Apunte pero lo Formación
“injusticiados”,sean pobres económicos o no, metafóri-

una forma nuestra de percibir, de expresar
de
asumir
esa opción de Dios por la Justicia
y
Por el contrario: los ”pequeños y los débiles", o
”Opción por los pobres” es un nombre pasto—
sea, todos aquellos cuya ”pobreza” no puede ser medi- ral, histórico, escogido en función de su inteligencia in—
da en términos de injusticia ”, no deben ser identifica— mediata. Pero, teológico-sistemáticamenteconsiderada,
dos como destinatarios netos de la OP, sino por exten- es decir, atendiendo a su esencia teológica más profun—
sión metafórica. Pueden ser objeto de una ”ternura da, la OP ”es” opción por la justicia y el nombre que
especial” y gratuita por parte de Dios y nuestra, pero mejor expresaría su naturaleza teológica sería el de ”opeste sentimiento y esta actitud no deben ser confun- ción por los injusticiados" ”. No abogamos por un camdidas con la OP.
bio de nombre; simplemente llamamos la atención so—
Toda problemática humana que sea convertible bre el hecho de que el nombre no coresponde a lo
que
en injusticia —aunque no tenga que ver con la ”pobreza” sería una ”definición esencial” ” de la OP.
en sentido literal o económico— es objeto de la OP (porque ésta es opción por la justicia). Así, la discriminación Sº Tesis
étnica, de género, cultural... como formas de injusticia Como opción por la justicia que es,
que son, y aunque no se den junto con situaciones de la OP no es preferencial, sino disyuntiva
pobreza económica, son objeto de la OP. No lo son por y excluyente.
ser formas de pobreza -que no lo son-, sino por ser for- Por el contrario, la OPP es simplemente
mas de injusticia.
una prioridad y ni siquiera es una ”opción”.
La opción por la cultura despreciada, por la raza marginada, por el género oprimido... no son opciones dife—
La OP es una toma de posición espiritual, in—
rentes de la OP, sino concreciones diversas de la única tegralmente humana, y por tanto también social y polí—
”opción por los injusticiados", a la que llamamos OP.
tica, a favor de los pobres en el marco del conflicto social histórico, y por eso es una opción disyuntiva y ex4º Tesis
cluyente “'“.
La esencia teológico-sistemática
La ”opción (no preferencial) por los pobres”
de la OP y su fundamento
(OP) pertenece al campo de la justicia y se fundamenta
es la opción de Dios por la Justicia.
en la opción misma de Dios por la justicia. Por el contrario, la ”opción preferencial por los pobres" (OPP)
Teológicamentehablando, en sentido dogmáti- pertenece a ámbito de la caridad 1“y puede ponerse en
co-sistemático, la verdadera naturaleza de la OP, es la relación con la gratuidad de Dios. La OP no tiene apli—
opción de Dios por la Justicia. La ”radiografía teológi— cabilidad ante las pobrezas naturales. La OPP, por el
ca” de la OP, el fundamento sobre el que se sostiene, lo contrario, sólo tiene validez para las pobrezas naturaque en realidad la constituye, es la opción de Dios por les.
la justicia.
La OP ve la pobreza como una injusticia a erra—
Si se ignora su relación con la justicia y se la dicar mediante el amor político transformador, mey
emparenta con una simple ”voluntad gratuita” de Dios, diante una praxis social, como acto de justicia. La OPP,
la OP se extravía por caminos que la desvirtúan, la mis- por su parte, ve la pobreza como algo lamentable
pero
tifican y desnaturalizan, acabando por convertirla en tal vez natural, como algo que simplemente hay que
un simple "amor preferencial", o una opción opcional, compensar con actos de generosidad gratuita, asistenfacultativa, gratuita, arbitraria, contingente, desvincula- cialmente.
da de la justicia, reducida a “caridad” o beneficencia.
La ”preferencialización” de la OP, o sea, el des—
La O] de Dios es mayor que —y anterior a— lo plazamiento ola sustitución de la OP mediante la OPP,
que la TL latinoamericana captó y expresó como OP. La funge como un ocultamiento de las coordenadas de la
OP noes sino una captación importante pero no agota— justicia para mirar la realidad sólo desde la perspectiva
dora de la totalidad— de esa opción de Dios por la justi— de la beneficencia o el asistencialismo. O como la reduc—
cos 0 no.

cia. La OP es
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