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INTRODUCCION.En este Año de la Misericordia el Papa nos pide que reflexionemos sobre las
obras de misericordia corporales y espirituales. Nos dice que esto puede
ayudarnos a despertar nuestra conciencia aletargada ante el drama de la
pobreza y adentrarnos más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son
los privilegiados de la misericordia divina. Comparto las reflexiones que he ido
presentando en la radio cada ocho días.
El Señor Jesús nos presenta las obras de misericordia como las claves para
darnos cuenta si estamos viviendo o no estamos viviendo como discípulos
suyos. ¿Cuáles son esas obras de misericordia? Las siete que se llaman
corporales lo más probable es que todos podamos enumerarlas. Todas ellas,
excepto enterrar a los muertos, las hemos escuchado cuando el Señor nos
habla de juicio final: dar de comer a quien tiene hambre, dar de beber al
sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar a
los presos, y la última, enterrar a los muertos. Tal vez nos cueste más trabajo
completar la enumeración de las 7 obras de misericordia que se llaman
espirituales porque se encuentran aquí y allá en la Sagrada Escritura, no todas
juntas: dar consejo a quien lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que
yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia las
personas molestas, rogar a Dios por vivos y difuntos.
Antes de mirar cada una de ellas, es bueno tener en cuenta algunas cosas que
pueden ayudarnos a tomar una postura más correcta al vivirlas. Son tres
textos del Catecismo de la Iglesia Católica.
+Cuando el Catecismo de la Iglesia Católica habla de las obras de misericordia,
lo hace en la sección que trata de “el Amor a los pobres”. Nos dice que son
acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus
necesidades corporales y espirituales y luego las enumera.
Antes de esta presentación de los obras de misericordia el catecismo pone una
cita del Concilio Vaticano II en la que se afirma que las obras de misericordia
no suplen la justicia. Nos recuerda que se deben “satisfacer ante todo las
exigencias de la justicia, de modo que no se ofrezca como ayuda de caridad lo
que ya se debe a título de justicia”. No podemos ofrecer como ayuda de
caridad, lo que ya la justicia nos obliga a dar a una persona. También hemos de
hacer conciencia que el hacer alguna obra de misericordia, como por ejemplo

una fundación benéfica, unas limosnas, unos centros de atención,… de ninguna
manera compensa lo que en justicia he defraudado, cualquiera que sea la
forma en que lo haya hecho: sea robando, engañando, abusando,…
+ Y después de la presentación de las obras de misericordia, el Catecismo
presenta un texto en el cual se habla de la justificación del amor preferencial a
las personas que sufren la opresión de la miseria en cualquiera de sus formas:
“Bajo sus múltiples formas –indigencia material, opresión injusta,
enfermedades físicas o psíquicas y, por último, la muerte – la miseria humana
es el signo manifiesto de la debilidad congénita en que se encuentra la persona
humana después del primer pecado y de la necesidad que tiene de salvación.
Por ello, la miseria humana atrae la compasión de Cristo Salvador, que la ha
querido cargar sobre sí e identificarse con los más pequeños de sus hermanos.
También por ello, los oprimidos por la miseria son objeto de un amor de
preferencia por parte de la Iglesia, que, desde los orígenes, y a pesar de los
fallos de muchos de sus miembros, no ha cesado de trabajar para aliviarlos,
defenderlo y liberarlos. Lo ha hecho mediante innumerables obras de
beneficencia que siempre y en todo lugar continúan siendo indispensables”.
+ Y en otro lugar, en el número 1932, el Catecismo nos dice: “El deber de
hacerse prójimo de los demás y de servirlos activamente, se hace más
acuciante todavía cuando éstos están más necesitados en cualquier sector de
la vida humana. ‘Cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños
a mí me lo hicieron’ (Mt 25,40)”
Desde muy antiguo ésta ha sido la motivación que con la que el Señor Jesús ha
impulsado a la Iglesia, a cada uno de los cristianos, a actuar de manera
coherente con el amor que decimos tenerle. Decía San Cipriano, obispo de
Cartago: “el que no presta atención al que sufre, menosprecia al Señor
presente en él”; y San Agustín: “Cada uno espera encontrar a Cristo sentado en
el cielo; pero mírenlo acostado en el portal, mírenlo en el que tiene hambre, en
el que tiene frío, en el que no tiene nada, en el que es extranjero”.
La misericordia es la actitud que nos hace humanos. Se considera inhumano a
quien permanece frío ante el sufrimiento de otra persona. Sin embargo, la
motivación más profunda para los cristianos es la identificación que Cristo
quiso tener con el más pequeño de nuestros hermanos. Dice San Benito: “en
nosotros: Cristo es aún pobre, Cristo es aún forastero; Cristo está enfermo;
Cristo está en la cárcel. Hablar así sería ofenderle, si no hubiera dicho Él
mismo: tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed…”
Termino con una palabra del Papa Beato Paulo VI que nos hace ver que
también está presente el Señor Jesús en nosotros cuando somos

misericordiosos: “Cristo está presente en su Iglesia que ejercita las obras de
misericordia no solo porque cuando hacemos algo bueno a uno de sus
hermanos más pequeños a Él se lo hacemos, sino también porque Cristo
mismo realiza estas obras por medio de su Iglesia socorriendo con caridad
divina a los hombres”. (MisteriumFidei 19).
OBRAS DE MISERICORDIA CORPORALES
I.- DAR DE COMER A QUIEN TIENE HAMBRE
El Concilio nos decía que no podemos ofrecer como ayuda de caridad, lo que
ya la justicia nos obliga a dar a una persona, porque tiene derecho a ello. Por
ello lo primero que hemos de tener claro es que Tener la posibilidad de
conseguir el alimento necesario, antes que ser fruto de la misericordia es
exigencia de la justicia. Lo miramos reflexionando desde dos puntos
diferentes.
+ El derecho a la vida es el primero y más fundamental de los que tiene la
persona humana, porque a partir de este derecho se fincan los demás. Todos
comprendemos que este derecho incluye la posibilidad de acceder a aquello
que es necesario para la conservación y desarrollo de la vida. Y algo
absolutamente necesario para vivir es el alimento. Por ello, hemos de
reconocer que, como lo expresaba el Papa San Juan Pablo II, “todo ser humano
goza del derecho inviolable a tener una alimentación adecuada y todos los
hombres, en particular los que desempeñan cargos de responsabilidad, tienen
por consiguiente el deber de asegurar que se respete este derecho”.
+ Por otra parte, reflexionando en la realidad misma del universo,
comprendemos que el mundo es el hogar del ser humano, donde vive y de
donde vive. Por lo mismo, en todas las cosas del universo cada persona tiene
algún derecho, porque todas han sido sacadas de algo que radicalmente es
propiedad de todos. Esto tiene como expresión más fundamental la búsqueda
de que los bienes sean distribuidos de una manera justa y equitativa, de suerte
que cada persona pueda obtener lo necesario para vivir dignamente. El Papa
Francisco nos dice: “La promoción de una justicia social efectiva en las
relaciones entre los pueblos supone la conciencia de que los bienes de la
creación están destinados a todas las personas, y que la vida económica de la
comunidad mundial debería tender a compartir esos bienes, su uso y sus
beneficios”.
Podemos concluir esta primera parte con unas palabras del Papa Benedicto
XVI y otras del Papa San Juan Pablo II: “El derecho a la alimentación tiene un
papel importante para conseguir otros derechos, comenzando ante todo por el

derecho primario a la vida. Por tanto es necesario que madure una conciencia
solidaria que considere la alimentación como derecho universal de todos los
seres humanos, sin distinciones ni discriminaciones”. Este derecho mira a que
cada uno podamos obtener lo necesario para vivir dignamente. La situación de
cada persona hace muy distinta su aplicación. Todos comprendemos que tiene
diferente aplicación si se trata de un niño, un joven, un adulto o un anciano, de
una persona sana o una persona enferma. Nadie está dispensado de realizar
aquello que está en sus manos hacer para contribuir al bien común del que
tiene derecho a participar. «Los pobres –escribe el Papa San Juan Pablo II–
exigen el derecho de participar y gozar de los bienes materiales y de hacer
fructificar su capacidad de trabajo, creando así un mundo más justo y más
próspero para todos».
+ La posibilidad de una alimentación adecuada es un derecho de cada persona.
Este derecho humano tiene otra dimensión todavía más profunda, podemos
decir, tiene una raíz divina en Cristo Jesús. “Tuve hambre y me dieron de
comer… cuando lo hicieron con uno de estos más pequeños conmigo lo
hicieron”. Santiago nos dice: “Si un hermano o una hermana andan desnudos y
faltos de alimentos y uno de ustedes les dice: vayan en paz, abríguense y
coman muy bien, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así
es también la fe: si no tiene obras está muerta”. “Dar de comer al hambriento,
nos dice el Papa Benedicto, es un imperativo ético para la Iglesia universal, que
responde a las enseñanzas de su Fundador, el Señor Jesús, sobre la solidaridad
y el compartir”.
+ Ciertamente en los últimos años en muchos países ha habido avances en los
esfuerzos por erradicar el hambre. Nos dicen que hay unos 795 millones de
personas subalimentadas en el mundo, es decir, 167 millones menos que hace
un decenio y 216 millones menos que en 1990-92. Sin embargo, 795 millones
con hambre es todo un mundo, y algo que no podemos olvidar es que quienes
sufren esa hambre son personas y no números, y la dignidad de cada una de
ellas no nos permite contentarnos diciendo, “el número va disminuyendo”.
¿Por qué hay hambre en el mundo? Hace 20 años, en el 50 aniversario de la
FAO, el Papa San Juan Pablo II decía: “Como bien sabéis, son muchas las
razones de esta situación paradójica, en la que la abundancia coexiste con la
escasez; entre ellas, algunas políticas que reducen fuertemente la producción
agrícola, la corrupción tan difundida en la vida pública y las masivas
inversiones en sistemas de armas sofisticadas, en perjuicio de las necesidades
primarias de los pueblos”.
En 2014, también ante la FAO, el Papa Francisco: “la Jornada Mundial de la
Alimentación… nos hace pensar en la enorme cantidad de alimentos que se

desperdician, en los productos que se destruyen, en la especulación con los
precios en nombre del dios beneficio. Y en 2015: señalaba la “inicua
distribución de los frutos de la tierra, falta de desarrollo agrícola”.Hace poco el
titular de la secretaría de desarrollo social decía que en México cada año se
desperdician 10 millones de toneladas de alimento.
+ ¿Qué podemos hacer? “Para vencer el hambre no basta paliar las carencias
de los más desafortunados o socorrer con ayudas y donativos a aquellos que
viven situaciones de emergencia. (Ciertamente hay que hacerlo, el alimento no
es una ayuda que se pueda diferir, Es uno de los espacios donde hemos de vivir
esa gran virtud humana que es la puntualidad: “No llegando tarde a las
personas”, pero eso no basta). Es necesario, además, cambiar el paradigma de
las políticas de ayuda y de desarrollo, modificar las reglas internacionales en
materia de producción y comercialización de los productos agrarios,
garantizando a los países en los que la agricultura representa la base de su
economía y supervivencia la autodeterminación de su mercado agrícola.
¿Hasta cuándo se seguirán defendiendo sistemas de producción y de consumo
que excluyen a la mayor parte de la población mundial, incluso de las migajas
que caen de las mesas de los ricos? Ha llegado el momento de pensar y
decidir a partir de cada persona y comunidad, y no desde la situación de
los mercados. Se necesita, ante todo, recuperar el sentido de la persona
humana. En consecuencia, debería cambiar también el modo de entender el
trabajo, los objetivos y la actividad económica, la producción alimentaria y la
protección del ambiente…”.
+ ¿Qué podemos hacer nosotros que no tenemos en las manos muchos hilos
del entramado social? Cada quien tiene una muy buena respuesta. Ya decía el
Papa Francisco: “Que cada uno, en aquello que dependa de él, dé lo mejor de sí
mismo en espíritu de genuino servicio a los demás”. Con mucho respeto,
expreso tres.
= No ser una amenaza para los demás: No es haciendo el mal, dañando, como
pueden mejorar las cosas. La corrupción ha de ser erradicada: si los recursos
para proyectos quedan en manos de gobernantes, líderes e intermediarios,
que buscan aprovecharse y no servir, nunca va a mejorar la condición de la
sociedad y de las comunidades. Por otra parte, si somos una amenaza unos
para otros, ¿cuánto se ha de gastar en contratar cuerpos de seguridad? Allá por
2006 se escribió esto: “Cada minuto mueren de hambre en el mundo 23
niños… ¿por qué lo permite Dios? Sin embargo durante ese mismo minuto se
gasta más de un millón de dólares para comprar fusiles, cañones,
bombarderos. Entonces Dios podría decirnos: Yo les doy un millón de dólares,
y ¿eso no les basta para alimentar a 23 niños? Puedo darles un poco más, pero
tal vez podrían intentarlo ya con ese millón de dólares”. En nuestros días,

¿cuánto se gasta en cuerpos de seguridad? Si no nos tuviéramos tanto miedo,
tal vez podría reducirse mucho y emplearse en alimentos.
= Vencer la indiferencia ante quienes padecen hambre. Esto inicia desde
nuestra manera de vivir: no podemos ver el gastar como un gusto. Tampoco el
adquirir puede mirarse como un gusto. No habría recurso que alcanzara y esto
sería fuente continua de insatisfacción. Hemos de preguntarnos: ¿qué
necesitamos en realidad? Las necesidades creadas, muchas de ellas por la
publicidad o la vanagloria de que la vecina lo adquirió, en realidad no son
necesidades, sino gustos y caprichos. Si confundimos necesidad con capricho o
gusto, nunca podemos comprender a quien padece necesidad. Y por otra parte,
una necesidad objetiva llega un momento en que es satisfecha, y puede darnos
el margen para compartir con quien no tiene o crear un trabajo al menos
temporal que sería fuente de vida para otras personas… La sencillez de vida es
necesaria. Se ocupa una administración correcta de lo que se tiene: reunirse
los papás y los hijos mayores: hacer una lista de cosas que se necesitan para no
gastar en otras cosas mientras no se tenga eso que realmente se necesita.
Acostumbrarnos a salir de casa llevando una botellita de agua, un chayote o
una papa cocida, un tamalito, un poco de pozol, una torta o unos tacos. Así
tenemos algo para saciar el hambre y la sed, y evitamos gastar en cosas
chatarras. Podemos tener algo para compartir.
= Producir alimentos. Dos cosas muy sencillas: no desperdiciando los que
tenemos, sino compartiendo los que no necesitamos. Acostumbrarnos a
servirnos solo lo que vamos a comer. Si queda un poco en la cazuela se puede
compartir. Por otra parte, en muchísimas casas puede haber en botes, cubetas
o macetas o en el patio algunas plantas comestibles. Tal vez la producción sea
poca, pero poco y poco se suman, es grande ayuda.
II.- DAR DE BEBER AL SEDIENTO.
+ Lo primero que debemos tener muy claro es que poder obtener la cantidad y
la calidad de agua necesaria para subsistir es un derecho fundamental de
todo hombre y de toda mujer. De otra manera no se salva el derecho humano
más primario que es el derecho a la vida. Escribe el Papa: “El acceso al agua
potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal,
porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición
para el ejercicio de los demás derechos humanos”. Ya hace muchos siglos, en la
antigua Roma de Cicerón, había el mandato de “no impedir a nadie que beba
de un agua que corre”, de una fuente, de un arroyo, de un río. Y en la sabiduría
popular de nuestros abuelos se expresaba en este dicho: “A nadie se le niega
un vaso de agua”. Este derecho humano con Jesús, adquiere raíces divinas. Él,
que es el Hijo de Dios hecho hombre, nos dice: “Tuve sed y me dieron de

beber… ¿cuándo? Cuando lo hicieron con uno de estos más pequeños conmigo
lo hicieron”.
+ En los primeros años de seminario jueves y domingo salíamos a jugar a unos
campos deportivos distantes poco más de 4 kilómetros, cuesta arriba por
terrenos entonces despoblados y deforestados. Con el sol de mediodía y luego
de haber hecho deporte dos horas, traíamos grande sed. Pasábamos frente a
un monasterio benedictino donde vivía una comunidad como de 8 monjes.
Nuestro superior nos prohibió que tocáramos a su puerta para pedir agua. Y
nos explicó: “Ellos no tienen agua potable. Y nosotros somos más de 200 que 2
veces a la semana pasamos por ahí. Nosotros sí tenemos agua potable. Cada
uno lleve una cantimplora para beber”. Nos hizo conciencia de la situación que
ellos vivían y no permitió que agudizáramos su necesidad. Hemos de hacer
conciencia de la necesidad de agua que muchos pueblos padecen y también
muchos en algunos de nuestros pueblos, para no hacer mayor su necesidad,
sino buscar remediarla. Hemos de poner atención en 3 aspectos: la cantidad
de agua disponible, la calidad de esta agua, y el riesgo de que esta necesidad se
convierta en negocio.
= Nos dice el Papa: “La provisión de agua permaneció relativamente constante
durante mucho tiempo, pero ahora en muchos lugares la demanda supera a la
oferta que puede sostenerse, es decir a la oferta de agua que puede
mantenerse sin riesgo de que se agote”. Esto trae graves consecuencias ya
desde ahora. “Grandes ciudades que dependen de un importante nivel de
almacenamiento de agua, sufren períodos en que disminuye el agua
disponible. Esto afecta a todos, pero, nos dice el Papa, en esos períodos “no se
administra siempre con una adecuada gobernanza y con imparcialidad”. Los
más pobres son los más afectados. En África muchos pueblos no tienen acceso
al agua potable segura, padecen sequías muy prolongadas sequías. En México,
hay regiones con gran abundancia de agua y otras con grave escasez. Es un
hecho que hemos ido agotando los recursos naturales. Hemos rebasado
algunos límites máximos de explotación del planeta y los niveles del agua es
uno de esos límites ya rebasados. “Es imposible sostener el nivel de consumo
de los países más desarrollados y de los sectores más ricos en los que el hábito
de gastar y tirar alcanza niveles inauditos”
= Junto a esta menor cantidad de agua potable disponible, otro problema
particularmente serio, nos dice el Papa, “es el de la calidad del agua disponible
para los pobres, que provoca muchas muertes todos los días. Entre los pobres
son frecuentes enfermedades relacionadas con el agua, incluidas las causadas
por microorganismos y por sustancias químicas. La diarrea y el cólera que se
relacionan con servicios higiénicos y provisión de agua inadecuados, son un
factor significativo de sufrimiento y de mortalidad infantil”. Hace 10 años se

decía que beber el agua contaminada por aguas residuales domésticas, por la
filtración en los mantos acuíferos de las aguas de fosas sépticas y pozos
negros, provocaba diarrea que hacía morir cada día a unos 5 mil niños y niñas,
en su mayoría en países y comunidades pobres.
También es un hecho que en muchos lugares las aguas del subsuelo “están
amenazadas por la contaminación que producen algunas actividades
extractivas, agrícolas e industriales sobre todo en países donde no hay una
reglamentación y controles suficientes”. Ya desde hace mucho tiempo se han
señalado como factores orgánicos de contaminación de las aguas, el de los
vertidos urbanos (aguas negras), y el de los vertidos agro-ganaderos; y como
factores de carácter tóxico se han señalado, los provocados por vertidos
procedentes de actividades industriales, agrarias, (como el uso masivo de
abonos químicos y pesticidas); y por los vertidos procedentes de actividades
mineras. En Agosto de 2014 en nuestra Patria ocurrió el calificado por el
gobierno federal como el peor desastre ambiental en la industria minera en
nuestro País, por el derrame de 40 000 metros cúbicos de sulfato de cobre
acidulado en el arroyo Tinajas de Cananea, Sonora. Los contaminantes
detectados con las revisiones son cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo,
fierro, manganeso y plomo. Mirando solo lo referente a cauces de agua, la
contaminación afectó 17.6 kilómetros del arroyo Tinajas, 64 kilómetros del río
Bacanuchi, y 190 kilómetros del río Sonora… se restringió el acceso a agua del
río y de 322 pozos y norias. Cosa de preguntarnos: ¿falló la reglamentación o el
control?
Y el Papa nos dice que no solo hemos de pensar en los vertidos de las fábricas:
“Los detergentes y productos químicos que utiliza la población en muchos
lugares del mundo siguen derramándose en ríos, lagos y mares.”
= Un derecho fundamental de todo hombre y de toda mujer es poder obtener
la cantidad y la calidad de agua necesaria para subsistir. Se trata de algo que se
le debe por justicia. Expresa el Papa: “Este mundo tiene una grave deuda social
con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el
derecho a la vida que tiene su raíz, que está enraizado, en su dignidad
inalienable. Esa deuda se salda en parte con más aportes económicos para
proveer de agua limpia y saneamiento a los pueblos más pobres. Pero se
advierte un derroche de agua no solo en países desarrollados, sino también en
aquellos menos desarrollados que poseen grandes reservas. Esto muestra que
el problema del agua es en parte una cuestión educativa y cultural, porque no
hay conciencia de la gravedad de estas conductas en un contexto de gran
inequidad”.

¿Qué podemos hacer cada uno? Hay quienes por oficio han de cuidar las
normas sobre actividades mineras, industriales y agrícolas. Mucho ayudaría
escuchar en cada caso a los afectados y no mirar solo un recurso que ahora se
obtiene. Urge el tratamiento de residuos urbanos. Educarnos en el manejo de
la basura es también una urgencia impostergable, porque a muchísimas
comunidades es imposible que vaya un camión recolector de basura o
encontrar un lugar adecuado para depositarla y no contaminar corrientes de
agua. Hemos de aprender a producir la menos basura posible. No desperdiciar
el agua va siendo ya una conciencia.
= ¿Cuánto gasta usted mensualmente en agua embotellada? Si es posible tener
un purificador en su hogar, calcule el ahorro que esto le implicaría. Así no
tiraríamos tantas botellas que muchas flotan a unos metros del manantial.
Cuando compramos agua, la convertimos en un negocio. Se buscará venderla
al mejor postor tanto en sus fuentes como en el consumo, y así mucha gente
quedará desplazada.
III.- DAR POSADA AL PEREGRINO
1.Dios manda al Pueblo de Israel esta obra de misericordia desde su propia
experiencia histórica: “Si un extranjero se instala en la tierra de ustedes, no lo
molestaran, será para ustedes como un nativo más y lo amarás como a ti
mismo, pues también ustedes fueron extranjeros en Egipto”. En Abraham
todas las generaciones podemos mirar las bendiciones que acarrea esta obra
de misericordia. Al acoger, según las leyes de la hospitalidad oriental, a
aquellos tres forasteros desconocidos, que resultaron ser el Ángel del Señor, el
Señor bendijo a Abraham, en la ancianidad de él y de su esposa, con aquel hijo
tan deseado, con Isaac, en quien el patriarca empezaría a ver hecho realidad el
pueblo de la promesa. Esto tiene su culmen con el Señor Jesús que claramente
nos dice: “Era forastero y me hospedaron… cuando lo hicieron con uno de
estos más pequeños”. Nos dice el Papa Francisco: “La revelación bíblica anima
a la acogida del extranjero, motivándola con la certeza de que haciendo eso se
abren las puertas a Dios, y en el rostro del otro se manifiestan los rasgos de
Jesucristo”.
2. La manera como la primera comunidad cristiana vivía esta obra de
misericordia la encontramos en la Didajé, un escrito de principios del siglo II
que recoge muchas normas de la comunidad cristiana ya vigentes en la
segunda mitad del siglo I. “Si el que llega es un caminante, ayudadle en cuanto
podáis; sin embargo, no permanecerá entre vosotros más de dos días o, si
hubiere necesidad, tres. Mas si quisiere establecerse entre vosotros, teniendo
un oficio, que trabaje y se alimente. Mas si no tiene oficio, proveed conforme a

vuestra prudencia, de modo que no viva entre vosotros ningún cristiano
ocioso” (12,2-4).
3. El pasado 17 de Enero celebramos la Jornada Mundial del Emigrante y del
Refugiado. Entresaco algunos puntos del Mensaje del Papa con el fin de
ayudarnos a ser más sensibles a esta obra de misericordia.
+ Este fenómeno humano es una de las realidades que han hecho más urgente
la misericordia en nuestros días. Los flujos migratorios, de personas víctimas
de la violencia o de la pobreza, han aumentado en todo el mundo, y cada vez es
también mayor frecuencia en que son víctimas de traficantes de personas, de
abusos y adversidades en los lugares de tránsito, de sospechas y temores en
los lugares donde se instalan. El Papa señala algo muy delicado: “no es raro
que se encuentren con falta de normas claras y que se puedan poner en
práctica, que regulen la acogida y prevean vías de integración a corto y largo
plazo, con atención a los derechos y a los deberes de todos”.
+ ¿Quién es un emigrante? “Los emigrantes son nuestros hermanos y
hermanas que buscan una vida mejor lejos de la pobreza, del hambre, de la
explotación y de la injusta distribución de los recursos del planeta, que
deberían ser divididos ecuamente entre todos. ¿No es tal vez el deseo de cada
uno de ellos el de mejorar las propias condiciones de vida y el de obtener un
honesto y legítimo bienestar para compartir con las personas que aman?”.
+ Ante una situación de emergencia no se puede diferir la ayuda necesaria
para salir del peligro que pone en riesgo la propia vida y la integridad
personal, y se ha de proporcionar lo necesario para subsistir. Es un deber de
humanidad. Por ello, nos dice el Papa, no podemos ser simples espectadores
“de los muertos por sofocamiento, penurias, violencias y naufragios. Sea de
grandes o pequeñas dimensiones, siempre son tragedias cuando se pierde
aunque sea solo una vida”. Así nos convertimos en cómplices.
+ Algo también muy cercano a “situación de emergencia”, lo presenta el Papa
en esta pregunta: “¿Cómo hacer de modo que la integración sea una
experiencia enriquecedora para ambos, que abra caminos positivos a las
comunidades y prevenga el riesgo de la discriminación, del racismo, del
nacionalismo extremo o de la xenofobia?” En su mensaje con ocasión de la
jornada mundial de la paz decía: “Respecto a los emigrantes, quisiera dirigir
una invitación a repensar las legislaciones sobre los emigrantes, para que
estén inspiradas en la voluntad de acogida, en el respeto de los recíprocos
deberes y responsabilidades, y puedan facilitar la integración de los
emigrantes. En esta perspectiva, se debería prestar una atención especial a las
condiciones de residencia de los emigrantes, recordando que la clandestinidad

corre el riesgo de arrastrarles a la criminalidad”. Hasta aquí el Papa. No
podemos cerrar los ojos al hecho de que en una situación extrema es más
difícil conservar los valores que de ordinario dirigen nuestra vida.
+ Vistas estas dos cosas, la situación de emergencia y el marco que facilite al
emigrante su integración, es necesario expresar el derecho primero que tiene
cada persona a no emigrar. Al interno cada Nación ha de preguntarse ¿por qué
mis hijos se ven obligados a emigrar? En nuestra Patria mucho ayudaría el
todos tomáramos conciencia de que cualquier autoridad o poder sea en la
sociedad o en los grupos primarios o intermedios tiene como finalidad ayudar
a hacer mejor la vida de todos. Por ello su atención primera ha de estar en el
apoyo a quienes más necesitan para que puedan ver por sí mismos. Junto a
esta conciencia que dirija nuestro actuar, es necesaria la erradicación de la
corrupción que para todos se ha convertido en grande tentación, y tanto daño
nos causa.
+ Pero hemos de ser conscientes que la migración es un fenómeno humano,
que se da en todo el planeta. Por lo mismo requiere otro orden internacional.
Ya de hace tiempo se ha hablado de una autoridad a nivel mundial que tenga
poder coercitivo sobre las naciones en asuntos que miran a toda la humanidad,
y uno de ellos es este de la migración. “Este proceso, dice el Papa, debería
incluir, en su primer nivel, la necesidad de ayudar a los países de donde salen
los emigrantes y los prófugos”. En su mensaje con ocasión de la Jornada
Mundial de la paz, el Papa señalaba a los responsables de los Estados,
“dirigiendo la mirada más allá de las propias fronteras, también están
llamados e invitados a renovar sus relaciones con otros pueblos, permitiendo a
todos una efectiva participación e inclusión en la vida de la comunidad
internacional, para que se llegue a la fraternidad también dentro de la familia
de las naciones,- y les hacía un triple llamado: no involucrar a otros pueblos en
conflictos o guerras; abolir o gestionar de manera sostenible la deuda
internacional de los Estados más pobres; al ayudar a los pueblos, respetar sus
valores como tales pueblos y siempre respetar el derecho fundamental e
inalienable de los niños por nacer.
+ ¿Por qué tender la mano al emigrante y refugiado? “En la raíz del Evangelio
de la misericordia el encuentro y la acogida del otro se entrecruzan con el
encuentro y la acogida de Dios: Acoger al otro es acoger a Dios en persona”.
IV.- VESTIR AL DESNUDO
+ El vestido que llevamos puede cumplir muchas funciones, pero aquí lo
vemos en su utilidad más fundamental, como protección ante la intemperie y
cobijo de la propia intimidad.

+ El Señor Jesús nos pide expresamente esta obra de misericordia: “Estuve
desnudo y me vistieron”(Mt 25, 36). San Juan Crisóstomo nos hace esta
amonestación: “¿Queréis honrar el cuerpo de Cristo? No consintáis que esté
desnudo. No le honréis aquí con vestidos de seda y fuera le dejéis perecer de
frío y desnudez. Porque el mismo que dijo: ‘Este es mi Cuerpo’ y con su palabra
afirmó nuestra fe, ese mismo dijo también: ‘Me visteis hambriento y no me
disteis de comer’. (Estuve desnudo y no me vestisteis) Y ‘en cuanto no lo
hicisteis con uno de esos más pequeños, tampoco conmigo lo hicisteis’”.
+ Hace años la estampa de San Martín caballero se encontraba en muchísimos
comercios. Ahí se le miraba con su uniforme de soldado romano, arriba de su
caballo, cortando con la espada su manto para dar la mitad a un pobre que en
el suelo tiritaba de frío. Era el invierno del año 337. Cuenta la historia que la
noche siguiente, el Señor Jesús se le apareció con aquella mitad de capa para
agradecerle lo que había hecho.
+ Un libro que leí en los años de seminario llevaba como título: “Qué buenos
son los santos”, y uno de los santos que presentaba era San Martín de Tours.
Dos cosas recuerdo de ese relato. Decía que San Martín no pensaba de modo
tan práctico como nosotros. Él no se puso a pensar: “¿Para qué parto la capa?
No se arregla nada. Yo voy a quedar medio frío y él va a quedar medio caliente.
Además se va a estropear la capa”. Sencillamente partió su manto y le dio la
mitad a aquel pobre hombre. La otra cosa que recuerdo es que desde arriba
del caballo y con una espada en la mano, fue capaz de mirar al pobre que
tiritaba de frío. Era alguien que andando a caballo, como los grandes, y con la
espada del poder en la mano, se daba cuenta de lo que sufrían los que iban a
pie y los socorría.
+ Hace también ya muchos años era una costumbre muy extendida en las
familias que la ropa usada por los hijos mayores se heredara a los menores y
que la de los menores se diera a alguna familia pobre que la necesitara: “Toma
para tu bebé”, “toma para tu niño”, “toma para tu niña”. La ropa que papá y
mamá ya no usaban se iba a los dispensarios de San Vicente de Paul, a los
asilos o directamente a una familia pobre. Lo mismo la ropa de personas que
habían tenido un accidente y habían muerto. No se dejaba echar a perder la
ropa.
Para vivir esta obra de misericordia al menos aceptemos la orientación de esa
norma: no dejar echar a perder la ropa. Si una ropa de uso ordinario no nos la
hemos puesto en un año, lo más probable es que no la volvamos a utilizar. No
dejemos que se haga basura. Ya no nos pertenece. Devolvámosla a su dueño, a
quien la necesita.

V.- ASISTIR AL ENFERMO
“Estuve enfermo y me visitaron… Cuando lo hicieron con uno de estos más
pequeños” (Mt 25,36.40).
Al recorrer las páginas del Evangelio encontramos que la inmensa mayoría de
las obras de poder del Señor Jesús fueron curaciones de enfermos. Y no sólo
eso, si nos preguntamos cuáles son los rasgos característicos de Jesús y de su
misión, tenemos que responder con el Papa: “Jesús es Aquel que socorre al que
está en dificultad y pasa necesidad. En efecto, en su ministerio mesiánico
curará a muchos de sus enfermedades, dolencias y malos espíritus, dará la
vista a los ciegos, hará caminar a los cojos, devolverá la salud y la dignidad a
los leprosos, resucitará a los muertos y a los pobres anunciará la buena nueva”
+ Situación del enfermo: Cuando nos llega una enfermedad, y más cuando
reviste cierta gravedad, el sufrimiento que experimentamos no es solo el dolor
corporal. Tenemos la impresión de que se ha roto la armonía en nuestra
persona: no sentimos ya la gran unidad con nuestro cuerpo. Nos ofrece una
resistencia que de ordinario no experimentábamos. Muchas veces no podemos
ni siquiera levantarnos de la cama. Nuestra fragilidad es manifiesta. También
se altera nuestra relación con los demás: la enfermedad nos hace
experimentar más vivamente nuestra dependencia de ellos, en ocasiones en
cosas tan de cada uno como el aseo personal. Además nos damos cuenta que el
mundo sigue su marcha sin nosotros. No somos imprescindibles. Sí hay alguna
alteración en derredor nuestro, pero sigue amaneciendo y anocheciendo. Y
también nuestra relación con Dios se mira afectada. Nos dice el Papa en su
mensaje de este año por la Jornada del Enfermo:
“La enfermedad, sobre todo cuando es grave, pone siempre en crisis la
existencia humana y nos plantea grandes interrogantes. La primera reacción
puede ser de rebeldía: ¿Por qué me ha sucedido precisamente a mí? Podemos
sentirnos desesperados, pensar que todo está perdido y que ya nada tiene
sentido…
En esta situación, por una parte la fe en Dios se pone a prueba, pero al mismo
tiempo revela toda su fuerza positiva. No porque la fe haga desaparecer la
enfermedad, el dolor o los interrogantes que plantea, sino porque nos ofrece
una clave con la que podemos descubrir el sentido más profundo de lo que
estamos viviendo; una clave que nos ayuda a ver cómo la enfermedad puede
ser la vía que nos lleva a una cercanía más estrecha con Jesús, que camina a
nuestro lado cargado con la cruz”.

Al mirar los milagros de Jesús con los enfermos, el que a mí me parece el más
grande de todos es haber convertido nuestra enfermedad en una cruz para que
no se convierta en un infierno. En la enfermedad podemos mirarnos en la cruz
con Jesús: esto tal vez no quite el dolor, pero no nos deja sentirnos solos.
“Jesús carga con nosotros la cruz, nos ha dicho hace días el Papa, para que el
dolor no nos aplaste”. Con Jesús no desesperamos, sabemos que en su cruz,
nuestro dolor se hace ofrenda, tiene un valor redentor.
+ La primera asistencia al enfermo es cuidar no enfermarnos. Una
asistencia muy importante en la enfermedad es la prevención. Estamos
convencidos de que la salud es un gran bien que nunca quisiéramos perder.
Pongamos pues cuidado para conservarla y fortalecerla. Con mucho respeto
presento algunas cosas que me parecen muy prácticas:
= Aplicarnos las vacunas que hemos de recibir:
= Observar las normas fundamentales de higiene: lavarnos las manos antes de
comer y después de ir al baño; lavar bien los trastes; mantener limpios y bien
aireados los lugares donde vivimos. En nuestra región se ocupa cuidar no
propiciar criaderos de mosquitos: el dengue, la chinkunguya y el zika nos han
dado a muchos una mala pasada.
= Buscar una sana alimentación. Ahora es un privilegio poder comer alimentos
orgánicos. Cultivemos en la casa algunos de ellos en botes, cubetas, macetas.
Evitar comida chatarra: al salir de casa llevemos una botellita de agua limpia,
un chayote o una papa cocida, un tamal, unos tacos, para cuando nos llegue el
hambre o la sed… comer nuestras verduras bien cocidas o desinfectadas… En
gran parte de nuestra diócesis hay mucho pescado. No requiere tanto cuidado
el cultivo de unas mojarras en casa, no para vender sino para comer.
= Tener en casa un rincón con plantas medicinales que desde nuestras abuelas
han sido el primer remedio ante los dolores que nos llegaban. No dejar perder
toda esa sabiduría en el cuidado de la salud; pero si persisten el dolor o el
malestar se ocupa acudir al médico.
= No arriesgar nuestra integridad física con alguna conducta temeraria, ni
arruinarla con vicios y drogas.
= Ir al médico de manera periódica. Tal vez los médicos sean entre los
profesionales, quienes más se miren tocados por la justicia distributiva para
ajustar sus honorarios a las posibilidades de la persona que atienden. Bien
comprendemos que quienes se acercan al médico no son clientes, sino
personas enfermas. Por ello, hemos de impulsar y animar a quienes ejercen

entre nosotros el servicio de autoridad para continuar en el esfuerzo por
lograr la erradicación de todas las enfermedades relacionadas con la miseria o
la ignorancia, y continuar el esfuerzo para que efectivamente todas las
personas puedan ser atendidas en sus enfermedades, que el seguro popular
llegue a todos, y que puedan contar con la atención adecuada del personal
médico y la medicina necesaria. Como en una familia, también en la
administración pública no pueden priorizarse obras suntuarias, si no hay lo
necesario para atender a los enfermos.
= Las condiciones que vivimos nos han hecho sentir la urgencia de cuidar
nuestra casa común para que sea un lugar saludable. Es una condición sin la
cual no se puede construir el bien común, confiado a quien tiene el servicio de
autoridad. Pero también es cosa que depende de todos. Hemos de
preguntarnos ¿qué podemos modificar cada uno para cuidar y hacer más
saludable nuestra casa común?
+ Reconocimiento y gratitud para quienes cuidan un enfermo en su
hogar: Expreso una palabra de reconocimiento y de gratitud a quienes cuidan
un enfermo en su hogar: su papá, su mamá, algún hermano, a la abuelita.
Cuando la enfermedad o los muchos años alargan los achaques por mucho
tiempo, el cuidado que han de tener con ellos es verdaderamente una ofrenda
de la vida al Señor. Muchas veces son como la Virgen María al pie de la cruz de
Jesús. ¡Qué no quisieran hacer por la persona amada en su enfermedad! Pero
sólo pueden estar ahí al pie de la cruz, junto a ella, tomándole una mano,
mirándole, diciéndole una palabra de consuelo y cariño.
El trabajo que este cuidado implica con alguna frecuencia se hace todavía más
pesado por otras circunstancias. Una de esas circunstancias es dejar sola a
aquella persona con el cuidado del enfermo. Se desentienden los otros hijos,
los demás familiares y parientes. La unidad familiar, el apoyarse de manera
organizada alivia mucho la carga. Quita la sensación de llevar sola todo el peso
de ver por el enfermo. Quita la sensación de verse abandonada o abandonado
con su enfermo. Han de reunirse los hijos, los hermanos, y ver qué puede
aportar cada uno, desde su situación concreta, para el cuidado de aquel
enfermo: si se está lejos, procurar una comunicación frecuente; si se está
cerca, darse un tiempo para visitar al enfermo y suplir a quien de ordinario lo
cuida para que tenga un descanso; cooperar cada quien desde lo que Dios lo ha
bendecido, para aquellos gastos que requiere el cuidado del enfermo. Hemos
de tener en cuenta que esta es la manera como se enseña a los propios hijos
cómo actuar cuando sus padres y hermanos estén enfermos.
Otra circunstancia que hace más pesado el trabajo de ese cuidado continuo de
una persona enferma o anciana es que muchas veces los enfermos y ancianos

no nos dejamos cuidar. Andamos muy molestosos. Es explicable por la
situación en que estamos. Pero podemos hacer un esfuerzo por comprender y
recibir el amor de quien nos cuida, y agradecerlo facilitando su trabajo en lo
que podamos, diciéndole lo mucho que apreciamos lo que hace por nosotros y
rezando por esa persona.

+ Propósitos para vivir desde esta cuaresma:
= En esta cuaresma miremos en derredor nuestro: en el barrio, en el grupo de
amigos y conocidos, ¿hay algún enfermo o anciano? Acerquémonos a él. Más si
está solo: podemos compartir un poco de tiempo para platicar o ayudar en su
cuidado, rezar con él; llevarle un poco de nuestro alimento.
= Una forma de atender a los enfermos, muy urgente en nuestros días, es ser
donares de sangre. Quienes han tenido un enfermo en un hospital, y han
requerido alguna unidad de sangre, saben el calvario que hay que recorrer
para conseguirla, aún entre los familiares. Podemos estar disponibles. Hay
todo un protocolo que cuida la salud del donador y del enfermo a quien se da.
Este protocolo determinará si podemos donar o no.
= También el ser donadores de órganos a nuestra muerte es una forma de
mirar por los enfermos. Gracias a Dios ya desde hace algún tiempo en nuestro
Estado de Chiapas, al hacer los trámites de nuestra licencia de manejo, nos
preguntan si somos donadores. Si lo somos, hemos de decírselo a nuestros
familiares. Sin embargo, se necesita saber qué han de hacer nuestros
familiares cuando nos muramos para cumplir nuestra voluntad.
= No dejemos echar a perder la medicina que ya no utilizamos. Antes de que
caduque llevémosla a un dispensario o a un centro de atención de enfermos.
+ Termino con una palabra del Papa Francisco en la Jornada del Enfermo:
“Podemos pedir a Jesús que nos conceda la disponibilidad del Buen
Samaritano para servir a los necesitados, y concretamente a nuestros
hermanos enfermos. A veces este servicio puede resultar duro, pesado, pero
estamos seguros de que el Señor no dejará de transformar nuestro esfuerzo
humano en algo divino. También nosotros podemos ser manos, brazos,
corazones que ayudan a Dios a realizar sus prodigios, con frecuencia
escondidos. También nosotros, sanos o enfermos, podemos ofrecer nuestros
cansancios y sufrimiento como el agua que llenó las tinajas en las bodas de
Caná y fue transformada en el mejor vino. Cada vez que se ayuda
discretamente a quien sufre, o cuando se está enfermo, se tiene la ocasión de
cargar sobre los propios hombros la cruz de cada día y de seguir al Maestro

(cf. Lc 9,23); y aún cuando el encuentro con el sufrimiento sea siempre un
misterio, Jesús nos ayuda a encontrarle sentido”.
VI.- VISITAR A LOS PRESOS
“Estuve en la cárcel y fueron a verme… cuando lo hicieron con uno de estos
más pequeños”
+ ¿Cómo vivían los primeros cristianos esta palabra del Señor?
= La preocupación de la comunidad por los miembros encarcelados a causa de
su fe. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos cuenta que cuando
Pedro estaba en la cárcel, la comunidad oraba incesantemente a Dios por él
(cfr. 12,5), y Pablo agradece a los cristianos de Filipos su cercanía y ayuda
cuando estuvo preso. El autor de la carta a los Hebreos expresa claramente la
solidaridad de la comunidad con los cristianos encarcelados: “Ustedes
compartieron el sufrimiento de los encarcelados, aceptaron con alegría que les
confiscaran sus bienes, sabiendo que tenían bienes mejores, más
permanentes”. Esta misma conducta nos es presentada en un escrito del siglo
II, la Apología de Arístides: “Si se enteran de que alguno de ellos está
encarcelado o es oprimido por causa del nombre de Cristo, todos están
solícitos de su necesidad, y si es posible liberarlo, lo liberan”.
También en nosotros ha de estar presente esta preocupación por los cristianos
perseguidos a causa de nuestra fe.
- El 4 de abril de 2014, en su homilía de Santa Marta, el Papa Francisco afirmó:
«Me atrevo a decir que hay tantos o más mártires ahora que en los primeros
tiempos, porque a esta sociedad mundana, a esta sociedad un poco tranquila,
que no quiere problemas, le dicen la verdad, le anuncian a Jesucristo: ¡pero en
algunas partes, hoy, existe la pena de muerte o la cárcel por tener el Evangelio
en casa, por enseñar el Catecismo! Un católico de uno de estos países me decía
que ellos no pueden rezar juntos. ¡Está prohibido! Sólo se puede rezar solos o
escondidos. Pero ellos quieren celebrar la eucaristía y ¿qué hacen? Organizan
una fiesta de cumpleaños falsa y allí celebran la Eucaristía, antes de la fiesta. Y
cuando ven que llega la policía, rápidamente esconden todo y siguen con la
fiesta. Después, cuando se van, acaban la Eucaristía. Tienen que hacerlo así,
porque está prohibido rezar juntos. Hoy.». Por esto el 26 de diciembre pasado
en su cuenta de Twiter escribió: "rezar por aquellos cristianos que viven en la
persecución, muchas veces con el silencio vergonzoso de tantos prójimos".
- Y el Padre custodio de los franciscanos en el oriente cercano, ante la situación
tan terrible de los cristianos en Irak y Siria, expresaba algo muy importante:

no podemos sacar de nuestro corazón a los perseguidores que tanto daño
hacen. “Si les odiamos, ya han ganado ellos. Y esto es exactamente lo que
quieren. Humanamente, por supuesto que es muy difícil conceder el perdón y
eso no se puede hacer automáticamente, sino dentro de un proceso que
requiere tiempo. Pero tenemos que ponerlo en nuestro punto de mira… El
Evangelio nos requiere a hacerlo; si no lo hacemos, nuestra fe es solo teórica.
Después de todo, nuestra fe nació en el Monte Calvario. Esto quiere decir que
el perdón se encuentra en el centro del cristianismo desde sus comienzos”.
- Sigue siendo una urgencia proclamar que la libertad religiosa es un derecho
fundamental de toda persona. Libertad de conciencia en materia religiosa,
creer o no creer, y si se cree, en esto o en aquello; Libertad de culto; Libertad
de difusión del propio credo, ideas u opiniones religiosas; Derecho recibir e
impartir una formación y educación religiosa; y Derecho de asociación
religiosa. Claro está que todos hemos de observar aquellas limitaciones que
prescriba la ley, que sean necesarias para proteger la seguridad pública, el
orden público, la salud o la moral públicas, o los derechos y libertades
fundamentales de los demás.
= La preocupación de la comunidad por cualquier persona encarcelada. San
Juan Crisóstomo nos dice: “Si se quiere practicar la bondad no tienes que pedir
cuenta de la vida, sino mirar por el remedio de la pobreza y socorrer en la
necesidad. El pobre sólo tiene una defensa, que es su indigencia y necesidad.
No le pidas más… no hay por qué indagar más. No damos limosna a las
costumbres, sino al hombre. No le tenemos compasión por su virtud, sino por
su calamidad…”. Miren cómo Dios no nos ha pedido indagar vida y milagros de
los demás para socorrerles. Por ello, hemos de escuchar la recomendación de
la carta a los Hebreos “Preocúpense de los presos como si ustedes estuvieran
prisioneros con ellos”.
+ ¿Cómo podemos vivir esta obra de misericordia? Si nos preguntaran:
¿ustedes visitan a las personas que se encuentran en los CERESOS? La inmensa
mayoría diría que no. Muchísimos porque en sus pueblos no hay CERESOS ni
cárceles. Muchísimos también, porque no tienen la oportunidad de entrar a
esos espacios. ¿Entonces cómo vivir esta obra de misericordia?
= Ciertamente lo primero es teniendo presentes en nuestra oración a las
personas que se encuentran internas.
= Si se trata de un familiar o de un conocido, procurando acercarnos a su
familia para escucharle en su pena y apoyarle en lo que nos sea posible.

= Comprando los artículos que los internos fabrican, cuando necesitamos
alguno.
= Si tenemos la oportunidad de ir a visitarles uniéndonos a algún grupo de
apostolado, no dejemos de hacerlo. Con palabras del Papa Francisco:
“agradezco el esfuerzo de los capellanes, las personas consagradas, los laicos
que se dedican a mantener viva la esperanza del Evangelio de la Misericordia
en los reclusorios, los pastores, todos aquellos que se acercan a darles la
Palabra de Dios. Todos ustedes, no se olviden, pueden ser signos de la
entrañas del Padre”. Su dedicación y cariño en la realización de esta obra de
misericordia haga presente a estos hermanos nuestros “la misericordia del
Señor que abraza a todos y en todos los rincones de la tierra”. Les haga sentir
que “No hay espacio donde su misericordia no pueda llegar, no hay espacio ni
persona a la que no pueda tocar”.
= Pero hay otra cosa muy importante. Hemos de preguntarnos: ¿por qué
tantos hermanos nuestros están detenidos por haber cometido algún crimen o
delito? Hago así la pregunta para reconocer que también hay algunos que no
debieran estar ahí, y para reconocer que muchos que han cometido los mismos
o peores delitos no están ahí. Es de todos conocido el alto índice de impunidad
en nuestra patria.
El Papa nos ha dicho: “las cárceles son un síntoma de cómo estamos en
sociedad, son un síntoma en muchos casos, de silencios y de omisiones que
han provocado una cultura del descarte. Son un síntoma de una cultura que ha
dejado de apostar por la vida; de una sociedad que poco a poco ha ido
abandonando a sus hijos”.
Al comentar la obra de misericordia que nos pide cuidar a los enfermos,
mirábamos que una forma fundamental de hacerlo es cuidar que no nos
enfermemos. Algo parecido nos dice el Papa en relación a quienes están
detenidos en las cárceles: “La misericordia nos recuerda que la reinserción no
comienza dentro de las paredes de la cárcel; sino que comienza antes,
comienza «afuera», en las calles de la ciudad. La reinserción o rehabilitación,
comienza creando un sistema que podríamos llamarlo de salud social, es decir,
una sociedad que busque no enfermar evitando contaminar las relaciones en
el barrio, en las escuelas, en las plazas, en las calles, en los hogares, en todo el
espectro social. Un sistema de salud social que procure generar una cultura
que actúe y busque prevenir aquellas situaciones, aquellos caminos que
terminan lastimando y deteriorando el tejido social.
…La reinserción social comienza insertando a todos nuestros hijos en las
escuelas, y a sus familias en trabajos dignos, generando espacios públicos de
esparcimiento y recreación, habilitando instancias de participación ciudadana,

servicios sanitarios, acceso a los servicios básicos, por nombrar sólo algunas
medidas. Ahí empieza todo proceso de reinserción”. Sólo Dios sabe la historia
de nuestros hermanos que se encuentran detenidos. Nosotros muchas veces
miramos solo el crimen o delito cometido. El Señor mira también las raíces.
Esto puede matizar nuestra actitud hacia estos hermanos nuestros. El Papa
dice: “Hermanos, siempre me pregunto al entrar a una cárcel: Por qué ellos y
no yo? Y es un misterio de la misericordia divina”.
+ Al concluir: Una palabra del Papa Francisco, en el CERESO de Ciudad Juárez,
a nuestros hermanos internos:
“Celebrar el Jubileo de la misericordia con ustedes es aprender a no quedar
presos del pasado, del ayer. Es aprender a abrir la puerta al futuro, al mañana;
es creer que las cosas pueden ser diferentes. Celebrar el Jubileo de la
misericordia con ustedes es… invitarlos a levantar la cabeza y a trabajar para
ganar ese espacio de libertad anhelado. No te preguntés porqué estás aquí
sino para qué”, y que este “para qué” nos lleve adelante, que este “para qué”
nos haga ir saltando las vallas de ese engaño social que cree que la seguridad y
el orden solamente se logra encarcelando”.
“Sabemos que no se puede volver atrás, sabemos que lo realizado, realizado
está; pero he querido celebrar con ustedes el Jubileo de la misericordia, para
que quede claro que eso no quiere decir que no haya posibilidad de escribir
una nueva historia, una nueva historia hacia delante… Hablen con los suyos,
cuenten su experiencia, ayuden a frenar el círculo de la violencia y la exclusión.
Quien ha sufrido el dolor al máximo, y que podríamos decir «experimentó el
infierno», puede volverse un profeta en la sociedad. Trabajen para que esta
sociedad que usa y tira a la gente, no siga cobrándose víctimas”.

