“CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 7 abril 2015”.
Felices Pascuas de Resurrección
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO (4).
“TUVE HAMBRE Y ME DISTE DE COMER” (MT 25,35)
ESPIRITUALIDAD DEL BUEN SAMARITANO (1)

El problema del hambre en el mundo tiene varias causas. Trataremos de ir analizando
algunas de ellas y comenzaremos por la carencia, en muchos de nuestros fieles que son los
que más nos interesan en este momento, de una auténtica espiritualidad del Buen
Samaritano.
De entre las muchas enseñanzas del Papa Emérito, Su Santidad Benedicto XVI en su Carta
Encíclica “Dios es caridad” (25 de diciembre 2005) queremos destacar cuatro que tienen
una relevancia fundamental para nuestra comprensión de los alcances de la Campaña
contra el Hambre en el Mundo.
a. Para la Iglesia, la caridad no es una especie de actividad de asistencia social que también
se podría dejar a otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable
de su propia esencia.(25.a)
b. La Iglesia es la familia de Dios en el mundo y, como familia que somos, no podemos
quedarnos tranquilos cuando hay hermanos que carecen de lo necesario para vivir
dignamente (25.b).
c. La parábola del Buen Samaritano sigue siendo el criterio de comportamiento y muestra
la universalidad del amor que se dirige hacia el necesitado encontrado « casualmente » (cf.
Lc 10, 31)(25.b).
d. Como consecuencia de lo anterior, “la caridad cristiana es ante todo y simplemente la
respuesta a una necesidad inmediata en una determinada situación: los hambrientos han
de ser saciados, los desnudos vestidos, los enfermos atendidos para que se recuperen, los
prisioneros visitados, etc.” (31.a)

COMO CONSECUENCIA:

a. La caridad cristiana no se puede identificar ni con normas de cortesía, buena
educación o buenos modales o con lo que el Papa Francisco llama “caridad a la
carta”, es decir, “una mera suma de pequeños gestos personales dirigidos a algunos
individuos necesitados,… tendentes sólo a tranquilizar la propia conciencia.”
[Evangelii Gaudium, 180].
b. Para practicar la caridad cristiana debemos tener el convencimiento de que los
pobres y necesitados son parte de nuestra familia espiritual y que, por tanto, sus
carencias son nuestra responsabilidad también. Esto en Doctrina Social de la Iglesia
se llama “solidaridad”.
c.

La espiritualidad del Buen Samaritano está alimentada por las palabras de San Pablo
a los Filipenses, “…tengan en ustedes los mismos.

d. La caridad no es cuestión de palabras sino y, principalmente de gestos, y, en esto el
Papa Francisco es nuestro maestro indiscutible. Dada la importancia que tiene la
espiritualidad del Buen Samaritano en la práctica de la caridad, dedicaremos varias
reflexiones a este tema.

