8a SEMANA TEOLÓGICA DE LA VIDA CONSAGRADA EN EL ECUADOR

“Dichosa la Vida Consagrada que vive la misericordia”

4
Ve y haz tú lo mismo
1. TIEMPO PARA MIRAR CON HONDURA
En el mundo entero y muy particularmente
en nuestro país, estamos viviendo una
época en donde la crisis social y económica
se incrementa. Según el estudio “los
principales problemas de Latinoamérica”
realizado por la consultora IPSOS a escala regional entre noviembre 2015 y enero de
2016, los tres principales problemas que afectan al Ecuador actualmente son: la
pérdida de empleo y la situación económica del país como el principal problema. En
segundo lugar se ubica la corrupción y en tercero está la inseguridad. Otros
problemas que inquietan a la ciudadanía son el narcotráfico, la inestabilidad política,
la pobreza e iniquidad social, Educación inadecuada, sistema de pensiones
inadecuado entre otros.
Esta realidad que vive el ecuador es reflejo claro de lo que vive el mundo de hoy. El
papa francisco en la encíclica Laudato sí, nos invita a mirar lo que está pasando a
nuestra casa común y nos dice que los males que más están afectando a este planeta
son:
1.1.

Contaminación y cambio climático.

Existen formas de contaminación que afectan cotidianamente a las personas. La
exposición a los contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de
efectos sobre la salud, especialmente de los más pobres, provocando millones de
muertes prematuras. A ello se suma la contaminación que afecta a todos, debida
al transporte, al humo de la industria, a los depósitos de sustancias que
contribuyen a la acidificación del suelo y del agua, a los fertilizantes, insecticidas,
fungicidas, controladores de malezas y agrotóxicos en general. (Laudato sí. No
20)
1.2.

La cuestión del agua
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La provisión de agua permaneció relativamente constante durante mucho tiempo,
pero ahora en muchos lugares la demanda supera a la oferta sostenible, con
graves consecuencias a corto y largo término. Grandes ciudades que dependen de
un importante nivel de almacenamiento de agua, sufren períodos de disminución
del recurso, que en los momentos críticos no se administra siempre con una
adecuada gobernanza y con imparcialidad. La pobreza del agua social se da
especialmente en África, donde grandes sectores de la población no acceden al
agua potable segura, o padecen sequías que dificultan la producción de
alimentos. (Laudato sí. No 28)
1.3.

Pérdida de biodiversidad

Los recursos de la tierra también están siendo depredados a causa de formas
inmediatistas de entender la economía y la actividad comercial y productiva. La
pérdida de selvas y bosques implica al mismo tiempo la pérdida de especies que
podrían significar en el futuro recursos sumamente importantes, no sólo para la
alimentación, sino también para la curación de enfermedades y para múltiples
servicios. Las diversas especies contienen genes que pueden ser recursos claves
para resolver en el futuro alguna necesidad humana o para regular algún
problema ambiental. (Laudato sí. No 32)
1.4.

Deterioro de la calidad de la vida humana y degradación social

Entre los componentes sociales del cambio global se incluyen los efectos laborales
de algunas innovaciones tecnológicas, la exclusión social, la inequidad en la
disponibilidad y el consumo de energía y de otros servicios, la fragmentación
social, el crecimiento de la violencia y el surgimiento de nuevas formas de
agresividad social, el narcotráfico y el consumo creciente de drogas entre los más
jóvenes, la pérdida de identidad. Son signos, entre otros, que muestran que el
crecimiento de los últimos dos siglos no ha significado en todos sus aspectos un
verdadero progreso integral y una mejora de la calidad de vida. Algunos de estos
signos son al mismo tiempo síntomas de una verdadera degradación social, de
una silenciosa ruptura de los lazos de integración y de comunión social. (Laudato
sí. No 46)
1.5.

Inequidad planetaria

El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podremos
afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a
causas que tienen que ver con la degradación humana y social. De hecho, el
deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más
débiles del planeta: «Tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la
investigación científica demuestran que los más graves efectos de todas las
agresiones ambientales los sufre la gente más pobre. (Laudato sí. No 48)
Mirando la realidad constatamos que son múltiples las necesidades de la sociedad
actual, pero sería bueno observar detenidamente cada una de ellas y preguntarnos:
¿He sido prójimo para alguna de estas realidades? ¿Me conformo solo con las
soluciones que supuestamente dan los que tienen el poder? ¿De qué forma he
asistido a quien me ha necesitado?
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Estamos invitados a pasar
de una mirada superficial del mundo a una
contemplación profunda de la realidad, se trata de acercarnos al mundo y al ser
humano para descubrir aquí al Dios que se hace presente y se deja contemplar.

2. TIEMPO PARA DEJARNOS ILUMINAR
(Lc. 10, 30-37)
Ve y has tú lo miso, es la última frase que nos
encontramos en la parábola del buen samaritano
para poder entender su significado vamos
adentrarnos en la lectura atenta de la parábola
del buen samaritano.
“Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó…”.
Jerusalén está situada a 810 metros de altitud
sobre el nivel del mar, mientras que Jericó, lugar de destino de este hombre, se
encuentra a 258 metros bajo el nivel del mar. Son apenas treinta kilómetros de
distancia, pero con un gran desnivel de más de 1000 metros, pasando por
desfiladeros inaccesibles en una zona tórrida, en la que se siente la falta de aire, de
difícil recorrido, “…y cayó en manos de salteadores que lo despojaron de todo”, y lo
dejaron moribundo. Era el escenario habitual de las emboscadas. Jesús, pues, habla
de un hecho de crónica diaria: “… lo golpearon y después se marcharon dejándolo medio
muerto”.
Sigue diciendo Jesús: “Casualmente” o sea, de forma inesperada, providencialmente,
un sacerdote bajaba por aquél sendero. ¡Qué fortuna! No podía aparecer una persona
mejor. El pobre desventurado que ha quedado medio muerto ha tenido realmente
suerte: sale a la escena un sacerdote que no subía, sino que descendía por aquél
camino. Este es un detalle importante. Jericó era una ciudad habitada por sacerdotes
los cuales, periódicamente, según su turno establecido, subían a Jerusalén para pasar
una semana en el templo, sirviendo el altar. Para ello, debían ser espiritualmente
puros, por lo que cada día se sometían a ritos de purificación y oraciones. Nuestro
sacerdote, tras haber ejercido por una semana el servicio divino es una persona pura,
o sea, plenamente en contacto con Dios. De una persona así se podía esperar mucho
para aliviar la situación del moribundo.
Pero resulta que “habiéndolo visto”, aquí se esperaría una rápida solución al problema,
he aquí que nos encontramos con una ducha fría: “…se fue por otra parte”.
¿Qué ha sucedido? ¡Lo ha visto y se ha marchado por otra parte! ¡Es inexplicable!
¿Será que se trata de un hombre cruel, un hombre sin sentimientos? Nada de eso: es
un sacerdote, un hombre de Dios. Pero ¿cómo puede ser que un hombre puro, lleno
de Dios, reaccione de ese modo frente a un necesitado? El evangelista, pues, nos está
presentando un dilema que siempre se puede encontrar en la vida del creyente.
Cuando existe un conflicto entre la observancia de la ley de Dios y el bien del
hombre, ¿qué es lo que se ha de observar? Si observo la ley de Dios, seguramente
podré causar sufrimiento a la persona. ¿Qué he de hacer entonces? ¿El bien de la
persona? Pero si se elige el bien de la persona se ignora o se viola la ley de Dios.
Aceptar una de las dos propuestas conlleva la anulación de la otra. No son posibles
los compromisos: hay que optar por una u otra.
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Observando la ley de Dios se contribuye también al bien del hombre. El sacerdote
que pasa de largo piensa exactamente igual. No alberga duda alguna. Pero ¿por qué,
habiendo visto al hombre moribundo, pasa de largo? Porque para él el respeto a la
ley es mucho más importante que el bien del hombre. ¿Y qué significa aquí respetar
la ley de Dios? En el libro del Levítico se prescribe que el sacerdote no deberá
convertirse en un ser “inmundo” por el contacto con el muerto o un herido. No
puede acercarse ni tan siquiera al cadáver del propio padre o de la propia madre,
pues quedaría impuro.
Este sacerdote cumple el mal convencido de estar haciendo el bien, y no cumple el
bien para no incurrir en un error. ¡Es tremendo! “Del mismo modo también un levita…”.
Los levitas eran los miembros de la tribu de Leví, eran los encargados de todo
aquello que tenía que ver con el cuidado del templo. También de ellos se suponía
siempre el estado de pureza ritual. Pero “…pasando por allí lo vio y se fue por otra
parte”. El evangelista es atroz y despiadado en esta denuncia que hace; está
presentando a las personas religiosas como más peligrosas que los bandidos. Los
bandidos hieren, ¡pero las personas religiosas dejan morir! Están tan absorbidas por
el respeto a la ley de Dios que no se percatan de que dicha ley causa sufrimiento a los
individuos. La novedad clamorosa que Jesús trae consigo es que cada vez que
existe una colisión entre la ley de Dios y el bien del hombre para Jesús no hay
lugar a dudas: elige siempre el bien de las personas.
La Parábola no ha concluido aún. “Un samaritano que estaba de viaje se le acercó”. El
tercer personaje en ser presentado era el peor que se pudiese imaginar: Jesús
introduce en el episodio a un samaritano. Con los dos primeros al menos había
alguna esperanza de que el desgraciado hombre pudiera recibir ayuda, pero con el
samaritano no había nada que hacer. ¡Todo se había acabado! La suerte estaba
echada.
Todo hacía pensar que el samaritano daría el golpe de gracia sin piedad al
moribundo. Del samaritano no se podía esperar nada bueno. Pero he aquí la
categoría literaria del evangelista, el golpe de artista del teólogo: “…y habiéndolo visto,
tuvo compasión”.
Esta simple frase es una revelación extraordinaria en la teología. El verbo “haber
visto” unido a la expresión “tener compasión” es una terminología usada en el Antiguo
Testamento exclusivamente para indicar una función de Dios, mientras que en el
Nuevo Testamento se usa solo para Jesús. Se trata, por consiguiente, de una acción
divina. El caso es que los hebreos distinguen entre tener compasión y tener
misericordia. Tener compasión es una acción divina, con la cual Dios restituye la
vida a quien no la tiene. Tener misericordia es una acción humana, con la que se
ayuda a una persona que se halla en dificultad.
El evangelista está indicando algo extraordinario, una enseñanza que cambia
radicalmente el concepto de creyente. ¿Quién es el creyente? Para el mundo
excluyente de la observancia religiosa, el creyente es aquél que obedece a Dios
cumpliendo a rajatabla sus leyes. En este caso, el sacerdote es el creyente por
excelencia, porque concede mayor importancia al amor de Dios y cumple las normas
de la ley. Pero con Jesús el concepto de creyente cambia por completo. Jesús enseña
que el creyente es aquél que se asemeja al Padre, practicando un amor similar al
suyo. No se trata ya de obedecer una ley, sino de hacerse semejante en el amor. La
ley divide a los hombres entre observantes y no observantes. El amor no divide, el
amor une a todos porque puede ser observado por todos, incluso por aquellos cuya
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conducta moral, religiosa o sexual son consideradas excluidas de la acción de Dios, o
sea, los más alejados de Dios.
El evangelista presenta ahora las acciones de un delincuente (el samaritano)
contrapuestas a las acciones del sacerdote y el levita. ”Se le acercó, vendó sus heridas,
derramó aceite y vino y lo montó en su propia cabalgadura….” El trayecto de montaña que
seguía el samaritano era un recorrido sinuoso, que por regla general los viandantes
hacían montados en un asno. El samaritano, sin pensárselo, ¡cede a un desconocido el
propio medio de transporte! El bien de este pobre hombre desconocido es más
importante que su propio bienestar.
Cediendo su cabalgadura a un extraño y conduciéndolo hasta una posada, el
samaritano se coloca en la posición de siervo. Hace como Dios, que se pone al
servicio de los demás. “…Y se hizo cargo de él. Al día siguiente sacó dos denarios y se los
dio al posadero, diciéndole: Hazte cargo de él…”. Se repite por dos veces la idea de
hacerse cargo del pobre hombre moribundo, contraponiéndola con la doble
repetición de la actitud del sacerdote y del levita de pasar de largo ignorándolo. “…Y
cuanto gastes de más te lo pagaré a mi regreso”. Es un amor completamente gratuito,
completamente incondicionado, un amor que no tiene en cuenta los méritos de la
persona, sino solo y exclusivamente sus necesidades.
Y he aquí la pregunta: “¿Cuál de estos tres crees que se comportó como prójimo del hombre
que cayó en manos de los salteadores?”. Pero aquí Jesús le da la vuelta a la pregunta.
Primero el escriba quería saber quién es su prójimo. Inquiriéndolo, buscaba
comprender los límites de su amor, hasta dónde habría de abarcar su amor. En
cambio, Jesús no dice quién es su prójimo, dice quién se ha hecho prójimo del
moribundo. O sea, su pregunta es de dónde ha de partir el amor. Jesús no menciona
ningún límite, va más allá de fronteras. El prójimo para Jesús no es aquél que debe
ser amado, sino aquél que ama. Lo que cuenta no es el objeto a amar, sino el sujeto
que es invitado a amar como Dios mismo lo hace. De hecho, las palabras de Jesús
son: “¿Cuál de estos tres crees que se comportó como prójimo del hombre que cayó en manos
de los salteadores?”. La respuesta que nos esperamos oír es: “el samaritano”. Pero la
estrategia de Jesús conduce a un resultado tan escandaloso para el doctor de la Ley
que éste rechaza pronunciar la palabra odiada “samaritano”, y en su respuesta dice:
“Aquél”, y usa un término muy despreciativo. Tendría que haber dicho “el
samaritano”, pero lo evita y dice solo el pronombre demostrativo.
En esta Parábola hemos visto cómo Jesús cambia de raíz dos conceptos importantes:
el concepto de prójimo (prójimo no es la persona que es amada, sino la persona que
ama, el sujeto del que parte el movimiento de amor que alcanza al otro), y el
concepto de creyente (el creyente es aquél que se parece a Dios, al practicar un
amor semejante al suyo; no importa si no cree, si no reza o no observa, lo
importante es la actitud que tiene en relación a los demás. Quien quiera que actúe
amando, ése es el verdadero creyente a los ojos de Dios).
El camino del Buen Samaritano nos conduce a inclinarnos sobre el hombre que sufre
y haciendo esto nuestro corazón se eleva hacia Dios; porque en efecto el amor que se
demuestra al hombre, halla siempre su fuente definitiva en Dios que es amor. (1Jn
4,16). El Papa Francisco en uno de sus mensajes invita fuertemente a la iglesia y a la
VC a salir a las calles para realizar las obras que con amor realizó Jesús: Sanando los
enfermos, curando heridas de almas y del cuerpo, dando pan a los hambrientos y
necesitados, resucitando muertos, levantando a los decaídos, es decir, cumplir con el
proyecto del Padre con actitud de servicio y de entrega amorosa a la humanidad.
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1) ¿Cuántas veces en nuestro camino hemos encontrado personas tiradas en el
camino, despojadas de su dignidad, golpeadas por las crisis económica,
maltratadas por las guerras, humilladas y torturadas sin piedad, y han
quedado tiradas expuestas a muchas otras situaciones de peligro?

3. TIEMPO DE COMPROMETERNOS
Haciendo una revisión a nuestra vida personal,
redescubramos el pasaje evangélico que nos invita a ser
cercano, acoger, estar atento a las necesidades del otro y
desde ahí hagamos nuestro compromiso personal y
comunitario.

4. TIEMPO DE CELEBRAR
Procesión: Se puede hacer un camino con las huellas
desde afuera de la sala y se entra cantando “yo
tengo fe”. En el centro del salón o la capilla van a
estar expuestas las obras de misericordia.
(Previamente tener listo las huellas y los letreros con
las obras de misericordia)
Ambientación: Es necesario bajar al encuentro con
el seguimiento de Jesús que se abajó hasta el último
peldaño de la condición humana. Para contemplar la auténtica imagen de Dios desde
abajo, desde el excluido y rechazado por su realidad, es necesario buscar a Dios en la
historia de cada hombre, en los espacios contaminados por el pecado, la injusticia y
la sangre derramada, pues Él se esconde en la realidad del mundo y en el rostro de
cada hombre que por miserable y perdido que parezca a nuestros ojos, para Dios
nada está perdido y nada es imposible.
Contemplar: Damos un tiempo para que cada uno/a contemple las obras de
misericordia y haga un momento de reflexión – oración teniendo en cuenta estas
preguntas.
1) ¿Soy compasivo con el dolor de los otros o hay algo del “levita” también en mí?
2) ¿Asumo el riesgo de comprometerme en cambiar la realidad injusta?
Oraciones espontáneas: Expresar al Señor en forma de oración de petición o de
acción de gracias…
Oremos juntos:
Señor, no quiero pasar de lejos, ante el hombre herido en el camino de la vida.
Quiero acercarme y contagiarme de tu compasión para expresar tu ternura, para
ofrecer el aceite que cura heridas, el vino que recrea y enamora.
Sí, acércate a mí, buen samaritano; llévame en tus hombros, pues soy oveja perdida;
carga con todas mis caídas, ayúdame en todas mis tribulaciones, hazte presente en
todas mis horas bajas.
Ven, buen samaritano, y hazme a mi tener tus mismos sentimientos, para no dar
nunca ningún rodeo ante el hermano que sufre, sino hacerme compañero de sus
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caminos, amigo de sus soledades. Tú, Jesús, buen samaritano, acércate a mí, como
hiciste siempre.
Ven a mí para introducirme en la posada de tu corazón. Acércate a mí, herido por las
flechas de la vida, por el dolor de tantos hermanos, por los misiles de la guerra, por
la violencia de los poderosos. Cercano a tus dolencias, para ser, como Tú,
“ilimitadamente bueno” y pasar por el mundo “haciendo el bien” y curando las
dolencias. Amén
Salgamos de este encuentro a visitar a nuestros hermanos siguiendo las huellas de
Jesús a través de las obras de misericordia espirituales y corporales.
Canto final: Alma misionera

Equipo de Reflexión Teológica
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Junio 2016
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