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Dadme un pobre y moveré el mundo, podríamos recordar ahora. Un verdadero 

pobre es un hombre perdido para sí, pero colmado y fecundo como el árbol 

plantado junto al agua: confía, se entrega y se llena de verdor y frutos. 
 

Bajo las ocho Bienaventuranzas se encuentra un único bienaventurado: el pobre, 

que llora, pasa hambre y sed, es perseguido, pero se mantiene manso y limpio, 
repartiendo paz y misericordia. 

 

La pobreza no se lleva, es incómoda. “Es inútil hablar hoy de pobreza”, me dices. 
Pero ¿y si echáramos otra vez la red y recordáramos que ser pobre puede serla 

mayor riqueza? 

 

Ser pobre es: 
 

- No tanto el no tener, como el no ser tenido por la ambición o el poder. 

 
- Ser como la fuente o el río que acogen cada venida, cada momento, como regalo, 

lo disfrutan y lo entregan.No lamentan lo perdido, no retienen, entregan y reciben, 

pierden y ganan, mueren y renacen. 

 
- Recuperar el paraíso perdido de la hospitalidad,con sabor a hogar y pan. 

- Es tener el alma tan despejada y abierta, tan clara y sencilla (sin pliegues), que 

seamos “capaces de Dios”. 
Dios cabe en mí, me ama, está a gusto conmigo. 

 

- Es mantener mis surcos libres de cizaña, rencores y envidias, prejuicios, agobios y 
desamores, odios y venganzas. Que cada noche devuelva a mi alma la mirada 

limpia del niño que fui, la alegría y la confianza.  

Es relativizar la vida, no dar importancia a las cosas importantes y dársela a las que 

no tienen importancia (el silencio, la conversación, la plegaria, la gratuidad). 
 

- Es ir ligeros de equipaje, caminantes, despegados y despejados de amarguras y 

resentimientos, disfrutando de cualquier lugar o momento, ser flexibles, capaces de 
arrojar lastres y de empezar de nuevo. 

 

- Es escuchar, aceptar, decir que sí, embarcarse y remar mar adentro, ser libres de 
sí mismo y de los demás. 

 

Es echarse al agua y confiar que el Señor espera siempre en la orilla. 
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