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Sus fondos proceden de las cuotas de socios, una colecta anual en parroquias, aportaciones de
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Opción Preferencial por los Pobres

La opción preferencial por los pobres por la que se manifiesta la Iglesia no constituye una
novedad en nuestros tiempos.
En el Israel primitivo, no existe el concepto de la pobreza actual. Es la época del nomadismo,
donde la riqueza de las tribus era comunitaria. Por el solo hecho de pertenecer a la misma se
participaba de modo pleno en el disfrute de todos los bienes de la comunidad. En este contexto,
la pobreza es entendida como un resultado de la infidelidad a Dios, de ruptura de los vínculos
de fraternidad que se establecieron en la Alianza.

La situación cambia cuando de esta vida nómada se pasa al asentamiento y al cultivo agrícola.
Se genera entonces la propiedad privada de la tierra, el desarrollo del comercio y de los grandes
latifundios y, como consecuencia, el empobrecimiento y proletarización de amplísimas capas de
la población.
De este modo, la riqueza pierde esa consideración de valor supremo y preferente manifestación
de los vínculos contenidos en la Alianza y, así, en el Deuteronomio ya se puede encontrar un
proyecto para resolver los grandes males que aquejan a la sociedad, ya que la opresión del
pobre clama ante Dios.
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Así se llega a afirmar que hay valores que superan a la riqueza, que en determinadas situaciones
la posesión de bienes no sirve para nada, así como los riesgos que conlleva su tenencia.
En la tradición de los profetas se encuentran críticas fuertes a la propiedad de los bienes
económicos que sólo se admiten subordinados a la obligación de defender a los socialmente
más débiles (Amós, 5, 10, 12), pudiéndose sintetizar esta postura ante la importancia de la
tenencia de los bienes materiales en Proverbios, 308:

“No me des riqueza ni pobreza, concédeme mi ración de pan,
no sea que llegue a hartarme y reniegue de ti diciendo
¿quién es el Señor?, no sea que siendo pobre, me dé al robo
y blasfeme el nombre de mi Dios.”

En el Antiguo Testamento no se habla mucho de la pobreza, pero se hacen cuantiosas
referencias a los pobres.
Pobre es el desposeído, el oprimido y el que se ve privado de la estima social, apareciendo así el
concepto del pobre no sólo referenciado a la tenencia y disfrute de bienes, sino a las
consecuencias sociales de demérito que ello genera, frente al rico que siempre es el poderoso y
que aparece como el responsable de la situación de injusticia en que se encuentra el necesitado.
La prohibición de la usura, la preocupación por la recta administración de la justicia, la ayuda al
pobre manifestada en la limosna, la tutela legal del salario del jornalero, el deber de ayudar al
forastero, etc., son manifestaciones de esa protección al pobre, de esa intención de resolver lo
injusto de su situación.
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La venida de Jesús nos plantea si fue realmente un pobre. Sin que quepa extendernos en el
tema, no ofrece duda que la vida de Jesús se encuentra caracterizada por la pobreza. El hecho
de su nacimiento; la primera adoración de los pastores; en la presentación en el templo, su
padre ofrece el sacrificio de purificación que correspondía a los pobres; su adolescencia como
carpintero. Después, en la vida pública, abandona su profesión y pasa a vivir de la generosidad y
hospitalidad ajena (LC, 9.58, “El hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza”). Cuando
muere, sólo deja sus vestidos y tiene que ser enterrado en un sepulcro prestado.
Pese a este estilo de vida, Jesús no puede ser considerado como un resentido, ya que come
frecuentemente en casa de fariseos, acepta la unción de la Magdalena y entre sus amigos
existen personas acomodadas.
La pobreza de Jesús se entiende como un desposeimiento, un desapego a lo que significa tener,
consecuencia de su libre opción de vivir en una actitud de dependencia total del Padre, y de un
acercamiento a los que no tienen nada, a los pobres, por lo que a los que llama, les requiere el
abandono de todo.
Para Jesús, con más intensidad que en el Antiguo Testamento, la pobreza está en relación con la
ausencia de dignidad y honores. Pobres, además de los indigentes, son los ignorantes, los
pequeños, los últimos en la sociedad, los extranjeros, todos aquellos que consideraban su
situación como algo fatal y que vivían una realidad sin esperanzas.
Y es precisamente a estos pobres y marginados a los que llega el mensaje de Jesús, que se
puede sintetizar en que la salvación ha llegado para ellos. Es necesario resaltar esta
realidad de la salvación para los más pequeños y débiles, fundada en la valoración del
hombre que hace Jesús, que se basa en su dignidad suprema al margen y en contra de
los criterios de la sociedad de su tiempo que se mantienen hasta ahora (poder, honores,
riqueza, rango social, incluso creencias religiosas), para comprender el sentido de en lo
que debe consistir esa opción preferencial por los pobres en el mundo de hoy, en la
realidad actual de nuestra sociedad.
Cuando la primera Comunidad Cristiana empieza a modelar su organización, continúa esa línea
que arranca de los profetas, estableciendo una relación distinta entre los hombres y las cosas de
la Tierra.
Para ello hay que examinar los Hechos de los Apóstoles sobre la vida de los primeros cristianos,
la comunidad de bienes existente entre ellos (fundamentalmente, Hechos, 2, 41-47; 4, 32-37);
esa realización de la comunidad ideal que describe el Deuteronomio y que manifiesta que la
auténtica existencia espiritual es aquella actitud que consiste en vivir en la Tierra como Tierra de
Dios.
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Para conseguirlo, es necesario
oponer a la injusticia de la
acumulación y del disfrute, la
voluntad de compartir que se
muestra en el “pan nuestro de
cada día”.
Podría seguirse la evolución a lo
largo de la historia de la
posición de la Iglesia ante la
tenencia
de
los
bienes
materiales, desde los tiempos
primitivos, la patrística, etc.

Se mantiene la consideración de la bondad de los mismos en cuanto creados por Dios, pero
unido a la necesaria justificación en el uso que de los bienes se haga.
Así, nos dice San Basilio: “El mandato de Dios no nos enseña que hayamos de rechazar y huir de
los bienes como si fuesen males, sino que los administremos”.”El que se condena, no se condena
absolutamente porque tuviera, sino porque sintió torcidamente de lo que tenía o no usó bien de
ello”.
La Doctrina Social de la Iglesia, que se desarrolla a partir del siglo XIX, aparece también como
muestra de esa continua preocupación por los oprimidos, por los pobres.
Centrándonos ya en el mundo actual, encontramos que ha variado la dimensión social de la
pobreza, ya que no el concepto y la realidad de la misma.
La pobreza, hoy, no es sólo algo que existe en cada comunidad sino que ha adquirido una
dimensión mundial. No es que haya hombres ricos y pobres, sino países ricos y pobres. La
mayoría de los hombres se encuentran dentro de estos últimos y, lo que es más importante, esa
estructura de una minoría de países ricos y una gran mayoría de países pobres, en cuanto
constituyen la base de suministro de materias primas baratas y mercado seguro por su
dependencia económica, se convierte en algo indispensable para el funcionamiento del sistema.
Junto a esto, también en los países más desarrollados, se dan importantes bolsas de pobreza y
marginación. Parece como si en su esfera interna reflejasen en sus distintos niveles de población
la división mundial entre ricos y pobres.
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En definitiva, es como si el sistema requiriese manifestarse y reproducirse en cada célula
organizativa por pequeña que sea.
Juan Pablo II, en la Centesimus annus (cap. IV, 33), nos refleja esta situación:
“De hecho, hoy muchos hombres, quizá la gran mayoría, no
disponen de medios que les permitan entrar de manera
efectiva y humanamente digna en un sistema de empresa,
donde el trabajo ocupa una posición realmente central.
No tienen posibilidad de adquirir los conocimientos básicos
que les ayuden a expresar su creatividad y desarrollar sus
capacidades. No consiguen entrar en la red de conocimientos
y de intercomunicaciones que les permitan ser apreciadas y
utilizadas sus cualidades.
Ellos, aunque no explotados propiamente, son marginados
ampliamente, y el desarrollo económico se realiza, por así
decirlo, por encima de su alcance, limitando incluso los
espacios ya reducidos de sus antiguas economías de
subsistencia.
Esos hombres, impotentes para resistir a la competencia de mercancías producidas con
métodos nuevos y que satisfacen necesidades que anteriormente ellos solían afrontar con sus
formas organizativas tradicionales, ofuscados por el esplendor de una ostentosa opulencia
inalcanzable para ellos, coartados a su vez por la necesidad, esos hombres forman verdaderas
aglomeraciones en las ciudades del Tercer Mundo, donde a menudo se ven desarraigados
culturalmente, en medio de situaciones de violencia y sin posibilidad de integración.
No se les reconoce, de hecho, su dignidad y, en ocasiones, se trata de eliminarlos de la historia
mediante formas coactivas de control demográfico, contrarias a la dignidad humana.
Otros muchos hombres, aun no estando marginados del todo, viven en ambientes donde la
lucha por lo necesario es absolutamente prioritaria y donde están vigentes todavía las reglas del
capitalismo primitivo, junto con una despiadada situación que no tiene nada que envidiar a la
de los momentos más oscuros de la primera fase de la industrialización.
En otros casos sigue siendo la tierra el elemento principal del proceso económico, con lo cual,
quienes la cultivan, al ser excluidos de su propiedad, se ven reducidos a condiciones de
semiesclavitud.
Ante estos casos se puede hablar hoy día, como en tiempos de la Rerum Novarum, de una
explotación inhumana. A pesar de los grandes cambios acaecidos en las sociedades más
avanzadas, las carencias humanas del capitalismo, con el consiguiente dominio de las cosas
sobre los hombres, están lejos de haber desaparecido; es más, para los pobres, a la falta de
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bienes materiales se ha añadido la del saber y de conocimientos, que les impide salir del estado
de humillante dependencia.
(…)

Con todo, aspectos típicos del Tercer Mundo se dan también en los países desarrollados, donde
la transformación incesante de los modos de producción y de consumo devalúa ciertos
conocimientos ya adquiridos y profesionalidades consolidadas, exigiendo un esfuerzo continuo
de recalificación y puesta al día.

Los que no logran ir al compás de los tiempos pueden quedar fácilmente marginados y, junto
con ellos, lo son también los ancianos, los jóvenes incapaces de insertarse en la vida social y, en
general, las personas más débiles y el llamado Cuarto Mundo.
La propia situación de la mujer en estas condiciones no es nada fácil.
En esta situación de nuestro mundo, y para hacer realidad en el mismo la opción evangélica por
los pobres que, hemos visto, arranca de los primeros tiempos, nos planteamos:
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¿Quiénes son hoy los pobres?



¿Por qué hay que optar por ellos?



¿Cómo debe ser la Iglesia de los
pobres?
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¿Quiénes son los pobres?
En el Documento de Puebla podemos leer:
“La inmensa mayoría de nuestros hermanos
siguen viviendo en situación de pobreza y aun de
miseria, que se ha agravado... carecen de los más
elementales bienes materiales en contraste con
la acumulación de riquezas en manos de una
minoría... Los pobres, no sólo carecen de bienes
materiales, sino también en el plano de la
dignidad humana carecen de una plena
participación social y política”.
GUSTAVO GUTIÉRREZ (Beber en su propio pozo,
pág. 161) nos indica cómo la vida del pobre es
una situación de hambre y de explotación, de
insuficiente atención a la salud y falta de
vivienda digna, de acceso difícil a la educación
escolar, de bajos salarios y desempleo, de lucha
por sus derechos y represión. Pero no es eso
todo, según su autor. Ser pobre es también una
manera de sentir, de conocer, de razonar, de
hacer amigos, de amar, de creer, de sufrir, de
festejar, de orar.
Los pobres constituyen un mundo en el que, contrariamente a lo que un cierto romanticismo
del pobre puede pensar, no todo es situación de víctima, solidaridad o lucha por los derechos
humanos.
Compuesto por personas concretas, el universo del pobre está atravesado por las fuerzas de la
vida y de la muerte, por la gracia y el pecado. En efecto, en él se encuentran también
indiferencias a los demás, perspectiva individualista de la vida, abandono de familia, abusos de
unos sobre otros, mezquindades, cerrazón a la acción humana.
Los pobres no escapan así a las motivaciones de las dos ciudades de que habla San Agustín:
el amor de Dios y el amor de sí mismo.
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¿Por qué optar por los pobres?
En el Documento de Puebla también puede leerse:
“El compromiso evangélico de la Iglesia, como ha dicho el Papa, debe ser como el de Cristo, un
compromiso con los más necesitados... Por esta sola razón, los pobres merecen una atención
preferencial, cualquiera que sea la situación moral o personal en que se encuentren”.

Para la opción por los pobres pueden encontrarse motivos históricos (los pobres como reserva
de valores culturales o como sujeto potencial de poder) o motivos pastorales (los pobres como
más abiertos a la fe y la fraternidad), pero la opción evangélica de la Iglesia, como la del mismo
Cristo, no puede estar motivada por los valores de los pobres, por lo que éstos pueden aportar,
sino todo lo contrario, por su pobreza, por su carencia de todo y porque ellos están
injustamente marginados de la sociedad y de la vida humana.

Esta pobreza no es sólo un problema material, sino un problema humano que afecta a todo el
hombre. La necesidad de pan, de techo, etc., tienen carácter material en una sociedad de
abundancia, pero para el pobre son asuntos de dignidad y de comunión de vida.
La opción por los pobres viene exigida por la situación de injusticia institucionalizada en que se
vive, según expresión de los Obispos de Puebla. Ya antes, en Medellín, se había hablado de
“violencia institucionalizada”, y el Papa en su discurso se refirió a la “estructura de pecado”.
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Esta situación de estructura de pecado viene dada como resultado del orden social vigente, en
el que existe un conflicto estructural donde tensiona la tendencia a la modernización y el
progreso económico y la tendencia a la depauperación y exclusión de ese progreso a ingentes
masas de población, situación que en modo alguno puede considerarse algo transitorio, ya que
su causa principal, las estructuras, no tienden a desaparecer, dando así lugar a una situación
permanente antievangélica, a una situación de injusticia institucionalizada.

La opción preferencial se dirige al pobre en cuanto pobre, porque como dice Juan Pablo II
(discurso 30-1-79), los pobres son los predilectos de Dios, que envió a su Hijo pobre y constituyó su
Iglesia teniendo a la vista a la humanidad pobre y necesitada.
La opción preferencial por el pobre es una actitud obligada de cada cristiano y también del
conjunto de la Iglesia.
Siguiendo a GUSTAVO GUTIÉRREZ hablábamos antes del mundo del pobre; pues bien,
conforme al mismo autor, comprometerse con ellos es entrar en ese mundo, habitar en él,
considerarlo, no un lugar de trabajo, sino de residencia. No ir por horas a ese mundo a dar
testimonio del Evangelio, sino salir de él cada mañana para anunciar la buena nueva a toda
persona humana.
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¿Cómo debe ser la Iglesia de los pobres?
Nos dice IGNACIO ELLACURÍA (La Iglesia de los pobres, sacramento histórico de liberación) que la
Iglesia debe ser sacramento de liberación al modo como lo fue Jesús.

“Jesús no enfoca la salvación y
la liberación de un modo
genérico y abstracto que
conduzca a la promoción
humana. Enfrentado con una
situación que muestra una
sociedad contrapuesta, busca la
promoción humana desde la
parte oprimida y a favor de ella.
La consecuencia es que la
Iglesia de los pobres no es una
Iglesia que, siendo rica, y
establecida como tal, se
preocupa de los pobres, que
estando fuera del mundo de
aquéllos les ofrece su ayuda, es
una Iglesia en la que los pobres
son su principal sujeto. De este modo, la Iglesia, siendo ella pobre y dedicándose
fundamentalmente a la salvación de los pobres, podrá ser lo que es y desarrollar cristianamente su
misión de salvación universal”.
Según el autor, de esta concepción de la Iglesia como Iglesia de los pobres se derivan una serie
de consecuencias prácticas:



La fe cristiana debe significar algo real y palpable en la vida de los pobres, no sólo en cuanto
a sus comportamientos individuales, sino en las realidades estructurales socio-políticas que
configuran e influyen de modo decisivo en las vidas personales.



La salvación debe contener un principio integral aquí y ahora, ya que la predilección de
Jesús por los pobres no es algo puramente afectivo, sino una dedicación real, para la que va
logrando una salvación que no es sólo una promesa ultraterrena.



Por ello la fe cristiana debe constituirse en lo que es: principio de liberación que abarque
todo y lo abarque unitariamente, ya que no hay liberación posible si no se libera el corazón
del hombre, y éste no puede liberarse cuando su totalidad personal está oprimida por unas
estructuras y realidades colectivas que lo invaden todo.
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La Iglesia de los pobres no permite hacer una separación tajante entre fe y religión, por más
que esta distinción sea válida, tanto en el orden teórico general como en el práctico, dentro
de determinados grupos sociales.
De este modo, la fe, si no se quiere convertir en algo puramente individual, debe de
encarnarse también en formas religiosas, como lo requiere el carácter corpóreo de la
realidad social.



El concepto de Iglesia de los pobres supera el elitismo de quienes plantean el cristianismo
como un modo de ser que sólo pueden poner en práctica los exquisitos y los perfectos. Esta
Iglesia no cierra a nadie sus puertas ni reduce la plenitud y universalidad de su misión.
Tampoco cabe otra forma de elitismo, que es la que pasa de todo el pueblo a la parte más
concienciada de él, y de esta vanguardia comprometida, a los dirigentes que orientan y
monopolizan dogmáticamente lo que son las necesidades populares y el modo de
resolverlas, ya que, entonces, se estaría prefiriendo el éxito rápido y llamativo al crecimiento
lento de la semilla evangélica.

Hemos visto, siquiera sea a nivel de apunte, cómo la opción por los pobres constituye una
constante que se inicia ya en el Antiguo Testamento y tiene su mayor plasmación en el mensaje
de Cristo. También se ha sometido a consideración los pobres en el mundo de hoy y la misión
del cristiano y de la Iglesia. Ahora, a modo de conclusión, siguiendo a JAVIER JIMÉNEZ LIMÓN
en el nº 487 de la revista Christus, podríamos sintetizar las siguientes reflexiones:

El anuncio de la buena nueva a
los pobres y la acción de Jesús
respecto de ellos es la
concretización histórica, central
y decisiva del Reino de Dios. La
vida y la misión de Jesús está
centrada en el Reino de Dios.
No se centra en la pura relación
personal del Padre, sino que se
refiere al Padre en cuanto viene
a realizar la utopía de Dios, a
transformar este mundo en un
mundo nuevo de filiación y de
fraternidad.
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Los pobres son los oprimidos por una situación objetivamente injusta, sean cuales sean
sus actitudes subjetivas, ya que, lo que está en juego es la justicia de Dios y no la santidad
de los pobres. Los pobres son bienaventurados, no porque ellos sean justos, sino por la
justicia de Dios, que quiere salvarlos. Su dicha no está en que un día gozarán del Reino,
sino que ese día ya ha llegado.



El anuncio y la acción de Jesús con respecto a los pobres oprimidos es correlativo a su
denuncia contra los ricos opresores. No hay ni idealización de la pobreza ni desprecio ante
la riqueza, sino que se trata de la justicia de Dios ante la opresión. En el Evangelio se
bendice la pobreza en una situación en que hay ricos y se maldice la riqueza en una
situación en que hay pobres. No se maldice a la riqueza como abundancia de bienes, sino
como correlativa de la pobreza, es decir, la riqueza en cuanto que es fruto de la
expoliación y explotación de los pobres.



El anuncio y la actuación de
Jesús, en cuanto a su irrepetible
situación
histórica,
queda
limitada a Él mismo. Los
cristianos deben adecuar su
opción por los oprimidos a su
peculiar
situación
contemporánea,
según
el
dinamismo del espíritu de Jesús.



La opción cristiana por los
oprimidos
debe
hoy
materializarse necesariamente,
aunque no suficientemente, en
una actuación con dimensión e
incidencia socio-política, para
lograr que los pobres sean
auténticamente sujetos de la
historia con palabras y poder
para organizar su futuro, para lo
que, indudablemente, no existen
estrategias ni tácticas teológicas.



Optar por los oprimidos no
excluye a los opresores de
nuestro amor.
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Como hombres, pobres y ricos tienen un valor infinito en cuanto Cristo murió por todos y
cada uno de ellos. El cristiano no puede instalarse en un clasismo maniqueo de buenos y
malos. Lo que se pide al optar por los pobres y contra los opresores, es que se denuncie la
injusticia y, al mismo tiempo, con hechos y palabras, se anuncie el amor universal del
Padre como lo hizo Jesús.


La pura racionalidad de una ética pide hoy optar por los oprimidos aun sin referencia
explícita al Evangelio.
Es incorrecto pensar que la opción por los oprimidos sólo puede fundarse en el Evangelio,
lo que ha dado lugar a que muchos pierdan la fe. Más aún, la concretización de la opción
por los pobres en un momento histórico determinado requiere, para hacerse operativa, de
las ciencias sociales y de las situaciones que se dan en cada uno de ellos.
Esto conlleva el que haya que iluminar la opción por los oprimidos con la luz y la fuerza
del Evangelio, pero sabiendo que si bien el Evangelio es la fundamentación más decisiva y
plena para esta opción, afortunadamente no es la única.

Por último, como final, quizá la síntesis de todo lo dicho se encuentra en las palabras de
Monseñor OSCAR A. ROMERO, en su discurso de aceptación del Doctorado Honoris Causa por
la Universidad de Lovaina, el 2 de febrero de 1980:
“La Iglesia tiene una Buena Nueva que anuncia a los pobres: aquellos que secularmente
han escuchado malas noticias y han vivido peores realidades, están escuchando ahora a
través de la Iglesia la palabra de Jesús, “El Reino de Dios se acerca”.
Dichosos ustedes los pobres porque de ustedes es el Reino de Dios, y desde allí tienen
también una Buena Nueva que anunciar a los ricos: que se conviertan al pobre para
compartir con él los Bienes del Reino”.
Esa es nuestra esperanza, que se puede alcanzar el Reino y que la opción efectiva por los pobres
prepara una Tierra Nueva donde no habrá injusticia ni opresión.

16

