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“La responsabilidad de este empeoramiento tiene causas diversas. Hay que indicar las indudables
graves omisiones por parte de las mismas naciones en vías de desarrollo, y especialmente por parte de los que detentan su poder económico y político. Pero tampoco podemos soslayar la responsabilidad de las naciones desarrolladas, que no siempre, al menos en la debida medida, han sentido
el deber de ayudar a aquellos países que se separan cada vez más del mundo del bienestar al que
pertenecen. No obstante, es necesario denunciar la existencia de unos mecanismos económicos,
financieros y sociales, los cuales, aunque manejados por la voluntad de los hombres, funcionan de
modo casi automático, haciendo más rígida las situaciones de riqueza de los unos y de pobreza de
los otros. Estos mecanismos, maniobrados por los países más desarrollados de modo directo o
indirecto, favorecen a causa de su mismo funcionamento los intereses de los que los maniobran,
aunque terminan por sofocar o condicionar las economías de los países menos desarrollados. Es
necesario someter en el futuro estos mecanismos a un análisis atento bajo el aspecto ético-moral”.
Juan Pablo II. Sollicitudo Rei Socialis 16

“La sola iniciativa individual y el simple juego de la competencia no serían suficientes para asegurar
el éxito del desarrollo. No hay que arriesgarse a aumentar todavía más las riquezas de los ricos y
la potencia de los fuertes, confirmando así la miseria de los pobres y añadiéndola a la servidumbre
de los oprimidos”.
PABLO VI. Populorum Progressio

“Nuestro compromiso no consiste exclusivamente en acciones o en programas de promoción y
asistencia; lo que el Espíritu moviliza no es un desborde activista, sino ante todo una atención puesta en el otro «considerándolo como uno consigo». Esta atención amante es el inicio de una verdadera preocupación por su persona, a partir de la cual deseo buscar efectivamente su bien. Esto implica
valorar al pobre en su bondad propia, con su forma de ser, con su cultura, con su modo de vivir la
fe. El verdadero amor siempre es contemplativo, nos permite servir al otro no por necesidad o por
vanidad, sino porque él es bello, más allá de su apariencia: «Del amor por el cual a uno le es grata
la otra persona depende que le dé algo gratis». El pobre, cuando es amado, «es estimado como de
alto valor», y esto diferencia la auténtica opción por los pobres de cualquier ideología, de cualquier
intento de utilizar a los pobres al servicio de intereses personales o políticos. Sólo desde esta cercanía real y cordial podemos acompañarlos adecuadamente en su camino de liberación. Únicamente
esto hará posible que «los pobres, en cada comunidad cristiana, se sientan como en su casa».
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