TEXTOS DEL PAPA FRANCISCO SOBRE
PASTORAL SAMARITANA

UNA IGLESIA “EN SALIDA”

EVANGELII GAUDIUM 178-179
Confesión de la fe y compromiso social
178. Confesar a un Padre que ama infinitamente a
cada ser humano implica descubrir que «con ello le
confiere una dignidad infinita». Confesar que el Hijo
de Dios asumió nuestra carne humana significa que
cada persona humana ha sido elevada al corazón mismo de Dios. Confesar que Jesús dio su sangre por nosotros nos impide conservar alguna duda acerca del
amor sin límites que ennoblece a todo ser humano.
Su redención tiene un sentido social porque «Dios, en
Cristo, no redime solamente la persona individual,
sino también las relaciones sociales entre los hombres». Confesar que el Espíritu Santo actúa en todos
implica reconocer que Él procura penetrar toda situación humana y todos los vínculos sociales: «El Espíritu Santo posee una inventiva infinita, propia de una
mente divina, que provee a desatar los nudos de los
sucesos humanos, incluso los más complejos e impenetrables». La evangelización procura cooperar también con esa acción liberadora del Espíritu. El misterio mismo de la Trinidad nos recuerda que fuimos
hechos a imagen de esa comunión divina, por lo cual
no podemos realizarnos ni salvarnos solos.
Desde el corazón del Evangelio reconocemos la
íntima conexión que existe entre evangelización y
promoción humana, que necesariamente debe
expresarse y desarrollarse en toda acción evangelizadora.
La aceptación del primer anuncio, que invita a dejarse amar por Dios y a amarlo con el amor que Él mis-

mo nos comunica, provoca en la vida de la persona y
en sus acciones una primera y fundamental reacción:
desear, buscar y cuidar el bien de los demás.
179. Esta inseparable conexión entre la recepcióndel anuncio salvífico y un efectivo amor fraterno
está expresada en algunos textos de las Escrituras que
conviene considerar y meditar detenidamente para
extraer de ellos todas sus consecuencias.
Es un mensaje al cual frecuentemente nos acostumbramos, lo repetimos casi mecánicamente, pero no
nos aseguramos de que tenga una real incidencia en
nuestras vidas y en nuestras comunidades. ¡Qué peligroso y qué dañino es este acostumbramiento que nos
lleva a perder el asombro, la cautivación, el entusiasmo por vivir el Evangelio de la fraternidad y la justicia.
La Palabra de Dios enseña que en el hermano está
la permanente prolongación de la Encarnación
para cada uno de nosotros: «Lo que hicisteis a uno
de estos hermanos míos más pequeños, lo hicisteis a
mí» (Mt 25,40). Lo que hagamos con los demás tiene una dimensión trascendente: «Con la medida
con que midáis, se os medirá» (Mt 7,2); y responde a
la misericordia divina con nosotros: «Sed compasivos
como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no
seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados; perdonad y seréis perdonados; dad y se os dará
[…] Con la medida con que midáis, se os medirá» (Lc
6,36- 38). Lo que expresan estos textos es la absoluta prioridad de la «salida de sí hacia el hermano»
como uno de los dos mandamientos principales
que fundan toda norma moral y como el signo
más claro para discernir acerca del camino de
crecimiento espiritual en respuesta a la donación

absolutamente gratuita de Dios. Por eso mismo «el
servicio de la caridad es también una dimensión
constitutiva de la misión de la Iglesia y expresión
irrenunciable de su propia esencia».
Así como la Iglesia es misionera por naturaleza, también brota ineludiblemente de esa naturaleza la caridad efectiva con el prójimo, la compasión que comprende, asiste y promueve.

FRATELLI TUTTI 66,69,116
66... Miremos el modelo del buen samaritano. Es un
texto que nos invita a que resurja nuestra vocación de
ciudadanos del propio país y del mundo entero, constructores de un nuevo vínculo social. Es un llamado
siempre nuevo, aunque está escrito como ley fundamental de nuestro ser: que la sociedad se encamine
a la prosecución del bien común y, a partir de esta
finalidad, reconstruya una y otra vez su orden político y social, su tejido de relaciones, su proyecto humano. Con sus gestos, el buen samaritano reflejó que
«la existencia de cada uno de nosotros está ligada
a la de los demás: la vida no es tiempo que pasa,
sino tiempo de encuentro».
69 La narración es sencilla y lineal, pero tiene toda la
dinámica de esa lucha interna que se da en la elaboración de nuestra identidad, en toda existencia lanzada
al camino para realizar la fraternidad humana. Puestos en camino nos chocamos, indefectiblemente, con
el hombre herido. Hoy, y cada vez más, hay heridos.
La inclusión o la exclusión de la persona que sufre al costado del camino define todos los proyec-
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tos económicos, políticos, sociales y religiosos.
Enfrentamos cada día la opción de ser buenos samaritanos o indiferentes viajantes que pasan de largo.
Y si extendemos la mirada a la totalidad de nuestra
historia y a lo ancho y largo del mundo, todos somos
o hemos sido como estos personajes: todos tenemos
algo de herido, algo de salteador, algo de los que pasan de largo y algo del buen samaritano.
116. Los últimos en general «practican esa solidaridad
tan especial que existe entre los que sufren, entre los
pobres, y que nuestra civilización parece haber olvidado, o al menos tiene muchas ganas de olvidar. Solidaridad es una palabra que no cae bien siempre,
yo diría que algunas veces la hemos transformado en
una mala palabra, no se puede decir; pero es una palabra que expresa mucho más que algunos actos
de generosidad esporádicos. Es pensar y actuar
en términos de comunidad, de prioridad de la
vida de todos sobre la apropiación de los bienes
por parte de algunos. También es luchar contra las
causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la
falta de trabajo, de tierra y de vivienda, la negación
de los derechos sociales y laborales. Es enfrentar los
destructores efectos del Imperio del dinero. […] La solidaridad, entendida en su sentido más hondo, es un
modo de hacer historia…

PREGUNTAS PARA EL TRABAJO EN GRUPO
El texto nos habla de la correlación entre “la fe y
las obras”:
» “inseparable conexión entre la recepción del anuncio salvífico y un efectivo amor fraterno … La Palabra de Dios enseña que en el hermano está la
permanente prolongación de la Encarnación para
cada uno de nosotros: «Lo que hicisteis a uno de
estos hermanos míos más pequeños, lo hicisteis a
mí» (Mt 25,40). Lo que hagamos con los demás tiene una dimensión trascendente” …
» “Absoluta prioridad de la «salida de sí hacia el hermano» como uno de los dos mandamientos principales que fundan toda norma moral y como el signo
más claro para discernir acerca del camino de crecimiento espiritual”
En nuestra vivencia personal de la fe, ¿cómo damos respuesta a esta prioridad de la «salida de sí
hacia el hermano»?
» Insiste también el Papa en la necesidad de que la
evangelización lleve siempre aparejada una “dimensión social”:
a. “Desde el corazón del Evangelio reconocemos la
íntima conexión que existe entre evangelización y
promoción humana, que necesariamente debe expresarse y desarrollarse en toda acción evangelizadora”.
b. «el servicio de la caridad es también una dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia y expresión irrenunciable de su propia esencia».

¿Cómo damos respuesta a esto desde nuestra propuesta de grupos en el Movimiento Calasanz?
» La “Fratelli Tutti” pone el foco en una mirada centrada aquellos que habitan en las periferias (al borde
del camino) y nos insiste en la idea de fraternidad
cómo respuesta solidaria a la exclusión.
c. “La inclusión o la exclusión de la persona que sufre al costado del camino define todos los proyectos
económicos, políticos, sociales y religiosos”.
d. «la existencia de cada uno de nosotros está ligada a
la de los demás: la vida no es tiempo que pasa, sino
tiempo de encuentro».
e. “Solidaridad es una palabra …que expresa mucho
más que algunos actos de generosidad esporádicos.
Es pensar y actuar en términos de comunidad, de
prioridad de la vida de todos sobre la apropiación
de los bienes por parte de algunos…También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza…La solidaridad, entendida en su sentido más
hondo, es un modo de hacer historia…”
¿Cómo trabajamos esta dimensión “fraterna y solidaria” en nuestra propuesta de grupos del Movimiento Calasanz?
Una vez vista la importancia de vivir la propuesta del
Movimiento Calasanz desde esta mirada de “projimidad” que, desde nuestra fe, nos acerca y nos compromete con los excluidos. Redacta al menos 5 nuevas
propuestas que permitan vivir esta pastoral samaritana desde el Movimiento Calasanz.

