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Editorial  
 

POBREZA ES LIBERTAD 
 

En medio del bosque de papel y documentos ha pasado 
desapercibido y sin apenas difusión un documento importantísimo de 
las iglesias cristianas europeas sobre la pobreza publicado el pasado 
septiembre de 2010 bajo el epígrafe “No negarás justicia a tu pobre” 
(Ex 23,6). El documento es el resultado de un acuerdo entre las 
principales entidades cristianas del continente para unirse en la 
lucha contra la pobreza entre las que destacan Cáritas Europea, la 
Comisión “Iglesia y Sociedad” de la Conferencia de Iglesias 
Europeas, el Secretariado de la Comisión de Episcopados de la 
Comunidad Europea (COMECE) y Eurodiaconía (una federación de 
33 miembros entre Iglesias, ONG y organismos empeñados en el 
ámbito social, enraizados en las tradiciones de la Reforma, del 
Anglicanismo y de la Ortodoxia). 

Después de un análisis de la situación desde la perspectiva 
cristiana pasa el documento a denunciar el consumismo haciendo 
una llamada “a la simplicidad de vida” reconociendo que son muchos 
los que intentan vivir de este modo en formas alternativas 
sostenibles de producción y consumo en respuesta a algunos retos 
mundiales como las prácticas comerciales injustas y los cambios 
climáticos. 

De hecho, “la pobreza definida como «simplicidad de vida» 
libremente elegida puede llegar a ser un modo para profundizar no 
solamente en el desarrollo personal de cada individuo y reforzar las 
relaciones interpersonales, sino también para transformar la 
sociedad a través de una potenciación de calidad y de la 
sostenibilidad de la vida”. 

Proclaman las iglesias cristianas europeas que “hoy conviene 
retornar a trabajar simultáneamente por la conversión de los 
corazones y por el cambio de las estructuras. Si se da prioridad a las 
estructuras y a la organización técnica respecto a la persona y a las 
exigencias de su dignidad se manifestaría una antropología 
materialista, contraria a la construcción de un justo orden social”. 

Desde el punto de vista de la ética cristiana, los pobres son el 
criterio en base al cual medir la justicia. Por lo que cada acción 
social, política y económica debiera ser valorada en base a la medida 
en que tiene en cuenta, favorece y refuerza a los pobres. La pobreza 
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como negación de la justa distribución y participación es una ofensa 
a la dignidad humana. Las Iglesia están por tanto obligadas a una 
“opción preferencial por los pobres” que debe contener tres líneas 
guía: eliminar la exclusión e implicar a cada persona en la vida de la 
sociedad; empeñarse en ver las cosas desde el punto de vista de las 
personas que viven excluidas de la abundancia; y estimular a las 
personas en situación de bienestar a compartir y establecer una 
verdadera alianza de solidaridad. Por ello, la caridad, la “diakonía” y 
la filantropía desde la referencia al amor de Dios hacia el hombre son 
componentes esenciales del ser de la Iglesia. 
 El carisma foucaldiano, compartiendo la lucha contra la 
pobreza  aporta si cabe a nuestra reflexión aspectos que le hacen 
original en cuanto que añade desde la experiencia de Carlos de 
Foucauld y sus seguidores una lectura fresca del Evangelio ya que 
necesariamente la opción por los pobres lleva a vivir pobre y a vivir 
con los pobres sin usar otros medios que no sean aquellos que usan 
de modo habitual los pobres. El profesor Juan Mateos recogía está 
intuición en su traducción de las Bienaventuranzas del siguiente 
modo: Bienaventurados los que eligen ser pobres porque tienen a 
Dios por rey. Difícilmente se vivirá en pobreza y con los pobres si 
antes no se ha descubierto la soberanía absoluta de Dios fuente de 
las mayores riquezas y libertades. 
 El presente número del BOLETÍN quiere avivar en 
nosotros el deseo de vivir en pobreza como Jesús. No es fácil en un 
mundo de abundancia al tiempo que generador de nuevas pobrezas. 
Carlos de Foucauld escribía. “Dios mío, no sé si le es posible a 
algunas almas verte pobre y querer seguir siendo ricos, verse mucho 
más grandes que su maestro, que su Amado, no querer parecerse a ti 
en todo en la medida en que dependa de ellas, y sobre todo en tus 
humillaciones (…) yo no puedo concebir el amor sin una necesidad, 
una necesidad imperiosa de conformidad, de semejanza (…)1”. 
 La reflexión de hermanita María Josefa Falgueras y los 
artículos de los PP. Antonio Sicilia, Eutiquio Sanz y Aurelio Sanz, 
junto a las de las hermanas Reparadoras del Sagrado Corazón de 
Jesús, conforman unas páginas de vida que al tiempo que nos 
interrogan nos invitan a compartir un modo alternativo de vida. 
 

MANUEL POZO OLLER, 
Director 

                                                 
1
 La dernière place, 174-175 
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“Jesús vivió pobremente, amo a los pobres 
y los proclamó bienaventurados. El Padre de 
Foucauld amó y deseó la pobreza con pasión, 
todos los Santos amaron la pobreza, encontraron 
en ella la liberación, el gozo y una posibilidad de 
entrega de si mismos a Dios en la humildad, que 
sólo pueden comprender aquellos que lo han 
experimentado.  

También nosotros queremos vivir 
pobremente, a ejemplo del Padre de Foucauld, y 
como él, por imitación de Jesús y por amor de 
los pobres.  

Pero desde el momento en que empezamos 
a ponerlo en práctica, nos damos cuenta de la 
complejidad del problema. Porque hay pobreza y 
pobreza. Existe la pobreza que es simple 
miseria, privación, carencia de bienes 
materiales, carencia sufrida, pero no por amor. Y 
luego existe la pobreza cristiana: Jesús bendijo 
a 1os pobres, a los pobres ni más ni menos, pero 
habló también de los pobres de espíritu”.  

 
RENÉ VOILLAUME, En el corazón de las masas 
(Madrid 2011) 343  
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JESÚS VALORA A LAS PERSONAS  
Y SUPRIME LAS DIFERENCIAS 

  
 Jesús se relaciona y valora al ser humano suprimiendo todo 
tipo de diferencias. Vamos a exponer aquí la revolución que supuso el 
anuncio evangélico de la universalidad (todo ser humano es igual en 
dignidad) y la fraternidad (todo ser humano está llamado a reconocer 
al otro como hermano y a tratarlo como tal). 
 El ser humano es imagen de Dios y centro de la Creación 
 1. Más vale un hombre que una oveja (Mt 12,12) 
 La oveja en la sociedad ganadera de Israel era un “medio de 
producción”. San Mateo recuerda el episodio: un hombre que tenía la 
mano paralizada, era sábado, en la sinagoga. Recordemos que en 
aquella época y ambiente la enfermedad es fruto de un pecado; el 
sábado es el día sagrado con centenares de prescripciones obligatorias; 
la sinagoga es el espacio sagrado. En este contexto Jesús es 
interrogado sobre si es lícito sanar en sábado, y añade la razón del 
interés de los fariseos pues dice el autor sagrado, “con intención de 
acusarlo”. 
  Los fariseos curiosamente prohíben hacer con un enfermo lo 
que permiten hacer con una oveja. Ambos son juzgados por su 
utilidad. El enfermo sale perdiendo porque ya no sirve para nada, no 
produce. 
 Este modo de valorar a la persona con carácter utilitario es lo 
que no acepta Jesús. Para Él todo ser humano vale por sí mismo 
independientemente de los bienes de consumo que produzca. Por 
tanto, “está permitido en sábado hacer el bien”. 
 La curación confunde a los fariseos y, comenta san Mateo, que 
“deliberaron como acabar con Jesús”. 

2. Vale más la ofrenda de la viuda pobre que la del rico aunque 
sea considerable (Lc 21,1-4) 

 El texto nos alerta de que no hay que fiarse de las apariencias 
ni de la cantidad entregada para valorar la generosidad de las 
personas. El criterio “de juicio” reside en el interior de las personas y 
ese interior no queda siempre expresado en las apariencias externas 
que nos pueden inducir a error. 

3. La valoración de las personas no depende de su pertenencia 
oficial a las comunidades naturales o institucionales 

 Jesús relativiza varios grupos humanos. 
 A. La familia. Los vínculos de consanguinidad no autorizan 
para Jesús a establecer ninguna especie de clases o discriminaciones en 
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las relaciones con los demás. Su madre y sus hermanos son los que 
cumplen la voluntad del Padre2. Afirma implícitamente que existe una 
forma de valorar a las personas que supera hasta los criterios más 
sólidos y los lazos más vinculantes que los seres humanos tenemos 
como son los familiares. 
 B. La nacionalidad. Tampoco valen para Jesucristo los 
criterios raciales de pertenencia a una nación, aunque ésta sea el 
pueblo elegido de la Alianza. La entrada en el Reino la garantiza la fe, 
no ser hijo de Abraham3. La pura pertenencia oficial y estadística a 
una confesionalidad religiosa no dice nada en favor de la cualidad 
moral de las personas.4 
 C. La abundancia de bienes de fortuna. La desventura y el 
infortunio eran criterio de culpabilidad en el horizonte de una 
retribución divina solamente temporal. Jesús rechaza la 
argumentación de los que encuentran en la diferencia de suerte 
temporal un motivo suficiente para calificar a las personas. 
 D. Ser discípulo no implica superioridad ni garantía de ser 
más que otros alejados. Pertenecer al grupo de Jesús no autoriza a 
descalificar a los demás por “no ser de los nuestros”5. Ninguna 
institución tiene el monopolio de la verdad y del bien. Se puede ser de 
los nuestros, sin pertenecer a los nuestros. (cf. 1 Jn 2,19) 
 En resumen: Jesús rechaza todo tipo de diferencias en las 
relaciones interpersonales. Cuando hacemos clasificaciones de 
personas siempre subyace algún tipo de prepotencia que genera 
marginación. El amor de Jesús es universal y rompe las barreras 
establecidas por la ley y la costumbre. 
 3. Jesús ante las situaciones de pobreza/riqueza. 
 Jesús se pronuncia sobre las situaciones de pobreza y riqueza 
teniendo en cuenta sus implicaciones mutuas. Un ejemplo clarividente 
sería la correspondencia entre bienaventuranzas y malaventuranzas 
de Lc 6,20-26. Para Jesús, que quede bien claro, no es dichosa la 
pobreza, ni el llanto, ni el hambre. Por el contrario, es dichoso el 

                                                 
2. Mt 12,46ss. Esta frase se encuentra en los paralelos de los tres sinópticos y 
también en San Juan 2,4; 7,3; 19,25ss. Con ella Jesús arranca del medio 
familiar la pertenencia a su grupo y la traslada a la disponibilidad por el Reino 
de Dios (cf Lc 9,59-62) 
3. Mt 8,10-12. 
4. Jn 8,33-41: se puede ser hijo de Abraham y al mismo tiempo hijo de 
prostituta por la infidelidad. Rom 4; Gál 3,6-14; 4,21-31: descendientes de 
Abraham son los creyentes, no los circuncidados. 
5. Mc 9,38-40. 



 9 

pobre en una situación en que hay ricos, y maldito el rico en una 
situación donde hay pobres. Es maldita la riqueza de los ricos que 
necesita y promueve para su propia subsistencia la pobreza de los 
pobres; y viceversa, es bendita la pobreza de los pobres sólo en cuanto 
consecuencia de la acumulación de riquezas en manos de unos pocos. 
 Sin negar que Jesús parece desconfiar frente a toda riqueza, 
asunto que desconcierta a los mismos discípulos6, podemos afirmar 
que Jesús no hace directamente una valoración teórica de la pobreza, 
sino una valoración práctica que tiene en cuenta la dialéctica concreta 
de las situaciones históricas. 

4. La eliminación del binomio pobreza/riqueza de modo 
irremediable produce conflictividad social. 

 Jesús conoce bien que la eliminación de las desigualdades no 
es fácil y que cuando se intenta igualar y compartir se genera 
conflictividad. Este plan de construcción de la fraternidad va a 
despertar hostilidades de los que están instalados en posiciones de 
privilegio social, económico o religioso. En este contexto habría que 
situar la frase sobre la discordia que Jesús trae consigo7. 
 La paz que trae Jesús no es una paz que consagra las 
diferencias que sería algo parecido a la paz de los cementerios. La paz 
que Él trae es la que brota de una superación de las diferencias y, por 
tanto, sufre las tensiones propias a la hora de superar toda diferencia.8
 5. Enseñanzas de Jesús a los suyos. Estudiemos algunos 
ejemplos: 
 A. Invitar a los pobres. Resulta curioso constatar el consejo de 
Jesús sobre las invitaciones a comer o cenar (Lc 14,12ss). 
Conclusiones y enseñanzas: a) de estilo sapiencial: al ser convidado, no 
escojas puestos muy altos, cuando tu invites hazlo a los pobres; b) de 
estilo profético: son las razones que aporta Jesús para obrar así9: invita 
a los pobres que no puedan pagarte, y  tendrás tu paga en la 
resurrección final. La sentencia incluye un tono escatológico de 

                                                 
6. Mc 10,23-25. 
7. Mt 10,34-36; Lc 12,51-53. 
8. R. Garaudy habla reiteradamente en sus escritos sobre los pobres. Presenta 
una dificultad constante para superar toda desigualdad y es la de constatar que 
la única diferencia de mentalidad entre el pobre y el rico es el tener o carecer 
de dinero. Lamentablemente, dice, “si el pobre pudiera tener el dinero que 
poseen los ricos su manera de actuar sería totalmente idéntica”. Cf. clima de 
corrupción y su justificación por los sectores más populares: “yo en su lugar 
habría hecho igual”. 
9. Cf. Eclo 13,1-3. 
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anuncio de los últimos tiempos. Al invitar a los pobres es por sí mismo 
una “obra de resurrección” u obra del Reino que anticipa los últimos 
tiempos. 
 B. El juicio final y las obras de misericordia con los pequeños. 
 - En Mt 25,31-46 se nos ofrecen los criterios positivos de lo 
que vale en el juicio: la suerte final estará en relación con la coherencia 
de vida, aunque fuera sin saberlo, con la identidad entre el Señor y el 
hermano necesitado. 
 - En Mt 7,21-23 y Lc 13,25-28 se nos ofrecen los criterios 
negativos de lo que no vale para el juicio. No basta decir “Señor, 
Señor”, ni predicar públicamente el nombre de Jesús, ni haber comido 
y bebido con Él. Los que a pesar de estos actos externos no hayan 
puesto por obra el designio misericordioso de Dios escucharán el 
“Apartaos de mí los que no practicáis la justicia. No sé quiénes sois”. 
 6. Hacerse niño, condición para entrar en el Reino de Dios. 
 A la interesada pregunta de los Apóstoles por el mayor del 
Reino, Jesús responde exigiendo hacerse niño, como requisito 
indispensable para entrar en el Reino10. En el reino se invierten los 
valores. Y esto indica que la niñez no es citada por Jesús como un 
valor, sino como un minusvalor, y además asumido voluntariamente. 
Se trata, pues de una automarginación, no masoquista ni morbosa, 
sino escogida en comunión con los que son niños “como ese que Jesús 
pone en medio”.  
 Jesucristo se hizo pobre “despojándose de su rango” en la 
encarnación, nació y murió fuera de la ciudad como un excluido más, 
la vida oculta marcó el mayor tiempo de su existencia terrenal. Su 
mensaje es claro: Dios es Padre. La consecuencia evidente: todos, sin 
excepción, somos hermanos. La pobreza consiste en no apegar el 
corazón ni al dinero ni a las cosas porque único es nuestro Señor y, en 
palabras de santa Teresa de Jesús, “quien a Dios tiene, nada le falta” 
de tal modo que la pobreza se convierte en palanca de libertad. 
 Carlos de Foucauld escribirá que “renunciar a todo en 
espíritu, estar desprendido de todo con el corazón, ser pobre de 
espíritu y estar vacío de todo apego es absolutamente indispensable 
para ser discípulo de Jesús”11.  
 

EMÉRITO DE BARIA 
 

                                                 

10. Mt 18,1-5; Lc 9,46-48. 
11

 Petit Frère de Jesús, 92 
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DIOS PREFIERE A LOS PEQUEÑOS  
Y LOS ÚLTIMOS 

 
Toda la Biblia está atravesada por la preferencia de Dios por 

los pequeños y los últimos: Abel era menor que Caín, pero era su 
sacrificio el que complacía al Señor (Gen 4,4); Jacob no era el hijo 
mayor de Isaac, pero fue a él a quien Yahvé bendijo y a quien 
prometió: "Yo estoy contigo; te guardaré adondequiera que vayas, no te 
abandonaré hasta que haya cumplido lo que te he dicho" (Gen 28,15). Los 
dos hijos menores de Jacob fueron sus preferidos y ante José se 
inclinaron todos sus hermanos (Gen 37,7). Moisés era torpe de 
lengua y Jeremías sólo un muchacho, pero fueron ellos los escogidos 
por el Señor para ser uno jefe y otro profeta de su pueblo (Ex 4,10; 
Jer 1,6). David era el más pequeño de su casa y el Señor lo eligió 
cuando era sólo un adolescente que andaba detrás del ganado (1Sam 
16,1-13) y si venció a Goliat no fue con el poderío de su lanza, sino 
con su honda de pastor (1Sam 17,12-58). 
 Es significativa la narración de la victoria de Gedeón a 
Madián: "Yahvé dijo a Gedeón: - Es demasiado numeroso el pueblo que te 
acompaña para que ponga yo a Madián en sus manos; no se vaya a 
enorgullecer Israel de ello a mi costa diciendo: ¡Mi propia mano me ha 
salvado! Ahora pues, pregona esto a oídos del pueblo: – El que tenga miedo 
y tiemble, que se vuelva y mire desde el monte Gelboé. 22.000 hombres de la 
tropa se volvieron y quedaron 10.000. Yahvé dijo a Gedeón: – Hay todavía 
demasiada gente; hazles bajar al agua y allí te los pondré a prueba. Aquel 
de quien te diga: «Que vaya contigo, ése irá contigo». Y aquel de quien te 
diga:  «Que no vaya contigo», no ha de ir. (...) Entonces Yahvé dijo a 
Gedeón: – Con esos trescientos hombres os salvaré, y entregaré a Madián en 
tus manos (Jue 7,1-8). 
 Miqueas sitúa a la pequeña Belén por encima de la soberbia 
Jerusalén: "Pero eres tú, Belén Efratá, la menor entre las familias de 
Judá, de donde me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel" (Mi 
5,1). 
 Y las mujeres representan también esa misma condición de 
pequeñez que permite la manifestación de la fuerza del Señor: Él 
edificó la casa de Israel a partir de mujeres estériles (Sara, Rebeca, 
Raquel, Ana...); fue una humilde viuda pagana la que sostuvo la vida 
de Elías (1Re 17) y cuando los israelitas temblaban bajo la amenaza 
de enemigos invencibles, despertaron Débora, Yael y Judit, y la 
altivez de Sísara y Holofernes  fue derribada por su mano (Jue 5; Jud 
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9-16). Por eso el Salmo proclama: "Si el Señor no construye la casa, en 
vano se cansan los albañiles; si el Señor no guarda la ciudad, en vano 
vigilan los centinelas" (Sal 127). 
 La Biblia conserva la memoria los nombres de muchos 
hombres y mujeres de los que no ensalza su poder ni su fuerza, sino 
su capacidad para dejar al Señor actuar en ellos y proclama que la 
casa de Israel está edificada sobre ellos. 

Esta convicción se prolonga en el NT, como contraste con 
una sociedad donde el estatus de los niños era de insignificancia y 
hasta de cierto desprecio y minusvaloración. Como contraste, “un 
niño” se convierte para Jesús en la manera de designar a los 
sencillos, humildes y pobres que, conscientes de sus carencias y al no 
tener otra posibilidad que la de recibir, simbolizaban las actitudes de 
disponibilidad, receptividad y confianza.  
 Vivimos en una sociedad que graba a fuego en nuestra 
conciencia sus consignas de dominar y triunfar, en la que  sólo se 
pronuncia el nombre de los que suben, de los que son sanos y 
fuertes, y  sentimos la tentación de correr tras ellos, de cimentar 
nuestra vida sobre lo que sabemos, poseemos o creemos valer, 
negando en nosotros mismos y en los demás todo lo que suene a 
debilidad,  carencia o límite. 
 Jesús nos llama a dejar atrás nuestro “personaje”, las 
máscaras tras las que nos escondemos, las defensas con las que 
intentamos protegernos o los méritos que intentamos acumular. Nos 
invitan a  reconocer nuestra fragilidad y a aceptar nuestro 
desvalimiento, a abrirnos al asombro del amor de un Dios que nos 
acoge sin condiciones, como un padre o una madre a su hijo, no 
porque lo merezcamos sino porque no puede remediar querernos, 
porque se negaría a sí mismo  si no fuera pura gratuidad. 
 Acoger su llamada nos permite sentirnos unidos a tantos 
hombres, mujeres y pueblos enteros olvidados por las crónicas 
internacionales, pero que son la niña de los ojos de Dios.  

A partir de ahí podemos preguntarnos si nuestra idea de la 
vida cristiana va entrando en esta lógica del Reino, que se 
caracteriza, ante todo por la gratuidad de relaciones, si seguimos 
viviendo en clave de “puños”, “méritos” y “adquisiciones”. 

Y examinar también cómo acogemos nosotros a los que nos 
parecen “pequeños”: ¿con superioridad? ¿con respeto? ¿desde la 
convicción de que ellos son los primeros en el Reino?  

 
DOLORES ALEIXANDRE, Contar a Jesús. 
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“Debemos desear tener en nuestro 
corazón, por lo que toca a todas las cosas 
creadas, las mismas disposiciones que tuvo 
Jesús: queremos ser pobres como Él quiso serlo. 
Por tanto, tenemos que aprender en el Evangelio 
la manera de ser pobres.  

Jesús fue pobre como Dios podía y debía 
serlo: buscaríamos en vano en la actitud de 
Cristo el menor desprecio hacia cualquier 
criatura. Jesús no desdeña ninguna de las cosas 
sencillas, naturalmente buenas, útiles o 
necesarias al hombre. Pero sólo se sirve de ellas 
en la medida en que le son necesarias. Lo que 
más llama la atención en la actitud de Cristo es 
su soberana libertad con respecto a todo bien, 
dentro de un nivel de vida de una gran sobriedad 
de posesión. Es Dios y nada puede encadenarle: a 
pesar de esto quiso ser pobre, simplemente, sin 
afectación. Su pobreza reviste, en ciertos 
momentos de su existencia, un carácter más 
acentuado de desasimiento total, como sucedió 
en su nacimiento y en su muerte, pero es una 
pobreza que no ha sido buscada: Jesús nació 
fuera de su casa, nada era suyo”. 

 
RENÉ VOILLAUME, En el corazón de las masas, 
(Madrid 2011) 352  
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POBRE PARA SER HERMANO  
 

Carlos de Foucauld era un francés de mediados del siglo 
XIX, de familia noble y rica, sin ningún conocimiento directo de la 
situación de las personas que a su alrededor podían considerarse 
“pobres”… ¡y eran muchas! En su exploración de Marruecos, se ve 
obligado a “camuflarse” bajo los harapos de un pobre, pero él sabe 
que en realidad no lo es, y que sólo el gusto de la aventura y tal vez 
el ansia de una cierta gloria justifican esta situación… que, sin 
embargo, dejará huellas profundas en su corazón, porque le hace 
sentir su pequeñez, y apreciar la ayuda de aquellos pobres que, por 
ser su huésped, le salvan la vida. Después de una larga búsqueda, y a 
través de mediaciones varias (entre las cuales el testimonio de los 
creyentes del Islam no será la menor) vuelve al Dios Padre que ha 
estado siempre esperándolo, y es el Evangelio del “hijo pródigo”, o 
mejor, del Padre misericordioso, que le ayuda a releer y comprender 
este momento de su vida. Esta conversión-regreso es tan radical, que 
no concibe ya su vida  sino como una entrega total a Dios: “Tan 
pronto como creí que había un Dios, comprendí que no podía hacer 
otra cosa que vivir para Él. Mi vocación religiosa data del mismo 
momento que mi fe: ¡Dios es tan grande!”  (Carta a Henry de 
Castries, 14 de agosto de 1901).   

El padre Huvelin, que fue el catalizador último de su 
conversión y que Carlos tendrá siempre como consejero y 
confidente, le aconseja que vaya en peregrinación a Tierra Santa, y a 
pesar de sus prisas por entrar en alguna orden religiosa, Carlos 
sigue todos los pasos de la vida de Jesús con emoción. Pero lo que es 
para él una verdadera revelación es llegar a Nazaret, que en aquél 
momento era aún una pobre aldea, observar los sitios donde Jesús 
vivió, pisar el suelo de las calles que pisó Jesús, descubrir “la 
existencia humilde y oscura del divino obrero de Nazaret”  (Carta a 
Luis de Foucauld, 12-04-1897). 

Desde entonces, Carlos adopta como paradigma y modelo a 
“Jesús en Nazaret”, entendido, esto sí, según sus propios criterios de 
aristócrata que ve en la vida sencilla de pueblo “el último lugar” y en 
el trabajo manual “una abyección”. Todas sus búsquedas, sus tanteos, 
sus cambios, tienen como razón la imitación más exacta posible de la 
vida de Jesús, tal como él la imagina. En la Trapa, donde se vive con 
mucha pobreza, descubre la situación real de los vecinos y reacciona: 
“Nosotros somos pobres de cara a los ricos, pero no pobres como lo 
era Nuestro Señor” (Carta al P. Huvelin, 30-10-1890).  Estando más 
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tarde en Nazaret, en unas condiciones que no tienen absolutamente 
nada que ver con las de Jesús, escribe: “ Dios mío, no sé si es posible 
a ciertas almas verte pobre y quedarse a gusto ricas… en todo caso, 
yo no puedo concebir el amor sin una necesidad imperiosa de 
conformidad, de semejanza… Ser rico, estar a gusto, vivir de mis 
bienes, cuando tú has sido pobre, has vivido de manera incómoda, 
has tenido que afrontar un trabajo duro: yo no lo puedo hacer, Dios 
mío. No puedo amar así… (Escritos espirituales, pág. 105) 

Algún tiempo después Carlos, marcado por sus largas horas 
de contemplación de la Eucaristía, decide ser sacerdote, con el deseo 
de ir a llevar  “este banquete divino… no ya a los hermanos, a los 
parientes, a los vecinos ricos, sino a los cojos, a los ciegos, a las 
almas más abandonadas… Es preciso ir no allí donde la tierra es más 
santa, sino allí donde las almas tienen más necesidad”  (Carta a 
Mons. Caron, 08-04-1905) 

En 1901 se instala en Beni-Abbès (Argelia), que es colonia 
francesa en aquel momento. Allí quiere ser un monje, pero monje 
abierto a todas las necesidades de los que le rodean. Al acoger a los 
más pobres descubre sus condiciones de existencia, y en seguida se 
da cuenta de que son víctimas de una injusticia clamorosa, sobre 
todo por la realidad de la esclavitud, tolerada por los franceses. 
Comunica a sus amigos y superiores su indignación, e intenta hacer 
todo lo que está en su mano para alertar la opinión pública. 

La razón del Hermano Carlos para optar por Beni-Abbès fue 
la cercanía de Marruecos, país que permanecía cerrado a los 
europeos, pero con el cual sentía una deuda de gratitud. Pero, al 
darse cuenta de que no le sería fácil penetrar allí, y habiendo la 
posibilidad de adentrarse más hacia el sur, y de encontrar a grupos 
humanos mucho más inaccesibles a toda evangelización, no duda en 
ponerse de nuevo en camino y dirigirse a Tamanrasset, en el 
Hoggar.  Al empezar esta nueva etapa de su vida se deja iluminar 
por la existencia de Jesús en Nazaret con más intensidad si cabe, 
pero ahora de una manera algo más realista, construyendo su ermita 
no en un lugar solitario, sino en un sitio accesible a todos. Se 
interesa por la lengua y cultura de los tuareg, habitantes de esa 
región, y se preocupa por ayudarles en todo lo que puede, incluso 
pidiendo alimento y utensilios domésticos a su familia para 
repartirlos entre sus vecinos.  

Es verdad que el Hermano Carlos vive pobremente, pero los 
habitantes de Tamanrasset nunca han podido ver en él un pobre: si 
se alimenta mal, si no se viste correctamente, esto no lo interpretan 
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como una real pobreza. Su casa está llena de cosas para dar. Él está 
allí para dar, es su papel y su función de “marabú” cristiano. Es 
verdad que no hace grandes limosnas, que sus donativos se pueden 
contabilizar, pero sin embargo queda como el bienhechor, dispuesto 
a socorrer y a repartir según las necesidades de cada uno. Lo que da 
son sus bienes, que gestiona pidiendo a su familia para los pobres. 
En un informe sobre la manera de viajar por el Sahara, detalla las 
limosnas que hay que hacer, según las situaciones. Concluye 
diciendo: “No aceptar nada, a no ser que sea indispensable hacerlo y 
que se trate de cosas de muy poco valor”. (Carnet de Beni-Abbès, 
pág. 116-117). Se nota en estas palabras el miedo a dejarse 
manipular o comprar. Pero, ¿cómo compartir sin estar dispuesto a 
aceptar algo? Quería ser pequeño y abordable, pero es evidente la 
distancia que le separa de aquellos de los que desea hacerse el 
prójimo/próximo… 

En enero de 1908, a los 50 años, agotado,  enfermo, 
atormentado por la inutilidad de su vida, privado incluso de la 
Eucaristía, cree que va a morir. Él, que siempre ha deseado el 
momento del encuentro con su amado Hermano y Señor Jesús, tiene 
ahora una reacción muy sana: se agarra con todas sus fuerzas a la 
poca vida que le queda. Su deseo de vivir no hace más que crecer: 
queda mucho por hacer por estos hombres y mujeres que le 
rodean… 

Y son éstos, sus vecinos, que a menudo le han ignorado 
cuando no han podido aprovecharse de su ayuda, que le salvan la 
vida, conscientes de la responsabilidad que tienen con su huésped. 
Ese día ocurre algo cuyo alcance es difícil de evaluar en la vida de 
Carlos de Foucauld, y también en la de los que le rodean: “Han 
estado buscando todas las cabras que tuviesen un poco de leche, en 
esta terrible sequía, en cuatro kilómetros a la redonda”  (Carta a 
Monseñor Guérin, 24-01-1908). El Hermano Carlos está 
emocionado por su bondad: “Han sido muy buenos conmigo” (Carta 
a Marie de Bondy, 08-03-1908), pero no se da cuenta  del cambio 
que se está realizando en sus relaciones con ellos. 

Es justamente en el momento en que está reducido a la 
impotencia total, dependiente por completo de sus vecinos, cuando 
ellos se sienten responsables de él y entran en su vida. Ha necesitado 
este estado de despojamiento extremo a que le ha reducido la 
enfermedad para que sus anfitriones le puedan ofrecer algo y le 
aborden desde la igualdad. Fue a partir de este vuelco de la situación 
cuando nacieron y se fueron desarrollando verdaderas amistades 
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entre el Hermano Carlos y los Tuareg. Comparte con estos hombres 
y mujeres el pan y la leche, y todo lo que forma parte de la vida: las 
buenas y las malas noticias, proyectos, deseos, se hace su portavoz. 
La amistad necesita de esta reciprocidad y de este compartir: “La 
confianza con que me rodean los Tuareg de la vecindad crece cada 
vez más, los viejos amigos se vuelven más íntimos; se van tejiendo 
nuevas amistades.”  (Carta al P., Voillard, 12-07-1912) 

Ha sido el paso de una pobreza buscada y conquistada a 
fuerza de voluntad a una impotencia que le acerca a los más pobres y 
que le pone al mismo nivel que ellos, lo que le ofrece el don de la 
amistad con un pueblo que le ha sido dado. Su muerte en 
Tamanrasset, (1/12/1916), solo y abandonado será el coronamiento 
de esa pobreza radical.  

MARÍA JOSEFA FALGUERAS,  
Hermanita de Jesús 

 
BIENAVENTURADOS LOS POBRES 

 
“Bienaventurados aquellos que tengan la pobreza de espíritu; 

que no solamente rechacen los bienes materiales, que es “el primer 
grado, sino que suban más arriba y vacíen completamente su alma de 
toda amarra, de todo gusto, de todo deseo, de toda búsqueda que no 
me tiene por meta (…) Esta pobreza de espíritu hace el vacío 
completo en el alma, vaciándola del amor, de las cosas materiales, 
del amor del prójimo y del amor de sí mismo (…)  echando fuera  
todo … todo, dejando sólo un lugar vacío que ocupo enteramente 
(...) Pero entonces, Yo les devuelvo divinizado este amor a las 
creaturas materiales que ellos han echado de su alma para darme 
todo el lugar (…) Ellos han echado de su alma estos amores; sólo yo 
ocupo su alma vacía y llena de Mi; pero en Mi, comienzan de nuevo a 
amar estas cosas, no por ellas mismas, ni para ellos, sino para Mi. Es 
la caridad ordenada. Amarán todas las creaturas por Mi y ninguna 
por ellas mismas, porque me deben todo su amor, deben perderse en 
Mi, el amor como el resto. Bienaventurados aquellos que sean 
pobres de espíritu, vacíos de todo y llenos de Mi” (...)”. 

 
CARLOS DE FOUCAULD, 

Escritos espirituales. 
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JESÚS VIVIÓ POBRE 
 

“Donde Yo estoy estará mi servidor”. 
 

“¡Oh mi Señor Jesús, aquí está esta divina pobreza! Sólo Tú 
puedes instruirme. ¡La amaste tanto! Desde el Antiguo testamento 
mostraste tu complacencia por ella (...) En tu vida mortal hiciste de 
ella tu fiel compañera (...) La dejaste de herencia a tus santos, a todos 
aquellos que quieren seguirte, a todos aquellos que quieren ser tus 
discípulos (...) La enseñaste por los ejemplos de toda tu vida, la 
glorificaste, beatificaste, la proclamaste necesaria por tus palabras 
(...) Elegiste por padres a unos obreros pobres ... Naciste en una 
gruta que servía de establo; en tu infancia, tus trabajos fueron los de 
un pobre…Tus primeros adoradores fueron pastores (…) En tu 
presentación al templo ofrecieron la ofrenda de los pobres (…) 
Viviste treinta años como un pobre obrero en Nazaret. Luego 
durante tu vida pública, viviste de limosnas, en medio de pobres 
pescadores que elegiste como compañeros… “Sin una piedra donde 
reposar tu cabeza” (…) Entonces, se lo dijiste a Santa Teresa, a 
menudo dormías al sereno porque no tenías donde cobijarte…En el 
Calvario te sacaron tus vestiduras, lo único que poseías. Y los 
soldados las echaron en suerte (…) Moriste desnudo, y fuiste 
enterrado de limosna por extranjeros (…) ¡Bienaventurados los 
pobres! ... 

Mi Señor Jesús, que rápidamente será pobre aquel que 
amándote con todo su corazón no puede soportar el ser más rico que 
su Bienamado (...) 

Mi Señor Jesús cuan ligero será pobre aquel que pensando 
que todo lo que se hace a uno de los pequeños es a Tí que se le hace, 
que todo la que no se les hace, no se le hace a Ti, aliviará todas las 
miserias a su alcance (…) Cuan ligero será pobre aquel que reciba 
con fe Tus palabras: “Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y 
dalo a los pobres. Bienaventurados los pobres, porque todo aquel que 
haya dejado bienes a causa mía, recibirá aquí abajo cien veces más, y 
en el cielo la vida eterna (…)” 

 
CARLOS DE FOUCAULD, 

Escritos espirituales. 
 
. 
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POBRES A IMAGEN DE JESÚS 
 

“Los Hermanos y Hermanas del Sagrado Corazón 
recordarán que, para estar unidos al Sagrado Corazón de Jesús, hay 
que tener los mismos gustos que Él. Jesús no maldijo a los ricos y 
tuvo amigos ricos, pero no alabó la riqueza; alabó la pobreza (…) 
¿Qué eligió para sí mismo? ¿Cuáles fueron los gustos de su corazón? 
(…) Los Hermanos y Hermanas sopesarán lo que vale el consejo de 
un Dios; sopesarán lo que vale su ejemplo; rezarán y reflexionarán 
para conocer la voluntad especial de Dios sobre ellos en cuestión de 
pobreza (…) Tendrán siempre ante sus ojos el Modelo Único, al 
«carpintero hijo de María» (…)”. 

CARLOS DE FOUCAULD, 
Règlements et Directoire, 621-622 

 
LA POBREZA EN EL “MODELO ÚNICO” 

 
«“Bienaventurados, vosotros, los pobres…” 
 

“En verdad os digo, que un rico entrará difícilmente en el Reino de 
los Cielos”. 
 

“Donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón”. 
 

“Ningún servidor puede servir a dos señores: no podéis servir a Dios 
y a las riquezas”. 
 

“Guardaos con mucho cuidado de toda avaricia” 
 

“Al que quiera litigar contigo para quitarte la túnica, déjale también 
el manto”. 
 

“Vende cuanto tienes, dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en los 
cielos”. 
 

“No os preocupéis de vuestra vida porlo que comeréis ni de vuestro 
cuerpo por lo que vestiréis. Mirad los cuervos, mirad los lirios”. 
 

“No os inquitéis por el mañna. A cada día le basta su afán”». 
 

CARLOS DE FOUCAULD 



 21 

 

 
 

Testimonios  
y  

Experiencias 
 

 

 

 
 

 

 



 22 

 
 
“Vamos, a señalar los rasgos principales 

del semblante de la pobreza, tal y como nos la 
presenta Jesús en el Evangelio. La pobreza de 
Jesús es alegre, porque supone una liberación 
del espíritu. La bienaventuranza que Jesús 
prometió a los pobres no es únicamente promesa 
de vida futura (…) Si tenemos esta alegría en 
nosotros, quiere decir que nuestro corazón está 
libre. Tendremos que aprender, por medio de 
esta alegría, a superar los deseos y las codicias 
para poder estar libres de todo apego y 
pertenecer tan sólo a Dios. Es una alegría 
misteriosa, ya que procede del Espíritu de Dios 
en nosotros, demostrando igualmente hasta qué 
punto la verdadera pobreza está en la línea del 
completo desarrollo del hombre (…) Tenemos que 
ejercitarnos en la alegría, dentro de la privación, 
cada vez que carezcamos de alguna cosa. Y 
llegaremos a preferir tener de menos que tener 
de más. Pero una privación sin alegría no es sana, 
no es una privación según el espíritu de Cristo. 
Esta alegría tiene otra causa más profunda, 
viene de que la pobreza, según el Evangelio, es 
una entrega de si mismo en manos de Dios”. 

 
RENÉ VOILLAUME, En el corazón de las masas, 
(Madrid 2011) 355-356.  
 



 23 

 

LA IMAGEN DE DIOS EN EL ROSTRO HUMANO 
 

Jesús es la plenitud de la irrupción de Dios entre los pobres. 
La entrada de Dios entre los pobres y de éstos en la vida de Dios se 
convierte para Jesús en el camino de su fe, de su conciencia de Hijo, 
de su fidelidad al Padre, de su vida espiritual. Al interior de este 
dinamismo Jesús aprende a orar, a contemplar y a cumplir la 
voluntad de su Padre, a gozarse en que el Padre sea así. El mismo 
Jesús como pobre recorrió ese camino y experimentó cuánto el amor 
de su Padre había penetrado en su vida y cuánto Dios se deja 
conocer, amar y revelar por los pobres. 

Jesús opta por los pobres por su fe viva en el amor del Padre. 
Si los justos de Israel quieren excluir a alguien, Dios comienza por 
buscar y escoger a los que los hombres habían excluido. Todo 
hombre tiene derecho a la acogida gratuita y maravillosa del amor y 
de la bondad del Padre Dios. 

Desde el comienzo de su vida Jesús había tenido esta misión. 
Así lo anunció un ángel a los más despreciados de Israel, los 
pastores: “Les traigo una Buena Noticia, una gran alegría que lo será 
para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un 
salvador” (Lc 2,10-11). Los pastores están representando a la gente 
despreciada y marginada por la sociedad, ellos son los elegidos para 
recibir la “gran alegría” de la “Buena Noticia” que trae Jesús.  Así lo 
reconocería más tarde el mismo Jesús cuando en la Sinagoga de su 
pueblo se declaró a sí mismo enviado a dar “La Buena Noticia a los 
pobres”, Buena Noticia que es luz y libertad del Padre Dios. (Lc 
4,18). 

Jesús actúa así porque sabe cómo es Dios; desbordante con 
los débiles, indefensos, desesperados, con los que quieren y no 
pueden, y con los que ni siquiera son conscientes de que quieren. 

La experiencia de conocer a Dios como el Dios de los 
sencillos y reconocer en la vida de los pobres a Dios como Padre de 
bondad, de ternura, pronto al perdón, rico en misericordia, un Dios 
que convoca a todos a la fraternidad destruida por nuestros pecados. 

¿Qué concepción tenemos de “pobre”? 
Son muchas las acepciones que se manejan en torno a este 

término. Consideramos que pobres son aquellos que carecen de 
polos de atracción, aquellos que no son agradables según los cánones 
del mundo. Según Teresa de Calcuta pobres son los que carecen de 
Amor. 
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Cuando hablamos de discapacidad, caemos en el error de 

pensar en alguien desconocido y lejano, sin llegar a ponerle nombre, 
aunque realmente existen personas con nombres propios; Juan, Eli, 
Luci, Jose, Paco, Ángel …, si te acercas a esta realidad descubres que 
cada uno de ellos aporta una emoción diferente, ternura, amor 
afectividad, alegría, compañerismo, humor, optimismo, cariño, 
acogida, comprensión entre ellos, descubres que en muchas 
capacidades nos superan, la  vivencia de todo esto te contagian y te 
hacen feliz. Te enseñan a saber estar, aunque a veces y según 
nuestra apreciación del tiempo  nos parezca que otras actividades 
que llevamos entre manos, son más importantes. 

¿Cómo testimonian ellos la Buena Noticia? 
La presencia de estas personas en un entorno, podríamos 

decir que tiene carácter mesiánico. Reflejan a Jesús pobre entre los 
pobres. Se palpa el  amor día a día, siempre dispuestos a tender una 
mano. 

E. Inmigrante, esposa y madre de dos hijos, sin apenas 
trabajo, sin casa por no poder seguir pagando la hipoteca, con 
muchos problemas para volver a su tierra. Confianza plena en Dios. 
Alegría de ser sus hijos aunque vivan en condiciones adversas. 

F. Desde hace poco tiempo ciega. Aceptación 
incomprensible. Siempre tiene una sonrisa para recibir al que se 
acerca a su lado y una alegría que contagiarte. 

P. La encanta bailar, cantar, cooperar a la hora de ayudar a 
sus compañeros, reparte felicidad por doquier. 

J. Dificultades serias para caminar, gran interés por ayudar a 
trasladarse a los que están en silla de ruedas, le resulta tan difícil que 
alguna vez se cae. 
 

UN ÁNGEL DE AMOR 
 
“Pregúntate en cada cosa: "¿Qué habría hecho el 
Señor?", y hazlo. Es tu única regla, la regla absoluta” 
(Hno. Carlos) 

 
 El día 27 de diciembre, en el remanso que sigue a la sencilla 
fiesta de Navidad celebrada en familia, una llamada rompió el suelo 
de la vida cotidiana con la extraña inoportunidad de las malas 
noticias: Ángel, nuestro ángel familiar, acababa de morir. Y la 
muerte, que siempre nos sorprende como un ladrón, tenía en este 
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caso algo aún más furtivo e inesperado, algo más hiriente y 
desconcertante. ¿Por qué la muerte a los diecinueve años, en un 
chico sano? ¿Cómo, de repente, la muerte cuando unas horas antes 
su alegría nos contagiaba en la Nochebuena, en las comidas y 
celebraciones de los días navideños? 
 Ángel llegó a casa en septiembre de 1999. Nuestra pequeña 
comunidad religiosa acogía niños con desamparo familiar desde 
hacía más de diez años. En todos los niños y niñas que habían pasado 
por ella reconocíamos al Niño que se hizo carne y quiso poner su 
tienda entre nosotras. Todos traían en el alma y en el cuerpo las 
señales del abandono familiar, la herida más profunda que siempre 
duele. A todos les educamos dándoles el amor que pudiese hacerles 
creer que Dios es Padre/Madre y que su paternidad no falla ni 
abandona. “¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin 
compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues, aunque ésas llegasen a 
olvidar, yo no te olvido” (Is 49, 15) 

Pero, aún conociendo por experiencia esta realidad de los 
menores sin familia, la llegada de Ángel y su hermano gemelo nos 
conmocionaron. Dos niños de ocho años que casi no sabían hablar, 
con una discapacidad intelectual importante agravada por falta de 
estimulación y cuidado. Ángel llevando en su cuerpo las marcas de 
agresiones y abandonos: parálisis parcial del lado izquierdo, 
quemaduras en el tronco y las piernas. Los dos llenos de miedos, de 
fobias, de limitaciones… Abandonados por unos padres que atendían 
a otros hijos sin problemas pero los rechazaban a ellos por su 
discapacidad.  “Creció como raíz en tierra árida, no tenía apariencia 

ni presencia; despreciable y desecho 
de hombres, como uno ante quien se 
oculta el rostro, despreciable y no le 
tuvimos en cuenta” (Is 53, 2-3) 

Con Ángel entendimos cómo 
sigue el canto del Siervo: “¡pero eran 
nuestras dolencias las que él llevaba y 
nuestros dolores los que soportaba!” 
(Is 52,4) Nunca tan evidente que un 
inocente carga con la culpa ajena, con 
lo que la falta de amor, cuidado y 
dedicación ha provocado en su vida.  

Y con Ángel supimos también 
que Dios mismo le colmó de bienes y 
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le hizo fuente de salvación y vida, de alegría y acción de gracias para 
quienes tuvimos el privilegio de compartir su existencia.  

“La Palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y 
hemos contemplado su gloria” (Jn 1, 14). “ a Dios nadie le ha visto 
nunca” (Jn 1, 18) y “quien acoge a un niño como éste en mi nombre, 
a mi me acoge2 (Mc 9, 37) 

Para nosotras el rostro de Dios se hace visible en la 
humanidad sin más atributos que se manifiesta en Ángel y en los que 
son como él. Cuando se acompaña a una persona discapacitada en su 
crecimiento personal cambian la forma de mirar el mundo. ¿Qué es 
la discapacidad? ¿No somos todos discapacitados en algo? ¿Cuál es 
la capacidad que nos hace humanos? 

Ángel no aprendió a leer pero sabía abrir el libro de las 
personas y en todas escribió unas líneas. A su muerte nos ha 
sorprendido ver cuánto dejó en muchas de ellas. No aprendió las 
tablas de multiplicar, ni supo sumar más allá de números sencillos, 
pero no olvidaba un cumpleaños, conocía los autobuses y las 
canciones que le gustaba oír, recordaba todos los nombres y las 
relaciones y nunca dejó de preguntar por los que estaban enfermos o 
con problemas.  

Ángel no estudió geografía pero reconocía los sentimientos 
en cualquier rostro y tenía una palabra de cariño y preocupación 
ante el dolor ajeno. Repartía alegría y ganas de disfrutar, sabía 
agradecer y reconocer el afecto recibido, la acogida de quienes le 
escuchaban y comprendían. 

¡Qué poco pedía Ángel a la vida! Tan sólo compañía, escucha, 
el hogar que tuvo en nuestra casa durante más de once años, la 
seguridad de tener una familia, de ser familia entre nosotras.  

Su corazón, lleno de nombres, se paró un día del tiempo de 
Navidad, la fiesta de la encarnación de Dios en rostro humano, la 
fiesta en la que celebramos que Él se hace carne para salir a nuestro 
encuentro. Ángel se ha ido a vivir en el Hogar de Dios, a 
experimentar su amor de Padre de primera mano. Y nosotras, que 
quisimos e intentamos ser cauces de la misericordia y el amor de 
Dios para Ángel, nos quedamos llenas de su alegría, de la gracia que 
en él y con él, se derramó en nuestra casa.  
 

            C. ARDISANA,  C. MODINO, E. GUERRA 
                       Religiosas Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús 

      Marzo 2011 
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EN LA ESCUELA DE LA GENTE SENCILLA 
(Mt 11,25) 

 
 Cuando en una noche de diciembre llegué al aeropuerto de 
san Javier (Murcia), después de 33 horas de viaje, por aquello de la 
huelga de controladores, me estaban esperando mis familiares. Al 
darme el abrazo de bienvenida me dijo mi cuñado, un tanto 
extrañado: “Pero, ¿sólo traes una maleta?”. Si, sólo una ¿para qué 
más?- le contesté. Cuando marché a México hace 24 años recuerdo 
que llevaba dos grandes maletas bien apretadas. No quería dejarme 
nada que pudiera servirme para una misión que enfrentaba con 
mucha ilusión, pero que, por desconocida, provocaba en mí mucha 
inseguridad. ¿Sería capaz  de responder a los retos que me 
esperaban? Llevaba en el corazón las ganas de apoyar desde mi fe en 
Jesucristo los procesos de liberación que se dieron allá por los años 
ochenta en América Latina. Me inspiraban los teólogos de la 
Liberación, el testimonio del Profeta y Mártir Mons. Romero y el de 
“tantas muertes hermanas” como dice Pedro Casaldáliga, así como el 
estilo evangelizador y misionero del carisma de Nazaret, alimentado 
en diez años de pertenencia a la Fraternidad Sacerdotal. Metí en las 
maletas cuantas cosas pensé que podrían servirme de apoyo. Me 
hubiera gustado llevar más, pero Iberia no lo permitía. 
 Después de veinticuatro años de andar por muchos caminos, 
conocer y acompañar a muchas gentes y comunidades, vivir muy 
ricas experiencias (todas finalmente positivas, aún las otras), regresé 
a casa con una sola  maleta y no demasiado llena. Al llegar a la 
aduana no encontraron nada importante. Y es que lo más valioso, y 
tal vez lo más peligroso, no venía en la maleta. Lo traía puesto, in-
corporado, en-carnado en mis entrañas de hombre creyente en Jesús 
y su Causa.  En las largas horas que supuso el viaje de regreso, mi 
corazón, bastante pachucho por el adiós reciente, solo acertaba a 
decir la palabra que más había escuchado en aquellas tierras: 
Gracias. 
 Yo he regresado enriquecido con el tesoro de vida y 
esperanza que aquellas gentes y aquellos pueblos empobrecidos me 
permitieron conocer de sus vidas, de sus culturas y de su fe. Ellos me 
enseñaron el reverso, la otra cara de la historia que aquí en España 
yo estudié como página gloriosa. Escuché la memoria colectiva que 
los pueblos indígenas guardan en sus conciencias y trasmiten  a sus 
descendientes sobre el descubrimiento de América y la llegada de los 
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españoles. De gesta gloriosa, nada. Que no me vengan con lo de la 
leyenda negra. Allá pude conocer mejor de las batallas y de las 
artimañas de los conquistadores Cortés, Alvarado, Pizarro… contra 
los indios (¿salvajes?) que se resistían a la “civilización”; me indigné 
por la crueldad de sus métodos y sus mal disimuladas ambiciones. 
He conocido también, y demasiadas veces con dolor y vergüenza, el 
papel que jugó la Iglesia y los misioneros en aquella primera 
evangelización, casi siempre compañera de la espada y del orgullo 
prepotente. Esta fue para mí una mala noticia escuchada de la vida y 
la memoria colectiva de los pobres. 
 Pero, también allí, pude conocer, con alegría evangélica, de 
la otra cara representada por la denuncia profética que Fray Antonio 
de Montesinos y sus compañeros dominicos de La Española hicieron 
a la cara de los españoles que escuchaban su predicación.  
 Permitidme que lo trascriba por aquellos que no lo 
conocen:”… Decid ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan 
cruel y horrible servidumbre aquestos indios? ¿Con qué auctoridad 
habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en 
sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas dellas, con muerte 
y estragos nunca oídos habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan 
opresos y fatigados, sin dalles de comer ni curallos en sus 
enfermedades [en] que, de los excesivos trabajos que les dais, 
incurren y se os mueren y, por mejor decir, los matáis por sacar y 
adquirir oro cada día? Estos, ¿no son hombres? ¿No tienen ánimas 
racionales? ¿No sois obligados a amallos como a vosotros mismos? 
¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta 
profundidad de sueño tan letárgico dormidos? Tened por cierto, que 
en el estado [en] que estáis no os podéis más salvar que los moros o 
turcos que carecen y no quieren la fe de Jesucristo»."...” . 
 Este sermón tuvo consecuencias históricas. Por una parte 
provocó la ira y persecución por parte de los españoles que lo 
denunciaron ante el Rey de España, pero por otra, provocó la 
conversión de un clérigo encomendero sevillano que fue a 
enriquecerse a las India , pagando con catecismo las tierras y los 
colonos esclavos. Se trataba del que luego sería el gran defensor de 
los indios, Fray Bartolomé de las Casas. Por su lucha cargada de 
compasión y profecía en defensa de los derechos de los indígenas 
tampoco ha merecido ser  santo ni beato. La razón es la misma por la 
que no lo es Mons. Romero. Pero, igual que éste, su nombre está 
vivo en la memoria colectiva de los pobres, que ya le hicieron santo 
sin precisar escalar la  “Gloria de Bernini”. 
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 Entre los indígenas de México y Guatemala lo confirmé. Y 
es que comprendí que aquellas humillaciones, aquella invasión y 
robo de sus riquezas naturales así como la destrucción de sus 
riquezas culturales y religiosas que daban sentido a sus vidas, les 
llevaron a la humillante esclavitud y a un  sometimiento tan injusto, 
no fue más que el principio. Aquello no pasó del todo porque sus 
consecuencias perduran hasta hoy. Al interior de sus países, los 
pueblos indígenas son discriminados, condenados a sobrevivir en la 
pobreza más injusta, privados de las oportunidades que otros 
disfrutan, manipulados por el analfabetismo planificado e impuesto, 
considerados personas de segunda clase.  Sus países, eternamente en 
vías de desarrollo, sus autoridades compradas por intereses 
internacionales, sus gentes, sus tierras y sus riquezas siguen siendo 
objeto de explotación extranjera. Estos países empobrecidos que no 
acaban nunca de sacar los pies del plato, también son víctimas de 
políticas y leyes internacionales que les  dan desde fuera como 
“lentejas, que si quieres...” Eso de la independencia y la democracia 
suena bien para discurso y poco más porque sus opciones políticas,  
económicas, financieras,  comerciales… son impuestas y todo está 
bendecido y legalizado por el  dios-mercado ó ley del más fuerte que 
es el árbitro de las relaciones nacionales e internacionales es este 
sistema neoliberal.  
 En el compartir cotidiano con ellos los esfuerzos casi inútiles 
para romper este muro de la desigualdad y de la pobreza injusta, me 
enseñaron y me urgieron a mirar la realidad, toda la realidad, desde 
la más personal y cotidiana hasta la familiar, social, política, cultural,  
religiosa, eclesial… desde otro lado: el lado de las víctimas. La 
dimensión de los pobres y los explotados ya  la había aprendido aquí, 
a lo largo de mi experiencia como sacerdote obrero. Pero allá, en ese 
mal llamado tercer mundo, entre los indígenas zapotecas de Oaxaca-
México y con los Cakchiqueles y los Q’eqchíes de Guatemala, yo 
aprendí esa otra condición humana que marca desde que nacen a 
millones de “perdedores”: Son las víctimas. Víctimas de un sistema 
capitalista neoliberal, de políticas asesinas, inmisericordes, 
terroristas y depredadoras. Ellas, históricamente, nacen y viven 
cargando una cruz injusta e impuesta que atenta de modo 
permanente contra sus vidas y su dignidad humana. Esto ya lo 
sabemos. Es cierto. Pero de tanto saberlo acabamos por resignarnos 
y  autoconvencernos de que no podemos hacer nada. 
 Lo que quiero compartiros como Buena Noticia es que esas 
víctimas, aún sometidas a la pobreza más injusta y deshumanizante, 
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condenadas a ser material de desecho, son portadoras de una gran 
sabiduría capaz de humanizar este primer mundo endiosado por su 
tener, su poder y su saber. La cruz de esas víctimas, que les desfigura 
hasta perder su apariencia humana (como al Siervo Sufriente de 
Isaías), puede ser fuente de luz sanadora y de sentido para el mundo 
rico occidental, oficialmente cristiano pero de entrañas fratricidas. 
 Así como el Hno. Carlos se sintió cuestionado por la fe del 
pueblo musulmán, por sus valores y su cultura, quiero  compartiros 
que también para mí ha sido una fuerte experiencia el comprobar lo 
que ya conocía por la teología. Efectivamente, antes de que yo 
llegara, antes de que llegaran los españoles y los primeros 
misioneros, Dios ya estaba allí y aquellos pueblos estaban trabajados 
por el mismo Espíritu Santo dador de vida y que reparte siete dones 
o los que hagan falta, porque es Padre amoroso del pobre. 
 La Buena Noticia para mí ha sido conocer y experimentar el 
modelo de convivencia de estos pueblos. Su estilo de vida y sus 
valores comunitarios nacen de una cosmovisión compartida en la que 
se concibe la vida, toda existencia, como un proceso y tensión 
dinámica hacia la armonía y la comunión de los seres humanos entre 
sí, con la naturaleza, con el mundo de los vivos y de los muertos y 
con Dios. La cultura de estos pueblos no está basada en el competir, 
sino en el compartir; no en la eliminación y desprecio del contrario, 
sino en la integración y la complementariedad. Estos valores y 
actitudes se expresan gráficamente en la llamada “cruz maya” 
símbolo de su cosmovisión integradora. Curiosamente, el centro 
donde confluyen y se encuentran  las cuatro direcciones es el lugar 
de Dios, el Corazón del cielo y el Corazón de la tierra simbolizado  
con los colores azul y verde.  Para caminar hacia esa meta, que es su 
utopía, se articulan una ética, unos valores comunitarios y unas 
prácticas y ritos que van retroalimentando las relaciones 
interpersonales en la comunidad, la relación con la tierra, con los 
elementos de la naturaleza, con los que viven al otro lado de la 
muerte y con Dios. 
 No es momento de entrar en detalles, pero en un modelo de 
vida individualista, competitivo y obsesionado por el tener, es Buena 
Noticia conocer su sentido comunitario, su gran capacidad para 
consensuar decisiones, para elegir sus representantes, para 
organizarse y trabajar gratuitamente en beneficio de la comunidad, 
para compartir esfuerzos y gastos en fiestas y celebraciones… El 
símbolo de la comunidad es el “Poop”, estera hecha de hojas de 
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palma trenzadas que se extiende  para dormir y que habla de 
articulación de todos en una unidad.  
 Otra dimensión muy importante es su relación con la 
naturaleza, con la Madre Tierra. Es otra Buena Noticia sobre todo 
cuando vamos tomando conciencia del daño ecológico y de los 
cambio climático que los seres humanos estamos provocando por 
nuestro desprecio a la naturaleza, nuestro desarrollo a costa de lo 
que sea, así como el ir experimentando las consecuencias de creernos 
dueños y señores de la tierra con derecho al uso y abuso de sus 
bienes, considerándola como simple mercancía y objeto de 
explotación y enriquecimiento. En estos días estamos impresionados 
por lo que está ocurriendo en Japón y sus trágicas consecuencias que 
deberían servir de cura de humildad y provocar un propósito de la 
enmienda de nuestro modelo de desarrollo. Me recuerda aquel 
gigante construido con muchos metales preciosos pero muy 
vulnerable  por tener  los pies de barro.  Es un buen símbolo de 
nuestras sociedades ricas y de nuestros patrones culturales y de 
desarrollo que consideramos tan avanzados.  
 La cultura indígena está centrada en la Tierra, la que no 
podemos poseer porque es ella la Madre que nos tiene y mantiene, 
que nos proporciona lo que necesitamos para la vida. La actitud 
básica, tanto personal  como  comunitaria, tiene que ser de relación 
filial y respetuosa con la tierra, de humildad y agradecimiento, de 
cuidado para no dañarla por capricho, de no tomar más allá de lo que 
necesitamos, de pedir perdón por nuestros desórdenes y sentirnos en 
la obligación de compensarla por lo tomamos o alteramos en ella. 
Esto puede sonarnos a creencias de las culturas rurales que nada 
tienen que enseñarnos a nosotros, habitantes engreídos de la “polis”. 
 Fueron muchas cosas las que aprendí de su estilo de su 
manera de entender la vida y la muerte y que me hicieron crecer 
como ser humano en responsabilidad y rebeldía. Creo que estas 
culturas, más vivas en las zonas rurales y en peligro de extinción por 
el impacto de la cultura dominante, encierran una gran sabiduría que 
deberíamos considerar y cuidar como un verdadero patrimonio de la 
humanidad.  También, por supuesto, tienen sus contravalores como 
todo lo humano, pero en estos tiempos en que masticamos con 
tristeza la sensación de pérdida de valores que  hagan más humana 
esta humanidad cainita,  pueden y deben ser referentes hacia un 
estilo de vida y de desarrollo más humano y fraterno.   
 

                                                               ANTONIO SICILIA VELASCO 
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LA RIQUEZA DEL COMPARTIR FRATERNO 
 

En cualquier ciudad grande, con su gran periferia de pueblos 
dormitorio, los encuentros entre amigos  suelen escasear y cuando 
esto sucede se convierten en un verdadero acontecimiento.  

Desde siempre el día 1 de diciembre todos los grupos de las 
diferentes fraternidades del hermano Carlos de Foucauld solemos 
reunirnos para celebrar el aniversario de su muerte. 

 Desde el año 1992 cada tres o cuatro años celebramos las 
diversas familias presentes en España, las llamadas “Asambleas 
Interfamiliares”: Son tres días de convivencia, que incluyen 
ponencias, trabajos por grupo, talleres, y sobretodo intercambio de 
experiencias. 
  A raíz de el 2º o 3º encuentro algunos miembros de los 
grupos de Madrid pensaron que seria interesante que no dejáramos 
los encuentros fraternos reducidos al 1º de diciembre. La intención 
era múltiple: en primer lugar mantener el grado de cercanía entre 
las diversas familias; en segundo lugar intercambiar informaciones y 
experiencias; y por último ofrecerlo como formación para aquellos 
que estuvieran interesados en conocer el carisma del Hno. Carlos. 
De todos las familias suele asistir algún miembro: Laicas 
Consagradas, Fraternidad Secular; Sodalidad, Htas. de Jesús, 
Fraternidad sacerdotal. 

En la primera etapa el contenido de estas reuniones era 
sencillamente la oración e intercambio de información de la vida de 
los diferentes grupos: así estuvimos cerca de un año o año y medio. 

En la segunda etapa se unieron al grupo las Htas de Sgdo. 
Corazón. La siguiente etapa trabajamos las fichas de la Fraternidad 
Secular. 

Y finalmente en esta última etapa el contenido de las 
reuniones gira entorno a las charlas de Carlos Palacio y los 
consiguientes talleres que  tuvimos en la Interfamiliar de 2008. En 
cada encuentro mensual tratamos uno de los talleres, reflexionados 
personalmente  con anterioridad. Dado que son temas de hondo 
calado foucaldiano y con textos personales del Hno. Carlos nos están 
ayudando mucho a conocer mejor y valorar más profundamente el 
carisma. 

Ciertamente esta experiencia está resultando rica en 
contenidos y  entrañable en la relación.  

SUSO, 
Fraternidad Sacerdotal
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“Un último aspecto de la pobreza 
evangélica consiste en que está sometida al 
amor, del que tiene que ser la expresión. Una 
pobreza que se transforma en dureza hacia los 
demás, en despreocupación ante las necesidades 
de los débiles y de los enfermos, en austeridad 
sin alegría, no seria una pobreza según el amor: 
no es la pobreza de Cristo. Volvamos a leer, 
sencillamente, el episodio de los trescientos 
denarios de perfume que Magdalena derramó 
sobre la cabeza del Redentor, y meditemos la 
respuesta de Jesús (4). Existen circunstancias 
en las que una pobreza cristiana auténtica no 
tiene que saber calcular ni sumar, ya que tiende 
siempre a revestir, como en Cristo, la forma de 
un uso soberanamente libre de todas las cosas, y 
también del dinero, al servicio del amor.  

Este es el verdadero semblante que debe 
revestir una pobreza evangélica auténtica”. 

 

RENÉ VOILLAUME, En el corazón de las masas, 
(Madrid 2011) 358-359. 
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¿EN DÓNDE ESTÁN LOS PROFETAS? 

 
Este era el título de una canción que Ricardo Cantalapiedra 

cantaba por los años 70. La pregunta sigue siendo válida a día de 
hoy. ¿Por qué? Siempre en tiempos de crisis se ha desarrollado el 
profetismo y ha mantenido viva la esperanza de los pobres. ¿No hay 
profetas hoy, aunque la crisis afecta a millones de personas en todo 
el mundo? ¿Cuáles podrían ser algunas causas de esa falta de 
profetismo? Señalamos, entre otras y en primer lugar, la vida 
asegurada. 

Vivimos en un mundo donde tenemos seguros para todo: 
seguros de vida, seguros de muerte, de hogar, de coche, seguros 
médicos, seguros de viajes, de vejez, de incendios, de robos, seguros 
de las tarjetas de crédito, seguros para las piernas de los futbolistas, 
para la voz de los cantantes… y también “seguros” religiosos que 
nos auguran que con un determinado comportamiento, nos 
garantizamos el más allá. Nos hacemos un dios a nuestra medida, 
domesticado, al que manipulamos y no le dejamos que nos cuestione 
o interpele nuestro modo de vida, ni nos “saque de nuestras casillas”. 
A esto es a lo que se llama “idolatría”. Y cuando hay idolatría, no hay 
libertad. En contraposición a nuestro Dios, que se nos manifiesta 
como el Go’el: el que libera, el que rescata, el protector…, un Dios 
que hace justicia: “justicia y derecho sostienen tu trono” (Sal 89). 
Jeremías decía: “Me sedujiste; Señor; y me dejé  seducir”. Dios nos 
deja la libertad de elección para dejarnos seducir o no. Con los ídolos 
a lo más que podemos llegar es al “Me sedujiste”, pero nos niegan la 
capacidad de libertad. Y si algo caracteriza al profeta es que, siendo 
muy humano, con todas sus fragilidades y debilidades, sus dudas y 
cuestionamientos, sus valentías y cobardías, son seres libres. 

Podríamos hablar también de la comodidad, como 
consecuencia de esa “vida asegurada”. Es verdad que vivimos en un 
mundo complejo y que cuando afirmamos esto nos quedamos tan 
tranquilos, porque la complejidad nos frena para ir más allá. Pero es 
que el hecho de ser un mundo complejo no nos prohíbe avanzar en el 
entendimiento de esa complejidad ni debe servirnos como excusa 
para no hacer nada. Muchas de las nuevas pobrezas que la crisis está 
generando se deben a nuestra incapacidad para mirar el dolor de los 
demás, para descubrir sus causas y para actuar samaritanamente, 
saliendo de nuestros caminos convencionales y acercándonos donde 
están las personas heridas en las cunetas de la historia. Razón tiene 
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Carlos García Vallés cuando afirma: “Quiéreme u ódiame, pero no 
me ignores”. La indiferencia podría ser otra de las causas de la falta 
de profetismo en nuestros días. 

Tratamos de vivir en un mundo sin dolor  y no aceptamos 
que el sufrimiento forme parte de nuestra vida. Y, sin embargo, ahí 
está. El hecho de no quererlo ver, para que no nos duela, nos 
convierte en espectadores. Y, no obstante, si algo caracteriza la vida 
de los seguidores de Jesús de Nazaret es precisamente la cruz y la 
resurrección. 

¿HACIA DÓNDE MIRAR? 
Todo el mundo asegura que la crisis es más que una crisis 

económica. Se habla de crisis de valores, de crisis del sistema, de 
crisis global… D. Pedro Casaldáliga, en su circular 2009, dice: “La 
gran crisis económica actual es una  crisis global de la Humanidad 
que no se resolverá con ningún tipo de capitalismo, porque no cabe 
un capitalismo humano; el capitalismo sigue siendo homicida, 
ecocida, suicida”. En esto abundan L. Boff, Jon Sobrino y otros 
muchos, sobre todo, desde América Latina, aunque también  desde 
aquí se oyen voces apuntando en esa dirección. Por ejemplo, la 
Comisión Permanente de la HOAC (Hermandad Obrera de Acción 
Católica) ha hecho público un documento titulado “Reforma laboral 
y cambio de modelo de organización social”. 

Monseñor Nicolás Castellanos, obispo dimisionario de 
Palencia y misionero en Bolivia, dice una frase bastante certera y 
elocuente, aunque, malentendida, puede ser tachada de demagógica: 
“Esta crisis es de ricos. A ‘mis’ pobres les pilla ausentes. Están 
siempre metidos en ella. Pero tienen esperanza. En el Norte sobran 
medios para vivir, pero faltan razones para existir, mientras que en 
el sur carecemos de los medios para vivir y sobran razones para 
existir”. El profeta Joel hace una bella descripción de la devastación 
de su pueblo, y  pese a ver esa realidad tan dura, que él va narrando 
certeramente, aún subsiste la alegría. Es cuando ésta se seca cuando 
puede decir que todo se acabó (1,12). 

Pero, ¿cómo hablar del Dios de la vida en una realidad 
marcada por la injusticia, la desigualdad y la muerte? Si fuéramos 
capaces de pensar a Dios desde los pobres,  desde las víctimas, no 
sólo como objeto de reflexión, sino como sujetos de ese modo de 
pensar, el sufrimiento, los acontecimientos históricos, las realidades 
diarias, estarían impregnadas por ese modo de vivir al límite y serían 
constantemente un revulsivo para cada uno de nosotros que 
cuestionaría implacablemente nuestro modo de vida, lo cual nos 
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situaría ante nuestra propia verdad “obligándonos” a tomar postura 
ante esas situaciones o seguir en nuestra forma de vivir, pero sin 
capacidad de autoengaño. Porque lo que está claro es que  
avanzamos en el seguimiento de Jesús y en el crecimiento personal 
no tanto cuando nos hacemos oír, sino cuando somos capaces de 
escuchar otros sufrimientos y esperanzas que nos ayudan a estar 
atentos y en relación. 

ALGUNAS LÍNEAS PROFÉTICAS EN TIEMPOS DE CRISIS 
Los profetas son quienes mantienen viva la esperanza del 

pueblo. Y si siempre es necesaria esta tarea, nunca más que ahora, 
que no acaba de verse la salida del túnel y donde cada vez más gente 
está sufriendo las consecuencias devastadoras de esta crisis que no 
han generado, es preciso avivar esa esperanza si no queremos caer 
en un escepticismo generalizado y convivir con la sensación de 
impotencia, ayudando así a quienes dirigen los destinos del mundo a 
que sigan haciendo su nefasta voluntad. 

Don Samuel Ruiz, obispo emérito de San Cristóbal de las 
Casas, afirmaba en 1975 en la Primera Asamblea Diocesana: “(...) 
asumimos y proclamamos en nuestra Diócesis la opción por los 
pobres. Para la opción por los pobres tenemos dos motivaciones: 
ojos con corazón evangélico y lectura del evangelio, para mirar que 
el mundo no funciona según las palabras del Señor... Al hacer esta 
opción nos tenemos que poner en camino; el camino nos lo va a dar 
la respuesta a dos realidades: al pobre, destinatario del Evangelio, y 
al Evangelio leído desde los pobres... es una opción cuyas 
consecuencias mido desde ahora, creo que todos medimos también 
este momento”. 

Y completando el pensamiento de D. Samuel, Jon Sobrino 
habla sobre los mártires de la Universidad Centroamericana y afirma 
que sería fatal dejarlos morir, que hay que mantenerlos vivos: “Los 
mártires, ellos y ellas, nos confrontan con nosotros mismos sin 
escapatoria, iluminan las realidades más profundas de nuestro 
mundo y lo que hay que hacer con él. Los mártires nos señalan 
mejor que nadie, y sin temor a equivocarnos, el camino a seguir. Son 
los que nos empujan al seguimiento de Jesús y mejor nos introducen 
en el misterio de su Dios”. 

¿Cómo hacer para seguir siendo una Iglesia profética, un 
pueblo de profetas, que anima el corazón del pueblo y denuncia todo 
aquello que le mutila, le oprime y le cierra los caminos de la vida?  
El profetismo es una llamada urgente a la generosidad, justicia, 
interioridad radical como elementos indispensables del caminar en 
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presencia de Dios. De ahí la urgencia, el anuncio y la denuncia, la 
necesidad de verdad... 

En primer lugar habría que reconocer la prioridad de Dios 
en nuestra vida, dar a Dios su tiempo. El gran sentido del sabat 
judío no es el culto, sino el reconocer el puesto, el tiempo de Dios. 
Cuando esto no se da, cuando Dios no es lo prioritario en nuestras 
vidas, en los acontecimientos con los que convivimos en el quehacer 
diario, estamos viviendo un “ateísmo práctico”. Varias veces se repite 
esto en la Biblia. Se habla de una especie de ateismo que circulaba 
entre los israelitas en tiempos de los profetas. No era un ateismo 
teórico que declarara decididamente o demostrara la no existencia de 
Dios, era un ateismo, por decirlo de algún modo, “diario”. La fórmula 
que usaban está recogida en los profetas (Jeremías, Sofonías…) del 
s.VI, o sea, entre los años 650 y 550 antes de la caída de Jerusalén: 
“Dios no puede hacer ni bien ni mal”. Y los profetas reprochaban esta 
actitud de alejar a Dios de los pequeños acontecimientos. Se puede 
leer Jer 5,12-13 ó Sof 1,12 o salmos como el 10, que expresa la 
oración de un perseguido: “Ellos dicen: Dios no se ve, Dios no se 
interesa… por tanto, podemos hacer lo que queramos”. 

El recuerdo-memoria es el fundamento para mantener viva 
la esperanza. No somos un pueblo de huérfanos; tenemos nuestra 
propia historia, aunque se empeñen en ocultarla, llena de riqueza, de 
luchas, de solidaridades, de creatividad... Tenemos raíces, tenemos 
identidad, tenemos dignidad. Canta Raimon: “Qui perd el origins, 
perd identitat” (quien pierde los orígenes, pierde identidad). Y 
nosotros celebramos el recuerdo-memoria del Crucificado-
Resucitado, que sigue haciéndose presente en todos los crucificados, 
heridos, golpeados, maltratados, difamados, perseguidos, 
encarcelados de nuestra historia. Recuerdo-memoria de las víctimas 
y vencidos de la historia, “memoria peligrosa”, en palabras de Johan 
Baptist Metz. 

Este recuerdo-memoria se vuelve actitud crítica frente a 
todo lo banal, superficial, lo que pretende hacernos olvidar, lo que 
nos manipula y teledirige, frente a aquello que nos incapacita para 
ser los hombres y mujeres que Dios quiere, “a su imagen y 
semejanza”. Necesitamos mirar con ojos nuevos, abrir el corazón 
para ver y sentir lo que hay a nuestro alrededor, para descubrir la 
injusticia, el dolor, la desigualdad que cada día provocamos con 
nuestra indiferencia. 

Por eso, la afirmación de la persona, su promoción, su 
crecimiento, su desarrollo, todo el apoyo necesario frente a toda 
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amenaza, frente a todo sufrimiento, frente a todo “absoluto” con 
pretensiones absolutas, como lo es en este tiempo el Mercado, al que 
se ha absolutizado como un dios. Desenmascarar la mentira. Vivir en 
verdad. Al estilo de Jesús, que cuando le han humillado y 
vilipendiado, cuando se han reído de él y con él han hecho chanza, 
cuando le han puesto el manto morado y el cetro de caña, cuando 
aparece como un no-hombre, es capaz de decir: “Yo para esto he 
venido, para decir lo que es la verdad” (Jn 18,37) 

Afortunadamente las mujeres han ido tomando conciencia de 
su dignidad y responsabilidad y con su compromiso van mostrando 
nítidamente el rostro femenino de la Iglesia, aunque la institución no 
acaba de aceptarlo. Es mucho lo que se ha avanzado (porque se 
partía de muy atrás), pero es aún mucho lo que queda por avanzar. 
Ya Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, hablando de la 
dignidad de la mujer y en rechazo del machismo, repudiaba a “los 
jueces del mundo, que –como son hijos de Adán y, en fin, todos 
varones- no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa”. 

En estos años se han multiplicado los Eres (expedientes de 
regulación de empleo), ha subido vertiginosamente el paro, se ha 
desmantelado tejido industrial, se ha acudido con presteza en ayuda 
de la Banca y no de las familias necesitadas, se ha recortado la ayuda 
social… y vemos cómo la situación no mejora, lo que nos cuestiona 
el modo de funcionamiento. Se trataría de anteponer el trabajo al 
capital, acabar con la “cultura del pelotazo”, con los beneficios 
rápidos, de potenciar el vivir sencillamente para que otros 
sencillamente puedan vivir, porque la pobreza se cura con pobreza; 
vivir austeramente, vivir solidariamente, reconocer los derechos de 
los pobres porque son quienes tienen y sufren mayores necesidades, 
recrear nuevas formas de vida, de relación entre las personas. De 
éstas con la naturaleza... 

Sigue siendo válida hoy aquella utopía que señalaba 
Casaldáliga: “Hoy, nosotros, en la convulsa coyuntura actual, 
profesamos la vigencia de muchos sueños, sociales, políticos, 
eclesiales, a los que de ningún modo podemos renunciar. Seguimos 
rechazando el capitalismo neoliberal, el neoimperialismo del dinero y 
de las armas, una economía de mercado y consumismo que sepulta 
en la pobreza y en el hambre a una gran mayoría de la Humanidad. 
Y seguiremos rechazando toda discriminación por motivos de 
género, de cultura, de raza. Exigimos la transformación sustancial 
de los organismos mundiales (ONU, FMI, BM, OMC…). Nos 
comprometemos a vivir una “ecología profunda e integral”, 
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propiciando una política agraria-agrícola alternativa a la política 
depredadora del latifundio, del monocultivo, del agrotóxico. 
Participaremos en las transformaciones sociales, políticas y 
económicas, para una democracia de “alta intensidad” (Hoy ya no 
tengo sueños) 
 Hay un texto en Mc 4,1.35, que puede ayudarnos a entender 
esta situación: Jesús se sube a una barca y comienza a enseñar a la 
gente. No es difícil imaginar a un Jesús en frente de la gente, sentado 
o de pie en la barca, en continuo vaivén, haciendo un esfuerzo por 
mantener el equilibrio, presto para partir en cualquier momento. En 
tierra, la multitud, recostada o de pie, en “tierra firme”, los pies en 
tierra, sin esforzarse en mantener el equilibrio… Hay estabilidad. Y 
Jesús dice: “Vamos a la otra orilla del lago”.  

Y esta es la llamada permanente que se nos hace. 
 

      EUTIQUIO SANZ 
 
 

UN GRUPO DE PADRES CONCILIARES Y LA POBREZA 
 

Cabe hablar, a este propósito, de un encuentro con Mons. 
Himmer -obispo de Tournai- en los comienzos de esta I Sesión. 
Supimos entonces de la existencia de un grupo de Padres que 
semanalmente se reunían en una sala del Colegio Belga, en que se 
hospedaban algunos de los obispos de aquel país -entre ellos el 
mencionado y el Cardenal Suenens, Arzobispo de Malinas- para 
dialogar sobre el tema “Jesús, la Iglesia y los pobres”. Mons. Himmer 
habló del grupo, de su trabajo y de los obispos que habían asistido a los 
encuentros celebrados en su Sede, de los que ya tenemos noticia. 
Pronto recibimos invitación para unirnos al grupo si disponíamos de 
tiempo para ello, como así era. Asistían también, como encargados de 
los servicios de secretaría, el P. Gauthier, ya conocido por algunos de 
los asistentes, y una o dos religiosas que colaboraban con él en la labor. 

Hacia el término de esta I Sesión Conciliar, el grupo estaba 
trabajando activamente en la redacción de un estudio sobre la pobreza 
de Jesús y la formación de cuantos se sintieran llamados a seguir este 
camino. Una semana tras otra, el grupo había profundizado en el 
planteamiento general del tema, aplicándolo a la Iglesia bajo el título 
de “Iglesia de los Pobres”, según la había calificado el Papa Juan XXIII 
en su discurso convocatorio del  Concilio. 
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A medida que se avanzó en el estudio fue produciéndose un 
claro consenso entre los miembros del grupo, favorable a solicitar ante 
las instancias adecuadas que, en el trabajo conciliar, se abriera paso a la 
reflexión sobre la Iglesia desde una perspectiva claramente pastoral, 
además de continuar ahondando en la perspectiva teológica propia de 
la Constitución Dogmática. 

Llegó un momento en que el grupo -que entonces contaba ya 
con unos cuarenta Padres- decidió que una pequeña representación del 
mismo, presentara ante el Cardenal Cicognani, Secretario de Estado y 
máximo responsable de la marcha del Concilio, una solicitud razonada, 
a fin de que la propuesta fuera acogida favorablemente. 

La sorpresa de muchos de los asiduos a las reuniones de 
trabajo fue grande cuando, en los pocos días que faltaban para terminar 
la Sesión, pudieron escuchar en el Aula las intervenciones de algunos 
Cardenales. Habló primero el Cardenal Suenens y le siguieron Montini 
y Lercaro, los cuales pidieron - cada uno con argumentos diversos- 
que, antes de terminar la Sesión, se acordara elaborar un esquema 
sobre “la Iglesia ad extra”, distinto del que estaba ya discutiéndose en 
el Aula sobre “la Iglesia ad intra”.  

Pronto tomaron la palabra otros Eminentes Padres en favor de 
la iniciativa. Entre ellos, y en primer lugar, el Cardenal Gerlier, 
Arzobispo de Toulouse, que en algunas ocasiones presidió la reunión 
del grupo e intervino activamente en los debates decisivos que, más 
tarde, durante la IIª y IIIª Sesión Conciliar, llevarían a la elaboración 
del nuevo esquema, una vez fue admitido oficialmente como tal. 

Una Fraternidad Episcopal nacida en el Concilio 
Entre las varias iniciativas de grupos formados por Padres 

Conciliares que se reunieron durante el Concilio, con el fin de ayudarse 
mutuamente y trabajar en más estrecha cercanía que la posible en las 
grandes Congregaciones Generales hubo una cuya finalidad no fue el 
estudio sino la oración común y el cultivo de la amistad fraterna entre 
los componentes del grupo que adoptó como suyas las grandes líneas 
de la espiritualidad del P. Foucauld. El grupo no sólo fue 
consolidándose durante las Cuatro Sesiones Conciliares, sino que cuajó 
en una estable y singular Fraternidad Episcopal. 

Formado por un reducido número de obispos, desde el mismo 
principio del Concilio, comenzó a congregarse una tarde a la semana 
para dedicar una hora a la adoración del Santísimo Sacramento en la 
Capilla de Santa Ana del Vaticano; seguía luego un encuentro fraterno 
y amistoso que alguna vez tuvo que cambiar de lugar, pero que fue 
creciendo en número hasta llegar a los veinte Padres cuyo objetivo era 
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intercambiar experiencias personales de su vida y su ministerio 
episcopal, sin otra finalidad que conocerse y edificarse mutuamente, a 
fin de poder ser más útiles a la misión recibida de la Iglesia con el 
episcopado, como fruto de su participación en el acontecimiento 
conciliar. 

Entre prelados “fundadores” del pequeño núcleo inicial -
existían ya- desde antes del Concilio, algunos lazos de amistad. 
Algunos de ellos habían tomado contacto con la asociación sacerdotal 
“Jesus Charitas”, cuyo responsable por aquellas fechas era uno de los 
componentes del grupo, el obispo francés, Coadjutor de Orleans, 
Mons. Guy Riobé. Hubo otros tres, también franceses de origen, 
consagrados a la misión: uno en el África Sahariana, otro en el 
altiplano del Vietnan y el tercero en Camboya. El primero pertenecía a 
la Congregación de los Padres Blancos, y los otros dos al Instituto de 
Misiones Extranjeras de París. Dos más nos habíamos conocido en 
Tournai, participando en los encuentros sobre la “descristianización 
del mundo obrero en Europa” y varios de ellos tenían en común el 
haber sido Capellanes Nacionales de la Juventud Obrera Católica 
(J.O.C.) en sus respectivos países. Otros, por razones de afinidad 
apostólica atrajeron hacia el grupo a algún antiguo colega. De este 
modo, el grupo se fue ampliando y se procuró que hubiera la mayor 
variedad en los países y continentes de origen, que hiciera posible el 
intercambio de experiencias y culturas diversas. De este modo, se 
incorporaron tres africanos nativos, uno de Ruanda, otro de Burundi y 
el tercero del Camerún francés. De hecho, la lengua gala fue nuestro 
principal vehículo de conversación, ya para los encuentros comunes 
durante el Concilio, ya posteriormente, cuando tuvimos ocasión de 
visitarnos o -como sucedió varias veces, años después del Concilio- 
congregarnos en la residencia de uno del grupo, durante algunos días, 
de amistosa convivencia y fraterna revisión de vida. 

Seis eran nativos de América latina, aunque de diferentes 
países y situaciones -dos de Brasil, uno del Estado de Río de Janeiro y 
otro del Nordeste, uno de Argentina, otro de Perú, otro de Uruguay 
aunque de familia vasco-francesa, y un sexto panameño, aunque de 
padre americano-irlandés y madre panameña, pertenecía a una 
moderna Congregación Religiosa. 

El grupo de los asiáticos -aparte los dos franceses misioneros 
ya citados- contaba con un nativo vietnamita -el único obispo 
Hermanito de Jesús de aquel tiempo- más un japonés y un coreano. 
Por último, los europeos, todos de la Europa Occidental éramos dos 
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alemanes, -uno del Oeste y otro del Este- el francés de Orleans, un 
italiano y un español.  

El grupo se inspiraba en la espiritualidad de Foucauld y de su 
heredero y formador el P. Voillaume. De esa espiritualidad se tomaron 
los puntos principales del sencillo programa de vida de cada uno, así 
como los compromisos adquiridos por el grupo como tal, en la medida 
en que claramente fuimos descubriendo que coincidíamos en la 
fidelidad a la oración común -aunque estuviéramos muy separados 
unos de otros- en la adoración eucarística, la pobreza y el servicio a los 
pobres y en el propósito de mantenernos unidos por la correspondencia 
personal y, por los posibles contactos personales y ocasionales que 
surgieron espontáneamente según pasaban los años, y varias veces nos 
congregó a casi todos en la sede de alguno de sus miembros.  

Un encuentro celebrado en Roma nos dio la ocasión de contar 
con la presencia del P. Voillaume, ya retirado de su cargo y avanzado 
en edad, durante un día entero. El mismo nos había predicado en cada 
una de las cuatro Sesiones Conciliares dos o tres días de retiro 
espiritual -salvo un año en que celebramos dos- en una casa de PP. 
Franciscanos alemanes situada en Castel Sant Elia, Diócesis de Nepi-
Sutri, no lejos de Roma. 

Otro encuentro inolvidable, se celebró en circunstancias 
dramáticas de sufrimiento y de guerra, nos reunió en Burundi y un día 
en Ruanda, durante una semana. La visita a Ruanda se limitó a unas 
horas para comer y conversar con el obispo, sin que pudiera 
acompañarnos, más por dificultad de cruzar la frontera común, tanto el 
obispo Burundés como el Ruandés. Hacía mucho tiempo que apenas 
lográbamos comunicarnos con ellos por correo. Los otros seis días, 
transcurrieron en la capital de Burundi, Gitega. Recorrimos varias 
zonas del país, visitamos parroquias, grupos de voluntarios -
consagrados y seglares- encargados de campos de refugiados con miles 
de acogidos, particularmente ancianos y niños, y participamos en una 
gran celebración Eucarística en la catedral de Gitega, en la que varias 
novicias religiosas diocesanas hicieron solemnemente sus votos en 
medio de la comprensible emoción de miles de personas que 
compartieron con los concelebrantes, presididos por el Sr. Arzobispo 
de Gitega. Meses más tarde el propio arzobispo moría, víctima de una 
emboscada. 
 

R. GONZALEZ MORALEJO, El Vaticano II en taquigrafía.  
“La historia de la Gaudium et Spes (Madrid 2000) 224 
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IGLESIA POBRE, QUE OPTA POR LOS POBRES 

 
Dios es amor, manifestado en Jesucristo. 
“Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en 

Dios y Dios en él “, afirma con rotundidad la primera carta de San 
Juan (4, 16). Este es el punto central de la Revelación que Dios nos ha 
hecho en Jesucristo: “El amor se ha colocado en el centro  mismo de 
la revelación”. Dios nos ha creado por amor y a su imagen: también 
el hombre -por participación y don de Dios- es llamado a su amor. 

La historia de la Humanidad, en la que Dios se nos ha revelado 
como amor y nos llama al amor, alcanza su punto culminante en 
Jesús. En él los cristianos reconocemos la manifestación definitiva (cf. 

Hb 1, 1s.) del amor de Dios: “Dios nos ha manifestado el amor que nos 
tiene enviando al mundo a su Hijo único, para que vivamos por Él” 
(Jn 4, 9; cf. 3, 16). 

En el Nuevo Testamento, Jesús se presenta como El 
Evangelizador, que proclama la buena noticia y trae el Reino. Así lo 
declara en la sinagoga de Nazaret, con las palabras del profeta: “El 
espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar 
la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar la 
liberación a los cautivos y dar vista a los ciegos, a liberar a los 
oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor”. Es el mismo 
Jesús quien, acabada la lectura y con los ojos de todos “clavados” en 
él, afirma  ”hoy se ha cumplido ante vosotros esta profecía”  (Lc 4, 18-

22). 
Jesús anuncia la buena noticia, la llegada inminente del reinado 

de Dios, su proximidad definitivamente cercana: “El plazo se ha 
cumplido, el reino de Dios está llegando, convertíos y creed en el 
evangelio” (Mc 1, 14s). Este anuncio del reino polariza toda la vida y 
actividad de Jesús.  

Ante la llegada inminente del Reino, Jesús invita a la 
conversión, a aceptar que en Él, en su persona y en su obra, se ha 
hecho definitivamente cercano y próximo el reinado de Dios. Una 
conversión que requiere una respuesta, que no permite la 
neutralidad o la ambigüedad, sino que aboca a una toma de decisión 
clara y urgente, ante la situación creada por la cercanía definitiva del 
reinado de Dios, que ya es irreversible. 

Convertirse, pues, al reinado de Dios, es aceptar nuestra 
condición de hijos en el Hijo, es situarnos filialmente ante Dios, a 
quien podemos y debemos llamar Padre (Mt 5, 16-45; 6, 9; Gál 4, 4-5) y, al 
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mismo tiempo, reconocer al otro, a los otros hombres, como 
prójimos y hermanos (Mt 23, 8-9).  

Jesús no sólo ha anunciado la proximidad del reinado de Dios y 
su voluntad, sino que ha realizado gestos salvadores concretos, a 
través de los cuales percibimos la salvación no sólo como algo 
inminente, sino como una realidad inicialmente presente (Mt 12, 22-28), 
que abarca al hombre entero, y a todos los hombres, en su realidad 
histórica concreta, aunque culmine con la vida eterna.  

Jesús ha hecho de los pobres los destinatarios principales de su 
anuncio del reino de Dios y de toda su actividad salvadora, hasta tal 
punto, que la evangelización de éstos se constituye en el signo que 
autentifica la misión de Jesús. Así lo declara el mismo Jesús que, 
“tras curar a muchos de sus enfermedades y dolencias”, responde a la 
pregunta que le han hecho los emisarios de Juan el Bautista, acerca 
de si era él quien tenía que venir o debían esperar a otro: “Id y 
contad a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos 
andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos 
resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia” (Lc 7, 18-22; cf. 

Mt 11, 2-5). 
No se trata de una opción más de Jesús, sino que ésta viene 

exigida por la misma misión que el Padre le ha confiado: sólo desde 
los pobres podrá realizar su misión y además, debe alcanzar a todos. 
Sólo puede estar abierta de verdad a todos los hombres si ofrece 
desde abajo, desde el último lugar.  

Jesús ha hecho partícipes de su misión a los discípulos 
Durante la vida terrena, Jesús hizo partícipes a los discípulos de 

su misión. Con Él compartieron no sólo la intimidad (cf. Jn. 1, 35-39), 
sino también, la tarea evangelizadora: revestidos de su poder, 
anunciaron el reino, prolongando sus gestos salvíficos y 
evangelizando a los pobres (cf. Mc 6, 6-13;  Mt10, 1-11, 1). 

Tras la resurrección, el mismo Señor les transmitió su condición 
de enviados: “Como el Padre me envió a mí, así os envío yo a 
vosotros… Recibid el Espíritu Santo” (Jn 20, 21 par). Los discípulos, 
desalentados tras la muerte de Jesús, vuelven a congregarse en 
torno al resucitado, se reúnen como Iglesia. Ellos, impulsados por su 
Señor, inundados y fortalecidos por su Espíritu, se sienten llamados 
a continuar la misión de Jesús (cf. Hch 2, 1-41). 

La Iglesia es sacramento, presencia visible del Señor 
La Iglesia, como Jesús, “existe para evangelizar”…. 

“Evangelizar constituye… la vocación propia de la Iglesia, su 
identidad más profunda” (Exhotación apostólica Pablo VI, Evangelii nuntiandi, 14).  
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La Iglesia sólo da un testimonio auténtico en la medida en que 
realiza y hace participar a todos los miembros de la comunidad -de 
una u otra manera- en estas tres acciones fundamentales. Solamente 
por la manifestación simultánea de estas tres acciones comunitarias, 
la Iglesia, y cada una de sus comunidades, da testimonio ante el 
mundo, alcanzando su valor de signo auténtico del Señor, de 
“Sacramento” Universal de Salvación. Por ello no puede concebirse 
la Iglesia sin la práctica efectiva y visible de la caridad fraterna.  

LOS POBRES: FACTOR DETERMINANTE PARA LA IGLESIA 
Ante todo hemos de afirmar que la relación con los pobres es 

algo nuclear para la Iglesia. No se trata de una cuestión periférica e 
irrelevante, de una posibilidad más entre otras, sino de algo que 
atañe constitutivamente a su identidad, a su misión y a su futuro. 

En efecto, la Iglesia verifica la autenticidad de su identidad y de 
su misión en su relación con los pobres. Jesús desarrolló su misión, 
acción liberadora, preferentemente de los pobres, como nos recuerda 
san Lucas en la escena de Jesús en la sinagoga de Nazaret (Lc 4, 16-21). 
La respuesta de Jesús a los discípulos enviados por el Bautista aduce 
como signo de la autenticidad de su misión la evangelización de los 
pobres (Lc 7, 18-23). De la misma manera la Iglesia, es “sacramento del 
Señor”, tiene que verificar la autenticidad de su identidad y misión, 
como indica el Concilio Vaticano II: “así como Cristo fue enviado por 
el Padre para anunciar la Buena Noticia a los pobres (…) a sanar a 
los de corazón destrozado (Lc 4, 18), a buscar y salvar lo que estaba 
perdido (Lc 9, 10), también la Iglesia abraza con amor a todos los que 
sufren bajo el peso de la debilidad humana; más aún, descubre en los 
pobres y en los que sufren la imagen de su fundador pobre y 
sufriente, se preocupa de aliviar su miseria y busca servir a Cristo en 
ellos” (Constitución dogmática Lumen gentium, 8 = LG). 

“Sólo la Iglesia que se acerca a los pobres y a los oprimidos, se 
pone a su lado y de su lado, lucha y trabaja por su liberación, por su 
dignidad y por su bienestar, puede dar un testimonio coherente y 
convincente del mensaje evangélico”, como afirma la Comisión 
Episcopal de Pastoral Social (IP, 10). En el mismo sentido se había 
pronunciado antes Juan Pablo II: “la Iglesia vive una vida auténtica 
cuando profesa y proclama la misericordia” (Encíclica Juan Pablo II Dives in 
misericordia, 13; cf. CEE, Comisión pastoral social, La Iglesia y los pobres, 11 = IP). 

Pero la relación con los pobres no sólo afecta a la identidad y a 
la misión de la Iglesia, sino que de ella depende también su futuro 
escatológico. El encuentro con el pobre tiene para la Iglesia un valor 
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de justificación o de condena, según nos hayamos comprometido o 
inhibido ante ellos. 

Ambas razones nos llevan a concluir que la Iglesia debe 
volcarse preferentemente con los pobres y marginados, en cuyo 
servicio se verifica la autenticidad de su identidad y de su misión, al 
tiempo que se decide su suerte escatológica. Por ello la Iglesia tiene 
que optar de una manera preferente por los pobres. 

La opción preferencial por los pobres 
Es, con palabras de Juan Pablo II, “una forma especial de 

primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da 
testimonio toda la tradición de la Iglesia” (Encíclica Juan Pablo II, Sollicitudo 

rei sociales, 42 = SRS). 

Esta opción está enraizada en Dios mismo (cf. IP, 18-20), nace de la 
fe en Dios creador, que ama a todas sus criaturas, especialmente al 
hombre, del que cuida providentemente, y al que entregó la tierra 
con todas sus riquezas, para que las disfrute y cultive como 
colaborador suyo (cf. Constitución Gaudium et spes, 69; SRS, 39 y 42; Encíclica Juan 
Pablo II, Centesimus annus, cap.IV = CA). 

Frente a la actuación injustamente acaparadora del hombre, 
Dios no se desentiende, Él ha manifestado reiteradamente su 
voluntad en orden a la solidaridad, dando normas y orientaciones 
muy claras que exigen fomentar actitudes de justicia, de solidaridad 
y de amor entre los hombres. Por medio de los profetas, tanto del 
Antiguo como del Nuevo Testamento, sale diligentemente al paso de 
quienes conculcan su alianza oprimiendo a los pobres, en defensa y 
ayuda de éstos. 

Dios se ha empobrecido en Jesús, que siendo rico se hizo pobre 
por nosotros (2 Cor 8, 9). La misma encarnación del Verbo es, de 
manera radical y esencial, el empobrecimiento de Dios. Jesús es el 
pobre por antonomasia, el existencialmente pobre, el vaciado 
(kenosis), el abandonado por Dios a la vida humana y el abandonado 
por sí mismo a la voluntad del Padre y a la voluntad de los hombres. 
Jesús, haciéndose hombre se ha hecho existencialmente pobre y ha 
manifestado un amor preferencial por los pobres y oprimidos (cf. IP, 21 

s.), a los que ha constituido en su “cuasi sacramento” (Mt 25, 31-46). 
La tradición evangélica es unánime al destacar que el Señor era 

conducido por el Espíritu a liberar y evangelizar a los pobres (cf. Mt 4, 

1; Mc 1, 12-13; Lc 4, 1-13). De la misma manera el Espíritu conduce a la 
Iglesia a optar preferencialmente por los pobres; como afirma Juan 
Pablo II, “recordando que Jesús vino a evangelizar a los pobres (Mt 

11, 5; Lc 7, 22), ¿cómo no subrayar más decididamente la opción 
preferencial de la Iglesia por los pobres y marginados?” (Carta apostólica 
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Juan Pablo II Tertio Millenio Adveniente, 51). Y es que, en la medida en que la 
comunidad y cada uno de sus miembros acogen al Espíritu Santo, 
dejándose conducir por Él, se sienten impulsados a continuar la obra 
de Jesús (cf. IP 23-24): la evangelización liberadora de los pobres. La 
Iglesia puede y debe hacer suya, con toda verdad, la afirmación de 
Jesús en la sinagoga de Nazaret: también ella es conducida por el 
mismo Espíritu que movió a Jesús, para que libere y evangelice a los 
pobres (cf. LG 8). Aún más, este es el signo de que se deja conducir con 
docilidad por Él.  

Por todo lo que llevamos dicho, es claro que la misión 
permanente y primordial de la Iglesia es ser Iglesia de los pobres (cf. 

IP 25-28), como Jesús, que “fue radical y esencialmente pobre por su 
encarnación, y entregado principalmente a los pobres por su misión”. 
Ante todo la Iglesia ha de ser pobre. Y esto de una manera concreta 
en: su constitución social, sus costumbres, su organización, sus 
medios de vida y su ubicación, “ha de estar” marcada 
preferentemente por el mundo de los pobres”. Pero no basta con que 
la Iglesia sea pobre, tiene también que ser para los pobres, puesta 
fundamentalmente a su servicio: su preocupación, su dedicación y su 
planificación [ha de estar]… orientada principalmente por su misión 
de servicio hacia los pobres” (IP 25). 

Lo dicho nos lleva a concluir que la opción por el pobre  nunca 
es meramente “opcional” para el seguidor de Jesús: es condición 
absoluta del seguimiento, porque es constitutiva de la salvación, que 
consiste en liberarnos del pecado por el que no reconocemos a Dios 
como Padre y Señor, al no reconocer y acoger al prójimo como hijo 
de Dios y como hermano nuestro. 

“Esta misión fundamental de la Iglesia hacia los pobres supone 
una permanente conversión, volcarnos, vaciarnos-todos-juntos hacia 
el lugar teológico de los pobres, donde nos espera Cristo para darnos 
todo aquello que necesitemos para ser verdaderamente su Iglesia, la 
Iglesia santa de los pobres y para los pobres (IP 28). Como es fácil 
suponer, esta con-versión, este vaciarnos juntos hacia el lugar 
teológico de los pobres, implica “la necesidad de conocer, vivir y 
compartir el mundo de los pobres” (IP 28). 

Dimensión comunitaria y personal del compromiso con los 
pobres 
El compromiso con los pobres es una dimensión constitutiva de 

la acción evangelizadora que tiene que llevar a cabo la Iglesia, la 
comunidad globalmente considerada. De ello se sigue que el sujeto 
del servicio a favor de los pobres es, también y ante todo, la 
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comunidad en cuanto tal. De ahí que el compromiso con los pobres 
no pueda reducirse a una mera opción personal, o que se agote en el 
compromiso personal de cada uno de los miembros de la comunidad. 
Es la comunidad en su conjunto la que tiene que optar por los pobres 
y significar ese compromiso, visiblemente, como acción de toda la 
comunidad. Por eso no es de extrañar que la introducción al 
documento “La caridad en la vida de la Iglesia”, se proponga, con 
carácter de urgencia, la eclesialidad de la pastoral de la Caridad. 
Llega a decir que “no basta con afirmar que es en la Iglesia donde se 
realiza (…). Hay que llegar a descubrir que es la misma Iglesia la 
que la realiza, en la pluralidad de sus sujetos individuales, colectivos 
e institucionales” (CEE, La Caridad en la Iglesia, 14). 

El compromiso personal de servicio a los pobres que está 
llamado a realizar todo cristiano sólo se comprende y adquiere 
sentido pleno si se inscribe y sitúa al interior y como parte del 
compromiso de toda la comunidad. Una acción caritativa y social 
difícilmente será un signo eficaz de comunión e identidad eclesial si 
no aparece como una acción comunitaria y coordinada. Por ello 
nunca se insistirá suficientemente en la raíz eclesial de la caridad. La 
caridad no está “al lado”, ni “al margen”, ni “en el corazón” de la 
Iglesia: la caridad no “está” en la Iglesia. La caridad es la Iglesia 
viviendo en la práctica su dimensión de servicio y diaconía. La 
caridad no sería nada sin su constitutiva referencia eclesial. 

LA OPCIÓN PREFERENCIAL POR LOS EMPOBRECIDOS 
La escucha del clamor de los empobrecidos. 
Si el clamor de los hijos de Israel, llegó a los oídos de Yahvé, 

que vio la opresión impuesta sobre ellos por los egipcios (cf. Ex 3, 7-9), 
hoy tiene que llegar a los oídos de los creyentes el clamor no menos 
angustioso de los empobrecidos. Y hemos de reconocer que no 
siempre lo hemos hecho así. 

Nada ganaríamos con ocultar nuestros pecados sociales, puesto 
que estamos convencidos de que han podido contribuir a levantar la 
muralla de incomprensión que dolorosamente separa todavía a los 
pobres y marginados de la Iglesia. No son pocos, por desgracia, 
también los trabajadores, campesinos y hombres del mar de nuestros 
pueblos que creen todavía que la Iglesia no está de su parte 
compartiendo y haciendo suyas sus ansias de justicia y fraternidad. 

Por eso, ante la situación de nuestros pueblos hoy, no es lícito ni 
cristiano ignorar la realidad, no queriendo ver la gravedad del 
problema ni la interpelación que la fe nos hace. Tampoco es cristiano 
habituarse a ella hasta llegar a la insensibilidad o a dejarse vencer 
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por el pesimismo, autoconvenciéndose de que no es posible hacer 
nada, quedándose en simples lamentos. 

Aquí son aplicables las palabras luminosas de Pablo VI: "El 
desarrollo de los pueblos y muy especialmente el de aquellos que se 
esfuerzan por escapar del hambre, de la miseria, de las enfermedades 
endémicas, de la ignorancia… es observado por la Iglesia con 
atención. Apenas terminado el Concilio Vaticano II, una renovada 
toma de conciencia de las exigencias del mensaje evangélico obliga a 
la Iglesia a ponerse al servicio de los hombres para ayudarles a 
captar todas las dimensiones de este grave problema y convencerles 
de la urgencia de una acción solidaria…” (Encíclica Pablo VI, Populorum 

progressio, 1). 
La situación de los pobres 
Las cifras son frías, pero elocuentes. Para todos, especialmente 

para los creyentes los números de pobres son siempre números que 
tienen el rostro de una persona. 

En nuestro planeta se encuentran por un lado países (Norte) con 
una poderosa estructura industrial, gran capacidad tecnológica, 
muchos servicios y abundantes bienes. Por otro lado, países (Sur) 
con una estructura industrial débil o nula, servicios públicos 
deficientes y gran cantidad de personas que viven en condiciones 
infrahumanas. 

    Norte            Sur 
  1.200 millones de personas    4.100 millones de personas 
(23% de la población mundial)     (77% población mundial) 
  Posee: el 84% de los bienes    Posee: el 16% de los bienes. 

La forma más extrema de pobreza en el mundo se define como 
pobreza absoluta y supone una condición de vida al límite de la 
supervivencia, cifrada concretamente en una renta de 270 dólares al 
año; este tipo de pobreza es mucho más que una condición 
económica. Se extiende también a otros aspectos de la vida personal: 
indefensión ante las enfermedades, analfabetismo, sumisión y total 
inseguridad ante los cambios, etc. 

Son pobres absolutos 1.300 millones de seres humanos (casi 1/3 
de la población mundial ) y de ellos el 70% son mujeres. 

Casi la mitad de los pobres absolutos viven en Asia, 778 
millones, (el 25 % de los asiáticos); África es el continente con mayor 
concentración de pobres (el 62% de los africanos); en América Latina 
156 millones, (el 35% de su población) vive en pobreza absoluta. 

Un problema concreto y especialmente sangrante es el hambre. 
Los hambrientos en el mundo: 768 millones de personas 
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     Región  Hambrientos (millones)  % población 
América Latina   59           13% 
O. Medio - África Norte 25           12% 
África Sub - sahariana            168           33% 
Asia              516           19% 

También en el Norte hay pobres.  
En el Norte la expresión pobre se refiere a aquellas personas, 

familias y grupos cuyos recursos - materiales, culturales y sociales - 
son tan limitados que les excluyen del mínimo nivel de vida 
aceptable en los estados miembros en los que viven. Y, según 
criterio establecido en la Unión Europea se dice que una persona es 
pobre cuando no supera la mitad de la renta familiar neta media de 
cada país. Esta definición considera pobres “a aquellas personas 
cuyos recursos materiales, culturales y sociales, son tan limitados 
que los excluyen del mínimo nivel de vida aceptable en los estados 
miembros en los que viven”. 

Pues bien, en esta situación hay 50 millones en la Unión 
Europea y 35 millones en Estados Unidos. En España hay casi 8 
millones de personas pobres. 

También en el Norte, dentro de los pobres se distingue la 
situación de la pobreza más grave, que se denomina pobreza severa. 
Y en esta situación en España hay alrededor de 1.500.000 personas. 

Hoy más que nunca la pobreza significa exclusión y aislamiento 
social. Los pobres se encuentran en una situación de inseguridad que 
les reafirma en su fatalismo, desconfianza y falta de autoestima. Es 
frecuente que sucumba a enfermedades, a trastornos mentales, y a 
conductas asociales, muchas veces interpretadas por la sociedad 
como defectos patológicos. 

Volviendo a la pobreza severa: está creciendo el número de 
personas marginadas, sin hogar, desarraigadas. “Los que no logran 
ir al compás de los tiempos pueden quedar fácilmente marginados, y 
junto con ellos lo son también los ancianos, los jóvenes que no 
pueden insertarse en la vida social y, en general, las personas más 
débiles y el llamado Cuarto Mundo. En estas condiciones, la propia 
condición de la mujer no es nada fácil” (CA 33). 

La pobreza y sus condicionantes 
La noción tradicional de pobreza se ha enriquecido con la 

definición que ofrece el consejo de ministros de la Unión Europea, en 
el marco de los programas europeos de Lucha contra la Pobreza. 
Esta definición considera pobres a “aquellas personas cuyos recursos 
materiales, culturales y sociales son tan limitados que los excluyen 
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del mínimo nivel de vida aceptable en los Estados miembros en los 
que viven”. 

Esta definición supera el concepto monetarista de la pobreza. 
No obstante, para poder contabilizar el número de pobres la Unión 
Europea ha fijado el “umbral de la pobreza”, según el cual se 
consideran pobres a efectos estadísticos a todas aquellas personas 
cuya renta está por debajo de la mitad de la renta media neta de su 
propio país. 

Por esta razón en los estudios de Cáritas y de Foessa se viene 
distinguiendo dos niveles de pobreza dentro de este umbral. Las 
denominaciones más utilizadas para estos dos niveles son: “pobreza 
severa” y “pobreza moderada”. 

En el nivel de pobreza severa se incluyen quienes están por 
debajo del 25 % de la renta media neta del país, mientras que se 
consideran en situación de pobreza moderada todos aquellos que se 
sitúan entre el 25% y el 50% de esa renta media. 

Factores condicionantes de la pobreza. 
La realidad de la pobreza es compleja y cambiante. Existen 

diversos factores que irán condicionando el hecho de ser pobres:  
- Pensiones pequeñas o ingresos mínimos de algunas familias 

frente al aumento del coste de la vida. 
- Las condiciones precarias y de inseguridad en el trabajo. 
- La situación en el medio rural: envejecimiento de la población, 

menos tierras dedicadas al cultivo agrícola, pequeñas explotaciones 
familiares incapaces de competir con innovaciones tecnológicas de 
las grandes empresas, etc. 

- Ser inmigrante. 
- Los fracasos en la educación provocan que no se pueda 

conseguir el alto grado de formación necesario para estar a la altura 
de las nuevas necesidades socio-laborales. 

- Además, ser anciano, mujer marginada, ex-preso, tener 
problemas de salud (crónicos, drogas, Sida...), es un factor que 
favorece la desprotección y la pobreza. 

Todo ello hace que el fenómeno de la pobreza se presenta con 
nuevos rasgos en el mundo occidental. Por eso la escucha ha de ser 
también nueva, con oídos más sensibles para estas pobrezas. 
 

EXTRACTO DEL BORRADOR DEL DOCUMENTO 
SOBRE LA CARIDAD EN EL IV SÍNODO ALMERIENSE. 
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GLOBALIZACIÓN DE LA POBREZA 
 

Se puede citar como aspectos positivos que hasta cierto 
punto, la globalización ha acelerado la movilidad social, haciendo 
posible que los miembros de distintos países,  culturas y religiones 
se encuentren y se conozcan; ha hecho progresar las tecnologías de 
comunicación e información. La comunicación es ahora más fácil y 
menos costosa; ha ayudado a  los conocimientos; ha sido causa de 
progreso en el ámbito de la salud; ha hecho posible que muchos seres 
humanos expresen solidaridad y compasión hacia las víctimas de 
catástrofes naturales o de tragedias provocadas por los hombres, y 
esto a millares de kilómetros de distancia; ha hecho hincapié en 
cuestiones como la legislación, la responsabilidad pública,  los 
derechos humanos y otras normas de buen gobierno. Ha globalizado 
ciertas cuestiones de derechos humanos, como el derecho de las 
mujeres, de los niños, de los refugiados... 

La globalización neoliberal también tiene aspectos negativos 
tales como la degradación del medio ambiente que aumenta a gran 
velocidad; la contribución a la desigualdad de desarrollo en el Norte 
y en el Sur del mundo facilitando la industrialización por inversiones 
extranjeras en los sectores más rentables para los inversores, las 
necesidades vitales de base se descuidan a favor del provecho y del 
mercado. Los gobiernos de la mayor parte de los países, para atraer 
inversores, han promovido la globalización neoliberal en un proceso 
que descuida los elementos siguientes: una justa distribución de los 
productos alimenticios; la distribución de agua y de electricidad en 
las zonas rurales pobres; un sistema sanitario conveniente para los 
pobres de los ambientes urbanos; la habitación a bajo precio; medios 
suficientes para los cuidados de salud; la calidad de la educación. 

El flujo de inversiones procedentes del Norte, buscando 
sitios de producción a bajo precio en el Sur, para llevar los beneficios 
al máximo, tuvo por resultado privar del trabajo a millones de 
personas en los países ricos. Así en muchos países industrializados el 
paro alcanza cifras nunca vistas desde los años 30, y se observa una 
desigualdad en las rentas de una importancia nunca vista desde el 
siglo XIX. 

 “La globalización ha popularizado una cultura de consumo y 
el consumidor llega a ser dependiente de las compras hasta tal punto 
que las dimensiones espirituales, morales e intelectuales de su 
personalidad no pueden crecer ni desarrollarse. El valor de una 
persona se mide en términos de posesiones materiales. Se conoce 
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esta sociedad con el nombre de “sociedad de consumo anárquico” 
(consumismo salvaje) 

La globalización es culpable de la propagación de una 
cultura “pop” superficial que excita los sentidos, pero apaga el 
espíritu. Los medios de comunicación mundiales modelan los gustos 
del consumidor, de la alimentación al vestuario. Pone fin a la 
existencia de sociedades y culturas variadas. 

A través de la comunicación moderna, las cuestiones de 
derechos humanos son manipuladas por los centros de poder. La 
tecnología de la comunicación es también responsable de la 
mediocridad deplorable del cibermundo, transmitiendo a través de 
Internet una cantidad de informaciones inútiles e insignificantes. En 
este tiempo de globalización, toda información no conduce 
necesariamente a un conocimiento, y todo conocimiento no siempre 
engendra sabiduría. 

Las universidades y las escuelas responden a la demanda del 
mercado  privilegiando los cursos de tecnología de la gestión y de la 
información, y descuidando lo que tenga por fin inculcar valores 
morales y desarrollar la personalidad. 

Debido a la globalización, los delitos a escala internacional  
como el tráfico de droga y el de mujeres y niños,  son ahora más 
difíciles de controlar. Los delitos de  los burócratas como el 
blanqueo de dinero, la malversación de fondos y la corrupción 
atraviesan las fronteras. Las sociedades multinacionales se han 
vuelto poderosas  económica y políticamente. Las enfermedades se 
globalizan, por ejemplo el sida. 

En resumen la globalización neoliberal está aumentando las 
diferencias sociales y destruye el medio ambiente; no sólo crea la 
desigualdad sino que, de hecho, son los pobres los que pagan a los 
ricos; nos concierne a todos y es especialmente violenta con los 
débiles; es una estructura añadida del sistema que nos domina a 
escala mundial y que nos condiciona a todos en el ámbito planetario, 
mucho más que las estructuras nacionales e internacionales; por un 
lado favorece la cooperación y la participación,  y por otro produce 
marginación y exclusión”.  

 
MANUEL POZO OLLER 
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“La pobreza de Jesús es un misterio de 

vida. Cuanto más penetremos en él mejor 
comprenderemos hasta qué punto esta vida es 
una. La pobreza tiene su fuente en el Amor del 
infinitamente Simple, de la soberana Pobreza 
encarnada, y tiende al amor de los humildes y de 
los desdichados; ella misma es humilde y no 
puede coexistir con el orgullo y con la dureza. 

Toda pobreza orgullosa y dura es una 
pobreza muerta que nos aleja de Jesús. La 
verdadera pobreza es además uno de los caminos 
de la oración y del silencio interior, si tiene por 
fundamento el desasimiento y la libertad del 
alma respecto a toda criatura. La pobreza viva 
es dulce, sensible al sufrimiento, alegre, 
generosa, siempre dispuesta a prestar o a dar. 
Es apacible y no existe en ella el menor temor, 
ya que es ante todo un abandono infantil en las 
manos de Dios, Amor y Padre”. 

EI-Abiodh Sidi-Cheik, 19 de marzo de 
1947”  

RENÉ VOILLAUME, En el corazón de las masas, 
(Madrid 2011) 368. 
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ORAR EN TIERRA SECA  
 

El contacto directo con la pobreza del Tercer Mundo me 
plantea siempre un estilo de oración diríamos que provisional. 
El tiempo no cuenta nada y los espacios, inmensos, te hacen  
relativizar casi todo, y, como las palabras de Jesús a la 
samaritana, te hablan de que no es aquí ni allí donde se adora 
al Padre. Es en espíritu y en verdad, en cualquier lugar del 
mundo, en todo espacio donde uno puede sondear en su 
pequeño mundo interior, donde no es necesario un lugar 
titulado como sagrado. Nuestro proyecto africano, su entorno, 
el ámbito de las cuarenta aldeas que atiende, es tierra seca, 
pero sagrada, un templo sin campanario, un tabernáculo 
siempre abierto.  

En Burkina Faso me he encontrado siempre con el Dios 
de los pequeños: lo pequeño que es uno mismo y los pequeños 
que encuentro, continuamente, en cada camino, en cada aldea, 
en la sede del proyecto, en la mirada sorprendente de los 
niños, algunos de los cuales es la primera vez que ven una piel 
blanca, que pueden primero mirar, -porque ellos no sólo ven, 
sobre todo miran-, que pueden tocar, que te aceptan como lo 
exótico del momento manifestándolo con una sonrisa que deja 
al descubierto una blanquísima dentadura en señal de 
aprobación. Su desnutrición es, sin quererlo, y a la vista está de 
sus cuerpos a veces raquíticos, de vientre hinchado y piel 
pegada a sus cráneos, una denuncia de mi riqueza y de mi ser 
occidental. Dios te quiere ahí y te sientes acogido por él. Es este 
contacto humano el que supera con creces cualquier técnica de 
silenciamiento interior. Con los pobres te haces pobre, quieras 
o no quieras; si no, es que te has equivocado de lugar y de 
personas, de opción y hasta de fe. 

Estar en algunas casas, todas siempre de adobe, del 
barro de la madre Tierra que la hermana lluvia hizo 
moldeable, con un enfermo o una enferma de sida, te hace 
sentir y vivir que Dios está ahí. Entonces entiendes mejor a 
Jesús, aunque no lo llegues a comprender del todo. La visita al 
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Santísimo, la adoración, el silencio ante lo sagrado, estar mudo 
cuando Dios habla, cobra sentido y valor. 

Es curioso que en estas visitas, sobre todo cuando a 
quien visitamos es cristiano o cristiana, la gente te recibe como 
un hombre de Dios, como un regalo para su casa y para su 
vida, que te muestra no ya una hospitalidad que culturalmente 
es usada con todos, sino el agradecimiento en gestos y 
palabras, porque tú, siendo quien eres, y viniendo de tan lejos, 
te has dignado entrar en su casa, en su patio, o bajo el 
cobertizo para protegerte del sol y del calor. Sientes que Dios 
te ama, y la pobreza del asiento o la estera sobre la que estás, te 
baja de tus almenas, de tus torres o de la grúa donde has 
llegado a situarte. Estás en Nazaret y tienes de vecinos a los 
mejores del mundo. 

“Gracias”, Bar-ka, es la palabra más escuchada, y te 
invita a dar gracias a quien te ha provisto de todo lo necesario 
para el camino, a ese Padre que te acoge cuando llegas de lejos, 
sea tarde o a tu hora. Gracias, y eres tú el que las da, y no dejas 
de repetirlo por dentro, y sigues dando gracias cuando, al final 
del día, repasas, contemplas, dibujas o escribes lo que has 
vivido, cuando vuelves del proyecto, cuando te sientes molido 
por transitar por caminos casi impracticables, cuando valoras 
mucho más lo pequeño que lo grande. 

La presencia de Dios está  también en la tierra roja, de 
la que te impregnas cada día como un óleo sagrado que te hace 
parte de una tierra burkinabé sagrada. Se huele, se intuye y se 
mastica junto al lago de Bam, que cada julio y agosto recupera 
su nivel por la lluvia, visitante anual de fechas fijas. El silencio 
junto al lago te deja mudo, invitándote a la contemplación, a 
no romper la armonía que te envuelve, dejando pasar el 
tiempo sin que ningún sonido te indique que “ya es la hora”, 
donde parecería una zafiedad pronunciar cualquier palabra. El 
agua del lago es el rostro sereno de África, en uno de los 
lugares más pobres del mundo. 

Burkina Faso me ha enseñado siempre a orar, a caer de 
esquemas de disciplina para alcanzar metas espirituales. Su 
gente, mi gente, me ha catequizado para encontrar a un Jesús 
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pobre, y cuando transmito esto a los amigos, a las personas con 
quienes celebro en mi parroquia en España, en las residencias 
de ancianos, en Torre Nazaret, o en la fraternidad, no dejo de 
echar de  menos la tierra sagrada donde soy verdaderamente 
pequeño y frágil, y cuya gente me enseña a ser creyente y a ser 
orante. 

La estancia ya clásica de un día en el monasterio de 
Honda en cada visita anual de seguimiento al proyecto en 
Bam, que consta de seis humildes construcciones de adobe, 
para albergar a los monjes, con una capilla donde el hermano 
Carlos te sonríe desde el cuadro pintado en estridentes colores, 
con el conjunto apartado de pequeñas ermitas donde uno se 
retira de verdad, es un momento privilegiado que Dios te 
regala en el África que sufre. Silencio, soledad, espacio para el 
desierto. El árbol de karité, inmenso, en la entrada del 
eremitorio Carlos de Foucauld, como inmenso el baobab que 
hay en el camino, me dejan estar bajo ellos horas de desierto, 
sin nada, sólo a la sombra, en el espacio gratuito físico y 
temporal que Dios te regala,  donde te visita si estás dispuesto 
a ser amado, perdonado, fortalecido, enviado. Tierra sagrada, 
tierra seca, pero nunca amarga. Dejo que Dios me confirme en 
el mismo espacio, bajo la misma sombra donde preparamos el 
proyecto en septiembre de 2004.  Me envuelvo con la pobreza 
de lo que me rodea y de mí mismo, y quiero transformarme en 
hombre nuevo. No quiero ser rico, quiero ser tierra sagrada y 
pobre, roja y seca, que se pega a las plantas de los pies de los 
caminantes, que se cuela por las sandalias, que acompaña 
siempre. Tierra para hacer adobes que puedan formar un lugar 
para vivir, un patio para cocinar, hablar, acoger, guardar los 
animales… La tierra donde los pobres más pobres han sabido 
dar culto al Padre en espíritu y en verdad, donde te preguntas 
de nuevo, como en la canción de los años setenta, de qué color 
es la piel de Dios. 
 

     AURELIO SANZ BAEZA 
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AMOR PREFERENCIAL POR LOS POBRES  

 
 
«Amor preferencial por los pobres» fue el tema de la catequesis que ofreció 
Juan Pablo II el 27 de octubre de 1999. La intervención del Papa tuvo 
lugar en el contexto del año dedicado por él mismo a la caridad, como 
último peldaño para la preparación de los cristianos al gran Jubileo del 
año 2000. Ofrecemos a continuación las palabras íntegras pronunciadas 
por el Papa como memoria y gratitud en el reconocimiento que la Iglesia 
hace de su vida con motivo de su beatificación. 

 
 

1. El Concilio Vaticano II subraya una dimensión específica de 
la caridad que nos remonta a Cristo quien dejó el ejemplo de salir al 
encuentro en especial de los más pobres. Cristo fue enviado por el 
Padre a «evangelizar a los pobres y levantar a los oprimidos» 
(Lucas, 4,18), «para buscar y salvar lo que estaba perdido» (Lucas, 
19,10); de manera semejante la Iglesia abraza a todos los afligidos 
por la debilidad humana, más aún, reconoce en los pobres y en los 
que sufren la imagen de su Fundador pobre y paciente, se esfuerza 
en aliviar sus necesidades y pretende servir en ellos a Cristo (cf. 
«Lumen gentium», 8).  

Profundicemos hoy en la enseñanza de la Sagrada Escritura 
sobre las motivaciones del amor preferencial a los pobres.  

2. Ante todo, hay que observar que, del Antiguo al Nuevo 
Testamento, se da un progreso en la evaluación del pobre y de su 
situación. En el Antiguo Testamento, emerge con frecuencia la 
convicción humana, según la cual, la riqueza es mejor que la 
pobreza, y representa la justa recompensa reservada al hombre recto 
y temeroso de Dios: «¡Dichoso el hombre que teme al Señor, que en 
sus mandamientos mucho se complace! Hacienda y riquezas hay en 
su casa» (Salmo 112, 1,3). La pobreza es concebida como un castigo 
para quien rechaza la instrucción de la sabiduría (cf. Proverbios 
13,18).  

Pero desde otra perspectiva, el pobre se convierte en objeto de 
particular atención, en cuanto víctima de una injusticia perversa. Son 
famosas las invectivas de los profetas contra el abuso de los pobres. 
El profeta Amós (cf.. 2, 6-15) cita la opresión del pobre entre las 
acusaciones contra Israel: «Venden al justo por dinero y al pobre por 
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un par de sandalias; pisan contra el polvo de la tierra la cabeza de los 
débiles, y el camino de los humildes tuercen». (Amós, 2, 6-7). La 
relación de la pobreza con la injusticia es subrayada también por 
Isaías: «¡Ay! los que decretan decretos inicuos, y los escribientes que 
escriben vejaciones, excluyendo del juicio a los débiles, atropellando 
el derecho de los míseros de mi pueblo, haciendo de las viudas su 
botín, y despojando a los huérfanos» (Isaías 10,1-2).  

Esta relación explica también por qué son numerosas las 
normas para la defensa de los pobres y de los que son más débiles 
socialmente: «No vejarás a viuda ni a huérfano. Si le vejas y clama a 
mí, no dejaré de oír su clamor (Éxoco 22, 21-22; cf. Proverbios 22, 
22-23; Sirácide 4,1-10). Defender al pobre es honrar a Dios, padre de 
los pobres. Por tanto, se justifica y recomienda la generosidad con 
ellos (cf. Deuteronomio 15, 1-11; 24, 10-15; Proverbios 14,21; 17,5).  

Según se va profundizando, el tema de la pobreza asume un 
valor religioso. Dios habla de «sus» pobres (cf. Isaías, 49,13) que se 
identifican con el «Resto de Israel», pueblo humilde y pobre, según 
la expresión de Sofonías (cf. 3, 12). También se dice que el futuro 
Mesías se preocupará por los pobres y oprimidos, como se dice en 
Isaías, en el famoso texto que habla del vástago que germinará del 
tronco de Jesé: «Juzgará con justicia a los débiles, y sentenciará con 
rectitud a los pobres de la tierra» (Isaías 11,4).  

3. Por este motivo, en el Nuevo Testamento se anuncia a los 
pobres el alegre mensaje de la liberación, como subraya el mismo 
Jesús aplicándose a sí mismo la profecía de Isaías: «El Espíritu del 
Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres 
la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los 
cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y 
proclamar un año de gracia del Señor» (Lucas 4, 18; cf. Isaías 61, 1-
2).  

Es necesario asumir la actitud interior del pobre para entrar en 
el «reino de los cielos» (cf. Mateo 5, 3; Lucas 6, 20). En la parábola 
del gran banquete, los pobres, junto a los lisiados, los ciegos, los 
cojos; en definitiva, las categorías que más sufren y las más 
marginadas, son invitadas a la cena (cf. Lucas 14,21). Santiago 
preguntará que Dios «¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres 
según el mundo como ricos en la fe y herederos del Reino que 
prometió a los que le aman? (Santiago 2,5).  

4. La pobreza «evangélica» implica siempre un gran amor por 
los pobres de este mundo. En este tercer año de preparación al gran 
Jubileo es necesario redescubrir a Dios como Padre providente que 



 62 

se inclina ante los sufrimientos humanos para reconfortar a quienes 
están afligidos por ellos. Nuestra caridad también tiene que 
traducirse en la capacidad para compartir y en promoción humana, 
entendida como crecimiento integral de cada persona.  

El carácter radical del Evangelio ha llevado a muchos 
discípulos de Jesús, a través de la historia, a buscar la pobreza, hasta 
el punto de vender sus propios bienes y darlos en limosna. En este 
caso, la pobreza se convierte en una virtud que, además de aligerar la 
suerte del pobre, se transforma en camino espiritual, gracias al cual 
puede procurarse la verdadera riqueza, es decir, un tesoro inagotable 
en los cielos (cf. Lucas 12,32-34). La pobreza material no es nunca 
un fin en sí misma, sino un medio para seguir a Cristo, el cual, como 
recuerda Pablo a los Corintios, «siendo rico, por vosotros se hizo 
pobre a fin de que os enriquecierais con su pobreza» (2 Corintios 8, 
9).  

5. Al hablar de este tema, no puedo dejar de destacar, una vez 
más, que los pobres constituyen el desafío moderno, sobre todo para 
los pueblos con una buena situación económica en nuestro planeta, 
en el que millones de personas viven en condiciones inhumanas y 
muchos mueren literalmente de hambre. No es posible anunciar a 
Dios Padre a estos hermanos sin el compromiso de colaborar, en 
nombre de Cristo, en la construcción de una sociedad más justa.  

Desde siempre, y de manera particular con su magisterio 
social, desde la «Rerum novarum» hasta la «Centesimus annus», la 
Iglesia ha afrontado el tema de los más pobres. El gran Jubileo del 
2000 tiene que ser vivido como una ulterior ocasión de fuerte 
conversión de los corazones para que el Espíritu suscite en esta 
dirección nuevos testigos. Los cristianos, junto a los hombres de 
buena voluntad, tendrán que contribuir a través de adecuados 
programas económicos y políticos para promover esas mutaciones 
estructurales tan necesarias para que la humanidad pueda alzarse de 
la plaga de la pobreza (cf. Centesimus annus, 57).  
 
 

“El carácter radical del Evangelio ha llevado a 

muchos discípulos de Jesús, a través de la historia, 

a buscar la pobreza, hasta el punto de vender sus 

propios bienes y darlos en limosna”. 
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Temas  
para los  

próximos números 
 

 
El equipo de redacción del Boletín, recuperando una antigua tradición, irá 
publicando con antelación los números previstos para que puedan 
colaborar quienes lo deseen, ajustándose al tema y al formato del Boletín. 
Las colaboraciones pueden hacerse llegar a las siguientes direcciones: 
(vicariopastoral@diocesisalmeria.es) o (asanz@quintobe.org).  
La dirección del Boletín se reserva el derecho de publicar o no el artículo 
enviado así como de adaptarlo, con el visto bueno del interesado, al 
momento más oportuno y conveniente. 

 

Año 2011 Julio – Septiembre n. 170  
ME ABANDONO A TI 

“Señor, Tú sabes que te quiero” (Jn 21, 16 b) 
 

Año 2011 Octubre – Diciembre n. 171  
COMO UNA GOTA DE AGUA 

“La Palabra de Dios es viva y eficaz” (Hb 4, 12) 
 

NOTA DE ADMINISTRACIÓN  
 

El BOLETÍN se sufraga con los donativos de los 
suscriptores. Desde la administración hacemos una llamada a 
la generosidad. 

En estos últimos años se está haciendo un gran 
esfuerzo en la edición digital que los interesados pueden 
consultar a unos meses de la edición papel. A éstos también 
hacemos una llamada a la colaboración económica. 

La economía modesta del BOLETÍN es imprescindible 
para ofrecer este servicio de comunión de las diversas familias 
y para mantener vivo el carisma. 
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UN LIBRO… UN AMIGO 
 

  
AUTOR: Nicolás Caballero, cmf. 
TÍTULO: Alma de Pobre. Ésta es la 
cuestión …  
FECHA DE EDICIÓN: 1988  
LUGAR: Madrid 
EDITORIAL: Publicaciones Claretianas 
Nº 23 de la Colección Manantial 
“La voz del Espíritu” 
FORMATO: 253 páginas.  

Nicolás CABALLERO, bien conocido como hombre de Dios, 
que lo vive, lo expresa y lo transmite, da respuesta en este libro a 
numerosas cuestiones por resolver en los creyentes de hoy que 
tratan de profundizar en su vida y en su fe. 

El título ya es en sí un reto. El hombre ante Dios es siempre 
aprendiz, y como tal se pone ante él en actitud de escucha y en 
silencio. El valor del silencio, de la nada, del despego de los sentidos, 
del encuentro desde la oración… Todo es un tesoro que hay que 
buscar dentro, no en otro planeta. 

El ser humano tiene en sí capacidades, muchas de ellas 
desconocidas para él mismo, que sólo pueden ser descubiertas, 
aprovechables y funcionales desde el silencio.  

El autor escribe desde la madurez para aportar a quien esté 
dispuesto la gran experiencia del pobre, del que no tiene nada. No 
como el que pide y necesita, sino como quien quiere llenarse sólo de 
Dios y cuando Dios disponga. Pobre es el que tiende la mano y el 
corazón al mismo tiempo. 

Ante la angustia de muchos creyentes que no encuentran 
respuestas a sus búsquedas en lo externo, lo que se lleva, las 
consignas, las ideologías, el consumismo, Nicolás CABALLERO 
ofrece este libro que se lee en espacios pequeños para ahondar en 
cada paso, despacio. Nos va a cuestionar nuestro tiempo, nuestras 
seguridades y hasta nuestras raíces. Por eso no hay que tener prisa 
en acabar su lectura y su estudio.                    

AURELIO SANZ BAEZA 
 






