1

FICHO za
JCIZGEIR

introducción
El cristiano, al proclamar su fe, se compromete éticamente a
convertir las situaciones de injusticia en experiencias históricas de igualdad, solidaridad, justicia, verdad y paz.
Del mismo modo, al interesarse experiencia] mente por las situaciones de injusticia, debe orientar éticamente su compromiso histórico
por valores y criterios coherentes con el Reino de Dios.

Francisco de Asís no sólo renuncia al bienestar y a su situación de hijo de mercader, sino
que hace una opción religioso-espiritual de solidaridad. No puede decirse: "Francisco se hizo
humilde ", sino que se hizo «pobre». Escogió el término «menor» para distinguirse de los mayores
de la sociedad.
Optar por el Mundo Rural supone tener una visión amplia de todo el entramado económico,
político, social, cultural y eclesial, que influye directamente y determina que sea así, y no de otra
forma, la vida concreta del Mundo Rural. En una palabra: denunciar la situación de injusticia.

Ideas Claves
• La realidad que se señala con la expresión la
«Opción por los pobres», está en el corazón de la Biblia.
• Si la «Opción por los pobres» forma parte del núcleo
central de la fe cristiana, deja de ser entoces una opción de espiritualidad y de pastoral y pasa a ser la condición necesaria para seguir siendo fieles al anuncio fundador y a la tradición de la Iglesia.
• Puede que sintamos esta contradicción: vivir en un mundo
rico y anunciar un mensaje en favor de los pobres. Muchos cristianos hacen una opción de pobreza - no hay grupo cristiano que no
tenga entre sus opciones primordiales la de servir a los pobres- y de compartir con los pobres, pero de
hecho se encuentran en un ambiente o sistema que tiene que definirse como rico, al menos en el aspecto
socioeconómico y cultural-antropológico.
• El Antiguo Testamento conoce dos clases de pobreza: la horizontal ( que la experimentan las
personas cuando se comparan con otras y la vertical ( que experimenta la persona religiosa cuando se
compara con Dios).
La pobreza horizontal es contraria a la voluntad de Dios.
La pobreza vertical es valorada tan positivamente que se vuelve sinónimo de religiosidad.
• El Nuevo Testatamento también repudia la pobreza horizontal: es un escándalo que contraría los
planes de Dios.
La pobreza vertical es una actitud profundamente religiosa que nunca debe desaparecer.
• Los pobres a los que se refiere Jesús son, ante todo, los llamados socio-económicos (pobreza
horizontal). Es cierto que Jesús admira a los pobres espirituales (pobreza vertical), a aquellas personas
que estan abiertas a Dios, pero no se refiere a ellos cuando habla del Reino de Dios.
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Otros docmentos de fluminacion
1 San Juan Crisóstomo
"Dime, ¿de dónde te viene a tí ser rico?, ¿De
quién recibiste la riqueza?; Y ese otro, ¿De
quién la recibió?.
- Del abuelo -dirás-, del padre.
¿ Y podrás, remontándote por el árbol
genealógico, demostrar la justicia de vuestras
posesiones?
- Seguro que no podrás.
Necesariamente, en su principio y en raiz
hay injusticia.
¿ Que como llego a esa conclusión?
- Porque al principio Dios no hizo rico a uno
y pobre a otro, ni tomó a uno y le mostró grandes yacimientos de oro y al otro lo privó del hallazgo.
- NO, DIOS PUSO DELANTE DE TODOS
LA MISMA TIERRA.
¿Cómo, pues, siendo todo común, tú posees tierras y más tie rras y el otro ni un terrón ?"
1 Sollicitudo re¡ socialis
"Nos encontramos frente a un grave problema de distribución des igual de los medios
de subsistencia, destinados originariamente a
todos los hombres, y también de los beneficios
de ellos derivados.
Y eso sucede no por responsabilidad de
las poblaciones indigentes, ni mucho menos por
una especie de fatalidad dependiente de las condiciones naturales o del conjunto de las circunstancias".

1 Javier Ose* s, Obispo de Huesca.
"Nuestra Iglesia debe estar muchísimo
más inserta en el pueblo... Sabemos que, en el
mundo actual, tantos sectores marginados como
existen están todos ellos saturados de promesas y palabras vacias. Y la Iglesia ha de estar
junto a ellos, con ellos, en sus luchas para darles la Palabra Encarnada, Jesús, esperanza de
los hombres de hoy. Este es el único testimonio
que convence a los hombres y el único capaz
de convertir a la fe".
Opción por el mundo rual pobre.
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Preguntas ØR1*a eldiálog{
¿ Piensas que la opción po los pobres es algo reservado a pequeños
grupos o a personas muy concretas?.
Si la opción por los pobres forma parte del núcleo central de nuestra fe. ¿Qué crees que debería revisar, cambiar o mejorar en nuestro vivir como cristianos?.
¿ Entramos en contradicción de vivir de un modo y predicar de
otro? (Vamos a ir diciendo algunos detalles).
¿ Ves claro que Jesús se refiere en su hablar a los pobres socioeconómicos?
(Hacemos un recuento del actuar de Jesús para comprobarlo).
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Los Santos Padres hablan de acaparar tierras, ¿ Qué es lo que hoy tiene más interés?,
¿ Quiénes son los acaparadores?.
¿ Es Jesús, en su Iglesia, hoy, esperanza para los marginados de tu pueblo ?... ¿ Por qué?.

Rezar desde la ficha
Ó CORDERO DE DIOS QUE QUITAS LOS PECADOS DE ESTA TIERRA.
- Líbranos de los que quieren que el pueblo siga dormi-

- Líbranos de los caciques, que nos tienen oprimidos.
- Líbranos de los qué roban al pueblo su libertad.
- Líbranos de los que abusan, del poder y la riqueza.
- Que tu PAZ y tu JUSTICIA entre nosotros florezca.
• CORDERO DE DiOS QUE QUITAS LOS PECADOS DE ESTA TIERRA.

La canción describe los pecados de otros, que también
son nuestros.
¿ Por qué no hacemos un canto de alabanza de las posibilidades que Dios ha depositado en cada uno de nosotros ?.
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