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La opción por los pobres 
desde una Iglesia pobre 

y para los pobres

Rafael Luciani *

Resumen:

«¡Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres!» 
es una de las líneas esenciales que bien podría definir el 
Pontificado de Francisco. Este enunciado significa que no 
estamos ante una opción facultativa entre otras posibles, 
sino ante una opción fundamental en la vida del cristiano 
y de la Iglesia en su conjunto, pues la falta de solidaridad 
para con el pobre    «afecta directamente a nuestra relación 
con Dios   » (EG 187). El autor, en esta perspectiva de vida 
eclesial y de discernimiento teológico, vislumbra los 
contextos y las enseñanzas del Concilio Vaticano II sobre 
el tema, recorre en el Magisterio Latinoamericano la 
opción por los pobres como un componente fundamental 
en la praxis de la Iglesia Latinoamericana y cómo es que, 
a partir de la preocupación por los pobres y la lucha en 
contra de la injusticia, podemos comprender la opción 
teológico-pastoral del actual pontificado.
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The Option for the Poor  
on the part of a Church of  

and for the Poor

Summary:

“How I would like a Church which is poor and for the 
poor” is one of the essential themes which might well 
define the pontificate of Francis.  This statement means 
that we are not talking about one possible option among 
many other possibilities but rather a fundamental choice 
in the life of Christians and of the Church as a whole, 
because the lack of solidarity with the poor «directly 
affects our relationship with God» (EG 187). The author 
of this article, from the standpoint of ecclesial life and 
theological discernment, highlights the context and 
teachings of the Second Vatican Council on this topic, 
presents the preferential option for the poor as a key 
component in the teaching and praxis of the Latin 
American Church, and explains how, from this concern 
for the poor and the struggle against injustice, we can 
understand the pastoral option of the current pontificate.
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