
JESUCRISTO Y LOS POBRES 

LO QUE NOS DICE JESUCRISTO 
Las bienaventuranzas (5,3-12) 
 

Conjunto 
La “bienaventuranza” es una felicitación por un estado de felicidad, 
presente o futuro.  
La causa de la felicidad está en la segunda parte de cada 
“bienaventuranza”. 
Mateo y Lucas coinciden en cuatro “bienaventuranzas”: 
- los pobres (“de espíritu” dice Mateo) 

• Bienaventurados los pobres en el espíritu,  
porque de ellos es el reino de los cielos. 
• Bienaventurados los mansos,  
porque ellos heredarán la tierra.   
• Bienaventurados los que lloran,  
porque ellos serán consolados  
• Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la 

justicia,  
porque ellos quedarán saciados.  
• Bienaventurados los misericordiosos,  
porque ellos alcanzarán misericordia.  
• Bienaventurados los limpios de corazón,  
porque ellos verán a Dios.  
• Bienaventurados los que trabajan por la paz,  
porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
• Bienaventurados los perseguidos por causa de la 

justicia, 
 porque de ellos es el reino de los cielos. 
•   Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os 
persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. 
Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será 
grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron 
a los profetas anteriores a vosotros.  (Mt 5, 3-12)



- los que lloran 
- los que tiene hambre (“de justicia” añade mateo) 
- los perseguidos (“por causa del Hijo del Hombre”, añadeLucas) 

A estas cuatro Lucas añade cuatro “maldiciones” (“ay de vosotros…) 
y Mateo otras cuatro bienaventuranzas. 
Las maldiciones de Lucas corresponde a lo contrario de sus 
bienaventuranzas (los ricos, los que ríen, los hartos, y aquellos de 
quienes se habla bien) 
Con esto ya podemos entender algo de lo que dicen las 
bienaventuranzas.  
Y es que Jesús no alaba la “pobreza” por ella misma, eso sería 
“masoquismo”. En la Biblia la pobreza es un mal a combatir y Dios 
exige el respeto de los derechos de los pobres (Dt 10, 17-19; Is 1, 
21-28). La misma Iglesia al comienzo reconoce en ella misma la falta 
de atención a los pobres (Hch6,1; St 2, 2s) y organiza una colecta 
para los indigentes de Jerusalem (Rom 15, 26s; 1Cor 16, 1-4). 
Jesús no alaba la pobreza porque quiera que vivamos la carencia, 
como si no tener lo necesario fuera una virtud (masoquismo). 
Entonces  ¿a qué personas y en qué situación llama Jesús 
“bienaventurados”? 
No hay contraposición entre las bienaventuranzas de Mateo (“pobres 
de espíritu” y Lucas (“pobres”). Se complementan pues describen 
diversas y complementarias situaciones personales nuestras.  
Quien es pobre ( pues no tiene lo necesario para vivir dignamente), 
quien tiene hambre, quien llora, quien es perseguido,   en medio de 
un mundo de riqueza, de hartura, de alegría sin fin y  de alabanzas de 
otros han de saber que Dios tiene una especial solicitud por ellos  y 
que el futuro de Dios es de ellos.    
Los “ayes” (lamentos) de Jesús están indicando que si esos no se 
hacen “prójimos” del caído al borde del camino (cfr. parábola del 
“Buen samaritano”) se encuentran en camino de perdición pues 
siguen promoviendo el hambre, el llanto y la persecución o desprecio 
y no hay “futuro nuevo” para ellos. 



Jesús había avisado del poder seductor de la riqueza (Mt 13, 22) que 
nos hace olvida nuestra condición de  criaturas ( Lc 12, 16-21) y nos 
hacen ignorar al pobre (Lc 16, 19-22) .  

Mateo añade otras cuatro bienaventuranzas, que indican actitudes 
éticas. 
Los mansos son simplemente los no agresores, los que no crean 
pobreza.  
Los misericordiosos son los que, como Dios, saben escuchar el 
clamor de los pobres y los hambrientos.  
Los limpios de corazón son los que tienen el corazón suficientemente 
liberado de esa tríada apropiadora del tener-placer-poder: por eso 
podrán ver a Dios allí donde Él dice que está y donde el corazón no 
está liberado es incapaz de descubrirle (en definitiva, en los pobres).  
Y los que trabajan por la paz son los que trabajan por eso que la 
Biblia llama «la obra de la justicia», es decir, porque no haya pobres 
ni hambrientos ni llorosos ni perseguidos.  
¿Quiénes son pues, en resumen, estos cuatro bienaventurados? Con 
lenguaje de hoy diríamos: aquellos que trabajan y optan por los 
pobres o por la justicia.  

Pobres de espíritu 
Precisamente por eso añade Mateo a la primera 
bienaventuranza su cláusula «pobres de espíritu» o, 
mejor, «en el Espíritu»: se refiere el evangelista al 
Espíritu de Dios y no meramente a la dimensión no 
material del ser humano.  
Y ahora hemos de indicar algo de lo que acentúa Mateo: 
“pobres de espíritu”. 
Con esta expresión Mateo va a insistir en lo que hace el 
Espíritu de Dios en nosotros y habla de una condición 
que está más allá de la dimensión económica del ser 
humano. Ahora habla de los que se encuentran en los 



límites de la vida y la sociedad (ya sea porque están allí 
o ya sea porque se acercan allí). 
Los pobres, a causa de su situación (se han encontrado 
con los “límites” de la vida y la sociedad que los 
abandona y no da más de si) están abiertos a un anhelo 
de Dios ante quien se saben y se sienten pecadores. Así 
acogen con alegría  el reino de Dios (Lc 6,20; 16,19s).  
Dios los prefiere a los ricos, hace de ellos sus protegidos  
(St 2,7; Lc 1,47s.52s.), A ellos es a los que Jesús 
anuncia la Buena nueva ( Mt 11,5; Lc 4,18). 
Así Mateo con “de espíritu” esta indicando a aquellos 
que aman a los pobres, optan por los pobres y se 
identifican con ellos”. Aquellos que han puesto la 
justicia y la igualdad por encima de su propia riqueza 
Lejos de tener en cuenta la relevancia y grandeza social, 
hay que escuchar la pregunta planteada incesantemente 
por los pobres y descubrir en ellos el rostro de Cristo 
(Mt 25 41), que se hizo pobre (2 Cor 8, 9), el “manso y 
humilde de corazón” (Mt 11, 29) 

Limosna  
En una sociedad que no era productiva como es la 
nuestra,  la “limosna”  era el camino de solución para 
las desigualdades sociales.  
En aquel tiempo los cristianos ( y nadie) podían pensar 
en un cambio de estructuras sociales para solucionar la 
cuestión de la pobreza. Es verdad que la fe cristiana 
metió en la conciencia de las gentes la grandeza de que 
todo  hombre es “hijo de Dios” y por eso “hermano” y 
así rompieron la justificación de la esclavitud y de los 
abusos contra las personas… Otra cosa es que no 
siempre hemos sido sensibles y hemos llevado a la vida 
esta verdad cristiana. 



LO QUE NOS DICE EL PAPA FRANCISCO  
EN SU EXHORTACION “EVANGELII GAUDIUM”  

(LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO)  

Cuando san Pablo se acercó a los Apóstoles de Jerusalén para 
discernir «si corría o había corrido en vano» (Ga 2,2), el criterio 
clave de autenticidad que le indicaron fue que no se olvidara de los 
pobres (cf. Ga 2,10). Este gran criterio, para que las comunidades 
paulinas no se dejaran devorar por el estilo de vida individualista de 
los paganos, tiene una gran actualidad en el contexto presente, donde 
tiende a desarrollarse un nuevo paganismo individualista. (195) 

¿Cómo el Papa identifica a los pobres? diciendo:  
“los últimos, … aquellos que la sociedad descarta y desecha” (195) 

El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, tanto 
que hasta Él mismo «se hizo pobre…para enriquecernos con su 
pobreza” (2 Co 8,9) ( viene a nuestra a nuestra debilidad porque nos 
ama y así nos rescata de nuestra debilidad…). 
A los que estaban cargados de dolor, agobiados de pobreza, les 
aseguró que Dios los tenía en el centro de su corazón: «¡Felices 
vosotros, los pobres, porque el Reino de Dios os pertenece!» (Lc 
6,20); con ellos se identificó: «Tuve hambre y me disteis de comer», 
y enseñó que la misericordia hacia ellos es la llave del cielo (cf. Mt 
25,35s). (197). 

Por eso quiero una Iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho 
que enseñarnos…Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a 
prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a 
escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que 
Dios quiere comunicarnos a través de ellos. (198) 

Únicamente esto hará posible que «los pobres, en cada comunidad 
cristiana, se sientan como en su casa. ¿No sería este estilo la más 
grande y eficaz presentación de la Buena Nueva del Reino?(199)  

Nuestro compromiso no consiste exclusivamente en acciones o en 
programas de promoción y asistencia; lo que el Espíritu moviliza no 



es un desborde activista, sino ante todo una atención puesta en el otro 
«considerándolo como uno consigo» (199) 

Sin la opción preferencial por los más pobres, el anuncio del 
Evangelio, aun siendo la primera caridad, corre el riesgo de ser 
incomprendido o de ahogarse en el mar de palabras al que la actual 
sociedad de la comunicación nos somete cada día (199) 

Puesto que esta Exhortación se dirige a los miembros de la Iglesia 
católica quiero expresar con dolor que la peor discriminación que 
sufren los pobres es la falta de atención espiritual.(200) 

…nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres 
y por la justicia social: La conversión espiritual, la intensidad del 
amor a Dios y al prójimo, el celo por la justicia y la paz, el sentido 
evangélico de los pobres y de la pobreza, son requeridos a todos». 
(201) 

Cualquier comunidad de la Iglesia, en la medida en que pretenda 
subsistir tranquila sin ocuparse creativamente y cooperar con 
eficiencia para que los pobres vivan con dignidad y para incluir a 
todos, también correrá el riesgo de la disolución, aunque hable de 
temas sociales o critique a los gobiernos. Fácilmente terminará 
sumida en la mundanidad espiritual, disimulada con prácticas 
religiosas, con reuniones infecundas o con discursos vacíos. (207) 

(María) Estrella de la nueva evangelización,  
 ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión,  
 del servicio, de la fe ardiente y generosa,  
 de la justicia y el amor a los pobres,  
 para que la alegría del Evangelio  
 llegue hasta los confines de la tierra  
 y ninguna periferia se prive de su luz. 

Madre del Evangelio viviente,  
 manantial de alegría para los pequeños,  
 ruega por nosotros.  
 Amén. Aleluya. (288) 



Para nuestra reflexión  

1.- Cuando me encuentro con los débiles ¿cuál es mi reacción? 
¿indiferencia, huida, acogida, atención, dedicar algo mío a ellos...? 

2.- ¿He perdido algo mío en favor de los débiles? 

3.- ¿Me veo llamado a ser "pobre de espíritu" es decir, llamada a 
perder algo mío para que el otro lo tenga?. Para captar esta llamada 
me hace falta la oración para ver a los débiles como Dios los ve y 
para actuar con los sentimientos de Cristo... ¿oro teniendo en mi 
corazón la gran realidad de los pobres hoy? 


