
a opción por los pobres que el con-
junto de la Iglesia ha hecho suya en
América Latina, desde el punto de vis-

ta del Evangelio no es sino un volver a
retomar el proyecto por el que Jesús se
encarna en nuestra realidad y comparte
una situación de marginación, para mo-
tivar desde alli a una transformación
profunda que termine con la pobreza y
recree nuevas formas de convivenciahu-
mana, reguladas por los valores de la jus-
ticia, la fraternidad, la solidaridad, la li-

bertad y el amor.
Así lo señala el mismo Jesús al pre-

sentarse en el Templo: "El Espíritu del
Señor está sobre mi porque me ha con-
sagrado por la unción. El me envió a lle-
var la Buena Noticia a los pobres, a
anunciar a los cautivos la liberación y la
vista a los ciegos, a dar la libertad a los
oprimidos y proclamar un año de gracia
del Señor… Jesús les dijo: Este pasaje de
la Escritura que acaban de oír se ha
cumplido hoy". (Lc. 4, 18-21).

A partir de este anuncio, donde ex-
plicita su misión, se inicia según el Evan-
gelio una acción creciente de Jesús que
va aglutinando a quienes se sienten iden-
tificados con él y su mensaje, y va gene-
rando a su vez una progresiva y virulen-
ta oposición que terminará en la perse-
cución hasta el martirio.
Este simple pero decisivo argumento
vasta para señalar la responsabilidad de
'os seguidores de Jesús en la construc-
ción de una sociedad en la que los hom-
ores alcancen la plenitud de hijos de Dios.
E indica también desde qué perspectiva
ha de ejercerse esa responsabilidad.

Concretamente entonces la opción
por los pobres:
. supone el reconocimiento de una rea-

lidad social, signada por la injusticia,
claramente opuesta a los designios de
Dios sobre el hombre como "imagen
y semejanza" suya.

º en el marco de la fraternidad querida
por Dios, este reconocimiento impli-
ca una identificación solidaria con la
situación de los pobres.

º este reconocimiento y esta identifica-
ción señalan una perspectivadesde la

que es necesario analizar la realidad,
para obtener un diagnóstico sobre las

causas generadorasde la pobreza.
0 pero este diagnóstico sólo tiene senti—

do si se propone a su vez buscar y se-
ñalar caminos para erradicar la pobre-
za. Es decir, si existe la firme volun-
tad de comprometerse en la lucha
por la justicia social y la liberaciónde
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todas las formas de opresión que o-
fenden la dignidad humana.
La Iglesia ha reafirmadoquela opción

por los pobres implica una opción porla
liberación integral del hombre y de los
pueblos. El documento de Puebla, reto-
mando el concepto de Pablo VI, afirma:
"La Iglesia tiene el deber de anunciar la
liberación de millones de seres humanos,
entre los que hay muchos hijos suyos".
(EN 30, n. 26). ”El mejor servicio que
puede prestarse al hermano es la evan-
gelización que lo libera de las injusticias,
lo promueve integralmente y lo dispone
a realizarse como hijos de Dios" (Puebla,
1145).

Optar por la liberación supone a su
vez la búsqueda de caminos y herramien—

tas eficaces tendientes a revertir el esta-
do de esclavitud y dependencia de nues-
tro pueblo. Esta opción, que se hace
desde una realidad concreta de opresión
plantea'una serie de requerimientos que
entran de lleno en la esfera de lo políti—
co.

AECI

LA MEDIACION POLITICA

Si entendemos la política como el
instrumento para generar relaciones de
convivencia social que garanticen la dig-
nidad de todos, no caben dudas que la

opción por los pobres, desde la pers-
pectiva evangélica, es una opción politi-
ca. "La necesidad de la presencia de la

Iglesia en el ámbito político —ha dicho
el episcopado latinoamericano en Pue—

bla— proviene de lo más íntimo de la fe
cristiana". (Puebla, 516). "La politica
—decia Pablo VI—— es un modo exigente,
aunque no único, de vivir el compromi-
so cristiano al servicio de los demás".
(0. Ad. 46).

En el marco de una necesaria auto-
crítica, corresponde remarcar que la

Iglesia, como institución, siempre ha he-
cho “política". No sólo por estar inserta
en la realidad social, sino que expresa-
mente ha jugado un rol como factor de
poder en la sociedad. La práctica social
de la Iglesia a lo largo de la historia, y





F
Desde el rechazo “a los poderes de

esre mundo", caracterizados por la do—

minación y la opresión, las tentacio-
nes del desierto, hasta la explicitación
conceptual en el Evangelio de San Mar—

cos

”Los que son tenidos por jefes de las
nacionales, se enseñorean de ellas y los
grandes de entre ellos ejercen poder so-
bre ellos. No será asíentre ustedes; sino
que el que quiera ser grande será el servi—

dor de los demás; y el que quiera ser el
primero entre ustedes, será el siervo de
todos; porque aún el Hijo del hombre
no vino a ser servido sino a servir" (Mc.
10,12-43-45).

El poder es concebido como servicio.
Asi lo entiende Jesús al no rehuir el
compromiso cuando el pueblo lo aclama
al entrar en Jerusalén, el centro del po-
der dominador, montado en un asno. En
la situación de opresión del pueblo de
Dios, Jesús es conciente que presta un
servicio a la acumulación de poder del
pueblo. Con su actitud, despojada de los
signos del poder dominador, deja en cla-
ro dónde reside el poder delos pobres.

El poder delos pobres no reside en la

mayor o menor acumulación de rique-
zas, prestigio o poderío. Si así fuera
nunca podrían haberse logrado los avan»
ces en el protagonismo politico de los
pueblos. La fuerza de los pobres por el
contrario reside en una práctica cotidia-
na, aparentemente insignificante,cimen-
tada en la justicia dela causa y en sus ni—

veles de organización y movilización.
Siempre ha sido la calle el escenario
donde el poder popular ha hecho sentir
su peso.

Para avanzar hacia un real protagonis-
mo popular se necesita recorrer un cami—

no de acumulación del poder. No se tra-
ta de una acumulación personal para ser-
vir a los núcleos del privilegio. Se trata

de posibilitar un proceso auténticamen-
te participativo, que se genera aumen-
tando y extendiendo el nivel de organi—

zación popular y de una práctica en la
lucha por definir sus políticas en base a
sus necesidades y conseguir sus reivindi-
caciones.

Este proceso de organización, movili—

zación y lucha va aquilatando una ex-
periencia de participación que a su vez
hace crecer la conciencia de su fuerza.
El pueblo experimenta el conocimiento
de que unido y organizado puede lograr
el respeto a sus derechos. Puede lograr
una vida digna. El ejercicio de ese poder
le posibilita la realización de integrarse
como persona y como pueblo_$e trata de
un poder entendido como "posibilidad"
concreta, antes que como simple “pode-
rio".

Lograr la más amplia participación
del pueblo es un requisito para exten-
der y cimentar el poder popular. No son
pequeños los intereses a los que deberá
enfrentarse. De allí la necesidad de acu-
mular poder.

En la acción politica concreta que
nos reclama la realidad de hoy, desde la

perspectiva de las necesidades populares,
los cristianos debemos volcar todos los
esfuerzos posibles para garantizar el ejer-
cicio del poder por parte del pueblo. En
el contexto que vivimos este ejercicio re-
quiere un sinceramiento de la represen-
tación pol ¡tica, mediante estructuras vá-
lidas, que reviertan la crisis actual signa-
da por la falta de correspondencia entre
los niveles dirigentes y las necesidades
populares. Es un desafío que exige ima-
ginación, creatividad, audacia y una fuer-
te dosis de solidaridad y pluralismo para
sumarse a los esfuerzos populares que
buscan protagonizar el proceso de libe—

ración nacional y social que reclama el
pais.

Luis Miguel Baronetto
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Que todo el cosmos
vuela hacia tu pecho.
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