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Dialogo Sobre la Pobreza
-Ustedllamo a In POBREZA: "oscUI:a excelencia". zPor que oscura? i,Por que excelellcia?
-Hable como· cristiano y para el cristiano
]a POBREZA encierra una misteriosa contradiccion. Tengo Que muada y tengo que combatirla.
Porque Ia POUREZA encierra, en primer lugar,
lin misterio de eJeecioll. EI Pobre vino a reponer al Judio. El pobre es eI nuevo "pueblo eIegido". Aquel que da de comer, 0 viste, 0 visita
en la carcel, 0 Ie da teeho 0 ayuda aI pobre .•.
"A MI MELOHACE" dice Cristo. Sin embargo za que se acerea ·eI cristiano al pollre? -A
arrancarIo de su pobreza.
-Es realmente una contradiction.
-Si, pero una contradiccion dimimica, creadora, que impide el aburl!l1esamiento. Solo se
puede Iuebar contra la pobreza con espiritu.de
pObre71l. De otro modo nos pasamos alcnemlgo
yle acnbamos rindiendo culto al dios-dinero en
"VC'l de vivit el misterio del Dios·Amor.
-;.Que significa, entonces, ser pobre'! .
-Depcndc. (IY esto es 10 que dcsconclcrfa!). Dice Danielou que Ia pobreza evangelica no
cOllsiste .en aliarse a la desnudez como tal, sino
en aeeptarIa cuando Dios nos la pide. San Pahlo 10 Ita expresado con l1na frase laoiclaria: "SOY
CAPAZ DE ESTAR EN LA ARlJNO.\NCIA V
CAPAZDE ESTAR EN LA INDIGENCIA".
-Eso en nicaragiiense se llama "d~sprelldi
mienfo".
-Exactamente. Pobrezn es ser uno deSD..endido. O. en otras plllllhras 1l0l\ll.E'ZA ES LTBERTAD. (Si yo tengo espiritu de pobreza. si
soy desprendido, si no me sujetan las cadenas del
dinero, 0 de los intereses, 0 del egolsmo, soy Ii·
bre). PERO, en CU3nto la pohreza se traslarlll a
mi Droi'mo 13 tlpfini"inn C'!lmhin.: en mi llroiimo
la POBREZA ES NECESIDAD. Y en ese misrno momento yo ten~o que estar con el, con el ne·
eesitado. Yo uo puedo ser Hhre si mi orojimo
es esclavo. Yo no puedo siguificar AMOR si mi
projimo necesita y yo no Ie resooudo. iEse es el
dinllluismo social de la difamada "caridad cristiana!!' Y solo cuando existe ese dinamismo es posiblc crear una comunidad de hombres libre~ que
sellan distribuir sus riquczas sin aburgncsarse al
IIsarlas.
-EI problema cs que esc espiritu anti-burgiles, ese espiritu dc desprendimiento,es el mas
atacado nor todas las formas de la villa moderna.
-AIguien ba dicbo queel verdadero peca-

do coutra la pobreza es la preocupacioll. . El "preocupado", en coutraposicion al "desprelldido", ba
perdido su Iibertad. Se preocupa tanto por eI
que ya no puede ocuparse de su projimo. Cada
dia nuestr~ humanidad negociante .~sta cogiendo
mas la cara del preocupado. . lncluso las enfer·
medades .modernas 5011 ~nfern1l'dades de preocu<:onvertido
pacion- V IHiestro ".,.i~ti,,"i"mn "'''
en rebafio de preocupados. Obispos preocupa..
dos. Fieler- IJreocllpados. Alguiell <leda que era
un si)l1hnlo rip l!l ioh'",ill .-i.. ,'.1 (ri.. " "11 'lhoIioel
ConeiIio) la forma -de rezar el Padre Nuestro:
Los fieles r.allaban v deiaban al sacerdote decir.
solitario: "Padre. Nuestro ... Santificado Tu ~om
bre ••• Vem~a tu reino ...• Hagase tu voluutad...".
Pero. cuando ~e Up,gaba a 13 neticion: "EI pan
Iluestrode cada til:"! rJanosle hov ..." todos ba·
dan coro. EI "olldre nuestro;' solo se bacia in·
teresante .cuando hablaba de nuestras preocupaclOnes _...
-Remos' perdido 10 esenci~1.
-Usted puede ver ese Ill~smo espiritn eli to·
das nuestras realizaciolles sociales, illcluso en
aquellas Que llareceli nacer J'xprofesamente para
la comunidad. Por ejemplo: l.No es el primer
deber de una ciudad la hospitalidad: es decir. que
la ciudad cobiie, aticnda;: sea "casa grande" de
cuantos la habitan? ;.Y que hacemo" en ella?
-Darle llreferencia a· 10 ~l1ntuario. Preferir 10
(Iue· es lujo a 10 QUI! es nccesidlld. llemodelar
parques en· vezdcafrontar el problema de la
vivicnda. Quitarle al Hospital 4;;U "entido de hos·
pitaUdad para mejQrar su caUdad de· cIinica ••.
etc.
-Un bromista ·decia que toda esta politica
de Drog~eso sinamor. de pro1!..eso sin l}l'oihl1o,
reaIizada en el momento actual. cuando La Habana toma todos estos textos v n..ete-.ctos tUlfll soplar cl fucp.o. era un anacronico VALSF SOBRE
LAS "OT,AS".
-No es broma.. Cuando los PREOCUPADOS no dejan que se produzca una tram~fonna·
cion. se produce la revoludon de los DESOCUPADOS. Cuando et' espil'itu de riqueza olvida
at oobre. el pobre -marJ!inarlo-· entra a lami·
seria. Y LA M'SERIA ES SIEMPRE SUBVER.
SIVA. EI espiritu de pobreza (y su "oscnra excelencia) no es, como algunos creen. mm utooia
cristiana: es una orofundn exigcncia del. ser bumano que. cnando se sofoca. irrumpe con fuer·
zas imprevisibles y con incontrolables resultados.
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