
El maniqueísmo como doctrina religiosa cree, entre otros postulados, que hay una eterna lucha entre dos 
principios opuestos e irreductibles: el Bien y el Mal. Este axioma ha dado cabida a utilizar el término mani-
queísmo, para referir a la actitud de quienes interpretan la realidad y toda la vida valorando las cosas y situa-
ciones como buenas o como malas, sin términos medios.

Es enteramente cierto que a nivel espiritual no hay términos medios y se nos exige radicalidad de opciones: 
Dios existe o no existe, no podemos afirmar un más o menos; Jesús es el Cristo, Hijo de Dios, o sólo fue un 
gran hombre; nuestra vida tiene sentido o por el contrario es un absurdo producto de la casualidad; hay vida 
después de la muerte o sencillamente no y quedaríamos reducidos a una pasión inútil. En materia de princi-
pios morales y éticos no debe haber dualidades, es claro.

Sin embargo, la vida cotidiana no es blanco o negro, es gris. Pocas veces se nos presentan opciones 
tan claras como para decidir tajantemente por un sí o por un no. La existencia, en general, se nos debate en 
opciones por el mal menor. 

Por otra parte, los buenos no están todos en un sector o grupo particular y los malos todos en el opuesto. Es 
más, en cada persona crecen el trigo y la cizaña, en cada persona humana existe la propensión al 
bien y la concupiscencia (tendencia al mal o pecado).  

No obstante, existen -cada vez más- grupos signados por fuertes ideologías, precisamente radicales, que 
analizan y juzgan todo con una mirada maniquea, donde todo lo bueno y los buenos procede y pertenecen al 
sector con el que se identifican, y todo lo malo y los malos pertenecen a quienes se les oponen, es decir, el 
resto del mundo.

Esto obviamente no es así, la realidad se presenta -en verdad- como un universo totalmente heterogéneo y 
multifacético, que desborda todo intento de simplificación. No sólo por la diversidad de sociedades y culturas, 
sino también por la incalculable riqueza de lo humano, de las situaciones y de la vida en general. 

El riesgo no se limita a las ideologías de corte político, también en la teología se ha impregnado el maniqueís-
mo, muchas veces se cae en el lugar común de dividir la sociedad entre “pobres” y “ricos”.

Sin dudas que la urgencia del necesitado no puede esperar más, por ese motivo y por la exigencia 
de coherencia entre palabras y obras, es que la Iglesia jamás dejará de denunciar estas situaciones y ha 
declarado la opción preferencial por los pobres, saliendo al encuentro del desamparado, intentando dar una 
respuesta a través de las innumerables obras de caridad esparcidas por todo el orbe.
 
Pero cuando el concepto de “pobre” es entendido exclusivamente como aquel individuo o grupo de personas 
que padecen “hambre, desnutrición, alta tasa de mortalidad infantil, viviendas infrahumanas, analfabetismo, 
desempleo, represión y violencia”, estamos ante un problema. 
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Esta definición es incompleta, puesto que, en el contexto del evangelio, “pobres” significaría eso y mucho 
más. Hay otro tipo de indigencias humanas que no necesariamente se circunscriben a lo 
meramente material. 
Por otro lado se tropieza en el error de objetivar al pobre, llamándolo genéricamente “los pobres”, como si 
de una clase compacta y uniforme se tratase. A la manera de un objeto de estudio son materia de análisis, 
de observación, se sacan conclusiones y se sugieren una serie de acciones en torno a lo que “los pobres” 
-suponen ¿ellos-  sienten, piensan y desean. Es una manera de despersonalizar al individuo concreto 
propio de ideologías masificantes y alienantes.  

“Los pobres”, en cuanto personas, no son algo externo a mi persona o a otras personas, como un objeto al 
que observo y aplico soluciones cual si fueran un problema a resolver, propiciando luchas de clase y cam-
bios en las estructuras para que “los pobres” se liberen. No se debe hablar de los “los pobres”, sino que se 
debe hablar de “la pobreza”, esto último sí es un problema estructural al que hay que erradicar.

La pobreza no es una característica o nota constitutiva de un tipo particular de persona, sino que es una 
condición externa de la persona, por la cual ésta última termina siendo víctima. Es un error antropológico 
hablar de “los pobres”, como si estos fueran un tipo o forma de ser humano diferente de aquel a quien se 
da en llamar “los ricos”. 

En esta postura, la pobreza forma parte del “ser” de la persona, este es su error fundamental. Las perso-
nas no “son” pobres sino que “están” pobres. Se trata de personas en condición de pobreza. 

Esto que a simple vista parece de perogrullo, no lo es al momento de realizar las exposiciones y presentar 
las conclusiones. Se pretende atacar las estructuras de pecado mediante una praxis que libere al pobre. 
  
En verdad me convence más un método que considere al ser humano concreto como punto de partida y 
de llegada, una metodología antropocéntrica. Admito la importancia de considerar a la sociedad, no como 
una suma de individualidades, sino como un conjunto humano vinculado estructuralmente con identidad 
propia y capacidad ética. Sin embargo, insisto, esto último llevado al extremo hace perder de vista al 
individuo concreto.

Para los cristianos no hay verdad más universal que el Evangelio, cuya propuesta es el Amor como 
medida ética y única praxis capaz de conducir a la felicidad plena (salvación). El amor no admite diferen-
cias, injusticias, pobreza, marginación, exclusiones, explotación y violencia. Ese es el anuncio, esa es la 
praxis. 

Todos estamos necesitados de conversión, independientemente de nuestra condición económica o social: 
desocupados, trabajadores, empresarios, amas de casa, estudiantes, sanos o enfermos, se encuentren 
estos pobres, ricos o no tanto. Es el ser humano, más allá de su situación socio-económica, el que 
debe tomar conciencia del mal que lo oprime, cambiando y convirtiendo su corazón. Cada ser 
humano debe vivir guiado por el principio del amor, sólo así será posible un mundo mejor, en el que nadie 
sufra necesidades, soledad y violencia. No se trata de apoyar modelos de izquierda o de derecha, se trata 
de propiciar un hombre nuevo.
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