FICHE!. 8:

troduccion
La Iglesia ha de entenderse desde Jesús y desde su Reino, y
pocas cosas están tan claras como la de que Jesús tuvo como
signo primario la evanglización de los pobres y la de que el
Reino incluye necesariamente signos materiales que tienen
mucho que ver con la liberación de los pobres ( Cf. Lc. 4,
16-30). Según esto podemos decir que los pobres son los
primeros destinatarios de la misión de la Iglesia y que su evangelización es por excelencia señal y prueba de la misión de
Jesús.
Las incoherencias en este punto esencial, que podemos notar en nuestro ser
Iglesia, dificultan gravemente ese proceso de integración entre mensaje y vida y, por
consiguiente, de credibilidad en la misma Iglesia.

Ideas Claves
• Con la expresión "iglesia de los pobres" se afirma un aspecto esencial en la constitución de la Iglesia.
Por tanto el seguimiento de Jesús implica para la Iglesia
(y para cada uno de los cristianos) fidelidad a Cristo y
fidelidad a los oprimidos, pero no como dos fidelidades
separables, sino como una única fidelidad a Cristo, que
se expresa y se concreta en la fidelidad a los oprimidos
tanto personal como comunitariamente.
• La Iglesia es Iglesia de los pobres, no primariamente cuando una parte de sus miembros se dedica de manera preferencial a la
atención de los pobres, sino cuando la Iglesia entera se configura de tal modo que los
pobres tengan en ella el lugar preferencial que Jesús quiso que tuvieran.
• La opción por los pobres y marginados de que se habla en la Iglesia sólo
tiene visos de verdad cuando realmente se verifica en hechos, actividades, compromisos concretos.
• Desde las ideas anteriores debe quedarnos claro que es mala una pastoral de
la Iglesia que piensa que lo importante es acudir a los centros del poder, de la riqueza
y de la cultura para entablar un diálogo con ellos y para, desde ellos, lograr ventajas
en orden a la evangelización y también ventajas para los pobres.
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1 La Iglesia de los pobres tiene que ser también Iglesia pobre.
Esto implica dos cosas:
G Asumir el compromiso con la lucha de los pobres o «empobrecidos» (denuncia
de toda suerte de injusticia.. .etc).
Aceptar y vivirla pobreza evangélica, que consiste en la comunión de vida, de
acción y de bienes. Único camino eficaz para erradicar la pobreza-miseria.
S Ser Iglesia de los pobres va a significar también ser Iglesia perseguida. Cuando la Iglesia va dando relieve en su estructura, organización y misión a los pobres y a
la pobreza evangélica, que es más que la pobreza espiritual o de espíritu, va entrando
en contradicción activa con el mundo. Es ahí donde surge necesariamente la persecución, de la que Jesús ya previno a sus seguidores (Jn 115,18-20).

Otros documentos de iluminación
1 Evangelio de San Lucas 4, 16-18:

"El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque él me ha ungido
para que dé la buena noticia a los pobres.
Me ha enviado para anunciar la libertad
a los cautivos
y la vista a los ciegos,
para poner en libertad a los oprimidos,
para proclamar el año de gracia del Señor" (Cf. ls.61, 1-2).

DOCUMENTOS

¡Qué iNTERESANTE!

E La Iglesia y los pobres N° 20:

«,Qué imagen daríamos de Dios si los cristianos calláramos ante
la injusta situación de tantos millones de hombres en el mundo? ¿No
facilitaríamos así, como dijo el Concilio, el ateísmos de tantos hombres
de buena voluntad, que no pueden comprender un Dios que permite
que algunos derrochen mientras otros mueren de hambre?
(GS,19).Para evitar ese silencio que sería culpable y blasfemo, la Iglesia debe hablar y debe obrar, bien sea luchando por la justicia cuando
la pobreza sea ocasionada por la injusticia, bien actuando por caridad
aún en los casos en que esa situación sea ocasionada por los mismos
que la padecen».
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para e dialogo
I
¿Qué nos descubre y en qué nos confirma esta ficha sobre
la clave eclesiológica: La Iglesia es Iglesia de los pobres?

lo

¿A través de qué HECHOS vemos vivir o negar esta clave?
¿Qué LLAMADAS o EXIGENCIAS nos plantea a nosotros, miembros del Movimiento Rural Cristiano?.
¿Cuál de estas llamadas o exigencias podía pasar a CONCLUSIÓN OPERATIVA a perseguir con empeño?.

Rezar desde la ficha
•
Pensamos en clima de oración los
INTERROGANTES DE LOS JÓVENES DE TAIZÉ a la Iglesia:
• Iglesia, ¿qué dices de tu futuro?.
• ¿Vas a renunciar a los medios de poder, a los compromisos con los poderes políticos y financieros?.
• ¿Vas a abandonar los privilegios, renunciar a capitalizar?
• ¿Vas a llegar a ser, finalmente, comunidad universal que comparte, comunidad al fin reconciliada, lugar de
comunión y de amistad para toda la humanidad?.
• En cada lugar, y en toda la tierra:
¿Vas a llegar a ser semilla de una sociedad sin clases y sin privilegiados, sin dominación de un hombre sobre otro, de un pueblo sobre otros pueblo?.
• Iglesia, ¿Qué dices de tu futuro?
¿ Llegarás a ser «pueblo de las bienaventuranzas», sin otra seguridad que Cristo; un pueblo pobre, contemplativo, creador de paz, portador de la alegría y de una fiesta
liberadora para los hombres, a riesgo de ser perseguida a causa de la justicia?.
(Espacio de silencio meditativo y de súplicas personales y comunitarias).
• Todos juntos:
Renovados por el sacramento de tu Hijo, te suplicamos, Señor, que hagas fecundala
acción de tu Iglesia, ya que por ella revelas a los pobres la plenitud de tu misterio salvador y
los llamas a ser la parte mejor de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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