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RETIRO: BIENAVENTURADOS LOS POBRES… 
Extraído de Llamados por la Gracia de Cristo, Revista Orar, DABAR, Misa Dominical, 

Tú tienes Palabras de Vida, A. Pronzato, B. Caballero y otros) 

 
POBREZA Y EVANGELIO 
Hay una pobreza mísera 
y otra pobreza del Evangelio. 
Pero existe el pobre, pobre. 
Pobre, pobre. Pobre. 
 

¿QUÉ HACEMOS DE LA POBREZA?  
¿QUÉ HACEMOS DEL POBRE, POBRE? 
¿QUÉ HACEMOS DEL EVANGELIO? 
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VER: 
 
Con frecuencia se oye decir que las bienaventuranzas son un resumen del mensaje evangélico. Lo 
esencial en el cristiano no es lo que hace, dice o vive. Lo esencial es que su vida, su palabra y su 
acción sean la concreción de su opción por el seguimiento de Jesús. Para conseguirlo no sólo es 
necesario conocerle a Él, sino que dicha opción fundamental se ha de encarnar en un estilo de vida, 
el de las Bienaventuranzas, y en una posición dentro del amplio escenario del mundo, la de los 
pobres de la Tierra. 
 
Todo ello desde, en y por la Iglesia, la comunidad de los seguidores de Jesucristo, en un constante 
proceso de conversión personal. En los retiros de este curso nos vamos a centrar en conocer mejor 
y analizar en qué consiste ese nuevo estilo de vida emanado de las Bienaventuranzas, del programa 
del Reino de Dios. 
 
Vamos a comenzar por la primera Bienaventuranza, la que hace referencia “los pobres en el 
espíritu”. Y por eso, en un primer momento podemos reflexionar: 
 
 
Para la reflexión: 
 

 ¿Qué entiendo por “pobre”? ¿Conozco personalmente alguno? 

  

 En general, ¿cómo reacciono ante un pobre, qué siento? 

  

 ¿Me considero pobre? ¿Qué entiendo por “pobre de espíritu”? 
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JUZGAR: 
 
Mt 5, 1-3 
 

1Al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos; 2y les 

enseñaba diciendo: 
3«Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.  

 
Si cogemos el Diccionario de la Real Academia Española y buscamos “pobre”, encontramos lo 
siguiente: 
 
pobre. 

(Del lat. pauper, -eris). 
1. adj. Necesitado, que no tiene lo necesario para vivir. U. t. c. s. 
2. adj. Escaso, insuficiente. Esta lengua es pobre de voces. 
3. adj. Humilde, de poco valor o entidad. 
4. adj. Infeliz, desdichado y triste. 
5. adj. Pacífico, quieto y de buen genio e intención. 
6. adj. Corto de ánimo y espíritu. 

 
En general, nos encontramos con un significado negativo. Sin embargo, Jesús llama 
“bienaventurados” a los pobres. Por eso nos preguntamos en primer lugar a quién están dirigidas 
las bienaventuranzas: 
 
- En el nivel de la predicación de Jesús, se dirigen a los pobres y a los desdichados, de un modo 
general y en consideración de su situación de sufrimiento. Así las bienaventuranzas de los pobres, 
afligidos y hambrientos. 
 
- En algún momento de la Iglesia primitiva, los cristianos empiezan a aplicarse las bienaventuranzas 
a ellos mismos, en razón de los sufrimientos que tienen que padecer por causa de su fe en Cristo 
Jesús. 
 
- Mateo, en fin, da un paso más y reserva las bienaventuranzas para aquellos cristianos que viven 
verdaderamente el ideal del evangelio. 
 
Como vimos en el anterior retiro, las Bienaventuranzas son un camino de felicidad, mejor dicho, 
“el camino seguro” para ser felices. Y el camino de Jesús hacia la felicidad pasa por el amor. Pero al 
amor se llega, a su vez, por mil caminos. En las Bienaventuranzas, Cristo destaca como primer 
camino para llegar a amar el de ser pobre.  
 
Pero puesto que lo de “ser pobre” es algo negativo… ¿cómo entender esta Bienaventuranza? 
¿Quiénes son los pobres? Mateo, según las diferentes traducciones, llama Bienaventurados a… 
 

 los que eligen ser pobres; 

 los pobres en el espíritu; 

 los que saben que son pobres; 

 los que se sienten pobres ante Dios. 
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Y estos matices amplían la posibilidad de interpretación que podamos hacernos acerca de los 
“pobres” a los que Jesús llama Bienaventurados. 
 
Hay algo que está claro: hay una pobreza “material”, la de quien carece de lo necesario para vivir, la 
del indigente y mísero; y hay otra pobreza, la de quien, aun teniendo lo necesario, se siente nada 
ante Dios. 
 
Desde luego, no hay pobreza en la abundancia ni donde se da lo superfluo; tampoco es pobre 
quien, con solo abrir la boca, ve cumplidos sus caprichos. Pero no es a la pobreza material a la que 
se refiere Jesús, porque es una lacra social. Un fruto del pecado como es la indigencia, no podrá ser 
nunca plataforma de ninguna felicidad o bienaventuranza. 
 
Jesús, cuando habla de “pobres”, va más allá del mendigo. Conecta con el profeta Sofonías (2, 3) 
cuando dice: “Buscad al Señor los humildes…” Pobres, para el profeta, son los humildes, los 
sencillos apaleados por el yugo extranjero. Los que no cuentan con recursos propios para salir de 
su triste situación y lo fían todo de la Providencia divina, que saben no les ha de faltar. 
 
Jesús se refiere a los «pobres del Señor», es decir, a aquellos que han hecho del Señor su única 
riqueza. No se trata, por tanto, de la mera pobreza material, sino del desapego del corazón respecto 
de los bienes de este mundo (pasaje del joven rico, Mt 19, 21-24 y multiplicación de los panes, Mt 
14, 13-23; 15, 32-39). A los que hacen del evangelio su tesoro, a los que cambian el proyecto de 
poseer por el de compartir, Jesús los llama dichosos pues Dios va a intervenir en favor de ellos. 
 
Para Mateo, pobres son aquellos que, no teniendo nada de qué gloriarse o apoyarse, se abren a las 
promesas de Dios y viven la virtud de la esperanza. 
 
De ahí que “rico”, según el evangelio, sería el otro. Quien se cree autosuficiente, quien cree no 
necesitar nada de Dios ni del de al lado. Quien afirma tenerlo todo atado y bien atado. Quien no tiene 
por qué esperar la felicidad del Reino de Dios porque la felicidad ya sabe fabricársela él mismo. 
 
Jesús invita a elegir la condición de pobre (opción contra el dinero y el rango social), poniéndose en 
manos de Dios. El término “pobres de espíritu”, en la cultura semítica, connota siempre fuerza y 
actividad vital. Lo que Jesús propone es una opción por la pobreza y el acto que la realiza es la 
decisión de la voluntad. El sentido de esta Bienaventuranza es, por tanto, “los pobres por 
decisión”, oponiéndolos a “los pobres por necesidad”.  
 
Pero surge otra pregunta… ¿Por qué ser pobres? 
 
Antes de aducir muchas razones, recordémonos la principal: porque Jesús fue pobre. Siempre ha de 
ser el seguimiento de Cristo lo que nos anime a ser y a vivir pobres. Amaremos la pobreza porque 
Él la amó y tal como Él la amó. 
 
San Pablo, en el cántico de la carta a los Filipenses (2, 5-11), describe la pobreza de Cristo como 
anonadamiento, vaciamiento, enajenación de su condición divina, encarnación y obediencia hasta la 
muerte, y muerte de Cruz. Luego si Él, siendo rico, se hizo pobre por amor a mí, lógico será que yo 
haga otro tanto. 
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Por otra parte, ser pobre al estilo de Jesús me supondrá renunciar, no sólo a posibles caprichos, 
sino hasta a mis buenos deseos, derechos y planes personales. Todo, en aras a una total 
disponibilidad a los planes y al querer de Dios. 
 
La pobreza, además, supone ir dando muerte, día a día, a un sinfín de deseos, creando así espacios 
cada vez más grandes a la acción del Espíritu. La pobreza exige paciencia y esperanza. Si el Señor 
me dice, como a Abrahán: “Sal de tu tierra y de tu patria y vete al país que yo te mostraré” (Gn 12, 
1), está poniendo a prueba mi fe desnuda y mi esperanza y confianza en Él. Y por supuesto mi 
amor, ya que mi decisión se supone gratuita y desinteresada. 
 
Finalmente, pobreza y misión son conceptos que caminan unidos: “No llevéis oro ni plata ni 
calderilla… ni alforja para el camino. Ni dos túnicas ni sandalias ni bastón” (Mt 10, 6-9). Ser pobre 
según el Espíritu conduce igualmente a un seguimiento más puro y radical de Cristo. Y hacia una 
gozosa libertad de espíritu. Pobre es aquél que no tiene nada que perder, sólo sus propias cadenas. 
 
 
Para la reflexión: 
 
 ¿Cómo me siento interpelado por esta Bienaventuranza? De las posibles traducciones (los que 

eligen ser pobres; los pobres en el espíritu; los que saben que son pobres; los que se sienten 
pobres ante Dios), ¿cuál responde mejor a mi realidad, con cuál me identifico más? 

 

 Si reviso mi “patrimonio personal”, ¿qué lugar ocupa la riqueza que es Dios? 
 

 Evangélicamente, ¿soy pobre o rico? (no vale “clase media”) ¿Hacia dónde se inclina la balanza?  
 

 De las razones para ser pobre (porque Jesús fue pobre; para estar más disponible para Dios; para 
crecer en fe y esperanza; para desempeñar la misión) ¿con cuál me siento más identificado? 
¿Cuál me cuesta más? 

 
 
 
ACTUAR: 
 
La traducción de la frase “pobres de espíritu” como “los que eligen ser pobres” hace posible que el 
mensaje del evangelista Mateo corresponda a la situación actual del mundo y de cada uno de 
nosotros. Pues los pobres, tanto si les consideramos globalmente en el mundo como si les miramos 
de uno en uno en nuestro inmediato alrededor, son una palabra de Dios a los hombres. Es más, 
son una nueva encarnación de la Palabra hecha carne, doliente y cubierta de llagas por la injusticia 
de los hombres. 
 
Por eso, deberíamos elegir ser pobres hoy mismo, en este sentido, quienes no teniendo privilegios 
ni cuentas corrientes rebosantes, lejos de encerrarnos en nosotros mismos y en lo nuestro, nos 
abriésemos más y más a lo que Dios quiera y a lo que de nosotros puedan necesitar los demás. 
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¿Qué actitud, por tanto, nos pide esta Bienaventuranza? La misma de María en la Anunciación. 
“Pobres”, en el lenguaje bíblico, fueron los “Anawin”, aquéllos que por no tener nada lo fiaban 
todo a las promesas de Dios. 
 
María fue “anawin”; la que dijo sencillamente “Sí” ya que en el pobre mandan siempre los planes 
de su Señor. No la que “hizo” sino la que “dejó hacer en ella cosas grandes”. La que se convirtió en 
plena disponibilidad para Dios y los suyos. 
 
Ésa ha de ser nuestra actitud de cara a alcanzar la felicidad que Jesús promete a los pobres de 
espíritu, a los que eligen ser pobres. 
 
Comencemos por hacer nuestra propia “opción preferencial por lo pobre”. La amistad y trato con 
la pobreza y con “los pobres” nos descubrirán el concepto de lo superfluo. Y desde aquí 
vislumbraremos el proyecto de Dios sobre nuestra vida, y por tanto sobre nuestros bienes 
materiales y espirituales. 
 
Y concluyamos con una certeza: la de que la pobreza evangélica es un don del Espíritu. Una gracia 
que hay que pedir, como todas, con humildad, confianza y perseverancia. Un aprendizaje que 
hemos de realizar a diario de la mano de nuestro Maestro, de María y con el ejemplo de sus más 
fieles seguidores. 
 
 
Para la reflexión: 
 

 Teniendo presente el modelo de María, elijo una de las razones para ser pobre y pienso cómo la 
voy a desarrollar. 

 

 Incluyo en mi oración personal la petición al Espíritu para que me ayude a elegir ser pobre. 
 
Oración 

 

Señor, pedir es el mejor modo de reconocer la propia pobreza. 

Por eso acudimos a Ti. 

Nuestro primer ruego es que nos concedas un corazón pobre. 

Otórganos la gracia de vivir una pobreza concreta, visible, significante. 

Y otra  súplica, Señor: arranca de nuestro corazón nuestra tendencia  

a buscar “seguridades”: la de una conciencia tranquila, 

la de una ley bien cumplida. 

Que nos despojemos de nuestras falsas seguridades 

para apoyarnos sólo en Ti, el único que siempre permaneces 

y nunca fallas. 

 

EL POBRE, PIEDRA ANGULAR 
El pobre, como Tú, Piedra de escándalo. 
¡El pobre, como Tú, piedra angular, Jesús! 
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Extraído de Llamados por la Gracia de Cristo, Revista Orar, DABAR, Misa Dominical, 

Tú tienes Palabras de Vida, A. Pronzato, B. Caballero y otros) 
 

POBREZA Y EVANGELIO 
Hay una pobreza mísera 
y otra pobreza del Evangelio. 
Pero existe el pobre, pobre. 
Pobre, pobre. Pobre. 
 

¿QUÉ HACEMOS DE LA POBREZA?  
¿QUÉ HACEMOS DEL POBRE, POBRE? 
¿QUÉ HACEMOS DEL EVANGELIO? 
 

CD “Vivamos de Esperanza” Fran   
Poemas de Pedro Casaldáliga  ASSISI Producciones 

VER: 

 ¿Qué entiendo por “pobre”? ¿Conozco personalmente alguno? 

 En general, ¿cómo reacciono ante un pobre, qué siento? 

 ¿Me considero pobre? ¿Qué entiendo por “pobre de espíritu”? 
 

JUZGAR: Mt 5, 1-3 
1Al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos; 2y les 

enseñaba diciendo: 
3«Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 
 

 ¿Cómo me siento interpelado por esta Bienaventuranza? De las posibles traducciones (los que 
eligen ser pobres; los pobres en el espíritu; los que saben que son pobres; los que se sienten 
pobres ante Dios), ¿cuál responde mejor a mi realidad, con cuál me identifico más? 

 Si reviso mi “patrimonio personal”, ¿qué lugar ocupa la riqueza que es Dios? 

 Evangélicamente, ¿soy pobre o rico? (no vale “clase media”) ¿Hacia dónde se inclina la balanza?  

 De las razones para ser pobre (porque Jesús fue pobre; para estar más disponible para Dios; para 
crecer en fe y esperanza; para desempeñar la misión) ¿con cuál me siento más identificado? 
¿Cuál me cuesta más? 

 

ACTUAR: 

 Teniendo presente el modelo de María, elijo una de las razones para ser pobre y pienso cómo la 
voy a desarrollar. 

 Incluyo en mi oración personal la petición al Espíritu para que me ayude a elegir ser pobre. 
 

Oración 
 

Señor, pedir es el mejor modo de reconocer la propia pobreza. 

Por eso acudimos a Ti. 

Nuestro primer ruego es que nos concedas un corazón pobre. 

Otórganos la gracia de vivir una pobreza concreta, visible, significante. 

Y otra  súplica, Señor: arranca de nuestro corazón nuestra tendencia  

a buscar “seguridades”: la de una conciencia tranquila, 

la de una ley bien cumplida. 

Que nos despojemos de nuestras falsas seguridades 

para apoyarnos sólo en Ti, el único que siempre permaneces 

y nunca fallas.  

EL POBRE, PIEDRA ANGULAR 
El pobre, como Tú, Piedra de escándalo. 
¡El pobre, como Tú, piedra angular, Jesús! 
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