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Tu pobreza – la 

oportunidad para Dios. 
______________________________________ 

Felices los que tienen alma de pobres, porque 

a ellos les pertenece el Reino de los Cielos.  
                                                                                                      (Mt 5,3) 
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Queridos amigos de go4peace, 
 

¿Quién querría ser pobre? - Ser pobre es estresante. En cierto modo, todas las 
personas están de acuerdo en eso. Y luego leemos algo asombroso en el Sermón de la 
Montaña: "¡Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el Reino de los 
Cielos!". Madeleine Delbrêl, una mística de las calles de París, escribió una vez al respecto: 
"No creas que encontramos placer en vaciar cada día nuestras manos, nuestras cabezas y 
nuestros corazones. Nuestro placer es hacer lugar en nuestras manos, cabezas y corazones 
para cuando venga el reino de los cielos". Supongo que hace falta un corazón vacío y abierto 
en el hombre para que Dios lo regale. Para volverse receptivo a los dones de Dios, vale la pena 
hacerse pobre una y otra vez: ante el desconocido que necesita mi ayuda, ante la persona de 
otra fe que me pide una conversación, ante lo imprevisto que frustra mis planes, ante el 
momento tal como se presenta. - ¡Hazte pobre para abrirte al reino de los cielos! 

 
Había conocido a Julia, de Ucrania. Ella vino de Kherson. Profundamente 

conmocionada, me había contado que un hospital de su ciudad sólo tenía electricidad 
esporádicamente. Ya habíamos organizado 9 generadores para búnkeres bajo iglesias en 
Ucrania. El mercado parecía vacío. Pero sentí: ¡Hazte pobre ante esta petición! ¡Atrévete a 
hacerlo de nuevo! Busqué en Internet durante dos horas. Parecía imposible encontrar un 
generador adecuado. Cuando quería rendirme, me vino el impulso: ¡Sigue un minuto más! 
Seguí con ello. Y donde un sitio web acababa de poner "agotado" y "actualmente no 
disponible", ahora he encontrado un modelo adecuado. Exactamente lo que necesitábamos. 
Pocos días después se entregó el generador. Mientras el camionero descargaba el generador 
frente a mi casa, le dije: "¡Ahora va a Ucrania!". Me dio una palmada en el hombro con 
lágrimas en los ojos y me dijo: "¡Eso me ha alegrado el día! - Gracias por su compromiso con 
las personas necesitadas. Soy libanés. Sé lo que significa recibir ayuda en tiempos difíciles". - 
Mi pobreza - ¡la oportunidad de Dios!  
 

para el equipo de go4peace                  Meinolf Wacker 
 


