
.% 

/ 

movimiento rural cristiano N°40 

Entre nosotros existen los marginados. ¿Quie'nes son? 
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Los marginados son las personas que se "van quedando atrás", 
los que quedan fuera de la marcha de la sociedad; aquellos a quienes 
no se les respetan los derechos humanos. 

Ser marginados y estar marginado se entiende mejor pr contraste. 
En este sentido los que "avanzan", los que gozan de buena fama, 
los que disponen de un trabajo que les permite incluso derrochar 
o al menos ahorrar, los que pueden recibir una preparación cultural 
y profesional, los que pintan en la sociedad y en el pueblo, esos 
no son marginados, 

Los que no pueden gozar de estas condiciones, forzosamente 
se van quedando al margen, son marginados: personas, grupos y nacio-
nes. 

Concretando un poco más, hablar de los marginados es hablar: 
de los gitanos, de los drogadictos, de los parados, de los negros, 
de los presos, de las prostitutas, de los deficientes físicos, senso-
riales o síquicos, de las madres solteras, de las mujeres maltratadas, 
de los jóvenes con fracaso escolar, de los ancianos abandonados 
o arrinconados como seres inservibles, de los que carecen de vivienda, 
de los refugiados políticos o económicos, de los analfabetos... 

Cada uno a su manera sufren y padecen las consecuencias del 
egoismo y la insolidaridad de los bien situados, de los que avanzan 
porque siempre nos molestan e incluso a veces hasta nos ponen en 
peligro. 

Además de que están mal, los desconocemos, los olvidamos, con 
demasiada frecuencia les echamos la culpa de su desgraciada situación 
y de su marginación; con ello nos quedamos ms anchos que largos. 

¿Cabe mayor manifestación de desenganche social-marginación-
que padecer el olvido, el desprecio, la compasión estril o el recha-
zo de los que podrían echarles una mano?. 

¿NO SERA HORA DE ACTUAR DE SAMARITANOS Y HACERNOS CARGO DE 
ELLOS?.. 



'CAUSAS DE MARGINACION 

La marginación es una realidad trágica que esta en la calle. No nace 

de la nada, ni por casualidad, sino que tienen unas rarces profundas. 

Los MARGINADOS son personas y no están ahí porque quieren o disfruten 
viviendo así. A nadie le gusta estar al margen de los demás, de la vida, 

de los bienes de la sociedad, sino que hay unas causas muy bien planificadas 
que crean estas situaciones. 

CAUSAS ECONOMICAS.- 

1. La sociedad está montada 
sobre la base del máximo benéfi-

cio; todo está dependiendo 

de esto. Unos tienen los medios 

de producción y otros el traba-

jo; de esta relación mal orga-

nizada brota la pobreza y 
la marginación, ya que el 

que no sirve o no entra, se 
le orilla y además apoyado 

por las leyes, la fuerza y 
el poder. 

2. Este modelo de desarrollo 

capitalista produjo en los 

aMos sesenta unas grandes 

riadas de gente hacia la ciudad 
en unas condiciones inhumanas: 

vivienda, medio humano, trabajo 

procedencia de otra región., 	que 

la miseria y la marginación. 
fue y sigue siendo caldo abonado para 

3. La crisis económica posterior agudizada en los últimos aMos se ha dejado 

sentir antes y con mayor fuerza en estos sectores débiles y deprimidos, 

dónde las condiciones de vida son mós deficitarias y dónde reina la pobreza. 

CAUSAS URBANISTICAS 

Las grandes ciudades son creadoras de marginación por la: hostilidad 

que presentas, la indiferencia humana, la deficiencia de espacios libres, 
la dificultad de relaciones humanas, vivienda... 

CAUSAS FAMILIARES 

Los graves problemas que se dan en la familia fomentan sentimientos 

de inutilidad, inseguridad, dependencia que van a alterar la conducta de 

sus miembros y ello va a originar que muchos terminen en la delincuencia, 
alcoholismo, droga. 

CAUSAS CULTURALES 

a. La ausencia de formación cultural impide con frecuencia hacer frente 

a las situaciones: no comprenden las leyes y no saben defenderse, no entien-

den la lengua del país... 

b. El racismo que está muy arraigado en la sociedad aunque no nos consideremos 
racistas. 

Todas estas causas estón muy unidas y unas originan a otras. Todo esto 

brota de una sociedad montada para que triunfen los listos, los poderosos, 

los influyentes, dónde el principal motor que les mueve son los bienes econó-
micos y el beneficio máximo. 



BUENA NOTICIA PARA LOS MARGINADOS 

JESUS tomó y toma opción por los marginados 

J de todos los tiempos. 
Por eso se ENCARNÓ, 	se hizo hombre para 

cambiar toda situación indigna del hombre. JJ El mismo Jesús explica su tara y su com- e  
promiso: 

Jesús en Nazaret*. "El Espíritu del Señor sobre mí, 
porque me ha ungido. 

"Vino a Nazará*, donde se había Me ha enviado a anunciar a los pobres 
criado y, según su costumbre, entró en la Buena Nueva*, 
la sinagoga el día de sábado, y se levantó a proclamar la liberación a los cautivos 
para hacer la lectura*. 17Le entregaron y la vista a los ciegos, 
el libro del profeta Isaías, y desenro- para dar la libertad a los oprimidos 
liando el volumen, halló el pasaje donde 19y proclamar un año de gracia del Señor. 
estaba escrito:- 

Esta misión y este compromiso lo realizó 
de muchas maneras: 

• Se acerca a los leprosos y los cura 
• Ayuda a las viudas 
• Cura a los enfermos 
• Defiende a la samaritana 
• Se pone de parte de las prostitutas y 
ladrones (recaudadores) frente a los bien 
situados y a los que se creían buenos 

Además de los hechos, Jesús aclara su 
postura con relación a los marginados y necesi-
tados. Así en la PARABOLA DEL SAMARITANO nos 
dice que nos hagamos prójimos de los que esta'n 
mal: 

"AMAD A LOS BUENOS Y MALOS, JUSTOS E INJUS-
TOS" (Mateo 59 43-48) 

LOS CRISTIANOS no podemos olvidar estos hechos y palabras de 
Jesós. 

Este compromiso nos lo urge Juan Pablo II en la encíclica "Preocu-
pación por los problemas sociales". 
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It Entre dichos temas 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, de la cual da testimonio toda la 
tradición de la Iglesia. Se refiere a la vida de cada 
cristiano, en cuanto imitador de la vida de Cristo, 
pero se aplica igualmente a nuestras responsabilidades 
sociales y, consiguientemente, a nuestro modo de 
vivir y a las decisiones que se deben tomar coheren-
temente sobre la propiedad y el uso de los bienes. 

Pero hoy, vista la dimensión mundial que ha ad-
quirido la cuestión social 76,  este amor preferencial, 
con las decisiones que nos inspira, no puede dejar 
de abarcar a las inmensas muchedumbres de ham-
brientos, mendigos, sin techo, sin cuidados médicos 
y, sobre todo, sin esperanza de un futuro mejor: no 
se puede olvidar la existencia de esta realidad. Igno-
rarlo significaría parecernos al "rico epulón", que 
fingía no conocer al mendigo Lázaro, postrado a su 
puerta (cf Lc 16,19-3 1) 11. 11 



G'O B 1 ER N 0 	 EXIGIR Y A DAR. 
COMUNIDAD AUTONOMA 

AYUNTAMIENTO 	 7 
1. Que el Gobierno, Comunidad Autónoma y Ayuntamientos atiendan a 

las necesidades primarias de los marginados: vivienda, alimentación 
sanidad, conocimientos... 

2. Que los Ayuntamientos tengan como objetivo prioritario la animación 
socio-cultural y la asistencia social llegue a todos los colectivos 
mas desfavorecidos. 

3.Los Ayuntamientos tienen la obligación de proporcionar estos bienes 
sociales, empezando por los ms marginados. Deben de tener abierto 
el padrón de beneficencia con recursos suficientes. 

IGLESIA 

a. Que los marginados de cualquier tipo encuentren en nuestros templos, 
catequesis, grupos, Cáritas... su propia casa. 

b. Que en los presupuestos de la Iglesia, los marginados tengan el 
primer lugar. 

C. Que la Iglesia predique, estudie y viva la encíclica sobre la cues-
tión social de Juan Pablo II: "Preocupación por los problemas 
sociales" 

d. Que la Iglesia no supla al Estado, sino que le urja el cumplimiento 
de sus deberes sociales para con los marginados, ya que la Iglesia 
no puede dar la espalda a los pobres. 

P E R. S O N A L 

En España hay ocho millones de pobres 
algunos muy marginados. 

+ Conocerlos e interesarse por sus 
problemas. 

+ No insultarlos con prejuicios, 
palabras y despilfarros con oca-
sión de motivos religiosos o 
civiles. 

+ Compartir tiempo y dinero para 
su promoción, de forma individual 
y organizada. 

LOS MARGINADOS SIEMPRE TIENEN QUE 
PARTICIPAR EN SU PROPIA LIBERACION 
Y LOS DEMAS CONTAR SIEMPRE CON ELLOS. 

NOTA. La hoja "EL BAUTISMO HOY" corres-
ponde al nQ 39 


