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Admitltlllll"l 4"t' aqui ha~ meudigo"l CUIII.H
en loda.. partt:', (Yu ('fCIl que hay ~lId~o... ma'"
ca~os dt, melldkililld de 10 (Iue no... lIt1agIlHllllos,
ftero no VO)' a pclear por est..distka... ). EI pro·
blt'ma e~ det'illir 10 que enlendcmos pur Olendj~o. Ha) un mendi~o profl.'sional . que .e~ el
Emhajador de la miseria. EI que ··,ne pldlen.
do" fomUl parte del cuerpo diplomatito del bambrl.': ptro este tipo de mendigo s610 representa
10 que esfa detras. Los mendigos s?n .Ios fJu~
procianwil -sin amhajes- una DEPENI>EN·
(]A que los dcrm...., es decir, los dermis pobre..
no se atn'vcII a proclamar pero que sufrell qui·
z~i .. con IJHH:ha llIas honda necesidad. Cuando
1111 indh iduo dt'''('IHIt: en todo dt' otro, cuando
eshi a merett' del qlle Ie paga porque no existe
IIl1a comunidad u un or~ani ...mo gremial que 10
81llJlllrc 0 10 re~palde, cuando no tiene ni siquie.
r~ la posihilidad de reclamar los derechos que
Ie otorgall ~II" len.. vigcntt~.. porque si "reda·
rna" pit·rdt· cl trahajo 0 es colocado en la lista
np",ra: ('sa dt'pt'IIdt'IIt:ia ah...olilta no se direren('ia de 13 del IlH:'mligo salm en que al UIlO Ie
"dall" J ~, otm Ie "pagall"; y es la dependellcia
ell qlle vi\C la mayoria de nuestro puehlo.
SOllto... un pueblo con leyes para ser librc,
pew estrueturado amhientalmente para ser men·
digo. Porque mi...erable no es solamente el que
careee totalnJ(~nte de recursos, sino aquel mar·
gillado que S()lo tienl' aeceso a 106 sobrantes de
In ritlUCZ3 Y NO A st; JUSTA PARTICIPA·
nON COMO ELFMENTO PRODtTCTOR Df:
1':Si\. RIQCEZA. Tellcmos Codigos, derechos
J garantia..., peru nucstras formas de vida !locial
permilt'lJ al I'odl'r -Imido a la Riqueza- ejer.
cer tal presion, que el redamo de justicia 0 la
dcmllndll legal reslIltan no solo dificiles sino sub·
versivos para el debit y para el pobre. Un Iider social que trata de organizar gremialmenfe
a SIIS companeros es '·mal visto". Una hnelga
-que es el arma mas elemental para confrape·
SHr el podt'r de pn'sion de la riqueza- es una
eSl'et'it· dt' delitu en el lunhienh~ actual. ;,QIIC
signifirH ese amhi('lIte sino impusic.:h.1l de de·
pcndl'ncia ahsolu"','! Y ;,quc cs la dependencb,
sino edlJ('aeitlll de mcndicidad'!

Ese ambiente de "absoluta dependencia" 10
hemos creado a traves de una serie de estructuras y sistemas. Nuestro sistema politico -por
ejemplo-- es una de las causas principales. La
auforidad dictatorial qoe arregla tOOo en plan
personal, aunque 10 baga con Is mejor buena
volunfad, sobrepone a Is fe en la ley, a Is vida
de la ley -que es la vida de la Justicia- el
concepto degradante del "favor personal". Lo
miSlno sucede con el rico que, aim cuando es
generoso, quiere que el subalterno Ie "deba" so
situacion como Ull favor y nunca ser el el que
debe al inferior -como un Derecho del otropor so trabajo. De alii que se enfienda por
"lealtad" 10 que solo es sumision. Y que la dig.
nidad aeabe siendo suhversiv8.
Ahora bicn, cuando esta situacion de men·
dicidad, de dependencia. es heredada~ cuando
fluye -como dice Helder Camara- de padre a
hijo, de abuelo a nieto, deja marcas dificiles de
borrar: quit'll depcnde en todo del "otro"; quien
sOlo pnede ser objeto de asistencia proteccionis.
fa y no sujeto de derechos y de justicia; quien
esta siempre a merced de la buena 0 mala valuntad de un poderoso () de un rico, acaba por
perder todo dinamismo creador, tOOa iniciativa
y todo inferes por darle sentido a su vida. ZCdmo DO ~aer en el <fataHsmo? ;,Como escapara
aI desanimo 0 a eso que lluestros burgueses Da.
man "indolencia"?
_Acusamos a Ulaestro pUeblopobre, de indoIenCla; pero ;,es que. educamos SII iniciativa, es
.... cultivamos su indepeJldencia, es que fomeatamos su sentido comnna) 0 es que 10 oblipalOS a meterse en el encogido y atrofiador
lDolde de la mendicidad?
Demos estructurado un sistema creador de
MeDdig08 y produr.of de indolencia. No es po·
Ifble un verdadcro desarrollo mientras subsistan
esas estruduras que eulthau la miseria. No se
,COIeC.ba fa libertad semhnmdo la dependencia.

