OPCIÓN PREFERENCIAL POR LOS POBRES
24 de Enero de 2016

Evangelio según Lucas 1,1-4; 4,14-21
Con la fuerza del Espíritu regresó Jesús a
Galilea, y la noticia se difundió por toda la
comarca.
Enseñaba en aquellas sinagogas, y todos se
hacían lenguas de él.
Llegó a Nazaret, donde se había criado. El
sábado entró en la sinagoga, según su
costumbre, y se levantó para tener la
lectura.
Le entregaron el volumen del profeta Isaías
y, desenrollando el volumen, dio con el
pasaje donde estaba escrito:
El Espíritu del Señor descansa sobre mí,
porque él me ha ungido. Me ha enviado a
dar la buena noticia a los pobres, a
proclamar la libertad a los cautivos y la
vista a los ciegos, a poner en libertad a los
oprimidos, a proclamar el año favorable
del Señor (Is 61,1-2).
Enrolló el volumen, lo devolvió al
sacristán y se sentó. Toda la sinagoga tenía
los ojos clavados en él y empezó a
hablarles:
- Hoy ha quedado cumplido este pasaje
ante vosotros que lo habéis escuchado.
Ψ
-La
misión
cristiana
hoy,
continuando la misión de Jesús, tiene
que ser... eso mismo, o sea:
"continuación de la misión de Jesús", en
sentido literal y directo. Ser cristiano,
en efecto, será «vivir y luchar por la
Causa de Jesús», sentirse llamado a
proclamar la Buena Noticia de la
Liberación,
entendiéndolo
en
su
literalidad más material también: la
"Buena Noticia" tiene que ser «buena»
y tiene que ser «noticia». No se puede
sustituir
semánticamente
por
el
«catecismo» o la «doctrina». Jesús no
vino a enseñar "la doctrina"; la

"evangelización" de Jesús no fue una
«catequesis eclesiástico-pastoral»...
-La misión de Jesús no puede
pretender ser neutral, "de centro",
"para todos sin distinción", no inclinada
ni para los ricos ni para los pobres...
como pretenden tantas veces quienes
confunden la Iglesia con una especie de
anticipo piadoso de la Cruz Roja... Lo
peor que podría decirse del evangelio
es que fuese neutral, que no se
pronuncia, que no opta por los pobres.
La peor ideología sería la que
ideologiza el evangelio de Jesús
diciendo que es neutro e indiferente a
los problemas humanos, sociales,
económicos y políticos, porque se
referiría sólo a "lo espiritual"...

Ψ

-Puede ser bueno recordar una
vez más: Jesús está lejos de la
beneficencia y del asistencialismo... No
se trata de "hacer caridad" a los
pobres, sino de inaugurar el orden
nuevo integral, el único que permite
hablar de una liberación real... Es
importante caer en la cuenta de que
muchas veces que se habla de opción
“preferencial” por los pobres se está
claramente
en
una
mentalidad
asistencial, muy alejada del espíritu de
Lc 4, 14ss

POR UNA CULTURA DE LA PAZ Y DE LA
NO-VIOLENCIA
1. Respetar todas las vidas
Respetar la vida y la dignidad de
cada persona, sin discriminación ni
prejuicios.
2. Rechazar la violencia
Practicar la no-violencia activa,
rechazando la violencia en todas sus
formas: física, sexual, psicológica,
económica y social, en particular
hacia los más débiles y vulnerables,
como los niños y adolescentes.
3. Practicar la generosidad
Compartir mi tiempo y mis recursos
materiales cultivando la generosidad
a fin de terminar con la exclusión, la
injusticia y la opresión política y
económica.
4. Escuchar para comprender
Defender la libertad de expresión y
la diversidad cultural privilegiando
siempre la escucha y el diálogo, sin
ceder al fanatismo, ni a la
maledicencia y el rechazo del
prójimo.
5. Preservar el planeta
Promover un consumo responsable
y un modo de desarrollo que tenga
en cuenta la importancia de todas
las formas de vida y el equilibrio de
los recursos naturales del planeta.
6. Reinventar la solidaridad
Contribuir al desarrollo de mi
comunidad, propiciando la plena
participación de las mujeres y el
respeto
de
los
principios
democráticos, con el fin de crear
juntos nuevas formas de solidaridad.
Gandhi
UN POETA, ANTONIO MACHADO, NOS
ADVIERTE: UNA SOCIEDAD NO CAMBIA
MIENTRAS NO CAMBIE DE DIOSES. Y UN
ECONOMISTA CON ALMA DE POETA, JOSÉ LUIS
SAMPEDRO, AÑADE: Y EL DIOS DE ESTA
SOCIEDAD ES EL DINERO.

LA OPCIÓN POR LOS POBRES
No lo hemos de olvidar. La "opción por los
pobres" no es un invento de unos teólogos
del siglo veinte, ni una moda puesta en
circulación después del Vaticano II. Es la
opción del Espíritu de Dios que anima la
vida entera de Jesús, y que sus seguidores
hemos de introducir en la historia humana.
Lo decía Pablo VI: es un deber de la Iglesia
"ayudar a que nazca la liberación...y hacer
que sea total".

PARA REFLEXIONAR
No es posible vivir y anunciar a
Jesucristo si no es desde la defensa de
los últimos y la solidaridad con los
excluidos. Si lo que hacemos y
proclamamos desde la Iglesia de Jesús
no es captado como algo bueno y
liberador por los que más sufren,
 ¿qué evangelio estamos
predicando?
 ¿a qué Jesús estamos siguiendo?
 ¿qué espiritualidad estamos
promoviendo?

