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Delegación Diocesana de Pastoral Social
Comisión Justicia y Paz
Un año más, nuestra Delegación de Pastoral Social –Justicia y Paz- ofrece unas sugerencias de
contenido social para este tiempo litúrgico.

DAR DE COMER AL HAMBRIENTO

Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y
durante cuarenta días, el Espíritu lo fue llevando por el
desierto, mientras era tentado por el diablo. Todo aquel
tiempo estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces
el diablo le dijo: “Si eres Hijo de Dios, dile a estas
piedras que se conviertan en pan”. Jesús le contestó:
“Está escrito: No sólo de pan vive el hombre” (Lc 4)
El tentador le propone la conversión de las piedras
en pan invitándolo a escoger el camino fácil y cómodo
para satisfacer su necesidad, utilizando su poder en lugar
de tomar el camino de las dificultades. Jesús, a lo largo de su vida, se encontró con otras tentaciones
como cuando Pedro le dice que no padeciera, o cuando estaba en la Cruz: “Si eres Hijo de Dios…”
En el transcurso de la vida vamos a encontrarnos con tentaciones de todo tipo como seres
humanos que somos.
EL HAMBRE SIGUE SIENDO UN PROBLEMA ACTUAL
Como dijo el Papa en la FAO "Los estados están obligados estudiar juntos las formas de
intervención para asegurar la nutrición, así como los cambios necesarios que se han de aportar a las
estrategias actuales».
Además, "es necesario el desarrollo de un sistema internacional ecuánime basado en los
pilares de la verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad; en el campo jurídico, estos mismos criterios
incluyen la relación entre el derecho a la alimentación y el derecho a la vida y a una existencia digna,
el derecho a ser protegidos por la ley, no siempre cercana a la realidad de quien pasa hambre, y la
obligación moral de compartir la riqueza económica del mundo" (Papa Francisco, discurso a la FAO).
Jesús desea satisfacer la necesidad apremiante del hambre.
“Tuve hambre, y no me dieron de comer”.
“No apartes, pues, tu mirada de la miseria de los pobres, si quieres esperar confiado el
perdón de los pecados. Ahora, hermanos, Cristo pasa hambre, es Él quien se digna padecer hambre y
sed en la persona de todos los pobres; y lo que reciba aquí en la tierra lo devolverá luego en el cielo.
Da al necesitado, y merecerás recibir de Cristo, ya que él ha dicho: Den y se les dará.
No comprendo cómo te atreves a esperar recibir, si tú te niegas a dar”.
(San Cesáreo de Arlés (c.470 - 542))

Se inicia este año un “TRIENIO DE LUCHA CONTRA EL HAMBRE” (2016-2018) en el que
Manos Unidas trabajará para dar respuesta a las causas y problemas que causan el hambre en el mundo
y celebra varios eventos en torno al próximo domingo 14 de febrero, cuando se celebra en toda España
la Jornada Nacional de Manos Unidas.
Esta nueva campaña marca el inicio de un Trienio de lucha contra el
hambre (2016-2018) en los que Manos Unidas, la ONG de Desarrollo de
la Iglesia Católica en España, trabajará para dar respuesta a las causas y
problemas que provocan el hambre en el mundo desde una triple
perspectiva:
• el mal uso de los recursos alimentarios y energéticos;
• un sistema económico internacional que prima el beneficio y
excluye a los débiles
• y unos estilos de vida y consumo que aumentan la vulnerabilidad
y la exclusión.
Para Manos Unidas, solucionar el problema del hambre pasa por acompañar a los más pobres y
reforzar el derecho a la alimentación de los pequeños productores, contribuir al cambio hacia unos
sistemas alimentarios más justos y educar para una vida solidaria y sostenible.
ACCIÓN HUMANITARIA PARA LA INFANCIA. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) ha estimado que este año 43 millones de niños de 63 países necesitarán de su ayuda para
poder salir adelante, en un llamamiento a la comunidad internacional que también advierte de las
habituales carencias de financiación, especialmente cuando se trata de conflictos prolongados.
ENSEÑAR AL QUE NO SABE
“La Palabra está cerca de ti; la tienes en los labios y en el corazón”. (Rom. 10, 8)
La palabra es el instrumento del que nos servimos para expresar lo que nuestro corazón siente.
Es un don divino que nos permite relacionarnos unos con otros, conocemos mutuamente en los
pensamientos, en las alegrías y en las penas. Es por eso por lo que parece oportuno, en este Año de la
Misericordia, recordar que la palabra -a la que no le damos importancia porque nos es tan connatural
como respirar- tiene fuerza suficiente para remediar las tribulaciones que perturban nuestras
almas en un momento dado.
Y NOSOTROS ¿QUÉ PODEMOS HACER?
Una señora, ya mayor, solía prepararle bocadillos y fruta a un joven de color que deambulaba
por su barrio, solo, sin dirigirse a nadie y que ni siquiera pedía.
Hace pocos días decidió dar un paso más y le preguntó por su situación. En una conversación
totalmente relajada, él le contó la historia triste de tantos emigrantes: había llegado desde Senegal en
patera hacía dos años, estaba solo, no tenía papeles, dormía en la calle y si duerme bajo techo, le
cobran 8 € por noche.
A partir de entonces, en sucesivas charlas la señora le fue indicando como desenvolverse en
nuestra sociedad, poniéndolo en contacto además con quien podía proporcionarle la ayuda a la
que ella no llegaba. (ENSEÑAR AL QUE NO SABE)
“La misericordia de Dios transforma el corazón del hombre haciéndole experimentar un
amor fiel, y lo hace a su vez capaz de misericordia. Es siempre un milagro el que la misericordia
divina se irradie en la vida de cada uno de nosotros, impulsándonos a amar al prójimo y
animándonos a vivir lo que la tradición de la Iglesia llama las obras de misericordia corporales y
y espirituales”.
(Mensaje
para la Cuaresma
2016.
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LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR
Dijo Pedro a Jesús: “Maestro que
hermoso es estar aquí. Haremos tres
chozas: una para ti, otra para Moisés y otra
para Elías”… Todavía estaba hablando
cuando llegó una nube que los cubrió…
Una voz desde la nube decía:
«Este es mi Hijo, el escogido,
escuchadle». Cuando sonó la voz se
encontró Jesús solo. (Lc 9)
La historia del cristianismo es la demostración más patente de lo difícil que es asumir y
aceptar que “sólo Jesús basta”. Hay gente que le da más importancia en su vida a la ley, al lugar
santo (el templo), al culto religioso, a las imágenes… a tal o cual representación de Dios… Pero no
acabamos de aceptar que lo determinante es que sea Jesús, y de verdad Jesús, la luz y el motor de
nuestra vida. (Comentario al Evangelio. José Mª Castillo)
LAS OBRAS DE MISERICORDIA
“Son un hermoso catálogo de acciones, o mejor, de sentimientos y actitudes, que hacen
efectivo y concreto el precepto del amor fraterno”
VESTIR AL DESNUDO
“Somos, invitados por Jesús, a ser prójimos, a ser cercanos, a practicar la misericordia
con nuestros hermanos, a ser personas generosas y desprendidas”
El templo no necesita vestidos y lienzos, sino pureza de alma; los pobres, en cambio,
necesitan que con sumo cuidado nos preocupemos de ellos.
¿De qué serviría recubrir el altar con lienzos bordados de oro, cuando niegas al mismo Señor el
vestido necesario para cubrir su desnudez?… les exhorto a que sientan mayor preocupación por
el hermano necesitado que por el adorno del templo.
Por tanto, al adornar el templo, procuren no despreciar al hermano necesitado, porque
este templo es mucho más precioso que aquel otro. (San Juan Crisóstomo)
OXFAM INTERMON suspende a España por la respuesta dada al drama de los refugiados
sirios. En opinión de la ONG, España no cumple con los mínimos deseados ni en el volumen de
fondos destinados a paliar la crisis humanitaria en Siria ni en cuanto al número de refugiados a
los que se ha ofrecido a acoger para aliviar la carga que sostienen otros países superados por el flujo
de sirios que llegan a sus fronteras. (Madrid Europa Press)

“Las relaciones con el prójimo han de ser de preocupación, de atención, y cercanía, al
igual que el Padre Dios se preocupa de todos sus hijos”.
El director ejecutivo de UNICEF ESPAÑA, Francisco Javier Martos Mota, ha alertado este
martes de la "deshumanización" de la Unión Europea ante la dramática situación de niños
refugiados. "No puede ser que un primer ministro diga públicamente que se ha emocionado por la
foto de un niño sirio muerto en una playa y que sigan muriendo a diario otros niños en el Mar
Egeo", ha criticado. (Europa Press)
DAR DE BEBER AL SEDIENTO
Dar un vaso de agua es fácil y bonito. Saciar otra sed más profunda es difícil. Pero algunas
personas, iluminadas con el Don del Espíritu, pueden hacer brotar una fuente de agua viva, gozosa,
inagotable.
Cada uno, a través de la oración a Jesús,
puede ayudar a saciar la sed de los hermanos que
padecen el sufrimiento de “la sed”, por falta de
amistad, incultura, relación familiar, etc.
Todos necesitamos del agua para vivir, y
qué satisfacción da poder saciar la sed. También
en nuestro peregrinar en el mundo se tiene sed
de alegría, de alguien que escuche los
problemas. ¡Cuánto ayuda encontrar en el
camino a la persona que puede saciar la sed!
DAR BUEN CONSEJO AL QUE LO NECESITA.
Da un consejo pero sin paternalismo. Da un consejo, pero cuando la otra persona te lo pida,
o lo quiera, o de verdad lo necesite. Da un consejo, pero siempre que estés tu dispuesto a recibirlo.
Un buen consejo, una palabra orientadora, puede ser luz en la noche, puede ahorrar tropiezos
y caídas, puede salvar a una persona del fracaso y la desesperación.
ESCUELA DE MISERICORDIA
“El imperativo de escuchar el clamor de los pobres se hace carne en nosotros cuando se
nos estremecen las entrañas ante el dolor ajeno” (Evangelii Gaudium).
Estas palabras del Papa Francisco se pueden aplicar a las personas que reciben y entrevistan
en la FUNDACIÓN CARDENAL SPÍNOLA DE LUCHA CONTRA EL PARO, y a aquellas otras
que, acuciadas por la crisis, van buscando una salida a su situación de desempleo.
En el contacto con quien envía su Curriculum vitae, se intenta que la persona descubra sus
aptitudes, muchas veces desconocidas por ella misma. Igualmente reciben orientaciones, consejos y
tareas que desembocan en una visión distinta, dentro de la gravedad de su situación, que les lleva a
iniciar la búsqueda de trabajo con mayor optimismo. Hay casos graves en los que hay que utilizar,
según necesidad, algún Comedor o Economato Social.
En el Juicio final, Jesús lo tendrá en cuenta:
“Lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos a mí me lo hicisteis”.
“… las obras de misericordia corporales y espirituales, nos recuerdan que nuestra fe se
traduce en gestos concretos y cotidianos, destinados a ayudar a nuestro prójimo en el cuerpo y
en el espíritu, y sobre los que seremos juzgados: nutrirlo, visitarlo, consolarlo y educarlo”.
(Mensaje de Cuaresma 2016. Papa Francisco)

