CATEQUESIS SOBRE LA
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CURSO 2020-2021

“Quien es capaz de ayudar reconoce que,
precisamente de este modo, también él es ayudado;
el poder ayudar no es mérito suyo
ni motivo de orgullo. Esto es gracia”
(DCE 35).
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Introducción
En la presentación de la programación pastoral diocesana del curso
2020-21, en esta situación de crisis nuestro Obispo nos apremia a
vivir el amor de Cristo a fin de desarrollar el objetivo específico de ser
“una Iglesia samaritana, servidora de los pobres, mediante la Caridad
y la Justicia Social; dimensión social de la evangelización”.
En los puntos de reflexión para la aplicación personal y comunitaria de la programación, nos hace una llamada a la conversión personal, comunitaria y pastoral: “¡Dejemos que Dios, en Cristo Jesús
y su Evangelio ocupen el centro de nuestra vida y de nuestra misión
personal y comunitaria! ¡Abramos nuestro corazón al amor de Cristo!
Os invito a una pastoral que se centre en el acontecimiento del encuentro personal con Jesucristo, y os pido a los sacerdotes y agentes
de pastoral que no dejéis de transmitir este mensaje tan lleno de vida
y esperanza”.
Sigue D. Casimiro desglosando los fundamentos de la caridad en
el amor de Dios ofrecido en Cristo y que lleva a amar y servir a la
persona mediante la justicia, para llevarnos a centrarnos en el sentido
de estas catequesis: “Deseo que en este curso llevemos a cabo un discernimiento personal y comunitario para ver cómo es nuestro amor,
cómo vivimos la fraternidad, cómo vivimos la comunión de bienes
personal y comunitariamente, cómo nos hacemos prójimos de los
otros, o cómo vivimos nuestro compromiso por la justicia, para llevar
a cabo el mandamiento nuevo del amor. Porque “la fe sin obras está
muerta” (St 2,17). “La fe actúa por el amor” (Ga 5,6)”.
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La presentación de estas catequesis preparadas por la Vicaría de
Pastoral quiere ser un servicio para ayudar a la reflexión personal o
en grupo. Como prolongación de las catequesis sobre la Caridad publicadas el curso anterior éstas recogen cuatro catequesis. La primera,
El ejemplo del amor, sirve de enlace con las anteriores desarrollando
el mensaje del lavatorio de los pies en el Cenáculo. El segundo tema
o catequesis recoge el segundo capítulo de la encíclica Fratelli Tutti,
sobre la fraternidad y la amistad social, donde el Papa Francisco nos
ayuda a meditar sobre la parábola del buen samaritano. Un amor sin
fronteras es el tema de la tercera catequesis que afronta una reflexión
con la misma parábola del buen samaritano desde otra perspectiva,
centrada en la acogida de los inmigrantes. Finalmente, la cuarta reflexión versa sobre el discurso escatológico del juicio final en Mt 25, a
Dios por el hermano, donde se nos invita a vivir el momento presente
desde la cercanía a los más pequeños practicando las obras concretas
de la misericordia con el realismo de su repercusión para la eternidad.
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Deseo que estas catequesis puedan, junto con las anteriores de la
Caridad, ayudar a abrirnos al amor del Señor y al amor al prójimo, en
la búsqueda de la realización de la justicia social. Os pido que abráis
el corazón y lo pongáis desde Jesucristo por María en cada uno de los
hermanos y en cada una de vuestras comunidades.

Miguel Abril

Vicario de Pastoral

Desarrollo de las sesiones
Como algo orientativo, cada sesión puede seguir la siguiente
dinámica:
1. Preparación y animación: Es conveniente traer leído el texto desde
casa para que resuene de nuevo en la reunión. Un miembro del grupo
estará encargado de animar la sesión y preocuparse por su desarrollo.
2. Recitamos juntos la oración: Reunido el grupo, recitamos juntos la
oración de inicio, procurando poner el corazón en los labios.
3. Escuchamos la Palabra de Dios: En un clima de silencio, una persona lee el texto de la Biblia que se señala en cada tema. Conviene
que quien lo haga la haya preparado antes y lea con calma, para que
la Palabra de Dios vaya penetrando como lluvia fina en el corazón
de cada uno. Después se deja un momento de silencio para acoger la
Palabra de Dios. Los que lo deseen pueden repetir en voz alta la frase
del texto con la que más se identifican. Es como el eco que la Palabra
de Dios despierta en nosotros.
4. Compartimos el tema y contestamos el cuestionario: Despacio,
participando todos si es posible, leemos los puntos propuestos en el
tema. Compartimos aquello que nos ha sugerido la lectura personal
del tema. Se puede dejar un tiempo para aclaraciones después de cada
punto, aunque la participación es mejor concentrarla en el cuestionario final, pues cada punto puede aclarar conceptos del anterior.
5. Compromiso: No podemos quedarnos en la teoría y los análisis. Con la realización del compromiso final, iremos experimentando
cómo la caridad va transformando al grupo y a cada persona.
6. El evangelio comentado por los Padres de la Iglesia: Quizá la nota
más característica de la vida de los primeros cristianos era cómo sabían quererse entre sí. Procuraban llevar a la práctica el mandato de
Jesús “amaos unos a los otros como Yo os he amado”: ésta es la herencia
que nos han dejado, y la que nosotros deberemos trasmitir a los que
vengan después. El texto de la primitiva Iglesia nos ayudará a que el
cuestionario que se ofrece encarne el tema en nuestra vida y en la de
la comunidad cristiana.
7. Oración final a María: Ponemos los frutos de la reunión en las
manos de María. Si alguien lo desea puede presentar (debe hacerse
brevemente) aquella persona, situación o problema, que quiera ofrecer especialmente al Señor por intercesión de su Madre. La oración
es una obra de misericordia y de ella y hacia ella tiende la caridad.
Rezamos un Avemaría.
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Oración inicial
¡Dichoso quien cuida del pobre y débil!
¡Dichoso quien tiende su mano al necesitado!
¡Dichoso quien no sabe negar una ayuda!
¡Dichoso quien sabe amar y comprometerse!
Dichosos, sí, los que no temen arriesgar todo por el Reino.
Dichosos los que saben cambiar la rivalidad por la colaboración,
la competencia por la solidaridad,
la violencia por la justicia y el amor.
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Ayúdanos, Señor,
a desterrar del corazón el egoísmo que tantas veces lo envuelve.
Ayúdanos a no fracasar en nuestro intento
de estar atentos al dolor de los demás.
Ayúdanos a saber mirar la realidad,
a descubrir la injusticia y la maldad.
Ayúdanos a ser mensajeros de esperanza,
a arriesgar, si necesario fuera, la vida por los demás.
Tú sabes, que nos duele, ver tantos buenos deseos
que luego no hacemos fructificar.
Que nos duele, tener las cosas claras en la mente
y no traducirlas en compromisos para transformar.
Danos fuerza, Señor, para que tu Palabra y nuestros deseos
lleguen a hacerse realidad.
Conviértenos a ti, Dios Salvador nuestro;
ilumínanos con la luz tu palabra,
para que este momento de lectura orante
produzca en nosotros sus mejores frutos.
Danos, Señor, la gracia de adherirnos a ti,
viviendo con tus sentimientos, con tus actitudes
y con tu disposición.
Amando como Tú, sintiendo como Tú,
dando la vida como Tú.
Te lo pedimos a ti, que con el Padre y el Espíritu
vives para siempre.
Amén

TEMA 1.

EL EJEMPLO DEL AMOR
A la luz de la Palabra de Dios: Juan 13, 1-15
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su
hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos
que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando;
ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón
Iscariote, la intención de entregarlo; y Jesús, sabiendo que el Padre
había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía,
se levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la
ciñe; luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los
discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a
Simón Pedro y este le dice: «Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?». Jesús le
replicó: «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde». Pedro le dice: «No me lavarás los pies jamás». Jesús
le contestó: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Simón Pedro le
dice: «Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza».
Jesús le dice: «Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que
los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios,
aunque no todos». Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo:
«No todos estáis limpios». 					
Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez
y les dijo: «¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me
llamáis “el Maestro” y “el Señor”, y decís bien, porque lo soy. Pues si
yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros: os he dado ejemplo para que lo que
yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis».
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1.

Lo que Jesús ha hecho con nosotros

Vamos a centrarnos en la segunda interpretación que da Jesús al
gesto del lavatorio de los pies, los últimos versículos del texto. El estilo
de esta explicación ya no es en forma de diálogo con Pedro, como la
primera parte de este relato del lavatorio de los pies, sino en forma de
discurso lleno de autoridad y dirigido a todos. Antes de referir esta
explicación, el evangelista dice que Jesús tomó de nuevo el manto y se
vuelve a sentar con sus discípulos en la mesa (Jn 13,12). Tres detalles
podemos contemplar ya de esta situación.
Primero, que el evangelista no dice que Jesús, al recuperar sus
vestiduras, se despoje del delantal que había usado para el lavatorio. Ello es significativo: el delantal permanece como signo de lo que
ha realizado Jesús, comienza a ser la indumentaria perenne del Señor e indica que el verdadero vestido de Dios es el servicio. Nosotros
pensamos que Dios tiene que ser servido, mientras que en cambio es
Dios quien sirve al hombre y manifiesta un gran respeto hacia él. El
no quitarse el delantal, significa que el amor de Jesús, hecho a base de
servicio, no termina con su muerte, sino que continúa siempre: él es
siempre el Crucificado y el Resucitado.
12

Segundo, Jesús tomó el manto. Es la vestidura de su dignidad de
Maestro. Él es Maestro y Señor (Jn 13,13). Como Maestro, va a iniciar una lección que él ya en enseñado en la práctica, con su ejemplo.
Después del lavatorio comienza el gran discurso de la Cena, en la que
él va a revelar el camino de regreso al Padre, el camino de la gloria.
Tercero, vuelve a ocupar su puesto en la mesa. Después de haber
hecho de esclavo entre ellos, recupera su posición de hombre libre.
Aunque ya nada será igual. Jesús muestra que el servicio que ha prestado por amor no disminuye ni su dignidad ni su libertad. Tras haber
cumplido su servicio, Jesús toma asiento de nuevo con autoridad,
indicando que ahora es verdaderamente el Señor, dispuesto a sentarse
de nuevo a la derecha del Padre, justo después, también, de la humillación de la pasión y de la muerte. Vuelve a sentarse, pero haciendo a
los hombres hijos de Dios libres, invitándoles a sentarse ellos también
en la mesa del Padre, para que puedan tomar parte en la gloria de
Dios.
Llegados aquí, dirige a sus discípulos una pregunta, que bien podría
ser considerado un imperativo: “¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros?” (Jn 13, 12). Jesús pide que comprendan cuanto ha hecho por
ellos no sólo lavándoles los pies, sino en sentido global, a lo largo de
toda su vida. El gesto del lavatorio no ha sido un simple y momentá-

neo acto de humildad. Es la parábola entera de su vida, de su misterio
y de su persona. Jesús ha lavado los pies una sola vez, pero ese gesto
único y extraordinario resume todo su comportamiento.
Con esta pregunta inicia su auténtico magisterio, su lección. Ésta
consiste que, en su servicio, ha corregido la idea equivocada que los
hombres se hacen de Dios y les enseña que el único camino a recorrer
es el amor humilde. Al disponerse a lavar los pies de los discípulos y
a dar la vida por ellos, Jesús modifica la idea de Dios creada por los
hombres. Dios no actúa como un tirano celeste, como si fuera el amo
del mundo; Dios está al servicio del hombre (cf. Jn 5,17), se ofrece
enteramente en las manos de los hombres. Dios está al servicio del
hombre a fin de conceder a todos la igualdad y la libertad de los hijos
de Dios. Aquí se encierra todo el sentido de la pasión, muerte y resurrección de Jesús y de la eucaristía: Jesús se pone a nuestra disposición
como alimento que nos reconforta, precisamente porque es el Dios
con nosotros, el Dios para nosotros. De ese modo, Jesús nos revela
una característica fundamental suya y de su Padre: la humildad, o sea,
la capacidad de dejar lugar para los demás.

2.

El amor cristiano: don y tarea

La verdad de la enseñanza de Jesús tiene un criterio verificador claro: el gesto que Jesús ha realizado se convierte en ejemplo de su enseñanza.El ejemplo acompaña la enseñanza como su demostración
inmediata.
El término griego empleado es «hypódeigma», que tiene una connotación visual, de figura, imagen, «tipo», modelo, y no sólo la aceptación de ejemplo (a seguir o no seguir) en el orden moral(cf. X.
Leon-Dufour, Lectura del evangelio de Juan III, 33). Este «hacer ver»
o «mostrar» tiene en el evangelista Juan un valor teológico. Remite al
Padre, haciendo visible su acción y presencia. Así, ”el Padre muestra
(al Hijo) todo lo que él hace” (Jn 5,20). A su vez, Jesús muestra a los
discípulos lo que él hace. Y, lo mismo que el Hijo hace lo que ve hacer
al Padre (Jn 5,19), también Jesús pretende que los discípulos hagan lo
que le han visto hacer a él.
Esto explica que, al lavar lo pies a sus discípulos, Jesús no deja
sólo un ejemplo a sus discípulos del amor que él ha traído al mundo
(«exemplum»), sino que ofrece sobre todo un signo visible y eficaz del
amor de Dios («sacramentum»). Precisamente, porque es sacramento
(don visible y eficaz), el amor manifestado por Jesús al lavar los pies
puede ser exemplum (ejemplo), es decir, orienta al hombre hacia una
nueva praxis; sólo porque el don es capaz de renovar el corazón del
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hombre desde dentro, se convierte también en la dinámica de una
nueva existencia, de una nueva acción. “La exigencia de hacer lo que
Jesús hizo no es un apéndice moral al misterio y, menos aún, algo en contraste con él. Es una consecuencia de la dinámica intrínseca del don con
el cual el Señor nos convierte en hombres nuevos y nos acoge en lo suyo”
(Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, 427).
Lavar los pies a los demás, por tanto, no es un añadido moral, un
mandato externo, es una indicación de la naturaleza del cristiano: él
recibe el amor de Dios cuando ama a los demás. De esa manera, el
amor fraterno queda introducido en la esfera del amor trinitario. Es
manifestación del amor del Padre, tal como Jesús lo vive como Hijo
suyo: “Os he dado ejemplo” (Jn 13, 15), el obrar de Jesús se convierte
en el nuestro, porque él mismo es quien actúa en nosotros.
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Por consiguiente, el servicio no nace a partir del sentido del deber;
nace, antes bien, del amor que nos ha sido comunicado por Jesús, de
nuestra identidad cristiana, de nuestra experiencia cristiana: nace del
hecho de que el Señor fue el primero en lavar los pies, nos amó y se
entregó plenamente por cada uno de nosotros. El hombre, salvado
por el amor de Dios encarnado en Jesús, puede salir de sí mismo, despojarse de su egoísmo más profundo, y puede reconocer con alegría
que este amor de Dios le permite convertirse, a su vez, en don para
los demás.
“Para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis”
(Jn 13, 15). Esta es la finalidad del ejemplo de Jesús. Es decir, que el
gesto que Jesús ha realizado no debe de extinguirse: debe permanecer
en la Iglesia y en el mundo. Esa es la tarea del cristiano. “Debéis lavaros
los pies unos a otros” (Jn 13, 14). Sin embargo, a la hora de realizar esa
tarea es importante advertir que sólo es posible realizarla porque Cristo infunde la misma disposición en aquellos que previamente purifica
con su baño. Es decir, que sólo Cristo es quién da la misma caridad
que le movió a él a ponerse al pie de sus discípulos, y de cada uno de
nosotros, para lavarnos los pies. Este es el camino que él mismo ha
abierto, la puerta por la que pasar. Esto es todo lo que Pedro no entendía. Es la vía que enseña Jesús para el compromiso y el servicio del
discípulo. Todo lo que nosotros podemos hacer, nace de todo lo que
él ha hecho con nosotros.
Cristo es el principio activo y dinámico de nuestra acción cristiana.
Cristo activa en nosotros el querer y el hacer. En esto consiste la aportación más importante de Jesús al tema de la acción cristiana en el
mundo. Se trata de una vía cristológica, en el sentido que, Jesús, más
que modelo a imitar, es el fundamento y el origen de nuestro amor, la
fuente dinámica de nuestras obras.

“En el origen de la vida cristiana no se halla simplemente un modelo
a imitar: ¿de dónde tomar la fuerza para imitar a Jesús? En el origen de
la vida cristiana se encuentra, por el contrario, la disponibilidad radical
de Jesús hacia nosotros. De él recibimos la fuerza para amar a los demás.
Siendo amados por Dios, llegamos a ser capaces de adoptar una actitud de
servicio sincero hacia los demás. El amor de Jesús hacia nosotros es, ante
todo, revelación de su dignidad, de su unión con el Padre. Es asimismo
energía que nos es donada y que nos transforma en personas nuevas. Por
último, es una lección, un modelo a imitar” (Lorenzo Zani, De la cena a
la cruz, 122). Al respecto dice san Agustín: “Jesús nos dio no un ejemplo
a imitar, sino un don por el que hemos de serle gratos […] Imitémosle con
sentido de alegría y obediencia, pero sin caer en la presuntuosa temeridad
de compararnos con él”.
La instrucción de Jesús sobre su ejemplo culmina con una imagen, tomada de la vida ordinaria: «el siervo no es mayor que su amo»
(Jn 13,16). Según el relato de Lucas, mientras Jesús está pronunciando estas palabras, los apóstoles discuten entre sí quién era mayor entre
ellos (cf. Lc 22,24). Al lavarles los pies, Jesús ha cambiado los criterios
de grandeza: el más grande es aquel que sabe servir, aquel que sabe dar
espacio al otro. Jesús reafirma que su discípulo no puede inventar otra
vía para conocer al Padre, para revelarlo, para realizarse a sí mismo, y
para honrar a los hermanos. Quien se aleja del estilo de Jesús, o sea,
del amor que él vive con todas sus capacidades, cae en la arrogancia o
en la irresponsabilidad.

3.

La felicidad de amar

Todo el episodio del lavatorio de los pies concluye con una bienaventuranza: «Dichosos vosotros si lo ponéis en práctica». En esta
ocasión Jesús no insiste en el comprender, ver, conocer, creer, sino
en llevar a la práctica. Y es que, en la escuela de Jesús, el alumno más
aventajado es quién más vive lo enseñado por Jesús. De la contemplación del amor de Jesús nace el conocimiento verdadero de Dios
y de aquí nace la acción concreta. En el amor concreto, servicial,
desinteresado, el hombre es dichoso, halla su felicidad. La felicidad
verdadera nace de la experiencia del amor de Jesús vivo y presente,
y del hecho de encarnar este amor en acciones concretas. El servicio
de Jesús, aceptado y prolongado en la vida, distingue al verdadero del
falso discípulo.
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Cuestionario 1
• “se levantó de la mesa”: ¿cómo vives la Eucaristía? ¿De modo sedentario o te dejas llevar por la acción de la fuerza del amor que
recibes? ¿Corres el peligro de que la Eucaristía de la que participas
se pierda en el narcisismo contemplativo, sin llevarte al compromiso
de solidaridad y deseos de compartir? Tu compromiso por la justicia,
por los pobres, ¿viene de la costumbre de encontrarte con Jesús en la
Eucaristía, de la familiaridad con Él?
• ¿Qué ha hecho Jesús con nosotros? ¿Cómo nos ha ayudado a comprender el amor de Dios?
• ¿Por qué el amor de Cristo se puede llamar «sacramento»? ¿De qué
manera el amor de Cristo es fuente y principio de nuestro actuar?
• ¿Por qué Jesús vincula su forma de amar, realizada en el lavatorio, a
la felicidad? ¿Qué relación existe entre el amor y la felicidad?

Compromiso
• Ora por los sacerdotes, especialmente por los que conoces, los que
están al servicio de tu comunidad y contribuyen a tu crecimiento
espiritual.
• Dedica un buen rato de oración ante Jesús sacramentado recordando: “os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros,
vosotros también lo hagáis”.

El evangelio comentado por los Padres de la Iglesia
PRACTICAD LA VIRTUD. Bien podemos decir que lo que es
digno de ser amado y envidiado no es el conocer la virtud, sino el
practicarla…. Cuando van juntos, en efecto, las obras y el conocimiento, entonces se produce utilidad en grado no pequeño; pero
cuando falta uno de las dos, el otro elemento estará desequilibrado,
pues está escrito: “También la fe sin obras, está muerta” (St 2, 26).
Asimismo conocer a Dios, Uno por naturaleza, y confesarlo en sencillez y verdad, en esto consiste la fe; pero también esto es muerte si no
va acompañado de la luz de las obras. ¿Cómo no ha de ser totalmente
infructuoso tener la suerte de conocer lo que es bueno y sin embargo
no querer practicarlo al mismo tiempo? (CIRILO DE ALEJANDRÍA, Comentario al Evangelio de Juan, 9,29)
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Tema 2.

UN EXTRAÑO EN EL CAMINO
A la luz de la Palabra de Dios: Lucas 10, 25-37
En esto se levantó un maestro de la ley y le preguntó para ponerlo a
prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?».
Él le dijo: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?». Él respondió: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu
alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y a tu prójimo como
a ti mismo». Él le dijo: «Has respondido correctamente. Haz esto
y tendrás la vida». Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse,
dijo a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». Respondió Jesús diciendo:
«Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos
bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon,
dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por
aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo
hizo un levita que llegó a aquel sitio: al verlo dio un rodeo y pasó de
largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y, al
verlo, se compadeció, y acercándose, le vendó las heridas, echándoles
aceite y vino, y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una
posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al
posadero y le dijo: “Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré
cuando vuelva”. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del
que cayó en manos de los bandidos?». Él dijo: «El que practicó la misericordia con él». Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo mismo».
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FRATELLI TUTTI: Sobre la fraternidad y la 		
amistad social.
El capítulo segundo de la encíclica se detiene en la parábola del
“Buen samaritano”.
La encíclica del papa Francisco Fratelli tutti llama a ser parte activa
en la rehabilitación de las sociedades heridas, que al ser arrastradas por
el determinismo o fatalismo pretenden justificar la indiferencia. Desentenderse de los demás es frecuente en nuestros días, lo que fomenta
una exclusión a la que gran parte de la sociedad mira con indiferencia.
El Santo Padre destaca en el documento que para un cristiano no
es “todos debemos ser iguales”. Todos somos iguales porque todos
somos hijos e hijas de un mismo Padre. Esta igualdad es la fuente de
la irrenunciable dignidad de todo ser humano. Y las implicaciones
concretas de esta común dignidad es la que expone la encíclica.
El amor sabe de compasión y de dignidad. El amor rompe cadenas
y tiende puentes. Al amor no le importa si el hermano herido es de
aquí o de allá.
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Ser el buen samaritano (frases de la encíclica)
• Todos somos o hemos sido como estos personajes: todos tenemos
algo de herido, algo de salteador, algo de los que pasan de largo y algo
del buen samaritano.
• Cuando se ama no se mira si el hermano herido o necesitado es de
aquí o es de allá. El amor rompe las cadenas que nos aíslan y separan,
tendiendo puentes.
• El amor permite construir una gran familia donde todos podemos
sentirnos en casa. Es un amor que sabe de compasión y de dignidad.
• El buen samaritano nos invita a renovar nuestra vocación de ciudadanos del propio país y del mundo entero, constructores de un
nuevo vínculo social.
• La parábola del buen samaritano orienta al hombre para que la
sociedad se encamine a la consecución del bien común, reconstruyendo una y otra vez su orden político y social, su tejido de relaciones, su
proyecto humano.
• La existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás: la vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro.

• Para reconstruir este mundo que nos duele, ante tanto dolor, ante
tanta herida, la única salida es ser como el buen samaritano. No hay
otra opción que compadecerse del dolor del hombre herido en el camino.
• Se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres,
que se hacen prójimos, que hacen propia la fragilidad de los demás,
que no dejan que se erija una sociedad de exclusión.
• Dios confía en lo mejor del espíritu humano y le alienta a que se
adhiera al amor, reintegre al dolido y construya una sociedad digna
de tal nombre.
• Cuidemos la fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada
niño y de cada anciano, con esa actitud solidaria y atenta, la actitud
de proximidad del buen samaritano.
• El amor al prójimo es realista y no desperdicia nada que sea necesario para una transformación de la historia que beneficie a los últimos.
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En medio de la oscuridad que estamos viviendo en nuestros días, el
Papa busca luz en la parábola del buen samaritano. Esta parábola nos
la enseñó Jesús hace dos mil años, pero hoy sigue interpelando a las
personas de buena voluntad, más allá de sus convicciones religiosas.
¿Quién es el prójimo? Jesús pone el ejemplo del buen samaritano.
Otros pasaron de largo, pero él paró conmovido al ver en el camino a
un hombre herido. Se acercó, vendó y curó sus heridas. Atendió sus
necesidades y lo trató con misericordia.
Hoy Jesús nos sigue diciendo que tenemos que ir y hacer lo mismo
con los hombres de nuestro tiempo.

Cada vez hay más heridos
• Hoy, y cada vez más, hay heridos. Cada día nos enfrentamos a
la opción de ser buenos samaritanos o ser viajantes indiferentes que
pasan de largo. Si cada uno mira en su propia historia podrá reconocerse en los personajes de la parábola: todos tenemos algo de herido,
algo de los que pasan de largo y algo del buen samaritano. En nuestro
recorrido diario siempre encontraremos a una persona herida, postrada en nuestro camino, que precisa de nuestra fraternidad humana
(cf. FT 69).
• Por eso el Papa va más allá. Si vemos a la persona herida con amor
no vamos a considerar si el hermano herido es de aquí o es de allá. El
amor es el que rompe las cadenas que nos aíslan y separan, tendiendo
puentes. El amor nos permite construir una gran familia donde todos
podamos sentirnos en casa. El amor sabe de compasión y de dignidad
(cf. FT 62).
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• La propuesta es hacerse presentes ante el que necesita ayuda, sin
importar si es parte del propio círculo de pertenencia. La propuesta
es que demos a nuestra capacidad de amar una dimensión universal,
capaz de traspasar todos los prejuicios, todas las barreras históricas o
culturales, todos los intereses mezquinos (cf. FT 81 y 83).

Miremos el modelo del buen samaritano
• Todos estamos muy concentrados en nuestras propias necesidades. Ver a alguien sufriendo nos molesta, nos perturba, porque no
queremos perder nuestro tiempo por culpa de los problemas ajenos.
Estos son síntomas de una sociedad enferma, porque busca construirse de espaldas al dolor. No caigamos en esa miseria. Siguiendo el modelo del buen samaritano. Él, con sus gestos, reflejó que la existencia
de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás: la vida no es
tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. Seamos constructores
de un nuevo vínculo social, revivamos nuestra vocación de ciudadanos capaces de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones
(cf. FT 65-66 y 77).
• Es posible comenzar de abajo y de a uno, pugnar por lo más
concreto y local, hasta el último rincón de la patria y del mundo. Sin
olvidar que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de
los demás: la vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro.
Estamos invitados a convocar y encontrarnos en un “nosotros” que
sea más fuerte que la suma de pequeñas individualidades. El todo
es más que la parte, y también es más que la mera suma de ellas
(cf. FT 66 y 78).

Sin esperar nada a cambio
• La entrega y la generosidad no debe esperar nada a cambio; ni
reconocimientos ni gratitudes. Para el buen samaritano, la entrega al
servicio fue su satisfacción frente a su Dios y a su vida, y por eso, un
deber. Todos tenemos responsabilidad sobre el herido que es el pueblo
mismo y todos los pueblos de la tierra. Cualquier otra opción termina
o bien al lado de los salteadores o bien al lado de los que pasan de
largo, sin compadecerse del dolor del hombre herido en el camino
(cf. FT 67 y 79).
• La historia del buen samaritano se repite: se torna cada vez más
visible que la desidia social y política hace de muchos lugares de nuestro mundo un camino desolado, donde las disputas internas e internacionales y los saqueos de oportunidades dejan a tantos marginados,
tirados a un costado del camino. Sin embargo, Jesús confía en lo mejor del espíritu humano y con la parábola lo alienta a que se adhiera
al amor, reintegre al dolido y construya una sociedad digna de tal
nombre (cf. FT 71).
• En su parábola, Jesús no plantea vías alternativas, como ¿Qué
hubiera sido de aquel malherido o del que lo ayudó, si la ira o la sed
de venganza hubieran ganado espacio en sus corazones? Él confía en
lo mejor del espíritu humano y con la parábola lo alienta a que se
adhiera al amor, reintegre al dolido y construya una sociedad digna de
tal nombre. (cf. FT 71). Una sociedad que huya del desencanto y de
la desesperanza no dejándose engañar por el “todo está mal” y “nadie
puede arreglarlo” (cf. FT 75).
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Quitarse las máscaras
• El papa Francisco es contundente al escribir que solo hay dos
tipos de personas: las que se hacen cargo del dolor y las que pasan
de largo. Nuestras múltiples máscaras, nuestras etiquetas y nuestros
disfraces se caen: es la hora de la verdad. ¿Nos inclinaremos para tocar
y curar las heridas de los otros? ¿Nos inclinaremos para cargarnos al
hombro unos a otros? (cf. FT 70).
• Este es el desafío presente, al que no hemos de tenerle miedo. En
los momentos de crisis la opción se vuelve acuciante: podríamos decir
que, en este momento, todo el que no es salteador o todo el que no
pasa de largo, o bien está herido o está poniendo sobre sus hombros a
algún herido (cf. FT 70).
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• El samaritano del camino se fue sin esperar reconocimientos ni
gratitudes. La entrega al servicio era la gran satisfacción frente a su
Dios y a su vida, y por eso, un deber. Todos tenemos responsabilidad
sobre el herido que es el pueblo mismo y todos los pueblos de la tierra. Cuidemos la fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada
niño y de cada anciano, con esa actitud solidaria y atenta, la actitud
de proximidad del buen samaritano. La propuesta es la de hacerse
presentes ante el que necesita ayuda, sin importar si es parte del propio círculo de pertenencia (cf. FT 79-81).
• Para ello es importante que la catequesis y la predicación incluyan de modo más directo y claro el sentido social de la existencia, la
dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger
a todos (cf. FT 86).

25

26

Cuestionario 2
• ¿Qué me dice el Señor en este texto? ¿Cómo lo aplico a mi vida en
mi parroquia, en mi familia, en mi trabajo, en ……?
• El samaritano de la parábola no pertenecía al pueblo judío, pero
hacía lo que Jesús pedía. ¿Hoy pasa lo mismo? ¿Conoces a gente que
no va a la Iglesia pero que vive lo que el evangelio pide? ¿Quién es hoy
el sacerdote, el levita y el samaritano?
• El doctor de la ley pregunta: “¿Quién es mi prójimo?” Jesús pregunta: “¿Quién fue prójimo del hombre asaltado?” Son dos perspectivas diferentes: el doctor pregunta desde sí. Jesús pregunta desde las
necesidades del otro. Mi perspectiva ¿cuál es?

Compromiso
• Realizar una lectura reposada de la encíclica Fratelli tutti, de manera especial del capítulo segundo dedicado por el papa Francisco a la
parábola del Buen Samaritano.
• «Anda y haz tú lo mismo». Si el Señor me pide algo más de lo que
hago a favor de los necesitados, ¿estaré dispuesto a realizarlo? Haré
una revisión de vida sobre mis actitudes y obras en lo referente a vivir la caridad con el prójimo (próximo). Veré si hay alguien cercano
que me necesita, aunque no me lo pida, y buscaré cómo ser prójimo
con él.

El evangelio comentado por los Padres de la Iglesia
CONOCER LA LEY ES CONOCER LA ENCARNACIÓN.
Este texto pone al descubierto a aquellos que se creen peritos en la
Ley y que conocen la letra, pero ignoran su espíritu, y precisamente a
ellos es a quienes va dirigido. Y ya desde el primer capítulo de esa Ley
nos demuestran que no la conocen, puesto que dicha Ley, desde su
comienzo, no hace más que predicar al Padre y al Hijo, anunciando
también el misterio de la encarnación del Señor, con estas palabras:
“Amarás al señor tu Dios” (Dt 6,5) y “amarás al prójimo como a ti
mismo” (Lv 19, 18). Por eso el Señor dijo al doctor de la Ley: “Haz
esto y vivirás”. Pero él, que no sabía quién era su prójimo porque
no conocía a Cristo, respondió: “¿Quién es mi prójimo?”. De aquí
concluimos que quien no conoce a Cristo, tampoco conoce la Ley.
Porque, ¿cómo es posible que conozca la Ley quien desconoce la verdad, cuando la Ley es precisamente la que anuncia esta verdad? (SAN
AMBROSIO, Exposición sobre el Evangelio de Lucas, 7, 69-70)
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TEMA 3.

AMOR SIN FRONTERAS

A la luz de la Palabra de Dios: Lucas 10, 25-37
En esto se levantó un maestro de la ley y le preguntó para ponerlo a
prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?».
Él le dijo: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?». Él respondió: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu
alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y a tu prójimo como
a ti mismo». Él le dijo: «Has respondido correctamente. Haz esto
y tendrás la vida». Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse,
dijo a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». Respondió Jesús diciendo:
«Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos
bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon,
dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por
aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo
hizo un levita que llegó a aquel sitio: al verlo dio un rodeo y pasó de
largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y, al
verlo, se compadeció, y acercándose, le vendó las heridas, echándoles
aceite y vino, y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una
posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al
posadero y le dijo: “Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré
cuando vuelva”. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del
que cayó en manos de los bandidos?». Él dijo: «El que practicó la misericordia con él». Jesúsle dijo: «Anda y haz tú lo mismo».
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¿Qué dice el texto?
Jesús cuenta una parábola para responder a la pregunta del legista:
“¿quién es mi prójimo?”. La respuesta viene marcada por el papel que
juega la relación entre dos personas extranjeras. Un samaritano, pueblo odiado por los judíos (Jn 4,9; Lc 9,52s), tiene misericordia de
un judío, «haciéndose su prójimo» al acercarse a ayudarle con todo
lo que tenía; un judío malherido «se hace prójimo» del samaritano al
hacerle sacar de su interior lo mejor que tiene, su capacidad de amar.
E, incluso, podemos añadir una tercera persona, el posadero, quien,
siendo judío y sin conocer de nada al samaritano, se fía de él y acepta
el encargo de cuidar del herido confiando en que el extranjero volverá
a pagarle todos los gastos que ocasione.
Así pues, “prójimo” es toda persona necesitada que encontramos en
nuestro camino, que reclama nuestra compasión y ayuda. “Prójimo”
es también toda persona que muestra misericordia y ayuda con generosidad a quien le necesita.
Lo que nos hace “prójimos” es el amor y la necesidad, pedir ayuda
y “practicar la misericordia”.
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Añadimos dos detalles de la parábola referidos al samaritano:
1. “Se le conmovieron las entrañas” (v. 33). Esta expresión se refiere
normalmente al seno materno, donde somos engendrados y nos
desarrollamos antes de nacer. Cuando se refiere a un hombre o a
Dios indica que todo su ser, toda su capacidad de sentir y actuar,
se conmueve ante la situación de extrema necesidad del otro. No
hacemos el bien para cumplir un mandamiento o ir al cielo, nos
acercamos y ayudamos al prójimo porque su situación reclama
nuestra acción. Lo que nos mueve es el amor, la misericordia.
2. Los versículos 34 y 35 describen la espléndida generosidad del
samaritano para ese extranjero herido, pues le ofrece todas sus
posesiones: vendas, aceite, vino, cabalgadura, dinero. El herido
no se lo puede agradecer, ni se lo puede devolver, y seguramente
no volverán a verse de nuevo, pero no importa, la misericordia
actúa con generosidad.

¿Qué me dice a mí el texto?
Amor sin fronteras: actitud cristiana ante el inmigrante
1.
¿Qué nos enseña la Biblia sobre nuestra relación con el
extranjero?
a. Comienza la Sagrada Escritura con un mandato de Dios al
hombre y la mujer: “Sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra”
(Gn 1,28; 9,1). Pero pronto tendieron a encerrarse en una ciudad
(Gn 9,4) para hacerse famosos y protegerse de los extranjeros. De
este modo, inconscientemente, se estaban autodestruyendo; lo
que hizo necesaria la intervención de Dios para dispersarlos por
toda la tierra, multiplicando las “lenguas”, pero sin olvidar que
toda la humanidad tiene un mismo origen.
b. El pueblo de Israel, elegido por Dios para ser portador de su bendición, ha configurado su experiencia religiosa en el marco de
la migración. Su historia comienza con la salida de Abraham de
su país a una tierra desconocida, obedeciendo una orden divina:
“sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre” (Gn 12,1),
viviendo como extranjero en la tierra prometida, y emigrando
frecuentemente a Egipto cuando venían épocas de hambre (Gn
12,10). La única tierra que tuvo en propiedad fue la de su sepultura cuando murió (Gn 25,9). Más tarde, habitando sus descendientes como extranjeros acogidos en Egipto, Dios cumple una
de sus promesas a los patriarcas: «de ti haré una nación gran- de»
(Gn 12,2), tal y como lo reconoce el faraón (Ex 1,9).
c. En la mentalidad del pueblo, su lugar de nacimiento fue precisamente en el éxodo por el desierto huyendo de Egipto hacia la
Tierra Prometida (Ex 6,7; Dt 26,17-19). En la actualidad, mientras muchos emigran de su tierra buscando un futuro mejor para
ellos y sus familias, los cristianos del primer mundoolvidamos
que nuestros «padres en la fe» fueron arameos errantes que bajaron a Egipto por hambre (Dt 26,5). Allí habitaron primero como
amigos, pero más tarde como esclavos (Dt 26,5-9). Egipto, como
ahora Europa, atrae con su abundancia a los hebreos pobres,
los cuales contribuyen con su trabajo a enriquecer el país (Ex
1,11.14) pero terminan siendo oprimidos, convertidos en trabajadores sin derechos, condenados a la esclavitud y a la muerte.
El miedo al extranjero (Ex 1,9s) es la razón por la que terminan
esclavizando a quienes en un principio habían acogido y ayudado
a sobrevivir.
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d. Otra experiencia marcada con sangre en la historia del pueblo
fueron los cincuenta años que vivió exiliado en territorio de Babilonia. Aquí, un consejo de los profetas fue que se integraran en
el pueblo donde vivían: “procurad el bien de la ciudad a donde os
he deportado y orad por ella a Yahveh, porque su bien será el vuestro” (Jr 29,7). Aun habiendo destruido Babilonia la ciudad de
Jerusalén y el Templo, el pueblo, sin perder su identidad, debe
integrarse en el país donde ha sido exiliado y trabajar por hacerlo
progresar. No solo el hambre, también la guerra y las persecuciones obligan a muchas personas a salir de su país en busca de
seguridad en una nación que los quiera acoger. Es importante
contribuir a que pasen de ser “acogidos” a ser “ciudadanos”.
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e. Toda esta experiencia que vivió el pueblo como extranjero, le movió a tener presente al forastero en su legislación. La Ley mandaba
no solo no maltratar ni oprimir al forastero, sino también amarle
y considerarle como uno más del pueblo, precisamente porque
ellos habían sido forasteros: “No maltratarás al forastero, ni le oprimirás, pues forasteros fuisteis vosotros en el país de Egipto”(Ex 22,20;
Dt 10,19; Lv 19,34). Junto a esto, estaba el precepto de ayudar
al forastero en sus necesidades: “Cada tres años apartarás todos
los diezmos de tus cosechas de ese año y los depositarás a tus puertas.
Vendrán así el levita -ya que él no tiene parte ni heredad contigo- el
forastero, el huérfano y la viuda que viven en tus ciudades, y comerán
hasta hartarse. Y Yahveh tu Dios te bendecirá en todas las obras que
emprendas” (Dt 14,28s).
f.

El mismo Jesús se vio obligado a emigrar y vivir como refugiado en
Egipto huyendo de la persecución del rey Herodes (Mt 2,13-15).
En su vida acogió a extraños y extranjeros (Mc 7,26; Lc 17,18) y
se identificó con el emigrante, cuando éste es acogido o rechazado (Mt 25,35.43).

g. Y los primeros cristianos consideran superada la división nacional-extranjero: “Ya no hay judío o griego, ni esclavo o libre, ni hombre o mujer, todos sois uno en Cristo” (Ga 3,28).

2.

¿Qué nos dice la Doctrina Social de la Iglesia?

A.
Una mirada a la migración. Las migraciones internacionales son un importante elemento de la realidad social, económica y
política de nuestro mundo, y exige una estrecha colaboración entre
los países de procedencia y de destino de los emigrantes, acompañada
de adecuadas normativas internacionales con vistas a salvaguardar las
exigencias y los derechos de las personas y de las familias emigrantes,
así como las de las sociedades de destino.
No podemos olvidar que toda persona tiene derecho a salir de su
tierra y buscar fuera un porvenir cultural, profesional y económico
mejor, para él y su familia. (CEE, La Iglesia en España y los inmigrantes. 22 /XI/2007, 5).
Al mismo tiempo, el fenómeno migratorio plantea problemas éticos: uno es la búsqueda de un nuevo orden económico internacional
para lograr una distribución más equitativa de los bienes de la tierra.
De ahí la necesidad de un trabajo educativo y pastoral para formar
una nueva visión de la comunidad mundial considerada como una familia de pueblos a la que están destinados los bienes de la tierra, desde
una perspectiva del bien común universal. (EMCC, 3 /V/2004, nº8).
Por otro lado, la emigración por motivos de trabajo no puede convertirse en ocasión de explotación financiera o social. Con el trabajador inmigrado deben valer los mismos criterios que sirven para
cualquier otro trabajador (LE, 23). El país acogedor también debe
evitar la inseguridad y la estrechez de vida de la persona migrante y
de su familia y toda discriminación en materia de remuneración o de
condiciones de trabajo; debe considerarlos como personas, no simplemente como meros instrumentos de producción; debe ayudarlos para
que traigan junto a sí a sus familiares, se procuren un alojamiento
decente; y debe favorecer su incorporación a la vida social del país o
de la región que los acoge. (GS 66).
La sociedad con frecuencia responde a las inmigraciones condicionada por prejuicios o estereotipos o por el temor a lo extraño y lo desconocido. Esta reacción revela actitudes xenófobas, racistas, violentas
o discriminatorias. (La Iglesia en España y los inmigrantes, 3). En
cambio, las migraciones favorecen el conocimiento recíproco y son
una ocasión de diálogo y comunión, mostrando la capacidad de convivir, a través del res- peto recíproco de las personas y de la aceptación
o tolerancia de las diferentes costumbres. (EMCC 2). Además, los
trabajadores extranjeros contribuyen de manera significativa con su
trabajo al desarrollo económico del país que los acoge.
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Estos trabajadores no pueden ser considerados como una mercancía
o una mera fuerza laboral, el emigrante es una persona humana que,
en cuanto tal, posee derechos fundamentales inalienables que han de
ser respetados por todos y en cualquier situación.
Junto a la globalización de la migración está creciendo una globalización de la indiferencia (Papa Francisco, Mensaje para la Jornada
Mundial del Emigrante y el Refugiado, 2019), la cual es producida
por el individualismo, la mentalidad utilitarista y la red mediática.
Las personas migrantes se han convertido en emblema de la exclusión
porque con frecuencia son objeto de juicios negativos considerándoles responsables de los males sociales. Todo esto conduce a la cultura
del descarte.
Según Benedicto XVI, la presencia de los inmigrantes es una oportunidad histórica para la Iglesia en muchos aspectos (La Iglesia en
España y los inmigrantes, 3):
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1. Vivir la catolicidad: la presencia de los inmigrantes ofrece a la
Iglesia la oportunidad de ser signo de universalidad en la vida de las
comunidades cristianas, realizando su propia vocación católica en
la comunión entre las diversas culturas. Esto nos mueve a eliminar
fronteras y tender puentes, porque en la Iglesia «nadie es extranjero»,
todos deben encontrar en ella su patria (FC 77). La actitud a la defensiva ante el extranjero es la tentación de Babel de encerrarnos en nosotros mismo y en nuestros grupos, pero que conduce a la dispersión
y la confusión; el Espíritu de Pentecostés empuja a salir al encuentro
de las gentes de lenguas y naciones diversas.
2. Fortalecer las comunidades: integrar a los católicos extranjeros
en nuestras comunidades las fortalece y enriquece pues les aporta juventud y nueva riqueza de valores, expresiones y tradiciones. Debemos pasar de una Iglesia monocultural a una Iglesia pluricultural y
universal en la parroquia y en cada cristiano, superando la tentación
de asimilación o colonialismo religioso.También debemos aceptar la
diversidad, reconociendo y agradeciendo la complementariedad.
3. Evangelizar: la llegada de no cristianos recuerda a la Iglesia su
deber de realizar el primer anuncio del Evangelio mediante la acogida, el diálogo, la ayuda y la fraternidad. También es necesario la inculturación del Evangelio y la evangelización de las culturas, utilizando
un lenguaje antropológico y cultural comprensible para quienes provienen de otras culturas.
4. Diálogo ecuménico e interreligioso, debido a la llegada de inmigrantes de otras tradiciones cristianas y otras religiones. Esto implica transformar las estructuras para abrirse a la comunión con diversas
culturas y expresiones de fe.

5. Acción caritativa y social: la situación de desvalimiento, desarraigo, desamparo y a veces explotación, en que con frecuencia se
encuentran los inmigrantes, ofrece a la Iglesia la oportunidad y la
obligación de ejercer de Buen Samaritano que cure sus heridas, les
ayude a levantarse y a recobrar la conciencia de su dignidad, camine
con ellos, les proporcione hogar y nueva patria, y les preste algo de
su propia vida y riqueza. Todos estamos llamados a la cultura de la
solidaridad.

B.
Algunos principios teológicos y pastorales según el Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes (EMCC 27):
Centralidad de la persona.
Defensa de los derechos fundamentales de la persona emigrante,
independientemente de su origen, situación legal o jurídica o de la
forma de su llegada.
Dimensión eclesial y misionera de las migraciones.
Revalorización del Apostolado seglar.
Tutela y valoración de las minorías, incluso dentro de la Iglesia.
Diálogo intra y extra eclesial, diálogo interreligioso e intercultural.
Espiritualidad de comunión, acompañando al emigrante y su
familia.
Comunidad cristiana abierta a los inmigrantes.
Pastoral integral, que abarque la totalidad de la persona y a todas
las personas, que va desde el anuncio explícito del Evangelio hasta la
denuncia de los abusos de los poderosos y de las leyes y situaciones
injustas.
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C.

•

Pistas para una respuesta cristiana a la migración:

Cuatro verbos (Papa Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado, 2018):

1. Acoger. Ampliar las posibilidades para que los emigrantes y refugiados puedan entrar de modo seguro y legal en los países de destino; incrementar y simplificar la concesión de visados por motivos
humanitarios y por reunificación familiar; abrir corredores humanitarios para los refugiados más vulnerables. Ofrecer un alojamiento
adecuado y decoroso; garantizar la seguridad personal y el acceso a los
servicios básicos.
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2. Proteger. Defender los derechos y la dignidad de los emigrantes
y refugiados. Asegurar una adecuada asistencia consular, el derecho a
tener siempre consigo los documentos personales de identidad, un acceso equitativo a la justicia, la posibilidad de abrir cuentas bancarias y
la garantía de lo básico para la subsistencia vital. También, la libertad
de movimiento, la posibilidad de trabajar, y el acceso a la asistencia
sanitaria nacional y a los sistemas de pensiones.
3. Promover. Trabajar para que a todos los emigrantes y refugiados
se les de la posibilidad de realizarse como personas. Garantizar que se
certifican y valoran convenientemente sus cualificaciones. Garantizar también la posibilidad de trabajar, cursos formativos lingüísticos
y de ciudadanía activa, y una información adecuada en sus propias
lenguas. Promover su integridad, favoreciendo la reagrupación familiar. Los trabajadores extranjeros no pueden serconsiderados como
mercancía o mera fuerza de trabajo, y no deben ser tratados como
un factor de producción. Todo emigrante goza de derechos fundamentales inalienables que deben ser respetados en cualquier situación
(EMCC 5).
4. Integrar. Enriquecimiento intercultural generado por la presencia de los emigrantes y refugiados. La integración no es una asimilación sino un abrirse al otro para contribuir a un conocimiento mayor
de cada uno, favoreciendo el enriquecimiento intercultural. Favorecer
la cultura del encuentro. La integración no es vivir cada uno en su
barrio-gueto, sino crecer y enriquecernos todos, respetando las diferencias y tradiciones al mismo tiempo que acogemos las de los demás
(Cuadernos HOAC 3).

•

Superar prejuicios y preconcepciones (Papa Francisco, Mensaje
para la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado, 2014).

Un elemento en la construcción de un mundo mejor es el de la
superación de los prejuicios y preconcepciones en la evaluación de las
migraciones. La llegada de emigrantes, prófugos o refugiados suscita
en las poblaciones locales con frecuencia sospechas y hostilidad. Nace
el miedo de que se produzcan convulsiones en la paz social, que se
corra el riesgo de perder la propia identidad o cultura, que se alimente
la competencia en el mercado laboral o, incluso, que se introduzcan nuevos factores de criminalidad. Se necesita pasar de una actitud
defensiva y recelosa, de desinterés o de marginación –que, al final,
corresponde a la “cultura del rechazo”- a una actitud que ponga como
fundamento la “cultura del encuentro”, la única capaz de construir un
mundo más justo y fraterno, un mundo mejor.
La sensibilización es una tarea necesaria y urgente en orden a que
la población de acogida adopte una actitud positiva en relación con
los inmigrantes, evitando todo prejuicio, infravaloración, discriminación, racismo o xenofobia (La Iglesia en España y los inmigrantes, 5).
•

Cultura de la acogida (EMCC 27.43.87).

Los cristianos deben ser los promotores de una verdadera cultura
de la acogida, que sepa apreciar los valores auténticamente humanos
de los demás, más allá de todas las dificultades que implica la convivencia con quienes son distintos de nosotros (Rm 15,7). Estamos
llamados a testimoniar y a practicar la tolerancia y el respeto por la
identidad del otro, creando una cultura de la solidaridad que conduzca a una auténtica comunión de personas (EMCC 9).
Es muy importante la actividad de asistencia para responder a las
emergencias del movimiento migratorio: comedores, dormitorios,
consultorios, ayuda económica, centros de escucha.
Son igualmente importantes las intervenciones para lograr una
progresiva integración y autosuficiencia del extranjero inmigrante: la
reunión familiar, la educación de los hijos, la vivienda, el trabajo,
el asociacionismo, la promociónde los derechos civiles y las distintas
formas de participación en la sociedad. También es importante facilitar su participación en la vida de la Iglesia.
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Para fomentar esta cultura de acogida es necesario que los laicos
asuman compromisos sociales como intervenir en el sindicato y el
ambiente de trabajo, participar en la elaboración de leyes que faciliten
la reunión familiar de los in- migrantes y la igualdad de derechos y
oportunidades, entre ellos, el acceso al trabajo y al salario, a la casa, a
la escuela y la participación del inmigrante en la vida de la comunidad
civil: elecciones, asociaciones, actividades recreativas, etc.
•

No se trata solo de migrantes. (Papa Francisco, Mensaje para
la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado,2019):

No se trata sólo de migrantes, se trata de nuestros miedos. El miedo
condiciona nuestra forma de pensar y actuar convirtiéndonos en seres
intolerantes, cerrados y racistas, y nos priva del deseo y la capacidad
de encuentro con el otro, con el diferente.
No se trata sólo de migrantes: se trata de nuestra humanidad. Lo
que mueve al samaritano es la compasión. Sentir compasión significa reconocer el sufrimiento del otro y actuar inmediatamente para
aliviar, curar y salvar. Abrirse a los demás ayuda a ser más humano,
interpretando la vida como un regalo para los otros.
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No se trata sólo de migrantes: se trata de poner a los últimos en
primer lugar. Jesucristo nos pide que no cedamos a la lógica del mundo, que justifica el abusar de los demás para lograr nuestro beneficio
personal o el de nuestro grupo. El verdadero lema del cristiano es
«primero los últimos».

Cuestionario 3
• Pensemos en los inmigrantes que viven en nuestro barrio o pueblo,¿a cuántos conocemos por su nombre? ¿sabemos si trabajan o no?
¿sabemos en qué trabajan? ¿conocemos sus condiciones laborales?
¿conocemos su familia? ¿conocemos sus condiciones de vida?
• ¿Qué pensamientos, actitudes, reacciones… tenemos ante los inmigrantes? (Nos miramos a nosotros, a la sociedad y a la Iglesia)
• ¿Qué valores sociales, religiosos y culturales aportan los inmigrantes a nuestra sociedad y a nuestra parroquia o grupo?
• ¿Qué necesitamos cambiar para acoger mejor al inmigrante en la
sociedad y en la Iglesia? ¿Qué vamos a hacer, personalmente y en grupo, para una mejor integración del migrante?

Compromiso
• Dar a conocer a la comunidad parroquial los grupos de migrantes
que existen en la parroquia. Darles un espacio para que se presenten.
• Invitar a alguna persona migrante a presentar su realidad en los
grupos de jóvenes de confirmación.

El evangelio comentado por los Padres de la Iglesia
TODOS SON NUESTROS PRÓJIMOS. Hay quienes creen que su
prójimo es su hermano o su vecino o su pariente político o carnal. Pero
en el Evangelio el Señor nos enseña una parábola en la que se habla de
aquel hombre que descendía desde Jerusalén a Jericó… Por tanto, todo
hombre es nuestro prójimo y no debemos obrar mal contra nadie. Más si
consideramos como prójimos sólo a nuestros hermanos y parientes, ¿nos
es lícito el hacer mal a los extraños? Lejos de nuestra mente dicha idea.
Todos somos prójimos mutuamente, pues todos tenemos un único y mismo
Padre. (JERÓNIMO, Tratado sobre los Salmos, 14).
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TEMA 4.

A DIOS POR EL HERMANO
A la luz de la Palabra de Dios: Mateo 25, 31-46
«Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles
con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas
las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las
ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su
izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: “Venid vosotros,
benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde
la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer,
tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve
desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme”. Entonces los justos le contestarán: “Señor, ¿cuándo te
vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?;
¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?”. Y
el rey les dirá: “En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con
uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis”.
Entonces dirá a los de su izquierda: “Apartaos de mí, malditos, id
al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve
hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber,
fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis,
enfermo y en la cárcel y no me visitasteis”. Entonces también estos
contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?”. Él les
replicará: “En verdad os digo: lo que no hicisteis con uno de estos, los
más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo”. Y estos irán al castigo
eterno y los justos a la vida eterna»
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¿Qué dice el texto?
En la comunidad de Mateo hay signos de rutina y abandono de la
radicalidad del mensaje de Jesús. El evangelista les recuerda la certeza de su venida y les exhorta a una vigilancia comprometida. De
hecho, en el capítulo 24 se habla de la venida del Hijo del hombre
(24, 29-36), de estar vigilantes (24, 37-44), la parábola del siervo fiel
(24, 45-51). Y en el mismo capítulo de la parábola de Juicio Final
se nos presenta la parábola de las 10 vírgenes (25, 1-13) y la de los
talentos (25,14-30). Esto ayuda enormemente a encuadrar adecuadamente lo que vamos a decir.
La comunidad de Mateo esperaba la llegada definitiva del Mesías
de un momento a otro. Esta mirada hacia lo alto les estaba haciendo
olvidar que tenían que mirar a los otros y a la propia historia como
lugar de compromiso. El evangelista les recuerda que es muy importante la actitud que mantienen mientras esperan la venida del Señor.
Mientras llega ese momento es necesario vigilar y comprometerse,
porque el futuro se construye desde el presente y desde la mirada y la
atención a los que nos rodean.
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Es una catequesis que da Jesús a sus seguidores sobre la comunidad
cristiana y las actitudes que la construyen. Y antes de la Pasión el
evangelista Mateo nos ofrece una visión del juicio que tendrá lugar al
final de la vida.
Otro dato que nos puede ayudar mucho. El Evangelio de Mateo
presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Como Moisés, Jesús promulgó la Ley de Dios. Como la antigua Ley, así la nueva ley dada por
Jesús tiene cinco libros o discursos. El Sermón del Monte (Mt 5,1 a
7,27), el primer discurso, se abre con las ocho bienaventuranzas. El
Sermón de la Vigilancia (Mt 24, 1 a 25,46), el quinto y último se
cierra con la descripción del Juicio Final. Las bienaventuranzas describen la puerta de entrada para el Reino de Dios, enumerando ocho
categorías de personas: los pobres de espíritu, los mansos, los afligidos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, etc.
(5,3-10). La parábola del Juicio Final cuenta lo que debemos hacer
para poder tomar posesión del Reino: acoger a los hambrientos, a los
sedientos, a los extranjeros, a los desnudos, a los enfermos y presos
(Mt 25,35-36). Tanto en el comienzo como al final de la Nueva Ley,
están los excluidos y los marginados.
En esta parte de la Lectio Divina analizamos cada una de las partes
del texto:

Mateo 25,31-33: Apertura del Juicio Final. El Hijo del Hombre
reúne a su alrededor a las naciones del mundo. Separa a las personas
como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. El pastor sabe discernir. Él no se equivoca: las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda. Él sabe discernir a los buenos y a los malos. Jesús no juzga, ni
condena (cf. Jn 3,17; 12,47). El apenas separa. Es la persona misma la
que juzga o se condena por la manera como se porta en relación con
los pequeños y los excluidos.
Mateo 25, 34-36: La sentencia para los que están a la derecha del
Juez. Los que están a su derecha son llamados “¡Benditos de mi Padre!”,
esto es, reciben la bendición que Dios prometió a Abrahán y a su
descendencia (Gn 12,3). Ellos son convidados a tomar posesión del
Reino, preparado para ellos desde la fundación del mundo. El motivo
de la sentencia es éste: “Tuve hambre y sed, era extranjero, estaba desnudo, enfermo y preso, y vosotros me acogisteis y ayudasteis”. Esta frase
nos hace saber quiénes son las ovejas. Son las personas que acogieron
al Juez cuando éste estaba hambriento, sediento, extranjero, desnudo,
enfermo y preso. Y por el modo de hablar “mi Padre” e “Hijo del
Hombre”, sabemos que el Juez es Jesús mismo. ¡Él se identifica con
los pequeños!
Mateo 25, 37-40: Una demanda de esclarecimiento y la respuesta
del Juez: Los que acogen a los excluidos son llamados “justos”. Esto
significa que la justicia del Reino no se alcanza observando normas y
prescripciones, pero sí acogiendo a los necesitados. Pero lo curioso es
que los justos no saben cuándo acogieron a Jesús necesitado. Jesús responde: “¡cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis!”¿Quiénes son estos “hermanos míos más
pequeños”? En otros pasajes del Evangelio de Mateo, las expresiones
“hermanos míos” y “pequeños” indican a los discípulos (Mt 10,42;
12,48-50; 18,6.10.14; 28,10). Indican también a los miembros más
abandonados de la comunidad, a los despreciados que no tienen a
dónde ir y que no son bien recibidos (Mt 10,40). Jesús se identifica
con ellos. Pero no es sólo esto. En el contexto tan amplio de esta
parábola final, la expresión “mis hermanos más pequeños” se alarga e
incluye a todos aquellos que en la sociedad no tienen lugar. Indica a
todos los pobres. Y los “justos” y los “benditos de mi Padre” son todas
las personas de todas las naciones que acogen al otro en total gratuidad, independientemente del hecho de ser cristiano o no.
Mateo 25,41-43: La sentencia para los que están a su izquierda.
Los que están del otro lado del Juicio son llamados “malditos” y están
destinados al fuego eterno, preparado por el diablo y los suyos. Jesús
usa el lenguaje simbólico común de aquel tiempo para decir que estas
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personas no van a entrar en el Reino. Y aquí también el motivo es uno
sólo: no acogieron a Jesús hambriento, sediento, extranjero, desnudo,
enfermo y preso. No es Jesús que nos impide entrar en el Reino, sino
nuestra práctica de no acoger al otro, la ceguera que nos impide ver a
Jesús en los pequeños.
Mateo 25, 44-46: Una petición de aclaración y la respuesta del
Juez. La aclaración muestra que se trata de gente que se porta bien,
personas que tienen la conciencia en paz. Están seguras de haber practicado siempre lo que Dios les pedía. Por eso se extrañan cuando el
Juez dice que no lo acogieron. El Juez responde: “¡lo que no hicisteis
con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo”¡La omisión! ¡No hicieron más! Y sigue la sentencia final: estos van para el
fuego eterno, y los justos van para la vida eterna.

¿Qué me dice a mí el texto?
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También en nuestras comunidades hoy se percibe rutina y abandono de la radicalidad del mensaje de Jesús. Las prisas, el trabajo, las
urgencias familiares, el individualismo nos hacen a veces ciegos hacia
los demás, como si no existiesen. En muchos momentos hemos dejado de mirar a los rostros de las personas con las que diariamente nos
encontramos y que no son los míos.
El Dios que se revela en la parábola del juicio final (definitivo) se
concreta en la presencia misteriosa del Hijo del Hombre en los pobres, y conduce también a una exigencia: los que siguen a Jesús y
desean alcanzar la salvación han de encontrarse y servirle en los más
necesitados.
Lo que llama la atención, lo llamativo es el criterio que se utiliza en
este juicio. «La ‘vara de medir’ es la actitud de amor o de indiferencia
hacia quienes se encuentran en situación extrema necesidad: hambrientos, forasteros, encarcelados… La acogida que se les ofrezca es
decisiva para colocarse en un grupo o en otro.
Por eso la sorpresa de los que son juzgados es clara: Señor, ¿cuándo
te vimos…? Jesús les responde: “cuando lo hicisteis con uno de estos mis
hermanos más pequeños…”. Jesús es a la vez Dios y el prójimo desamparado. El juicio manifiesta el sentido del amor de un Dios crucificado que a muchos les pareció inútil y que no aceptaron.
Esta parábola es el punto final de los capítulos que hablan de la
vigilancia. Estar vigilantes y preparados para la venida definitiva del
Señor, es precisamente vivir el mensaje del amor. Mateo nos está
abriendo los ojos de quienes, esperando su venida definitiva, olvida-

mos nuestro compromiso con el mundo. Nos recordaría este texto la
vigilancia activa, porque, en esta etapa final de la historia, el destino se
decide con la actitud que se adopte ante los necesitados, con quienes
Jesús se identifica.
Todos sabemos que al final de esta vida material, cuando la muerte
rompa lazos muy queridos y se lleve todos los condicionamientos que
no nos permitían ser verdaderamente libres, nos encontraremos con
Dios cara a cara, momento de total desenmascaramiento. El momento de ese encuentro con Dios está íntimamente ligado con la vida. El
camino que se haya seguido va dando una orientación, va creando un
estilo que se recogerá y se expresará al final de la historia. Las decisiones parciales durante la vida son preparación y una educación para la
decisión última.
Por eso Jesús exhorta a la vigilancia. Estas advertencias, y los consejos de la Iglesia en el mismo sentido, pretenden crear en nosotros
una disposición al encuentro amoroso con el Señor que ya vino y que
vendrá. Hoy más que nunca hemos de pedir humildemente tener la
mirada de Dios, para mirar a todos y todo con los ojos de Dios. Y así
poder descubrir las innumerables formas de pobreza, no sólo material, sino también espiritual; toda forma de pobreza humana cuando
se aleja a Dios del centro de la vida, o no se le ha conocido; pobrezas
de esperanzas sólidas, las pobrezas que no permiten dar sentido a los
acontecimientos dolorosos de la vida, como la enfermedad, la muerte,
la sensación de vacío o de abandono. Tantas formas por las que se desnuda y despoja al hombre y a la mujer de su verdadera dignidad, de su
fama. Cuando se desnuda toda la realidad de sentido trascendente; y
si hablamos de los que están presos, no sólo en las cárceles, sino presos
de tantas formas de esclavitud, la del pecado, la del egoísmo, que atrapa como en un torbellino que anula la libertad y genera muerte. El
reino de Dios está en medio de nosotros y va creciendo en la medida
en que, a ejemplo de Jesús, somos cercanos a cada persona y poder,
con la ayuda del Espíritu, descubrir e interpretar adecuadamente la
situación de sufrimiento y desamparo, de pobreza o necesidad en que
se encuentra cada persona y así poder ofrecer lo que cada uno necesita.
A través de este texto que hemos meditado, proclama que la historia y la vida de cada persona tienen un sentido y que se encaminan
hacia el encuentro con Dios. Al morir se da la gran síntesis de la vida:
se verá con trasparencia el sentido de todo lo que ahora nos parece,
como el reverso de un complicado bordado, una maraña de hilos y
colores en confusión. Pero después, cuando se produzca el encuentro
personal con Dios, Él nos hará comprender su pensamiento sobre el
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ser humano y la creación. Esta luz hará que aparezcan en sus debidas
proporciones la pequeñez y la grandeza, la vida y la muerte, la gracia
y el pecado. Y al final se verá que Dios escribe recto con renglones
torcidos.
El encuentro con Dios, en el atardecer de la vida, será un encuentro
que vamos preparando desde ahora. Somos coherentes con el evangelio si decimos que nos saldrá al encuentro el AMOR y tendremos un
diálogo sobre amor.

Textos de ayuda para meditar:
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“Desde la Eucaristía nace una nueva e intensa asunción de responsabilidades a todos los niveles de la vida comunitaria, nace por tanto un desarrollo social positivo, que tiene en el centro a la persona, especialmente
cuando es pobre, enferma o desgraciada. Nutrirse de Cristo es el camino
para no permanecer ajenos o indiferentes a la suerte de los hermanos,
sino entrar en la misma lógica de amor y de entrega del sacrificio de la
Cruz; quien sabe arrodillarse ante la Eucaristía, quien recibe el cuerpo
del Señor no puede no estar atento, en la trama ordinaria de los días, a las
situaciones indignas del hombre, y sabe inclinarse en primera persona hacia el necesitado, sabe partir su pan con el hambriento, compartir el agua
con el sediento, vestir al desnudo, visitare al enfermo y al encarcelado. En
cada persona sabrá ver al mismo Señor que no dudó en entregarse a sí
mismo por nosotros y por nuestra salvación. Una espiritualidad eucarística, entonces, es verdadero antídoto contra el individualismo y el egoísmo
que a menudo caracterizan la vida cotidiana, lleva al descubrimiento
de la centralidad de las relaciones, a partir de la familia, con particular
atención en curar las heridas de las disgregadas”. (Benedicto XVI, Homilía 11 de septiembre de 2011).
Para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica
antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Dios les otorga
“su primera misericordia”. Esta preferencia divina tiene consecuencias
en la vida de fe de todos los cristianos, llamados a tener “los mismos
sentimientos de Jesucristo” (Flp 2,5). Inspirada en ella, la Iglesia hizo
una opción por los pobres entendida como una «forma especial de
primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Esta opción —enseñaba Benedicto
XVI— «está implícita en la fe cristológica en aquel Dios que se ha
hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza». Por
eso quiero una Iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho que
enseñarnos. Además de participar del sensus fidei, en sus propios dolores conocen al Cristo sufriente. Es necesario que todos nos dejemos

evangelizar por ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del
camino de la Iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos,
a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos,
a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que
Dios quiere comunicarnos a través de ellos. (EG 198).

Oración final
Los preceptos del Señor son rectos, y alegran el corazón;
los mandamientos del Señor son límpidos 				
y dan luz a los ojos. (Sal 19,9)
«Señor, qué pronto se va la vida 					
y con ella las ocasiones para hacer el bien.
Te suplico me des, en esta oración, la gracia
de aprender a dejar pasar lo caduco para quedarme contigo.
Ante la brevedad de la vida, dame la gracia de vivir con el apremio
de hacer rendir el tiempo que me concedes para amarte más.
Jesús, ayúdame a recordar que la vida me ha sido dada
para llegar al cielo con las manos llenas de actos concretos de amor».
«Señor, tú has constituido a tu Hijo Jesús rey y juez universal.
Él vendrá al final de los tiempos para juzgar a todas las naciones.
Él viene cada día a nosotros de mil formas y nos pide que le acojamos.
Lo encontramos en la Palabra y en el partir el pan.
Y los encontramos también en los hermanos partidos y desfigurados por
el hambre,
la opresión, la injusticia, la enfermedad, el rechazo de la sociedad.
Abre nuestros corazones para saber acogerlo
en el hoy de nuestra vida,
para ser por Él acogidos en la eternidad del cielo».
Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén
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Cuestionario 4
• ¿Entiendo cada decisión de mi vida diaria, cada acción, cada paso
quedoy como un paso que me prepara para el Encuentro final con
Dios?
• ¿Comprendo que lo que haga con todos los que sufren determinarámi destino final?
• Miremos nuestra vida y reconozcamos cómo vivimos nuestra vida
de fe, cómo asumimos el mensaje de Jesús y si me puedo, y si podemos, llamarnos verdaderos discípulos. ¿El llamarte cristiano te compromete con los más necesitados?
• ¿Eres sensible y solidario a las necesidades de los que tienes cerca
y necesitan ayuda? ¿Te esfuerzas por ser presencia de Dios entre las
personas a las que prestas ayuda, las acompañas, las comprendes…?
• ¿Qué medios puedo cuidar para desarrollar la verdadera vigilancia
cristiana para descubrir al Señor que viene a mi encuentro en cada
persona y en cada acontecimiento?
• Párate y piensa: si el Juicio final fuera hoy, ¿tú estarías del lado de
las ovejas o de los cabritos?

Compromiso
• Realizar de manera personal y comunitaria alguna de las obras de
misericordia propuesta por el Señor en el evangelio.
• Localiza quienes necesitan cerca de ti ayuda, ¿qué necesitan, en qué
les puedes ayudar…? y disponte a ayudarlos.

El evangelio comentado por los Padres de la Iglesia
Existe, pues, una misericordia terrena y humana, otra celestial y
divina. ¿Cuál es la misericordia humana? La que consiste en atender
a las miserias de los pobres. ¿Cuál es la misericordia divina? Sin duda,
la que consiste en el perdón de los pecados… Dios, en este mundo,
padece frío y hambre en la persona de todos los pobres, como dijo él
mismo (Mt 25,40)…
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Si estamos atentos, hermanos, el hecho de que Cristo tenga hambre
en los pobres nos es provechoso… Mira: un céntimo por un lado y el
Reino por el otro. ¿Es que hay alguna comparación? Das un céntimo
a un pobre y de Cristo recibes el Reino; das un pedazo de pan y de
Cristo recibes la vida eterna; das un vestido, y de Cristo recibes el
perdón de tus pecados.
No despreciemos a los pobres, sino más bien deseémoslos y apresurémonos para avanzarnos a ellos, porque la miseria de los pobres es la
medicina para los ricos, tal como el mismo Señor lo dijo: «Dad limosna de lo de dentro, y lo tendréis limpio todo», y también: «Vended lo
que poseéis y dadlo como limosna» (Lc 11,41; 12, 33). Y el Espíritu
Santo clama por la voz del profeta: «El agua apaga el fuego llameante,
la limosna perdona los pecados.» (Si 3,30)… Tengamos, pues, misericordia, hermanos, y con la ayuda de Cristo mantengamos unido el
lazo que garantiza; sobre todo lo que os he recordado, cuando dice:
«Dad y se os dará» (Lc 6,38) y también: «Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia» (Mt 5,7).
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¿Cómo somos nosotros, que, cuando Dios nos da, queremos recibir
y, cuando nos pide, no le queremos dar? Porque, cuando un pobre
pasa hambre, es Cristo quien pasa necesidad, como dijo él mismo:
Tuve hambre, y no me disteis de comer. No apartes, pues, tu mirada
de la miseria de los pobres, si quieres esperar confiado el perdón de
los pecados… y lo que reciba aquí en la tierra lo devolverá luego en
el cielo.
Que cada uno se afane a no venir a la iglesia con las manos vacías:
el que desee recibir debe, en efecto, ofrecer alguna cosa. Que el que
pueda proporcione un vestido nuevo a un pobre; el que no pueda,
que por lo menos le ofrezca uno viejo. Y el que no se siente capaz de
ello, que le ofrezca un pedazo de pan, que acoja a un viajero, que le
prepare un lecho, que le lave los pies, para merecer que Cristo le diga:
«Venid, benditos, tomad posesión del Reino; porque tuve hambre y
me disteis de comer; fui extranjero y me habéis acogido.» Nadie, hermanos queridos, se podrá excusar de no haber hecho limosna, puesto
que Cristo prometió que no quedaría sin recompensa un vaso de agua
fresca (Mt 10,42).
Os pregunto, hermanos, ¿qué es lo que queréis o buscáis cuando
venís a la iglesia? Ciertamente la misericordia. Practicad, pues, la misericordia terrena, y recibiréis la misericordia celestial. El pobre te pide
a ti, y tú le pides a Dios; aquél un bocado, tú la vida eterna… Por esto,
cuando vengáis a la iglesia, dad a los pobres la limosna que podéis,
según vuestras posibilidades. (SAN CESÁREO DE ARLÉS, Sermón:
tener compasión, 24)

Notas:
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Siglas
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CEE		 Conferencia Episcopal Española
DCE
BENEDICTO XVI, Carta encíclica Deus caritas est
		 sobre el amor cristiano (25/XII/2005)
EG		 FRANCISCO, Exhortación apostólica Evangelii gaudium
		sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual (24/XI/2013)
EMCC Pontificio Consejo para la pastoral de emigrantes e itinerantes,
		Instrucción Erga migrantes Caritas Christi (3/V/2004)
FC		 San Juan Pablo II, Exhortación apostólica Familiaris consortio
		sobre la misión de la familia cristiana (22/XI/1981)
FT		 FRANCISCO, Carta encíclica Fratelli tutti
		sobre la fraternidad y la amistad social(3/X/2020)
GS		 VATICANO II, Constitución pastoral Gaudium et spes
		sobre la Iglesia en el mundo actual (7/XII/1965)
LE 		 San Juan Pablo II, Carta encíclica Laborem exercens
		sobre el trabajo humano (14/IX/1981)

CITAS BÍBLICAS

Gn Génesis

Mc Evangelio de san Marcos

Ex Éxodo

Lc Evangelio de san Lucas

Dt Deuteronomio

Jn Evangelio de san Juan

Lv Levítico

Rm Epístola a los Romanos

Si Sirácida

Ga Epístola a los Gálatas

Jr Jeremías

Flp Epístola a los Filipenses

Mt Evangelio de san Mateo

St Epístola de Santiago

Edita: Vicaría Episcopal de Pastoral
Impresión y maquetación: Zona Límite Castellón S.L.
Diciembre 2020

55

