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¿QUÉ SIGNIFICA EL BIEN COMUN PARA LOS POBRES?
Este punto subraya uno de los apartados de la Gaudium et Spes, que se refiere a la
“opción preferencial por los pobres”. Opción preferencial que no hay que entenderla
desde una ideología de “lucha de clases”, como si fuese una opción excluyente de nadie.
Además se dice que esta inspiración por los pobres está basada en tres aspectos:
 Que Jesús mismo eligió el camino de la pobreza (el hijo del hombre no tiene donde
reclinar la cabeza). Es decir, Jesús dormía en la calle, o en el sitio donde le
acogiesen.
 Que Jesús atendía especialmente a los pobres
 Que Jesús proclama bienaventurados los pobres, o los pobres de espíritu.
Entendiendo que en el pobre hay una situación especial para poder entender el
reino de Dios, y cuál es el gran tesoro. Es como un “lugar teológico” que nos ayuda
a entender que el gran tesoro de la vida es Dios. Los sanahuin, del Antiguo
Testamento, eran los pobres de Yahvé, aquellos cuyo tesoro era Dios, los que no
tenían nada pero lo tenían todo.
En la medida en que le demos la espalda a ese gran valor evangélico, es decir a la
sensibilidad por lo que en la pobreza se encierra, y de esa llamada a ese acercamiento a
los pobres, iremos por el mal camino.
El Santo Padre, al establecer la Jornada Mundial de los pobres dijo que no quería una
jornada para pedir dinero para los pobres, que no se hicieran colectas ese día, sino que
quería una jornada en la que visualizásemos la importancia de que ellos sean el corazón
de la Iglesia. Porque en la vida de Jesús lo fueron, y Él fue pobre.
No se trata pues de confundir esto con ninguna teoría marxista. De hecho este punto del
Docat dice “Jesús nos advierte también de las posiciones ideológicas a este respecto”. Y
cita Mt 26,11, que se refiere al pasaje evangélico de la Unción de Betania cuando Jesús
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entra en casa de Simón y se le acerca una mujer con un frasco de alabastro con perfume
muy caro, y que al derramarlo sobre la cabeza de Jesús, los discípulos empiezan a
murmurar del derroche que eso suponía (pareciendo que con la austeridad defendían el
derecho de los pobres). ¡Y Jesús les reprende esa especie de reivindicación de austeridad!
Cuidado con hacer una interpretación ideológica de la opción preferencial por los pobres,
porque de lo que se trata con esa opción es caer en cuenta que los pobres son un signo
en el mundo: primero de que estamos llamados a salir de nosotros mismos hacia la
caridad hacia ellos, y segundo a que nuestro corazón esté puesto en Dios y que nos
percatemos que, a veces las riquezas, nos están distrayendo.

j.m 2018

2

