CÁRITAS DIOCESANA DE PLASENCIA

TEMA 12: EL POBRE

¿QUÉ TE SUGIEREN ESTAS MANOS?
SITUACIÓN
Dialoguemos sobre estas reflexiones.
- En las reuniones de Caritas cuando tratamos un caso de un pobre, nos
preguntamos qué le pasa, cuáles son las causas, las consecuencias y qué
podemos hacer, ¿qué se soluciona así estudiado el caso?
- Si nos preguntásemos, también, qué piensa o siente o qué nos da este
pobre. ¿Qué solucionaríamos?
- En el pobre ¿qué cosas buenas hemos descubierto?
¿De no ser pobre las tendría?
- ¿Qué cosas malas hemos descubierto en el pobre?
¿De no ser pobre las tendría?
(Tomada de “Antropología del Pobre” de Federico Carrasquilla,)
REFLEXIÓN
El trabajo con el pobre va a depender del concepto que tengamos del
pobre, de lo que es ser pobre.
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- Para unos: Ser pobre es carecer de bienes materiales y tener experiencia
de esas carencias.
- Para otros: Ser pobre es una manera de ser y de actuar.
1º. Cuando pensamos que el pobre es el que “carece”.
Lo que hacemos es descubrir las causas de por qué carece de esos bienes
necesarios para pagar la casa, la luz…y vemos las consecuencias, para buscar los
medios económicos.
Hay tres tipos de causas y por consiguiente habrá tres las respuestas
distintas:
1.- La causa es Dios. Si Dios lo creo para ser pobre, la actividad será darle
limosna, la beneficencia.
2º.- La causa es la mala voluntad del rico. Entonces habrá que cambiar esa
voluntad, con la educación, conversión religiosa, la huelga, etc.…
3º.- La causa es la estructura, entonces hay que cambiarla, o poco a poco
(reforma, compromiso político, promoción, inserción…) o rápidamente (mediante
la revolución).
La solución es: que obtenga los bienes necesarios, que salga de la pobreza
y sea “rico”, o como los ricos, tenga bienes necesarios. La solución es “tener”.
2º.- Cuando vemos al pobre, “como manera de ser y actuar”
Lo que hacemos es descubrir:
1.- Que tiene unos valores, por ser pobre, que no tendría si no lo fuese, o
mejor, tiene esos valores por ser pobre.
2.- Y que tiene unos contravalores que no tendría si no fuese pobre.
La reflexión nos llevaría:
- No al estudio de las causas de la pobreza, ni darles riqueza, como
solución, pues perdería los valores...
- Sí al descubrimiento de las consecuencias de “ser pobre”, para:
·

reconocer su ser persona, su valores, acogerle como tal y desde ahí
él, con nuestra ayuda, resolver las carencias
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·

descubrir sus contravalores destructivos de él mismo, de la familia, de
la sociedad, y con él luchar contra ellos.

- Los valores característicos del pobre son: sentido de la gratuidad, de lo
inmediato y concreto, aceptación de la realidad, sentido del otro (y del Otro,
Dios, sentido religioso).
- Los contravalores: la falta de estima, desestructuración personal, familiar,
social
La solución nos llevaría a devolverle la dignidad de persona, pero pobre, a
posibilitar que sea el sujeto de la ayuda, ésta no sería, principalmente, económica
(que también), sino existencial. En las ayudas clásicas no seríamos paternalistas. La
solución es ayudarlos a “ser”.
ILUMINACIÓN
Jesús fue pobre, vivió y murió pobremente importa es claro.
Hoy contemplemos a Jesús cómo los acoge.
Fue el valorarlos como los primeros en el Reino de Dios (Mt 22,1-14), fue el
comer con ellos (Mt 9,9.13), el tocar a los leprosos (Mc1, 40-41), dedicarlos horas y
horas curándolos, lo que les devolvió la dignidad y puso en pie su “ser” personas.
Lo más importante fue, no la salud devuelta, el perdón dado, la limosna
compartida (Jn 13,28-30) sino cómo los acogió, cómo se sintieron amados

y

valorados, ellos que se creían castigados por Dios, marginados por la sociedad y
despreciados por ellos mismos. Jesús los sentó en los primeros puestos del
banquete de su Reino.

Dialogamos:
-

Entonces ¿hay que ayudarlos económicamente?

-

¿Sólo desarrollar el “ser” persona del pobre?

-

¿Qué síntesis hacemos del tema?
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ORACIÓN
Deseo ser sencillo, quiero ser como Tú eres.
No herir, acoger y valorar pero inquietar a cada humano que acuda a
preguntarme por tus señas.
Amar, amar, amar, darme a mí mismo de balde cada día y sin respuesta.
Ser brazos extendidos y manos abiertas, mesa puesta, reloj sin prisas.
Descanso quiero ser, vaso de vino de Dios para los hombres cuando
vengan con polvo sobre el alma de buscarte.
Amén.
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