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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque 

vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad 

limosna; haceos talegas que no se echen a perder, y un tesoro inagotable en el 

cielo, adonde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vuestro 

tesoro allí estará también vuestro corazón. Lucas 12, 32-34  

No eres pobre, mi pequeño rebaño. Con la Perla que te dieron en la venta de tus 

perlas, y el Tesoro con que diste cuando arabas aquel campo, no eres pobre sino 

rico. Y no hay razón para que temas.  

Tú eres rico, mi pequeño rebaño. Tuvo a bien darte mi Padre el Reino de que ahora 

gozas, y no hay polilla en el mundo que nos pueda carcomer. El que es pobre y más 

que pobre es aquel rico insensato que, ampliando sus graneros, no los convirtió el 

banquetes comunitarios. Él sí que tiene motivos para temer carcomas e inflaciones. 

Su persona no puede descender tampoco a mayor devaluación, y es el fin del 

Epulón la suerte que él ya se teme.  

Sé que te duelen, mi pequeño rebaño, las pobrezas lamentables de los que 

llamamos ricos. Los quieres tanto también, que quisieras que tuvieran en los pobres 

su corazón y tesoro. Quieres tan ricos a los ricos, que quisieras importar hasta sus 

casas y sus cuentas las listas interminables de las necesidades ajenas. Son, 

ciertamente, muy pobres los ricos, y es por ellos en verdad por los que más temor 

tienes.  

¡Cuántas cosas necesitan para ser, para no ser felices  ¡Cuántas joyas y brillantes, 

para poder deslucirse ! Lo necesitan todo: ahora el coche nuevo, luego el chalet, 

más tarde el viaje al extranjero, a continuación más joyas, posteriormente 

deslumbrar a los vecinos... y siempre con mayores carencias. Están tan 

necesitados, tienen tantas necesidades, que llamarlos ricos suena a ironía y 

sarcasmo. Creo que era el sapientísimo Sócrates - san Sócrates lo llaman algunos - 

el que decía que pobre es el que necesita mucho y rico el que no tiene necesidades.  

Tú eres rico, mi pequeño rebaño. Me aceptaste a Mí y a las personas como suprema 

riqueza. Y ya tu corazón ha evacuado los temores, porque ampliaste tu pecho y en 

él, almacenados, caben todos los hombres. Y todos ahora te expolian, haciendo 

paradójicamente crecer a tu árbol. ¿Paradojas de la Vida? ¡Lotería de los Pobres! 

¡Bienaventuranzas del Reino!  
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