
POBRE CON CRISTO PARA UN MEJOR SERVICIO 

Las Dos Banderas 

En nuestras Comunidades de Vida Cristiana hablamos 
frecuentemente de nuestra vocaci6n como de un modo de vi
da.Esta expresi6n es feliz porque nos muestra en tres pala 
bras que la CVX no es una parte de nuestra vida, sino que 
la abarca por entero: es una determinada manera de vivir. 

y si nos preguntamos de qué manera se trata, entonces 
la respuesta será: vivir el camino emprendido por Cristo. 
Vivir una vida de servicio, vivir para los dem�s. Y - ten
gamos el valor de enfrentarlo claramente - vivir pobremen
te. Pues ese fue el camino de Cristo. 

Se trata sencillamente del Evangelio. Y, sin embargo, 
cada vocaci6n ve a Cristo y lo asimila de modo distinto. 
Nuestro modo responde al de los �jerCicios Espirjuales que 
para nuestras CVX son al mismo tiempo "fuente" - las fuen
tes bautismales de nuestra espiritualidad - e "instrumea 
ton, - el medio para poner en pr&ctica su dinAmica en toda 
nuestra vida. La manera de vivir que tuvo Cristo ya-la que 
estamos llamados se desarrolla para nosotros a lo largo de 
los Ejercicios. Pero tal vez la meditaci6n de las Dos Ban
deras es donde aparece m's aaramente esta manera de vivir. 
El hecho de reflexionar juntos sobre esta meditaci6n-clave 
deberia ayudarnos a comprender con mAS seguridad y a vivir 
más auténticamente nuestro "camino CVX". Al mismo tiempo 
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esta reflexibn nos har� percibir en qué medida el tema de 
Manila '76 "POBRE CON CRISTO PARA UN MEJOR SERVICIO" es 
central en nuestro modo de vivir, y que vivir de esta mane 
ra es efectivamente "LA VOCAClON DE LAS evx EN LA MISIOÑ 
DE LA IGLESIA". 
Dos maner�a de vivir. Las Dos Banderas • • •  realmente respon
--------------------- den a dos maneras de vivir, pero so
lamente una de ellas es la de Cristo.En cada momento impor 
tante de la vida, cada ser humano (aun sin haber oid'; 
hablar de Cristo) - opta y elige una de las dos maneras. 

Una aer� la vida que "apropia", cuya finalidad ser� 
el tener, el intento de ganar cada vez mks: m&e dinero, 
m&s cosas, más placeres, más honor, m&s poder ••• Es la vida 
del "rico malo" representado de manera descarnada en el 
!ilm "La dolce vita". También es, a veces, la vida que su.! 
na el pobre. 

Los objetivos de esta manera de v�v�r han sido carica 
turizados en una de las tiras cbmicas de la colecci6n "Pea 
nute". Lucia, la niñita egoista al muimo,escucha a su ami 
guito SChroeder, apasionado de Beethoven, que toca una de 
las piezas del gran maestro.Lucia interrumpe para decirle: 
"De hecho, Beethoven no era tan grande! ". _ n¿Qué quieres 
decir con eso de que Beethoven no era tan grande?", pro
testa Schroeder.Lucia: "No lleg6 a ser rey, ¿no es cierto? 
¿C6mo va a ser uno grande, si no ha llegadO a ser rey?". 

Existe otra manera, la de Cristo : una vida que "da". 
Una vida que se olvida, que busca dar todo a los demis: 
oompartiendo su dinero, sus bienes, sus talentos, su tiem
po, dispuesto a sacrificar incluso su fama y su vi�si es 
necesario para el bien de los demAs. 

Es la manera de vivir de una Madre Teresa de Calcuta 
y de sus hermanas al servioio de los miserables y moribun
dos en las barriadas de 10B grandes centros del mundo ente 
ro. O la de Don Helder Camara, de Brasil, de Jean Vaunier 
del Canad6., de Dortby Day de Estados Unidos, de tantos 
otros que como decia un número reciente del semanario TIME 
los podemos llamar "santos de hoy". Pero también existen 
todos los demás deeconocidos que en todos los caminos de 
su existencia viven simplemente una vida "entregada" por 
entero al servicio de los demAs. 
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Con Cristo pobre, donde quiera le encontremos. No es por 
azar que 

todas las personas que acabamos de mencionar antes son, an 
. -

te todo, "pobres con Cristo", personas que v�ven senc�lla 
y pobremente como lo hizo Cristo. Es importante, sin embar 
go, clarificar esta pobreza. La pobreza, la miseria, 1; 
desgracia que forman la herencia de una gran parte de la 
humanidad, son otros tantos males del mundo de hoy.En cuan 

to cristianos no tenemos otra elecci6n que la de identifi= 
camas con 10B pobres del mundo en su lucha por la justi
cia. Pero nuestro objetivo no intenta hacer del pobre un 
rival del rico capaz de llevar una vida que "apropia". Si.
no, mAs bien, de que pueda acceder a todo aquello que nece 
sita - a lo que tiene derecho - para vivir con dignidad y 
al servicio. Nos comprometemos, pues, en favor de la lucha 
del pobre por la liberaci6n, ya que se trata de una lucha 
por la justicia y por la verdad. En este sentido, la pobre 
za es un mal;luchamoB para suprimirla. 

Lo hacemos porque amamos a nuestro e hermanos, porque 
queremos servirles. Deseamos vivir para los demAs, hacer 
de nuestra existencia una vida "entregada". Es decir,dar a 
los dem&s todo lo que nos es supérfluo. Compartir con los 
dem�s todo lo que tenemos, por limitado que sea. Es decir, 
vivir mAs sencillamente para poder compartir mejor con los 
demás. Es decir, ser pobre en la medida y en el modo como 
nos lo exija el Espiritu, tal como nos lo manifieste en el 
contexto concreto de nuestra propia vida. 

Elegimos esta pobreza porque amamos a Cristo y porque 
deseamos parecernos a El. Deseamos ser uno Con El en su 
pObreza. El sitio donde hoy encontramos a Cristo pobre es 
en sus miembros : en los que sufren opresi6n, de la forma 
que sea - y sus formas son muy numerosas - pero, en parti
cular, en los dos tercios de la humanidad que sufre pobre
za material, a veces miseria e indigencia. Porque seria una 
osadia hablar de identificaci6n con Cristo pobre antes de 
identificare e con lo que San Agust1n llama "el Cristo to
tal",Cristo en su persona y en sus miembros que viven hoy. 
La dinámica de los 
-----

136-147), Ignacio 
en tres etapas: 

caminos. En su presentaci6n de la medi
taci6n de lasdos banderas (EE. 

esboza cada una de las maneras de vivir 

el camino de Sa tan&s 
don): riquezas, luego 

(podria llamarse "camino 
honores, luego soberbia. 

del mun-
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- el oamino de Cristo: pobreza, luego menospreeios,deepués 
humildad. 

¿Hemos reflexionado alguna vez sobre la preoisi6n de esta 
imagen de las dos maneras de vivir en la historia de tantas 
personas? 

Alguno tiene una preferenoia mayor por el dinero, el 
oonfort material y los plaoeres y ello le llevar� a un nú-

o • mero ilimitado de acciones egoistas, inmoralee y opres�vas 
para poder conseguirlo. Igualmente hay que notar que otro, 
que ha becho del dinero y de los bienes materiales la pri
mera prioridad en su vidad, estará mucho mls inclinado a 
buscar y conseguir m�s y m�s dinero. Y si alguien se enri
quece, sin duda que consegUir� enseguida "honores": porque 
el dinero lleva consigo, inevitablemente, el poder. Y la 
gente sabe muy bien de esa "prudencia" que os hace ubicar 
al lado de los poderosos. También los rioos siempre tienen 
gente que les alaben, que les hablen de su importancia,que 
estln de acuerdo con ellos y que les estiman • • •  Entonces el 
tercer paso es completamente natural:uno que empieza a ver 
continuamente personas que se inclinan delante suyo,que le 
dicen qué grande es, etc., al cabo de cierto tiempo creerá 
que todo eso se lo mereoe, que se le debe. Y se instala el 
orgullo. Los pasos que llevan del dinero al honor (el po
der), al orgullo, son f!eiles, casi naturales.No sin raz6n 
se ha podido decir que el orgullo es casi siempre la enfe� 
medad profesional de los ricos. 

La din!mica del "otro camino", el camino de Cristo, 
podria aparecer a primera vista menos evidente, pero es 
completamente real. Si alguno no considera el dinero y los 
bienes materiales oomo algo muy importante (reconOCiendo 
que todos los hombres tienen necesidad y derecho de un mi
nimo de bienes en esta tierra), estará menos tentado de 
conseguir muchas cosas. Si alguno es pobre, sin dinero,sin 
poder, sin amigos influyentes, seguro que ser! marginado, 
desconocido, tratado con desdén, y a veces hasta con des
precio y con insultos. Si José y Maria hubieran llegado a 
Belén con vestidos, camellos y servidores que indican una 
inevitable riqueza ¿acaso no habrian encontrado "lugar en 
el mes6n"? Si por nueetra solidaridad con los pobres, so
mos "atropellados" - y de una u otra manera lo seremos, 
ello nos ayudará a realizar mejor nuestra dependencia de 
s6lo Dios, a llegar a esta humildad que no es otra cosa si 
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no la verdad.Esto no si�ca que no tengamos que insistir 
en favor de los derechos de los pobres(con frecuencia este 
será el modo más eficaz de manifestar nueatra solidaridad) 
sino que cualquier esfuerzo que hagamos de ser ftpobre con 
Cristo" en sus miembros, siempre traerá consigo oposici6n, 
desdén y a veces insultos. Es un precio que hay que pagar. 

"En suma pobreza espiritual • • •  no menos en pobreza actual" 

Es importante advertir igualmente lo que la meditaci6n de 
las Dos Banderas nos dice sobre la pobreza espiritual y la 
pobreza actual. Por un lado, da mayor valor a la npobreza 
espiritual". es decir, un desprendimiento total de las 
cosas materiales que nos disponen a pasarnos sin ellas 
cuando las necesidades de los otros lo exigen o cuando el 
llamado del Espiritu nos invita a ello. 

Por otro lado,esta meditaci6n nos hace tomar conciencia de 
nuestra facilidad a equivocarnos nosotros mismos y con 
cuánta facilidad nos imaginamos que tenemos este desprendl 
miento en una situacibn determinada, cuando,en definitiva, 
no nos falta nada. Asi en el coloquio de esta meditaci6n 
se nos invita a pedir al Señor no solamente la pobreza 
espiritual, sino también la "pobreza actual", con tal de 
que sea voluntad del Señor respecto a nosotros.Los caminos 
podrán ser distintos, pero si nuestra identificaci6n con 
Cristo pobre es real,sin duda ss reflejará en nuestro esti 
lo de vida y en nuestras vidas. 

Maria nos ensena el camino. La meditaci6n nos sugiere que 
pidamos la gracia de ser "po

bres con Cristo" invocando primero II intercesibn de Maria, 
luego pidihndos�lo al Hijo u por Último al Padre. ¿Podria 
ser de otro modo? Maria, la que di6 a luz a su Hijo en un 
pesebre, que ofreci6 un par de t6rtolas - ofrenda de un p� 
bre - cuando Jesús fue presentado en el Templo; Maria que 
cant6 en su r.'agnificat que el "Señor ha disperSado a loe 
hombres de coraz6n orgulloso" y "ha slevado a los humil
des". De ella más que de ningfrn otro ser humano se puede 
deeir que su vida fue vida "entregada",una vida totalmente 
desinteresada,una vida vivida para los de�s. Ella verdad� 
ramente fue "pobre con Cristo para un mejor servicio", un 

'servicio que trabaja por la liberaei6n de todos los hom
bres, una liberaci6n que sabemos, de nuestra parte, debe 
extenderse a todos los hombres en todos 108 aspectos de su 

- 7 



vida. ¿Quién nos pOdr1a enseñar mejor que Ella a aprender 
a vivir siempre mis plena�ente "la vocaci6n de las CVX en 
la misi6n de la Iglesia", mediante nuestra solidaridad con 
Cristo pobre en El y en sus miembros? 

• • 

* 

Nichelas RIEMAN, s.j. 

Recordamos, para facilidad de nuestros lectores, los arti
cules que ya han aparecido en nuestra rúbrioa "Eje�cioios 
Espirituales" • 

Enero 1975 - EJERCICIOS ESPIRITUALES Y CVX 
(Justo Gon�ez-Tarrl0 s.j.) 

Marzo 1975 - PLAN DE DIOS Y DISCERNIMIENTO DEL HOMBRE 
(Miguel A. Piorito s.j.) 

Mayo 1975 - DINAMICA IGNACIANA DE LA MEDITACION PUN-
DAIIEN'TAL (GUles CU8S00 s.j.) 

Julio 1975 - SEN'UDa DE LA EXPERIENCIA DE INTEGRACION 
EN PRntERA SEJlANA (GUles CUBSen s.j.) 

Septiembre 1975 LA PEDAGOGIA DE LA PRntERA SFlfANA 
(Riohard Haughian s.j.) 

Enero 

Marzo 

1976 - VEN A VIVIR CONMIGO (El Reino) 
(Nioholas Rieman s.j.) 

1976 - POBRE CON CRISTO (Las Dos Banderas) 
(Nicholas Rieman a.j.) 

A publicarse en 1976 

B -

- CONTEMPLACIONES DE LA SEGUNDA SEMANA 

TRES CLASES DE RaaBRES (hes binariOS) 

- LOS TRES GRADOS DE Hm'ILDAD 


