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¿Eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? Así preguntaron a Jesús los 
discípulos de Juan. En su respuesta, encontramos el tema de nuestra plática: Los ciegos 
ven, los mudos hablan... y a los pobres se les anuncia la Buena Nueva. 
 
Para este tema ya podrían haber invitado a Camilo Maccise para que nos ilustrara sobre 
la tradición veterotestamentaria del Go’El, o de los anawimyahvé, o la tradición 
profética de la justicia para los pobres y, sobre todo, de la tradición de El Siervo de 
Yahvé, esa radical paradoja de los Cánticos del Siervo que nos revelan lo más increíble 
y escandaloso de nuestra fe en el Crucificado Resucitado, de que las heridas del siervo 
nos sanan, de que su muerte nos da vida. 
 
O también se podría haber invitado al padre Rubén Cabello para que nos explicara cómo 
la Biblia toda es una larga carta de amor de Dios para los hombres y mujeres, 
especialmente los más pobres. Pero ya estamos aquí. 
 
¿Cómo entiendo que los pobres sean los destinatarios del Reino de Dios? 
 
En primer lugar, desde la necesidad de una conversión de la mirada. Porque no es nada 
evidente. El “espíritu del capitalismo” se funda en la religión cristiana, en la fe profunda 
de que Dios premia a los más esforzados. El neoliberalismo utiliza la religión para 
consagrarse y presentarse como bueno y santo, incluso. Es necesario, por tanto, en frase 
elocuente de Benjamín González Buelta (BGB), “liberar la mirada cautiva”. Una mirada 
cautiva es una mirada esclava. Esclava de qué? Fundamentalmente de las imágenes que 
nos rodean, por la televisión, el cine, las revistas y periódicos. Nos escandalizaría 
reconocernos más neoliberales de lo que somos. 
 
La invasión de las imágenes nos impone una valoración de las apariencias, la cáscara 
por encima del corazón, de lo medular. Así se nos imponen puntos de vista y, sobre 
todo, estilos de vida. Si no aparece en la televisión, entonces no existe. Si no lo dijeron 
en las noticias, no es verdad. Así es como se nos va imponiendo, de manera casi 
inconsciente, la mirada mediática y, por tanto, la realidad mediática. 
 
Si pudiéramos hacer una comparación entre los pobres de hace 20 años y los pobres de 
ahora, nos asombrarían dos cosas: hoy, son más numerosos los pobres, ha habido un 
proceso de empobrecimiento, de gente que se ha quedado sin empleo, que ha quedado 
literalmente en la calle; pero, además, la pobreza se ha profundizado, los pobres son más 
pobres, al grado de comprometer su vida en las próximas generaciones. 
 
Liberar la mirada cautiva nos lleva a mirar que la encarnación se da, justamente, en la 
periferia, entre los pobres, entre los excluidos. Más aún, entre los perseguidos... En la 
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radical indefensión de cualquier recién nacido, Jesús huye con sus padres hacia Egipto 
de la persecución del poderoso Herodes. Es uno de los primeros datos que nos permiten 
comprender que los pobres son los destinatarios del Reino de Dios. 
 
Así lo describe BGB: “Mirando la realidad desde este revés de la historia, y desde una 
cercanía con el Padre sin fisura ninguna, descubrió dimensiones de vida sorprendente, 
emergiendo como una primavera inesperada al final de un “invierno” lleno de frío y de 
“noches oscuras” donde toda vida nueva parecía imposible y congelada. Bajo 
apariencias de muerte, como las ramas color ceniza de las higueras de Palestina, 
descubrió en las ramas más pequeñas y frágiles los brotes de la vida nueva (Lc 21,29-
30) Ahí estuvo el corazón de la misión de Jesús, en un afán por “liberar la mirada y el 
oído” para ver y oir la nueva justicia del Reino brotando en medio de ellos.1 
 
La condición para esta conversión de la mirada radica en estar con el corazón a fondo 
con los pobres, directa o indirectamente, pero a fondo. Cuando nuestras diversas 
distancias nos separan de ellos, es bien difícil entender que ellos sean los destinatarios 
del Reino del Padre. Hay distancias culturales que nos harían más comprensible que la 
cultura occidental y cristiana sea la referencia al Reino; pero también hay distancias 
económicas, por las que los grandes beneficiarios del neoliberalismo reivindican para 
ellos las preferencias del Reino. Por no mencionar las distancias sociales y políticas. 
Para una visión crítica, no es nada evidente que los pobres son los destinatarios del 
Reino de Dios. De ahí la necesaria liberación de la mirada cautiva, y para ello, los 
pobres son el mejor medio. No es que hayamos optado por los pobres, es que, en 
realidad, los pobres nos escogieron y nos hicieron suyos. Quien siga pensando que ir a 
los pobres y comprometerse con ellos es resultado de su esfuerzo personal, vive en 
gravísimo error, social, político y, por supuesto, religioso. 
 
Los pobres nos convierten y liberan nuestra mirada cautiva. Esto es un hecho y es el 
testimonio vivo de muchos hombres y mujeres, religiosos y laicos. De ahí que podamos 
constatar que la vida nueva se estrena en las periferias y desde ahí hemos podido 
comprender una enorme paradoja: que si bien es cierto que al Reino del Padre hay que 
construirlo y luchar por su venida, es más cierto y de mayor hondura que sobre todo, al 
Reino se le acoge, se le celebra, porque en la lucha al lado de los pobres, se descubre el 
Reino presente ya entre nosotros. 
 
Bien dirá BGB “sólo el que ‘pone el corazón’ entero en la realidad marginada, 
amándola, tendrá la mirada limpia del contemplativo para descubrir el don de Dios”2. 
 
¿Cómo entiendo que los pobres sean los destinatarios del Reino de Dios? En segundo 
lugar, desde nuestras cegueras históricas para verlo así. Es decir, que no sea algo por sí 
mismo evidente, significa que hay una ceguera, no sólo una mirada cautiva 
 
“Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se utiliza el símbolo de la ceguera 
para expresar la cerrazón ante la acción nueva de Dios en la historia y ante la propia 
realidad. 

                                                 
1 González Buelta, B. Más allá de las utopías. Signos y parábolas para contemplar la historia. Ediciones 
MSC, Santo Domingo, 1992, pp. 15-16 
2 Ibid. P. 17 
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“Las cegueras no tienen su origen en los ojos, sino en el corazón, entendido en sentido 
bíblico como el centro de la persona. Lo que impide ver la obra de Dios, sus signos en la 
historia es el corazón rebelde. ‘Este pueblo tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye’ (Jer 
5,21), porque ‘es duro y rebelde de corazón’ (Jer 5,23). El cambio del pueblo llegará 
cuando el Señor cumpla su promesa: ‘Les daré un corazón nuevo, y les infundiré un 
espíritu nuevo, arrancaré de su carne un corazón de piedra y les daré un corazón de 
carne’ (Ez 36,26)”.3 
 
BGB nos plantea cinco posibles cegueras que nos impiden ver que los pobres son los 
destinatarios del Reino y la misma presencia de Dios entre nosotros: la tiniebla-
oscuridad, la instalación, la decepción, la seducción y la oscuridad del justo. Una breve 
palabra para cada ceguera. 
 
En la oposición luz y tinieblas, característica del evangelio de Juan, un clímax es el 
pasaje del ciego de nacimiento. En su ceguera, no se le ocurre que las cosas puedan ser 
diferentes. En ese drama, Jesús se dirige a un pobre que ha asimilado la ideología 
dominante y le devuelve la vista. Como bien dice BGB “también hoy la tiniebla es 
generada principalmente desde el poder por los dirigentes del pueblo que justifican y 
promueven el círculo estructural de opresión. A través de todos los mecanismos a su 
alcance, la tiniebla va llegando como una atmósfera que se respira, a todos los espacios 
sociales, hasta la intimidación de los más pequeños. Los creadores constantes de 
tiniebla, los fundamentales beneficiados del sistema, crean también los mecanismos para 
propagarla y defenderla. Hasta llegan a bautizarla con signos religiosos de 
transcendencia.”4 
 
Otra ceguera nos puede venir por nuestra instalación en éxitos pasados, o del conjunto 
de la Iglesia o de la propia congregación religiosa o hasta por éxitos personales. Las 
grandes dificultades que enfrentan muchas congregaciones religiosas para su renovación 
radican en esta ceguera. Al ímpetu inicial de su fundación, vinieron los primeros éxitos, 
la expansión y, por supuesto, la instalación y la defensa de las obras conseguidas. Hay 
una dificultad estructural en la dinámica de toda institución que la lleva a instalarse. Y 
esa instalación impide ver que los pobres son los destinatarios del Reino de Dios. “Lo 
que un día nació, dice BGB, como fruto del amor arriesgado y abierto al futuro, ya se ha 
convertido en costumbre y en orden, capaz de defenderse a sí mismo, y de perpetuarse 
en ritos traídos puntualmente por la hoja del calendario. Sus leyes se fijan en el pasado, 
y sus ritos no tienen apertura a la trascendencia que camina con nosotros en la historia 
en busca del futuro. En su casa no cabe ninguna propuesta nueva que obligue a 
ensanchar sus paredes”.5 
 
Algo así ocurrió a los judíos del siglo primero. Su instalación en el Templo y en sus 
leyes multiplicadas hasta el último detalle, impidieron ver en Jesús al Hijo de Dios. 
“Los judíos de la sinagoga (Mc 3,1-7), tenían delante de los ojos al hombre del brazo 
paralizado que acababa de ser curado por Jesús. Pero como estaban inamoviblemente 

                                                 
3 Ib., p. 21 
4 Ib., p. 23 
5 Ib., p. 25 



Los pobres, destinatarios del Reino de Dios... 4 

instalados en su interpretación del sábado, no podían ver como signo de vida la curación 
de este enfermo. ‘Jesús los miró, enojado y apenado por su ceguera’ (Mc 3,5)”6 
 
¿Quién no se ha sentido decepcionado de los pobres? ¿Quién no ha vivido el desencanto 
de nuestros proyectos de cambio social, de revolución a la vuelta de la esquina? Muchos 
lo hemos vivido y de maneras muy dolorosas. Pero el desencanto es otra ceguera, así lo 
hemos comprendido. La creíamos muy fácil. Estábamos más jóvenes, es cierto. Pero la 
utopía se nos reventó en las manos. La complejidad y la dureza de la realidad nos 
impactó. Pero estuvimos y estamos de regreso, con una mirada nueva. Como los 
discípulos de Emaús, paradigmas de los desencantados de todos los tiempos. 
 
Para curar esta ceguera es necesario, nos dice BGB, “atreverse a mirar los brotes de lo 
nuevo con unos ojos acostumbrados a no ver más que el despojo cotidiano, es empezar a 
curarse de la ceguera, romper el círculo de un horizonte limitado”7. 
 
Cuando nos encandilamos, también sufrimos una ceguera provisional e instantánea, pero 
que puede ser más permanente. La seducción de un exceso de luz puede cegarnos, sobre 
todo cuando nuestros proyectos con los pobres los usamos para criticar a quienes no 
trabajan como nosotros o no viven, según nosotros, el compromiso con los pobres. Las 
viejas querellas entre jesuitas de colegios y universidades y jesuitas en la inserción, 
pueden resurgir con otros ropajes, lo mismo que en cualquier congregación religiosa que 
no ha logrado asumir una misión única en diferentes campos apostólicos. Los éxitos de 
un campo apostólico pueden ser la mejor arma para criticar y descalificar a otro campo 
apostólico. La ceguera que produce esta seducción tiene que ver con el pecado de la 
autosuficiencia y cierto poder. En la medida en que podamos mirar nuestro pecado, se 
rompe la ceguera. “La seducción, dice BGB, absorve la persona de tal manera que la 
víctima sólo tiene ojos para la realidad seductora. Las cosas más evidentes pasan 
desapercibidas, las certezas de toda la vida se desmoronan, los nombres de las personas 
más queridas no tienen resonancia ninguna. Todo queda ignorado y pisoteado en el 
correr de la persona seducida. El objeto seductor brilla con una luz tan fascinante, que 
todo lo demás desaparece en una sombra abismal que se lo traga”8. 
 
Para religiosos y religiosas es evidente que el objeto seductor son nuestras obras, en 
especial aquellas en las que más hemos dejado parte de nuestra vida, de nuestros 
mejores esfuerzos, donde hemos cosechado mayores frutos y éxitos y donde, ¿por qué 
no decirlo?, hemos dejado gran parte de nuestro corazón. Esta seducción nos impide ver 
las obras de los otros, y valorarlas también como parte de una misión única, la de 
anunciar a los pobres la presencia del Reino de Dios. 
 
Hay una quinta ceguera, quizá todavía más fina y sutil que la anterior y es la oscuridad 
del justo. Esto tiene que ver con el planteamiento inicial con el que empezaba esta 
charla, que los pobres sean los destinatarios del Reino no es algo evidente. Se trata de 
una ceguera que nos impide ver el camino de hombres y mujeres justos, solidarios y que 
luchan por mejores condiciones de vida y esperanza para los pobres, pobres ellos 
mismos. Es el caso de Job, paradigma del silencio y la oscuridad del justo. Puede ser 

                                                 
6 Ib., p. 26 
7 Ib., p. 28-29 
8 Ib., p. 30 
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también la oscuridad personal, esa noche oscura tan cara a la tradición carmelitana y 
que expresa una ceguera, una dificultad para ver la presencia de Dios entre los pobres. 
 
Quien ha podido experimentar con hondura la presencia de ese Reino y al Padre mismo 
entre los pobres, es quien “sabe hacia dónde camina la noche y puede sumarse a esa 
obra creadora del Señor de la historia que ya está ahora presente en medio de la 
comunidad, como el dinamismo más hondo y puro de toda la realidad”9. 
 
Estas cegueras del justo, si no las hemos vivido, habrá que prepararnos para ellas. Es 
necesario aprender a contemplar en medio de la noche, cuando todo aparenta ser fracaso 
y los pobres no encuentran vida. “Pero, en medio de la ambigüedad personal y de la 
noche de la historia, es posible atravesar con la mirada la tiniebla y decir con el mismo 
Job: ‘Te conocía de oídas, ahora te han visto mis ojos’ (Job 42,5). La realidad no ha 
cambiado, pero Job ha descubierto una nueva dimensión de la realidad, al Señor de la 
historia comprometido ya ahora con nosotros. Ya no dice ‘ojalá me desvaneciera en las 
tinieblas y velara mi rostro la oscuridad’ (23,17). En el fondo de la realidad Job ha 
descubierto el proyecto de Dios y su presencia”10. 
 
Finalmente, entiendo que los pobres son destinatarios del Reino de Dios, porque Jesús 
se hizo pobre. Así se entiende el himno de la carta a los filipenses (1), que siendo rico 
se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. También se entiende mejor desde los 
pobres, la afirmación paulina de que la locura de Dios es más sabia que los hombres (2). 
Se entiende que haya nacido en la periferia, el que era de condición divina (3). Se 
comprende en qué radica “la fuerza histórica de los pobres”, porque la debilidad de Dios 
es más fuerte que los hombres (4). Desde la muerte de los pobres – como los mártires de 
Acteal o la de San Romero de América – se comprende la Cruz de Jesús como victoria 
sobre la muerte (5). Pero la Resurrección de Jesús abre la historia, y en particular la 
historia de los pobres, hacia su plenitud y su hondura (6). “El Padre contempló el mundo 
con amor, y escogió las periferias oprimidas para la encarnación del Hijo, como lugar 
preferencial para revelar su acción salvadora en la historia manifestada en Jesús”11. 

                                                 
9 Ib., p. 32 
10 Ib., p. 33 
11 Ib., p. 50 


