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Hace unos días una persona le decía a otra: "eres tan pobre, que lo mico que tienes es dinero". El 
dicho tiene una filosofía de la vida muy concreta y que se acerca a la de aquel otro que piensa, que 
pobres son sólo los que no tienen dinero, o con aquella otra" en mi pueblo no hay pobres". Pues bien, 
con dinero o sin dinero, existen otras muchas pobrezas que intentaremos enumerar en esta hoja. 

1. POBREZAS FISICAS: serían las personas que no tienen trabajo o éste es muy precario, ni medios 
para hacer frente a las necesidades vitales de cada día: comida, ropa, vivienda..., los que carecen 
de salud, los que tienen enfermedades severas de corta o larga duración, vejez. 

2. POBREZAS CULTURALES: quienes han perdido su capacidad de razonar y vivir autónomamente, 
también los analfabetos reales o funcionales, las personas con fracaso escolar, quienes no saben 
descifrar los papeles más elementales, no comprenden lo que leen, ven, oyen, no saben analizar las 
situaciones económicas, sociales y políticas, quienes no son capaces de disfrutar de la lectura, del 
arte, del tiempo libre, de la amistad. 

3. POBREZAS AFECTIVAS: las personas que están solas en la vida, las que no tienen a nadie que les 
dé un poco de cariño, quienes tienen una autoestima de sí mismos muy baja, quienes no cuentan 
para nada en la vida. 

4. POBREZAS SOCIALES: los excluidos y marginados, 	 , í2 
transeúntes, extranjeros, emigrantes, toxicómanos, los 
que no tienen amigos.  

5. POBREZAS MORALES Y TRANSCENDENTES: 	 . 	¿R 

	

quienes piensan y viven bajo este criterio: "comamos, 	 ( 	\ 	c 
bebamos y disfrutemos, que son 4 días"; los que opinan 

	

que aquí se acaba todo y háy que aprovechar el 	 • (7- 

	

presente, los que viven sin esperanza alguna, quienes 	, 
viven bajo la sombra del miedo religioso al castigo, los  

	

que echan mano de los tabús, de los horóscopos, de las 	 ' 
supersticiones, los que no admiten más dios que su  
propio yo, todos aquellos que piensan que son algo  

	

porque tienen dinero y viven para tener dinero y poder, 	 ¡--- 	. 

	

los que piensan que "nadie te sacará las castañas del 	 1 

	

fuego" o "que no hay que fiarse de nadie", los que 	 J ' 
creen y dicen que son buenos porque no hacen mal a 
nadie. 	 . 

Las pobrezas son unas realidades que nos acompañan 
cada día seamos conscientes o inconscientes. Y detrás 
de todas ellas hay personas concretas, con rostro 
humano y que sufren mucho. 

¿ QUÉ EFECTOS PRODUCEN? ¿CÓMO ABORDARLAS? 
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.00  CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Las ansias del hombre, no están satisfechas, ya que poseemos grandes lagunas y pobrezas, ¿por qué? 
CAUSAS: 
1.- EL SISTEMA NEOLIBERAL. 
O Acumula las riquezas en manos de unos pocos, quedando muchos en la pobreza 

extrema. 
O El sistema económico consumista que es injusto y produce injusticias, ya que están las 

ganancias por encima de las personas. 
2.- VALORES QUE DESARROLLA. 
O El sistema neoliberal produce personas acaparadoras, insolidarias. 
O Prima entre nosotros el individualismo y el egoísmo, que nos lleva a no ser capaces de 

ayudar a los demás. 
O Nos educa en la competitividad desde niños, y para conseguir el triunfo, si es necesario, 

se pisa a las personas. 
O Nos hace vivir en un subjetivismo total, la norma moral soy yo, lo que a mí me gusta es 

la ley. 

3.- LA DEBILIDAD DEL CUERPO HUMANO. 
O La limitación humana de la vida: la muerte, 
O No miramos la persona en su totalidad, sólo en los aspectos materiales y superficiales. 
O Abusamos de todo lo que podemos disfrutar y tener. 

O No desarrollamos plenamente las 
potencialidades de la persona. 
O Angustia vital ante la muerte. 
4.- EXISTENCIA DEL PECADO. 
Se manifiesta en que: 
O Confundimos el bien con el mal el bien 
que quiero hacer no lo hago, el mal que no 
quiero hacer, eso es lo que hago" (Romanos 
7,19). 
O Abusamos de la libertad. 
O Tenemos poca comunicación entre las 
personas por no considerar necesario al 
otro. 
O Se presenta al ser humano como un 
sistema de deseos y la felicidad la ponemos 
en satisfacer esos deseos. 
O Existen guerras, hambre, violencia, 

privación de derechos humanos. 
O No consideramos a los demás como seres semejantes, y no vemos en ellos a Dios. 

En el fondo no somos felices. 

CONSECUENCIAS 
O Sufrimiento, dolor y frustración. La persona sufre mucho y se trata de disimular: 

Alzheimer, fracasos matrimoniales, etc. 
O Se vive el aislamiento y la soledad. 
O Se palpa la insatisfacción y la tristeza al no poder conseguir todo lo que deseamos. 
O Aumentan la droga y las drogas, especialmente en medicamentos. 
O Rechazo de la transcendencia, uno se fija en sí mismo y en lo material. Yo soy dios 

y la norma moral soy yo. 
O Las personas que aparecen ante esta sociedad como no atractivas, se intenta que no 

se vean: enfermos de SIDA, mentales, ancianos, temporeros, presos, etc.. 
O Estamos alejados de los problemas de los demás. 
O Buscamos la felicidad en gurús, horóscopos, medicamentos, cosmética, moda, en 

salir de sí mismo: fútbol, tele, juerga, etc. 
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EL DIOS DE LOS POBRES 

Los cristianos pensamos y cteemol que las pobrezas de las personas, inclL 
tienen solución. 
Esta fé la basamos  principalmente en dos experiencias históricas y reales: 
Egipto y la de Jesús de Nazaret. 

1.- LA LIBERACIÓN DE EGIPTO. 
Es la liberación del pueblo judío. Las expresiones de 
sus pobrezas eran: 
o vivir lejos de su tierra, deportados; 
j la explotación económica: escasa comida y 

trabajo extenuante, hasta reventar; 
o humillación criminal: mataban a los niños judíos 

en el momento del parto para que no fueran más 
fuertes que los egipcios; 

j esclavitud religiosa: no les dejaban ni rezar a su 
Dios; 

o esclavitud humana: sus vidas no valían nada. 

En esta situación Dios interviene y les libera de la 
pobreza física, afectiva, social, religiosa por medio de 
Moisés y de otras muchas personas. 
El texto del Exodo lo dice así: "He visto la opresión 
de mi pueblo y be escuchado su clamor. He bajado 
para liberarle'(txodo,3,7-12). 

2. - LA LIBERACIÓN DE JESÚS DE NAZARET 
La liberación de sus pobrezas es también modelo de las nuestras. 
Jesús, en cuanto hombre, padeció muchas de las pobrezas humanas. Las manifestaciones 
eran: 
o la pobreza física: "los animales tienen cuevas pero yo no tengo donde reclinar mi 

cabeza' 
o la soledad, el miedo, la angustia, ante la muerte que le venía encima; 
o la incomprensión y el rechazo de muchos de los que le conocieron: "me seguís porque os 

he dado de comer 170 porque me creéis' 
o la persecución política y religiosa: "es blasfemo y alborota alpueblo' 
o la muerte en una situación dramática: muerte en cruz. 
Pero Dios al resucitarlo, lo liberó de todas sus pobrezas y nos ha anunciado que la libéración 
de Jesús de Nazaret es el anticipo, el modelo y la garantía de toda liberación, de todas las 
pobrezas humanas. 
Uno de los textos de este anuncio es este: "PUES DEL MISMO MODO QUE EN ADAN 
MURIERON TODOS, ASI TAMBIÉN TODOS VIVIRÁN EN CRISTO".(I Cor. 15,1-58) 

Esta es la Buena Noticia que nos distingue a los cristianos y a la Iglesia. 
Y esta Buena Noticia es la que comunicamos a todos, a la vez intentamos que se vaya 
haciendo ya realidad la liberación de las todas pobrezas en nosotros y en los demás. 

MOVIMIENTO RURAL CRISTIANO Apdo. 57.26200 HARO ( La Rioja ) Tfno. 941-366092 



ff 

LIBERACIÓN INTEGRAL 

La mayoría de las pobrezas tienen solución hoy y aquí. Para superarlas, además de aceptarlas, 
hace falta la participación y movilización de todos y cada uno, porque todos las padecemos. 

ALGUNAS PROPUESTAS CONCRETAS: 
1. Contra la pobreza fisica: 
• Dar un giro al modelo de desarrollo, con una economía al servicio de las personas, desarrollando 
políticas orientadas al empleo para todos y en condiciones justas. 
• Compartir con el que tiene menos: 0,7% de cada uno para el Tercer Mundo y otras cantidades para 
los pobres cercanos. No hacer gastos suntuosos. Condonación de la Deuda externa ¡ya! 
• Atender primero a los más necesitados. 

2. Contra la pobreza cultural: 
• Convencimiento de que siempre se puede crecer como persona, siempre se puede conocer más la 
realidad, siempre se puede mejorar esa realidad. 
• Formación continuada para comprender lo que ocurre, para superar fracasos escolares o 
posteriores: escuela de adultos, universidad popular, grupos de reflexión y acción, etc. 

3. Contra la pobreza afectiva: 
• Creer en la dignidad que tenemos por el hecho de ser personas y dejamos interrogar por las 
personasque sufren situaciones de precariedad y paro, inmigrantes, marginados y excluidos. 
• Comprometerse en causas justas y no encerrarse en uno mismo. 
• Valorar a las personas, dar y recibir amistad y aprecio, hablar con otras personas. 

4. Contra la pobreza social: 
• Potenciar las organizaciones sociales de todo tipo y 
apuntarse y colaborar activamente en ellas. 
• No aislar a ningún colectivo social ni por leyes, ni por 
edificios, ni por nada. 
• Animar un desarrollo social tanto desde las políticas 
sociales (salud, educación, protección social...) desde un 
funcionamiento y una perspectiva social (igualdad de 
oportunidades, distribución de ingresos y servicios, de 
participación de los ciudadanos en las decisiones...) 

5. Contra la pobreza moral y transcendente: 
• Uno no es Dios: el mal y el bien existen: conocerlos y 
elegir en consecuencia. 
• Formación de la conciencia. Ser la misma persona 
siempre con criterios morales firmes. 
• Los criterios del bien son los valores como: la dignidad 
del ser humano, la democracia, la libertad, la igualdad, los 
derechos humanos, la paz, etc. Educar y educamos en ellos 
tanto en la enseñanza como en la sociedad. Lo importante es 
practicarlos. 

Estar abiertos a los otros, especialmente a los que poseen mas pobrezas. 
Buscar el sentido de la vida en su totalidad. 
Desechar de la vida todas las creencias que perjudican a uno mismo o a los demás. 

Abrirse a Dios como único que puede realizar la liberación integral. 
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