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¿POR QUÉ LOS POBRES MERECEN UNA ATENCIÓN MAYOR?
Cristo se ha fijado especialmente en los que se encuentran al margen de la sociedad. Por
este motivo, la Iglesia se declara a favor de una especial opción a favor de los pobres. Los
pobres son con frecuencia aquellos que tienen una menor influencia en la estructuración
de la sociedad y de sus propias condiciones de vida. La Iglesia está con ellos y lucha por
la superación de injusticias, discriminaciones, y opresiones. En el sentido de la doctrina
social católica la justicia exige la participación de todos en cualquiera de los ámbitos de
la vida social, política, cultural y económica. La dedicación a los pobres no hay que
hacerla mirándolos desde arriba, ya que los afectados mismos saben bien qué es lo que
más necesitan, sino que hay que actuar haciéndoles partícipes de la solución de sus
problemas. En este sentido, las complejas relaciones de dependencia y la creciente
conexión de la sociedad global no facilitan la superación a largo plazo de las causas de la
pobreza
La afirmación de que los pobres merecen una atención mayor requiere una respuesta de
fe, según el Evangelio, porque el Señor está especialmente identificado con ellos. ¿Señor
cuándo te vimos hambriento o sediento? Cuando lo hicisteis con uno de estos pobres mis
pequeños con uno de estos excluidos, a mi me lo estabais haciendo o dejando. Esta es una
frase del Evangelio impresionante, en la que habla de una identificación especial del Señor
con los sufrientes de este mundo. Es una presencia especial de Jesús. Luego eso ya nos
tiene que decantar en una opción en nuestra vida.
La Iglesia habla de la opción preferencial por los pobres. Obviamente no es una opción de
exclusión. Si se habla de una opción por los pobres, desde un punto de vista de la
perspectiva de clases sociales en lucha, esto no coincide, ni remotamente, con la
inspiración cristiana, porque el concepto marxista de la historia es un concepto de lucha
de clases, de una clase frente a otra, y sin embargo el cristianismo habla de que en el
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corazón del Señor caben todos, que Él ama infinitamente a todos. Pero es verdad que,
amando infinitamente a todos, tiene una opción preferencial por los pobres, porque existe
una presencia especial de Cristo en los sufrientes, lo cual no quiere decir que esa presencia,
en otro nivel y de otra manera, no esté en todos nosotros. Esa es una razón, como veis,
teológica contundente.
Y la segunda parte de este punto es la referente a que hay que tener cuidado de que esa
opción preferencial por los pobres, por su dignificación, no se lleve a cabo de una manera
paternalista. Por paternalismo entenderíamos, como de arriba abajo, lo de “todo por los
pobres, pero sin los pobres”. Un paternalismo por el que se entendería que los pobres no
tuviesen capacidad de decisión, la capacidad de discernimiento, luego yo tengo que
dárselo todo hecho, sin que ellos decidan nada.
Eso no es acorde con la dignificación que el Señor quiere que tengamos hacia los sufrientes
del mundo. No solamente hay que darles el pez, sino también darles la caña y enseñarles
a pescar, para que las personas puedan ir tomando decisiones sociales, políticas, etc. No
soy ingenuo y sé que todo eso requiere, dependiendo de los casos y las circunstancias, un
proceso, porque de lo contrario, también a veces determinados partidos de corte marxista
manipulan esto, con esa especie de pretensión de darles protagonismo político a quién
sabe perfectamente que le estás manipulando con tu ideología.
Luego para que esto no haya una manipulación política hay que tener un acompañamiento,
en la medida que la propia ayuda vaya capacitando para que uno mismo sea gestor de su
propia historia, ir dando las riendas y no confundir caridad con paternalismo que es lo que
este punto subraya con más contundencia
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