CÁRITAS DIOCESANA DE PLASENCIA

TEMA 6: OPCIÓN POR LOS POBRES
INTRODUCCIÓN
- Dice Dios: “Mis planes no son vuestros planes, mis caminos no son vuestros
caminos.” Is. 55,6-9. ¿Es verdad en esto de la opción por los pobres?
- A veces nos resistimos, porque pensamos que no es cristiano eso de
hacer opción por los pobres, como que es cosa política.
- Muchas veces hemos escuchado que la “Iglesia está con los ricos.”
- “También hay ricos que son pobres”¿Entonces ..?
- ¿A qué lleva el optar por los pobres?
- ¿Qué otras cosas añadirías?

ILUMINACIÓN
Con

la

palabra

opción

se

quiere

acentuar

el

carácter

libre

y

comprometedor de una decisión. No es algo facultativo, si entendemos por ello
que un cristiano puede hacer o no dicha opción por los pobres, como tampoco
es facultativo el amor que debemos a toda persona humana, sin excepción.
Optar

exige

“convertirse”,

es

decir:

volverse

hacia,

entregarse,

comprometerse, elegir, apoyar, salir a favor siempre de lo que más favorezca a
los pobres. Cuando se opta por los pobres se opta contra las causas, las
estructuras, los sistemas que hacen pobres a los pobres. Por consiguiente, optar va
unido al compromiso de transformar esa realidad que empobrece o margina a
las personas.
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Preferencial.

Cuando

hablamos

de

preferencia,

rechazamos

toda

exclusividad, queriendo subrayar quiénes deben ser los primeros – no los únicos –
en nuestra solidaridad. Es mantener la universalidad del amor de Dios, y a la vez,
su predilección por los últimos de la historia. Escoger exclusivamente uno de estos
extremos es mutilar el mensaje cristiano, desde los pobres la Iglesia podrá ser para
todos.
La opción es “por los pobres”: fundamentalmente, los que no tienen, los que
no pueden, aquellos que viven las “carencias” de la vida normal, (económicas,
educativas, sanitarias, sicológicas, de participación…).
PALABRA DE DIOS
- Dios, dice de sí mismo: “He visto la aflicción de mi pueblo, he oído sus
gritos, conozco sus angustias y he decidido librarlo del poder de sus opresores.”
(Ex3,7-8 ) - Los profetas, quienes, junto al anuncio de un mundo en paz y en
libertad (Is 2,2-5), denuncian abiertamente la explotación de los pobres y de los
indigentes (Is 1,10-17).
- Jesús, investido con la unción del Espíritu, experimenta que la misión
recibida del Padre es “Anunciar la buena noticia a los pobres, proclamar la
liberación de los cautivos, anunciar un año de gracia del Señor.” (Lc 4,18-19)
Como signo y realización del Reino de Dios, que él anuncia, el Señor tendrá
un trato y una atención preferentes con aquellos que, por razones de diversa
índole, son excluidos y marginados por la sociedad de su tiempo: niños, mujeres,
enfermos, extranjeros, pobres y pecadores.
Incluso llega a la identificación personal con ellos: “Os aseguro que cuanto
hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis” (Mt
25,40) .
Los pobres se convierten, pues, en “sacramento” del propio Jesús.
Él mismo vive pobremente.
Y por todo eso lo mataron.
Dialoguemos sobre la Iluminación y la Palabra de Dios
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DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA (DSI)
- El Papa Juan Pablo II “quiero señalar aquí la opción o amor preferencial
por los pobres. Esta es una opción o una forma especial de primacía en el
ejercicio de la caridad cristiana.” (SRS 42)
- Nuestros Obispos, al hablar de la opción por los pobres, nos dicen que no
ha sido asumida por la comunidad cristiana en general. (IP 111)

Dialogamos:
-

¿Qué no he entendido y qué es lo más claro?

-

Puestos los ojos en Jesús, ¿qué me pide?

-

¿En qué se notará que Cáritas ha hecho “opción por los

pobres?

ORACIÓN
Señor, TENER
suficiente alegría para ser siempre amable,
suficiente dolor para ser siempre humano,
suficiente esperanza para ser feliz,
suficientes cosas para no desesperar,
suficiente….
Señor te pedimos tener lo suficiente, para poder ser,
y lo demás poder compartir, en justicia, con todos,
Señor te pedimos que todos TENGAN lo que tú creaste para todos.
Señor danos el tener para que disfrutemos de tu amor.,
Para que los empobrecidos de este mundo sean los primeros en el reparto
del bienestar de la sociedad.
Amén.
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