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1. El pobre en el Antiguo Testamento 
 
¿Quién es pobre en el Antiguo Testamento?  En los primeros siglos de la historia bíblica, en 
forma similar a la de la mentalidad de nuestros días, obre es el que carece bienes materiales. 
 
Esta mentalidad se alimenta en la obscuridad acerca del más allá que afecta incluso al Pueblo 
elegido en sus primeros siglos. Al morir el hombre va al sheol, lugar de vida amortiguada o 
semimuerte, en el cual la suerte es igual para todos. Con esa visión de fondo, la recompensa o 
el castigo por las buenas o malas obras debían realizarse en esta vida. En ese contexto, la 
riqueza es considerada como una bendición, y la pobreza aparece como señal de que Dios no 
ama al pobre. De modo que la pobreza, a la desgracia de las privaciones que lleva anejas, 
añade el estigma de aparecer como merecedor de castigo. 
 
Posteriormente, los profetas advierten la injusticia de los poderosos, los ricos, que, no sólo 
disfrutan de bienes abundantes, sino que abusan del pobre, lo explotan hasta reducirlo a 
esclavitud. Es obvio que las riquezas no son signo de bendición de Dios, sino muy a menudo 
del pecado. Escribe, por ejemplo, Amós: 
 
 “Venden al inocente por dinero y al necesitado por un par de sandalias; pisotean en el 
polvo de la tierra la cabeza de los pobres y no hacen justicia a los indefensos (Os 2,6-8; cf. 8,4-
8). 
 
El malo ya no es el pobre, sino el rico que se enriquece explotándolo. Estamos en una 
mentalidad completamente nueva, en la cual el pobre es el que, socialmente poco considerado 
y sin bienes, abre su alma a Dios y confía en Él. Esta pobreza es humildad, desprendimiento, 
confianza y abandono en Dios. Generalmente tales personas carecen de bienes materiales, por 
su mismo desprendimiento, su sentido de solidaridad y su interés en los  valores no materiales. 
 
Así aparece en Israel la imagen del pobre de Yahveh. Los pobres de Yahveh (los anawim) 
serán el resto preferido por el Señor, en medio de un pueblo desviado del camino recto. A ellos 
se dirige Dios por los profetas en términos duros, por ejemplo en estas expresiones de 
Sofonías:  “Buscad a Yahvé, vosotros,  todos los pobres de la tierra que guardáis su ley. 
Buscad la justicia, buscad la pobreza” (Sof 2,3).  Lenguaje similar aparece en otros profetas y 
en muchos salmos. 
 
El pobre bíblico es la persona que obra el bien, que confía en el Señor y espera su favor. En 
medio de las falsas esperanzas de un mesías triunfador, que liberará a Israel del dominio 
extranjero, los pobres esperan a un Mesías humilde, justo, que libera por medios 
insospechados.  
 
2. En los albores del Nuevo Testamento 
 
Estos “pobres de Yahveh” encarnan la esperanza de Israel que celebramos en Adviento. A 
ellos pertenece ese conjunto de personas que reconocen y acogen a Jesús cuando llega: 
Zacarías e Isabel, los pastores, Simeón y Ana y muchos más cuyos nombres no nos han 
llegado. Pobre de Yahveh es José, y sobre todo, María.  
 
No serán los ricos, satisfechos con los bienes que les proporcionan bienestar, consideración 
social, poder, quienes esperen y reconozcan al Mesías humilde y pobre cuando llegue. Serán 
los pobres, a los cuales nos acabamos de referir, quienes prepararon el terreno en el que 
Jesús pudo anunciar su Buena Noticia, su Evangelio. 
 
3. Adviento, tiempo de espera 
 



Israel, a partir de su misma elección en Abraham, lleva en su entraña la espera de “el que 
viene”. Es un pueblo de esperanza. Pero sabemos que la esperanza de muchos se fue 
corrompiendo, se fue materializando, se fue encarnando en una imagen falseada del futuro 
Mesías. Con esa falsificación quedaba igualmente corrompida la esperanza del final de la 
historia. 
 
Nuestro Adviento alienta y prepara dos venidas: la venida del Señor al final de los tiempos y la 
venida que celebraremos mistéricamente en Navidad. La venida de Belén no se reproduce en 
sus elementos histórico-transitorios, sino en el Cristo glorioso, que se hace presente en la 
totalidad de su misterio.  
 
Jesús ya vino, pero sigue viniendo a nosotros y volverá. Israel vivía de la esperanza. También 
los cristianos seguimos viviendo de la esperanza, no de la llegada histórica del Mesías, sino de 
esa llegada mistérica y de la consumación en nosotros del misterio pascual ya cumplido en Él. 
 
Al Mesías humilde no podremos recibirlo sino en la pobreza que hemos visto en los pobres de 
Yahveh del Antiguo y del Nuevo Testamentos. La pobreza es apertura, es una espera no de 
bienes materiales perecederos, sino espera del mismo Dios. Más que espera es esperanza...  
Esperanza no de cosas, sino de alguien, de una Persona, de Cristo. A las personas no se las 
espera como a las cosas. La esperanza de personas es anhelo de encuentro personal. Y esa 
esperanza es caridad. Pero recordemos algo que siempre debemos tener presente: nadie 
puede esperar encontrarse con la persona de Jesús si no le interesa el encuentro con el 
hermano que tiene al lado y con los demás próximos, que son todos los hombres y mujeres de 
cualquier lugar del mundo. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Con María vivamos una navidad con 

sentido” 

 
Estimada comunidad educativa, como todos los años, junto a 

María, la Madre de DIOS y en este tiempo de espera, 

queremos vivir una navidad con un verdadero sentido, como ya 

es tradición en nuestra comunidad educativa, los invitamos a 

participar de nuestra campaña social navideña, que consiste 

en un simple gesto de llevar al colegio un pequeño regalo a un 

niño o niña, que será entregado a los pequeños del hogar 

aleah y a pequeños en alguna fiesta navideña de algún sector 

vulnerable.  

Estos regalos consisten en un pequeño presente para niño o 

niña desde un mes de vida a los 10 años. 

Agradecemos su generosa colaboración y su participación a 

vivir esta navidad recobrando el verdadero sentido, que es 

reunirnos y reflexionar en el pequeño niño DIOS nacido en el 

pequeño portal de Belén y acompañar a su Madre, 

compartiendo un poco de lo nuestro para un pequeño niño, 

recordando las palabras del Evangelio: “Todo lo que le hagan 

a uno de estos, los más pequeños, a mi me lo hacen” 

Que tengan un bello periodo de Adviento que es la 

preparación a la fiesta de navidad junto a su familia, con 

mucho cariño a toda la comunidad, nuestros estudiantes, 

apoderados y trabajadores. 
¡Feliz y profundo Adviento para todos!  

 

Eduardo Mardones Rojas 

Coordinador departamento de formación y Pastoral E.I.S.A. 

 
 CADA SEMANA SE SUBIRA UNA REFLEXION EN LA VIÑETA DE PASTORAL 

EN NUESTRO SITIO WEB: WWW.EISASANANTONIO.CL 

 Los regalos los deben hacer llegar a secretaria de dirección a nombre de 

Campaña navideña E.I.S.A. 

http://www.eisasanantonio.cl/

