CÁRITAS DIOCESANA DE PLASENCIA

TEMA 13: LA LUCHA CONTRA LA POBREZA
SITUACIÓN
En la lucha contra la pobreza hablamos de la asistencia, la promoción, y el
cambio de estructuras.
1.- ¿En Cáritas a qué dedicamos más tiempo, esfuerzo, dinero? ¿Por qué?
2.- ¿Estamos satisfechos? ¿Por qué sí, o no?
3.- En la realidad que vivimos ¿cuál es
- la más necesaria?
- la más urgente?
- posible?
Dialoguemos sobre estas cuestiones.
ILUMINACIÓN
Una lucha completa debe llevarse en estos tres frentes: asistencia,
promoción, cambio de estructuras.
1º.- Con la asistencia se pretende paliar los efectos, sin preocuparse de las
causas. Para el pobre de nada le serviría nuestro trabajo por cambiar las
estructuras si mientras pasa necesidad.
Pero toda obra asistencial debe tener estas tres condiciones en cuenta:
- Nunca deben hacerse con afán proselitista, es decir, “para que se le
ayude debe ir a misa", o “debe ser de nuestra religión”. S. Juan Crisóstomo decía:
“Basta con la necesidad, para que el pobre sea digno. No damos ayuda al buen
comportamiento, sino a las personas. No nos compadecemos de la virtud, sino de
la desgracia!.
- Nunca debe ser un aplacar el clamor de los pobres. Caritas debe ser la
primera en denunciar las injusticias, y ser voz de los de sin voz.
- No debe fomentar la dependencia, la pereza de los beneficiarios, o el
enriquecimiento de quienes mueren ricos en la mayor de las pobrezas. Para eso
sería bueno que todas limosnas personales se canalizaran a través de caritas
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Contra la “asistencia” como forma de ayudar, ha habido oposición, o
resistencia, desde los extremos, valga un ejemplo: Nietzsche (filósofo francés del
Existencialismo) que decía. “Los débiles y malogrados deben perecer; éste es el
axioma capital de nuestro amor al hombre, y hasta se les debe ayudar a
perecer…La compasión atenta contra la Ley de le evolución, que es la ley de la
selección”
- Nosotros por el contrario afirmamos que la condición de imagen de Dios
será siempre el gran atributo del hombre sin atributo, y por eso “damos el pez”,
hasta que pueda pescar, si puede si no nos quedamos en este primer paso, tan
tranquilos.
2º.- Con la promoción se pretende que las personas y familias salgan de la
situación asistencial y se valgan por sí mismos. “Darles la caña”.
La Didaché, un libro de la Iglesia, de la misma época que los evangelios,
decía: Si alguno no tuviere oficio, preparadlo para que pueda trabajar “de modo
que no viva entre vosotros ningún cristiano ocioso”.
La Iglesia de siempre, pero sobre todo desde el desarrollo de la industria, las
Congregaciones de Religiosos han preparado a los jóvenes para aprender oficios
o estudiar carreras. “darles la caña, no el pez”.
3º.- Con el cambio de estructuras queremos decir, no el cambio del sistema
económico, social etc., pues hoy por hoy parece que no hay alternativa, sino más
bien, a reformas, se pueden hacer nuevas leyes que favorezcan a los más pobres,
por ejemplo: Ley de extranjería, que las amas de casa tengan algún salario, que se
acerque más la sanidad a los pueblos, que la ambulancia no tenga que ir por
tanto pueblos recogiendo a los de la diálisis, que las Residencias de la Iglesia
tengan igual trato que las de la Junta, etc.
Pero para eso tiene que haber gente en los Ayuntamientos, las Diputaciones,
en la Junta, en las Cortes, que defienda a los pobres, a las personas que sufren los
problemas, gente en definitiva que esté en la política por amor. S. Juan de Ávila
decía: “Si no eres rico en amor, deja la política, la política es una guerra que exige
mucho amor”.
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En este tercer cambio, ya no es dar el pescado o la caña, sino ¿por qué
tiene hambre?, ¿se puede pescar aquí, allá?, ¿se puede vender lo pescado?
LO ESPECÍFICAMENTE CRISTIANO
Durante siglos la Iglesia era la única que se dedicaba a los pobres, ancianos,
enfermos, etc. hoy lo es el Estado y otros los que también se dedican. Veámoslo
con gozo, pero ahora qué es lo específico nuestro en este campo. (AA 8c).
No debemos distinguirnos en el servicio prestado, pues debe ser lo más
eficaz y técnico posible.
Sino en las motivaciones, en ellos vemos el rostro del Señor, a él adoramos,
amamos y servimos en el pobre, enfermo, marginado, de ahí su dignidad y los
derechos.
Carvajal dice que en la comunidad que arropa esas instituciones o servicios
de la Iglesia, toda ella debe ser la que sirva, ame, acompañe, respete, defienda…

Dialogamos
-

¿En que nos interpela?

-

¿Qué proyectos resugiere que podíamos hacer?

ORAMOS
Ponemos nombre a los que tenemos el don de servirlos y se los ponemos en
manos del Señor.
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