6
EL PUEBLO DE DIOS
La Sociedad española, cono todas las sociedades en las que rige la
división del trabajo, son dualistas: estk~ divididas en dirigentes y
dirigidos, en cumbre y base. Dentro de la sociedad, las base es aquel
sector de la población que se ve privado a la vez, de una Llanera cons
tante, del poder, del tener y del saber, es decir:
ve;lt~ de su fuer
za de traba.jo, las riquezas Que cae;} e~~ manos de l.FlOS poc os. Esta
base laboral, el pueblo trabEtjador, no tiene en sus Inanos la posi
bilidad de decidir sobre b, orie¡1tació::l que se ha de dar a la produc
ción, ni sobre la org&lización del trabajo, ni sobre el reparto que
ha de hacerse de sus productos. AdeIT~s selB roba en gran medida la
plusvalía de su trabajo •

.- En lo econ:::lInico es el sector r;.ue crC8. media>lte la

•  E~ lo politico las decisiones siempre caen fuera de él; no se le -

toma en cuenta, tiene que ejecutar los programas que se elabora..l1 desde arriba, ;:-. ~) participa p.3.ra rlr:ld'-':. en el poder. Es el sector de
la población, el m,tis muplio, al que se gobierna t1pc1.ra su bien ll sin con
tar para nadr:t con él. Si algwl-? vez participa en las decisiones polí
ticas es "por delegaciónlf •

• - En 1:) cultural o ideo10gic ~) , b. be..se está marginada de los estudios
basicos, u..rliversitarios o superL)res, por _lila estructure. econámica
que le impide acceder a ell s. Adenas, la ideo10gia que se le inpar
te tiene como finalidad la p ducci ~ l , el ~Dtener reproducida la fuer
za de trabajo, y la legitimaci,511 de es··e des ")rden establecido . Someti
do a una cultura de coa sumo, e inexpres 3.dc. lé'~ aute .tica cul tura popular,
"la. ideologia dominante es la de las clases d~I'Úllantes".
Lo importante no es que, de hecho~ el pueblo sea pobre, carezca de
u.., poder político real y n tenga cultura, sin que los "amos" le han
privado del poder, del tener y del saber, mediante·el juego de las 
explotaciones, las opresi0nes ), lEts dJui:1é'.. ciones.
Lo que caracteriz3. ah b;tse es el hecho de hi1.bcr sid,.) privada de

crear su futUro propio, pé)rque el poder no le permite crC('l.r su prGpia
historia, si~10que al c,:mtrari:J, ,le ma/ ltiene t!n su condición de obje
to, de medio, para que o tros puedan realizar su propia historia.
Este pueblo sometido y f>..plastaJo, que vive en su carne 'todas esas
contradicciones, d~sde la perspectiva cristi~1a sufre la propia con
tradicción de su Fe: se dice que es el Pueblo y que es Ttel pueblo de
Dios 11.
Es sigi1ificativo que precisamente Dios se haya encarnado en la .
base y se llama .]esus de nazaret. Bste hombre del pueblo no tiene
pertenencia algu.."1a, ni poder politico, ni la sabiduria de los sa
bios. El sóla.'Uente es una "buena noticia" p.:"I.ra la base, pues todo
el que vive apegado a sus pertenencias, a sus podeees y a su sabidu
ría, tiene cerrado el acceso al Reino nie::1tras no renuncie él. ellos.'
A los ricos y poderosos pertenece la sabiduria, el pueblo solo cuen":" ·
ta CO'-l la espera.."lza.
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