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Preparando la Segunda Semana Teológica de la Vida Consagrada
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Opción por el Reino
con los Pobres
LUIS RICCHIARDI

Quito, septiembre de 2010

Opción por el Reino
con los pobres

“FASCINADOS/AS por JESÚS y por el REINO”, estamos conscientes de
que nuestra Vida Consagrada es llamada a ser partera de un tiempo nuevo,
y, es también gestante de un mundo mejor. La comunidad consagrada
siempre será más sagrada cuanto más viva por el sendero de los pequeños
y abandonados, en profunda interrogación sobre sí misma, en camino de
purificación.
Esto nos compromete a pasar de la pobreza personal a la solidaridad con
los pobres, a repensar nuestra fidelidad a la VC saliendo al encuentro de
los pequeños y aprendiendo de su vida pobre.
Para vivir, como consagrados/as, la misión de ser, con nuestra vida personal y comunitaria, parábola del Reino, estamos llamados a comprometernos en una praxis continua y valientemente evaluada, para dar un aporte
concreto, a modo de fermento, al cambio de este nuestro mundo.
En nuestro Ecuador (como en todo el mundo), hay mucha gente cuyo problema no es el “buen vivir” (como ofrece nuestra nueva Constitución), sino
sobrevivir: rostros antiguos y nuevos de pobres tienen que cuestionar
nuestra manera de pensar y de actuar como discípulos/as de Cristo y más
aún como VC.
Desde el inicio, Dios soñó un mundo donde todos sus hijos e hijas pudieran vivir dignamente como hermanos/as, con la alegría de poder amar y
sentirse amados, en armonía con la madre tierra, la casa común, compartiendo solidariamente sus dones.

Para la reflexión y oración
1. ¿De qué manera los/as pobres interpelan mi vida personal
y nuestra vida comunitaria y nuestra praxis pastoral?
2. El compromiso de articular solidaridad y compromiso con
los pobres, para apuntar a un mundo más justo y fraterno,
¿de qué manera influye en nuestra manera de pensar y de
actuar pastoralmente a nivel personal y comunitario?

Canto: Solidaridad (Ritmos 472)
Monición:
Terminemos nuestra reflexión con un segundo momento de oración.
La Palabra de Dios nos ilumina a dar gracias a Dios y a soñar con
María el mundo nuevo que Dios quiere para todos/as.
Lectura de la Palabra de Dios: Lc. 1,46-53.
Reflexión orante:
Con María agradezcamos a Dios por las grandes cosas que sigue
haciendo entre los pobres hoy; con Ella y con ellos soñemos los rasgos de este mundo nuevo que Dios quiere.
(intervenciones espontáneas)
Oración con Jesús:
Te alabamos, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque, ocultando el misterio de tu Reino
a los sabios y entendidos,
se lo diste a conocer a los pobres y sencillos.
¡Gracias, Padre, porque esa ha sido tu elección! (Mt. 11,25-26)
Canto final: Amarte en los pobres (Ritmos 355)

Dios quería que este proyecto suyo fuese aceptado libremente por el ser
2

7

humano: el hombre tenía que hacer suya o rechazar la opción de Dios por
la vida y el amor.

Como reto para llegar a compromisos concretos en nuestra VC, nos pueden servir unos textos de Aparecida:

 Los cristianos, como discípulos misioneros, estamos llamados a contemplar, en los rostros sufrientes de nuestros hermanos, el rostro de
Cristo que nos llama a servirlo en ellos: “Los rostros sufrientes de los
pobres son rostros sufrientes de Cristo”. Ellos interpelan el núcleo del
obrar de la Iglesia, de la pastoral y de nuestras actitudes cristianas.
Todo lo que tenga que ver con Cristo, tiene que ver con los pobres y todo lo relacionado con los pobres reclama a Jesucristo: “Cuanto lo
hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo
hicieron” (Mt 25, 40). Juan Pablo II destacó que este texto bíblico
“ilumina el misterio de Cristo”. Porque en Cristo el grande se hizo pequeño, el fuerte se hizo frágil, el rico se hizo pobre. (DA 393)

 Es necesaria una actitud permanente que se manifieste en opciones y
gestos concretos, y evite toda actitud paternalista. Se nos pide dedicar
tiempo a los pobres, prestarles una amable atención, escucharlos con
interés, acompañarlos en los momentos más difíciles, eligiéndolos para compartir horas, semanas o años de nuestra vida, y buscando, desde ellos, la transformación de su situación. No podemos olvidar que el
mismo Jesús lo propuso con su modo de actuar y con sus palabras:
“Cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos
y a los ciegos” (Lc. 14, 13). (DA 397)

El pecado (de los primeros hombres… y de nosotros) dañó y sigue dañando
este sueño de Dios, revelado por Jesús. Actuando desde una perspectiva
egoísta, seguimos haciendo de este mundo un mundo donde muchas personas no pueden vivir la vida digna y feliz que Dios quiere para todos/as.
¡Un mundo de pocos ricos, a costa de muchos pobres!
Cuando decidió hacer realidad, de manera definitiva, su sueño de vida digna y feliz para todos/as, Dios envió a su Hijo para que naciera de una madre pobre, viviera como pobre y muriera como pobre, optando por quienes
eran más pobres que él.
Jesús nos enseñó que la vida en plenitud que Él vivió, y que ofreció dar a
nosotros, no es sino una vida preocupada para que todos/as la puedan vivir. La plenitud de la vida incluye el compromiso por la vida de los demás.
Nuestra VC, con el voto de pobreza, nos sitúa en este camino: aceptar el
compartir en algo (con nuestra austeridad) la vida de los/as pobres para
con ellos/as soñar y luchar por un mundo de auténtica solidaridad.

Para la reflexión y oración
1. ¿En qué hacemos consistir nuestro voto de pobreza?
2. La opción por el Reino con los pobres ¿marca de veras la
vida y la praxis pastoral de nuestras comunidades religiosas?

 De nuestra fe en Cristo, brota también la solidaridad como actitud
permanente de encuentro, hermandad y servicio, que ha de manifestarse en opciones y gestos visibles, principalmente en la defensa de la
vida y de los derechos de los más vulnerables y excluidos, y en el permanente acompañamiento en sus esfuerzos por ser sujetos de cambio
y transformación de su situación. El servicio de caridad de la Iglesia
entre los pobres “es un ámbito que caracteriza de manera decisiva la
vida cristiana, el estilo eclesial y la programación pastoral”. (DA 394).
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Lc. 10,25-37: Buenos/as Samaritanos/as al estilo de Jesús
El sentido del texto
La pregunta del maestro de la Ley sobre el camino para poder vivir una vida en plenitud (eterna), da a Jesús la ocasión para confirmar la propuesta
de la antigua ley: vive una vida “plena” quien ama a Dios y al prójimo. Pero
la mirada de Jesús va más allá, proponiendo una nueva perspectiva sobre
quién es el próximo a quien hay que amar: en la parábola del Buen Samaritano, Jesús retrata su manera de ver y de actuar.
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La conclusión de Jesús para el maestro de la Ley, y para nosotros, es tajante: “¡Haz tú lo mismo!”. Se trata de reconocer como próximo, no tanto
quien está cerca, sino quien está excluido de una vida digna, a quien yo me
debo acercar para ayudarlo a vivir según el plan de un Dios que quiere vida
para todos.
¿Qué nos dice el texto hoy y qué respondemos a Dios que nos interpela?
Vv. 25-28
Todos anhelamos vivir una vida que nos llene, una vida que tenga sentido… aún más allá de la muerte. El escriba presenta el secreto que la Ley indicaba para alcanzarla: el amor a Dios y al próximo.
Gracias, Jesús, por cuestionarnos sobre el sentido “pleno” de nuestra vida.
Perdón por buscar, a veces, este sentido en vivir preocupado por lo que nos
gusta y nos interesa.
Ayúdanos a poner en el centro de nuestra vida a Dios que nos ama y a los
demás, que tenemos que amar.
Continuar orando…

Vv. 30-32
Hay tanta gente que nuestro mundo margina y excluye... ¡Qué fácil es
acostumbrarnos a ver estas situaciones sin dejarnos cuestionar!
Perdón, Jesús, por ser ciego frente a los sufrimientos de quienes encontramos en nuestro camino.
Ayúdanos a entender que para Dios vale más la atención amorosa por los
hermanos imposibilitados a vivir una vida digna, que todas nuestras
prácticas religiosas y nuestras programaciones pastorales.
Siguiendo tu ejemplo, Jesús, ya no queremos pasar de largo frente a las
necesidades de quienes sufren.
Continuar orando…

Vv. 33-35
Para ayudar a los excluidos de la vida hay que bajar de la cabalgadura de
nuestras comodidades e intereses y aceptar y darnos como personas, superando prejuicios y miedos…
Nos cuesta, Jesús, dejar de un lado nuestros proyectos para hacernos cargo del otro que clama por nuestra ayuda.
Ayúdanos a ser generosos/as en hacerlo entrar en nuestra propia vida, en
hacerle experimentar el aceite de nuestro amor y el vino de la esperanza.
Que nuestro testimonio estimule el compromiso de otras personas, para
dar pasos hacia un mundo más solidario.
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TESTIMONIO
En Australia trabajábamos con los aborígenes. Nuestras hermanas van a
visitar a las familias de estas personas que no tienen a nadie que les ayude.
Lavan la ropa, les ayudan a limpiar, etc. Un día fui a la casa de un señor y
le pregunté si podía limpiar su casa. Él respondió: "Yo estoy bien". Le dije:
"Pero estará todavía mejor si me dejara limpiar". Pude ver que en la habitación había una gran lámpara llena de polvo. De modo que le dije: "Nunca
enciende esa lámpara". "¿Para quién? -me respondió-, durante años enteros nadie ha venido a verme". "Y, si las hermanas vienen a verle,
¿encenderá la lámpara?", le pregunté. Me dijo que sí. Las hermanas comenzaron a visitarle. Me olvidé totalmente de aquel hombre y de su
lámpara. Tres años más tarde, el señor me mandó a las hermanas con un
mensaje: "Díganle a mi amiga que la lámpara que alumbró mi vida todavía
está encendida". Ésta es la grandeza de nuestra gente. Si llegamos a conocerles, los amamos, y si los amamos realmente, amamos a Cristo. Ciertamente Jesús está allí. Él lo dijo: tiene que ser así. Y, por este motivo, Jesús
se ha hecho pan de vida para satisfacer su hambre de nuestro amor humano.
De modo que ayudémonos mutuamente a llevar este amor de Cristo al
mundo. El mundo es lo que espera de nosotros. Enséñenlo a los jóvenes.
Ellos quieren hacer algo. Ayúdenles. Verán que seremos capaces de cambiar esta fase horrenda que atraviesa el mundo.
(Testimonio de Madre Teresa de Calcuta)

Nuestra fe proclama que “Jesucristo es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre”. Por esto “la opción preferencial por los pobres
está implícita en la fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre
por nosotros, para enriquecernos con su pobreza. Esta opción nace de
nuestra fe en Jesucristo, el Dios hecho hombre, que se ha hecho nuestro
hermano (Cfr. Hb 2,11-12). Ella, sin embargo, no es exclusiva, ni excluyente.” (DA 392)

Para la reflexión y oración
1. El testimonio de Madre Teresa y el texto de Aparecida ¿en
qué cuestionan más nuestra vivencia de la opción por los
pobres?
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