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El que quiere seguir a Cristo debe estar ante todo 
dispuesto a llevar a cabo todas las renuncias necesarias en 
conformidad con el Evangelio, cuya ley fundamental es el 
Amor. 

Por ello, el cristiano, el que saborea ese Amor de Dios, 
que siempre se da primero, y que se da sin pedir, ni exigir 
nada a cambio, el cristiano que se siente Hijo de Dios y 
también Hermano de Cristo y de toda la humanidad, no 
buscará privilegios particulares, ni comodidades personales, 

ni situaciones ventajosas; al contrario, se sentirá tan 
interpelado por la situación que viven tantísimas personas, 
que se distinguirá por su sencillez de vida, por su modestia, 
su tranquilidad y su paz, a pesar de la incertidumbre e 
inseguridad de su vida, y se sentirá orgulloso de tener lo más 
pobre y ordinario, porque toda su vida y tranquilidad se la 
dará el Evangelio y el Amor de Dios, porque habrá asentado 
su vida sobre la roca más firme de todas. Y entonces, sólo 
entonces… se sentirá profundamente dichoso y feliz! 

 
 
Para la reflexión: 
 

 Detente un los evangelios propuestos, léelos, y reflexiona sobre lo que 
expresan. ¿Qué es lo que más te llama la atención de ellos? ¿Qué 
pobreza anuncian? ¿Te sientes llamada a dar alguna respuesta? 

 
 ¿Crees que esto es posible? ¿Crees que se puede ser feliz, en la pobreza, 

en el desprendimiento? ¿o todo es una locura, un ideal, una utopía? ¿Te 
viene a la cabeza alguien que haya sido capaz de vivir esto? ¿Crees que 
fue feliz? 

 
 Esta bienaventuranza, nos llama a ver nuestra pobreza, a sentir nuestras 

debilidades, pero no es para amargarnos el día, sino para confiarnos en 
Dios, ya que lo que para nosotros es imposible hacer, para Él es posible. 
Te invito a que pienses por un momento, en esa situación que no 
entiendes y que no sabes muy bien como llevar, y la pongas en sus 
manos. Confíasela y descansa en Él.  

 
 

Cuando te das cuenta de tu debilidad, 
cuando te das cuenta de que hay algo con lo que tu 
no puedes, que no eres capaz de manejar esta o 
aquella situación, que hay una pregunta a la que no 
eres capaz de responder, y sin embargo, en lugar de 
ofuscarte, de frustrarte y enfadarte, te pones en 
manos de Dios, reposas sinceramente en Él, 
experimentas una tranquilidad, una misericordia y 
una fuerza, que ya te están anticipando el Reino! 
Eso es sentirte bienaventurad@! Eso es sentirte 
dichos@ en la pobreza!  ¡Ánimo! 
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Y ahora, retomemos la pregunta! 
 
¿Quiénes son realmente, los pobres de espíritu? ¿Quiénes son aquellos que 

consiguen vivir conforme a lo que son, hijos de Dios, y barro en sus manos? 
 

Ser pobre de espíritu no tiene que ver con tener dinero o no tenerlo, con 
tener un coche o no tenerlo, con tener muchas posesiones o tener muy pocas. Ser 
pobre de espíritu no consiste en no tener nada, sino en estar dispuesto a perderlo 
todo por el Reino. El problema no está en tener cosas, si no en poner en ellas la 
vida, y la seguridad. En aferrarte tanto a ellas, que lo antepongas a la necesidad de 
un hermano o a la urgencia de vivir más radicalmente el Evangelio. 

 
La pobreza de espíritu es la actitud humilde y 

agradecida de quién se sabe amado por Dios, y lo 
espera todo de Él y en Él. Si hay pobreza en el espíritu, 
hay humildad sincera y profunda, llena de alegría y de 
paz, porque el pobre se siente contento con lo que es, 
el pobre no desea nada más que a Dios, y sabe que en 
Él todo lo puede, pero que sin Él, sólo es arcilla sin 
moldear. 

 
El que es pobre espiritualmente, siente fuerte su debilidad, se siente torpe, 

inseguro, pero sabe, que con todo, es capaz de conseguir lo imposible, sabe que él 
es barro, pero que en las manos de Dios puede convertirse en una vasija preciosa, 
capaz de dar de beber a toda la humanidad.  

El que se siente pobre, se confía plenamente a Dios, sabe que él nada 
puede, y deja que sea Dios quien le guíe en su camino para poder vivir el evangelio, 
que sea Él quién le haga ver el mundo y oír esos susurros de auxilio que quedan 
tapados por tanto ruido. 

 
La pobreza verdadera y radical, consiste en poder darse enteramente a Dios, 

y a la humanidad. Consiste en renunciar voluntariamente, y por Amor, como 
respuesta a todo el Amor ya recibido, a honores, estimas, reconocimientos, riquezas 
materiales, a todo aquello que satisfaga nuestra vanagloria y aumente nuestra 
soberbia. 

“Así, pues, os conjuro en virtud de toda exhortación en Cristo, de toda persuasión 
de amor, de toda comunión en el Espíritu, de toda entrañable compasión, que 
colméis mi alegría, siendo todos del mismo sentir, con un mismo amor, un mismo 
espíritu, unos mismos sentimientos.  Nada hagáis por rivalidad, ni por vanagloria, 
sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí 
mismo, buscando cada cual no su propio interés sino el de los demás. Tened 
entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo: El cual, siendo de condición 
divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Sino que se despojó de sí mismo 
tomando condición de siervo haciéndose semejante a los hombres y apareciendo 
en su porte como hombre; y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte 
y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el Nombre, que está sobre 
todo nombre. Para que al nombre de Jesús = toda rodilla se doble = en los cielos, 
en la tierra y en los abismos, = y toda lengua confiese = que Cristo Jesús es 
SEÑOR para gloria de Dios Padre. (Fl. 2, 1-11) 
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Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria rodeado de todos los 
ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en 
su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de 
los cabritos,  y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a la izquierda. Entonces 
el Rey dirá a los que tenga a su derecha: "Vengan, benditos de mi Padre, y 
reciban en herencia el Reino que les fue preparado desde el comienzo del 
mundo, porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me 
dieron de beber; estaba de paso, y me alojaron; desnudo, y me vistieron; 
enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver".  Los justos le responderán: 
"Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; sediento, y te dimos 
de beber? ¿Cuándo te vimos de paso, y te alojamos; desnudo, y te vestimos? 
¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?".Y el Rey les responderá: 
"Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, 
lo hicieron conmigo". Luego dirá a los de la izquierda: "Aléjense de mí, malditos; 
vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque 
tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer; tuve sed, y no me dieron de 
beber; estaba de paso, y no me alojaron; desnudo, y no me vistieron; enfermo y 
preso, y no me visitaron". Estos, a su vez, le preguntarán: "Señor, ¿cuándo te 
vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso, y no te 
hemos socorrido?". Y él les responderá: "Les aseguro que cada vez que no lo 
hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo". 
Estos irán al castigo eterno, y los justos a la Vida eterna". (Mt. 25, 31-46) 

 

“Dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los 
demás, esta parábola:"Dos hombres subieron al templo a orar; uno fariseo, otro 
publicano. El fariseo, de pie, oraba en su interior de esta manera: "¡Oh Dios! Te 
doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, 
adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno dos veces por semana, doy el 
diezmo de todas mis ganancias." En cambio el publicano, manteniéndose a 
distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, 
diciendo: "¡Oh Dios! ¡Ten compasión de mí, que soy pecador!" Os digo que éste 
bajó a su casa justificado y aquél no. Porque todo el que se ensalce, será 
humillado; y el que se humille, será ensalzado." (Lc. 18, 9.14) 

"¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y, dirigiéndose al primero, le dijo: 
"Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña". Él respondió: "No quiero". Pero 
después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo y este le 
respondió: "Voy, Señor", pero no fue.  ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su 
padre?". "El primero", le respondieron. Jesús les dijo: "Les aseguro que los 
publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al Reino de Dios.  En 
efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él; en 
cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera 
al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. (Mt. 21, 28-32) 
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Pero la cosa no es tan fácil… No podemos 
quedarnos ahí, pensando en que somos pobres, 
porque somos pecadores y ya está. Debemos vivir 
conforme a nuestra pobreza, y ahí es donde viene 
lo complicado. Porque si hemos quedado que 
pobre, es toda la humanidad, y no hay que esperar 
a mañana para vivir el Reino de Dios, ya que ésta 
se cumple HOY, está en presente… ¿Cómo es que 
el mundo está tan mal? ¿Cómo hay tantas 
injusticias? ¿Tantas desigualdades? 

Será que no es tan fácil vivir de acuerdo a nuestra naturaleza, será que el 
hombre se empeña en aparentar lo que no es, será que el hombre se empeña en 
negar su pobreza. 

 
Entonces… ¿Quiénes son realmente, los pobres de espíritu? ¿Quiénes son 

aquellos que consiguen vivir conforme a lo que son, hijos de Dios, y barro en sus 
manos? 

 
Veamos que dice el Evangelio: 

 

 

Cuando se puso en camino, un hombre corrió hacia él y, arrodillándose, le 
preguntó: "Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la Vida eterna?".Jesús 
le dijo: "¿Por qué me llamas bueno? Sólo Dios es bueno. Tú conoces los 
mandamientos: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso 
testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre". El hombre le 
respondió: "Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud". Jesús lo miró 
con amor y le dijo: "Sólo te falta una cosa: ve, vende lo que tienes y dalo a los 
pobres; así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme". El, al oír estas 
palabras, se entristeció y se fue apenado, porque poseía muchos bienes. (Mc. 10, 
17-22) 

 Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: "¡Qué difícil será 
para los ricos entrar en el Reino de Dios!".  Los discípulos se sorprendieron por 
estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: "Hijos míos, ¡qué difícil es entrar en 
el Reino de Dios! Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que 
un rico entre en el Reino de Dios". Los discípulos se asombraron aún más y se 
preguntaban unos a otros: "Entonces, ¿quién podrá salvarse?". Jesús, fijando en 
ellos su mirada, les dijo: "Para los hombres es imposible, pero no para Dios, 
porque para él todo es posible". (Mc. 10, 23-27) 

“En aquel tiempo, Jesús dijo: "Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la 
tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas 
revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido 
dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al 
Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.” (Mt. 11, 25-27) 

“Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos 
los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: "Dejen que los niños se 
acerquen a mí y no se lo impidan, porque el Reino de Dios pertenece a los que 
son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el Reino de Dios como un niño, 
no entrará en él".  Después los abrazó y los bendijo, imponiéndoles las manos.” 
(Mc. 10, 13-16) 
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BIENAVENTURADOS LOS POBRES (DE ESPIRITU) 
PORQUE DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS. 

(Lc. 6, 17-26 / Mt 5 1-12) 
 
 
”Se moldea la arcilla para hacer una vasija, pero de su vacío 

depende el uso de la vasija. Se abren puertas y ventanas en los 
muros de una casa, pero es el vacío el que permite habitarla.” 

Poema Chino 
 
 

Cuando escuchamos esta bienaventuranza corremos el riesgo de creer que 
no va con nosotros, que sólo se refiere a la pobreza material, a aquellas personas 
que no tienen nada, que no poseen nada. 

 
Y en cierta manera así es. Lucas habla sólo 

de “pobreza”, sólo del nombre, sin poner ningún 
apellido, y sabemos por el evangelio que Cristo 
tuvo una gran predilección por los pobres, por los 
desterrados, por los marginados, por los enfermos, 
por los exiliados… Vamos, que dedicó toda su vida 
a estar al lado de los pobres! Y… si nosotros 
tenemos dinero… ¿Cómo va a tener que ver con 
nosotros esta bienaventuranza? ¿Cómo va a estar 
Cristo a nuestro lado, si no somos pobres? 

 
Pero resulta, que Mateo, en su evangelio, no se queda sólo con el nombre 

“pobreza”, él le añade un apellido, dice “pobres de espíritu” Y… más aun, tanto en 
un evangelio como en el otro, ésta, es la única 
bienaventuranza que aparece en presente! 
Bienaventurados los pobres (de espíritu) porque de 
ellos ES el Reino de los cielos. Y sin embargo todas 
las demás están enunciadas en futuro 
(Bienaventurados los mansos, porque poseerán la 
tierra. Bienaventurados los que lloran, porque serán 
consolados. Bienaventurados los que tienen hambre 
y sed de justicia, porque serán saciadas…) 

 
Entonces… ¿Quiénes son ahora los pobres? ¿De quienes habla esta 

Bienaventuranza?  
 
Al añadir “de espíritu”, Mateo engloba a toda la humanidad, ya que todos 

somos pobres, porque todos somos pecadores. Nuestra realidad humana está 
marcada por una pobreza radical, por un pecado original, que nos hace pobres. Por 
lo tanto… también es nuestro el Reino de los cielos! 

 


