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Aquel a quien seguimos,  
el predicador itinerante  
que no tenía donde  
reposar la cabeza, 
que tenía bolsa común  
con sus discípulos,  
que nació  
en circunstancias humildes,  
murió desnudo  
colgado de una cruz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La única verdadera razón para desear ser pobre solo puede encontrarse en la 

contemplación de Jesús crucificado.  

 

Mirando a Jesús desnudo, clavado en la cruz, desposeído de todo, se avivan en nosotros 

el amor y la fe.  

 

El amor busca la cercanía de la persona amada, desea compartir su suerte, su vida, su 

camino. “Allí donde yo estoy, estaréis también vosotros” (Jn 14,3), dice Jesús a sus 

amigos. Queremos estar con Jesús, en su pobreza, en su abandono, en su cruz.  

 

“Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo 

hicisteis” (Mt 25,40). El amor que surge de la contemplación de Jesús en la cruz, es 

también amor a sus hermanos y hermanas más pobres. Jesús crucificado nos tiende la 

mano en los desposeídos y marginados, que nos ayudan a descubrir “dónde se halla la 

verdadera dignidad de todo ser humano y la auténtica calidad de vida” (Const 30.2).  

 

Cristo pobre nos urge, con violencia amorosa, a confiar. A confiar en el Padre, en cuyas 

manos Jesús encomienda su ser. A confiar en la pobreza, superando la tentación de creer 

que solo con muchos medios, sofisticados y caros, podremos hacer lo que Dios quiere. A 

confiar en que la obra de Dios se realiza cuando parece que todo se deshace y que nada 

se puede, como en Jesús crucificado. ¡Qué difícil es creer esto! Señor, aumenta nuestra 

fe. 
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Mirando a Jesús desnudo, clavado en la cruz, desposeído de todo, comienza a 

comprenderse algo de la paz y la alegría finales de Damián, en su lecho de muerte, 

cuando, habiendo firmado los últimos documentos con los que entregaba al obispo todo 

lo que él administraba, exclama: “Qué contento estoy de haber dado todo a monseñor; 

ahora muero pobre, ya no tengo nada mío” (28 de marzo 1889). Vosotros, los hermanos 

que vivís de manera más sencilla, que estáis entre los pobres y dedicáis vuestro tiempo y 

vuestras fuerzas a ellos, conocéis mejor esta alegría especial que es muy difícil de 

explicar a quien no ha tenido la suerte de encontrar amigos entre los pequeños del 

mundo. 

 

Mirando a Jesús desnudo, clavado en la cruz, desposeído de todo, me duele mi 

comodidad, mi prudencia temerosa, mi mundanidad, la excesiva preocupación por mi 

bienestar, mis lujos (inaccesibles a la inmensa mayoría de la humanidad), mi lejanía de 

los pobres reales que tan cerca están… ¡Hay siempre tantos motivos sensatos y 

razonables para no ser pobre y para no mezclarse con los pobres!  

 

En estos días en que celebramos la Pasión de Cristo, su Misterio Pascual; en este año 

dedicado a Damián de Molokai en el que queremos ahondar el servicio a los más pobres 

y el ministerio de la adoración; os invito, hermanos, a que renovemos interiormente 

nuestra profesión del voto de pobreza. Os invito a que pidamos el don de amar la 

pobreza, de desear ser pobre y estar con los pobres. Os invito a renovar “el testimonio 

de una pobreza libremente aceptada” (38º Capítulo General, pag 30). Por amor de Jesús 

crucificado.  

 

“Un estilo de vida pobre y solidario con los pobres es factor decisivo de vitalidad para 

toda nuestra vida religiosa”, dicen las Constituciones (Const 30.1). Y al contrario: la falta 

de pobreza nos quita libertad, nos roba energías apostólicas, y nos enfría el amor 

fraterno. 

 

Releed, por favor, las páginas 29 y 30 del último Capítulo General, donde encontrareis 

una hermosa introducción al documento sobre la solidaridad financiera. Ahí se nos 

recuerda que nuestra aceptación de la pobreza se basa en la Sabiduría de Dios revelada 

en Jesucristo: “Aquel a quien seguimos, el predicador itinerante que no tenía donde 

reposar la cabeza, que tenía bolsa común con sus discípulos, que nació en circunstancias 

humildes, murió desnudo colgado de una cruz” (nº 1). “Nosotros, religiosos de los 

Sagrados Corazones, estamos consagrados a vivir este ideal (de pobreza) en imitación 

del Maestro, inspirados por la primera generación de creyentes” (nº 3). 

 

No podemos pretender ser más que el Maestro (Jn 13,16). Somos seguidores de Cristo 

pobre. 

 

¡Feliz Pascua! 

 

 


