hambre?  La pobreza es el pecado mortal de nuestros tiempos modernos.  



 

 

Este es un nuevo año. Una nueva década. El alba de la 

esperanza. Oremos por que podamos encender la 

esperanza en los corazones de las niñas y jóvenes mujeres 

como la que regaló a su criatura. 

 

 

Reflexión:  

 

El Papa Francisco es un vigoroso defensor de la justicia económica (Evangelii Gaudium) y 

de la justicia medioambiental (Laudato Si).  Su profética voz se levanta contra los que 

causan un sufrimiento inmenso en los inocentes.  Los perdidos y los más pequeños del 

Reino, como lo expresa nuestro carisma de Religiosas del Buen Pastor, necesitan hoy de 

más atención.   

1. ¿A qué desafíos nos enfrentamos en este “mundo indiferente” cuando perseguimos 

nuestra misión de llegar a los más pequeños y a los perdidos? 

2. Las jóvenes y las niñas son usadas como mercancía en la economía de mercado.  La 

pobreza obliga a miles a ser presa de tratantes.  ¿Cómo podemos plantear este 

asunto como un problema moral y ético, e incluso religioso?  

3. La economía de mercado es despiadada, y prospera por la inocencia de los pobres. 

Todos los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, todos 

somos templos del Espíritu Santo.  ¿Cómo podemos cambiar los sistemas para 

proteger de los poderosos a los vulnerables? 

 
 

El poder de las manos vacías 

            

Oh María Eufrasia, fundadora nuestra, cuando soñabas con un mundo nuevo, no tenías ni  

grandes riquezas ni poder. Tú creías en el poder de las manos vacías con los corazones 

llenos de amor y con una fe que puede mover montañas. Como RBP del siglo 21 

encontramos inmensos obstáculos. Danos el coraje para enfrentar la pobreza con la 

misma energía interior que te animaba a ti en todo momento.  

 

Dirigimos esta oración a Dios nuestro Creador, por Jesucristo nuestro Señor – Amén 
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