
tfn Llamado a la Conciencia Humana
Lucas 10; ̂ 5-57

Veriid , benditos de mi Padre y heredad el reiiio
de Dios prepararto para vosotros desde la funda-
ci6n dei mundo.

I'orque tuve hanbre, y me diateis de coner,
Tave sed, y me diateis de beber,
i-̂ 'ui forastero, y me reoogisteia,
estuve deanudo, y me cubristeis,
-enfermo, y ne vitit-steis,
en la circel, y vinistein a mi.

l^ntonces los justoa le reaponderan, aicieudo:

Senor, ĉizando te vi(vioe hambriento,
y te austentamoa?

0̂ sedie:ito4» y te dimoa cie beber?
iY cu^ndo te vimos forastero,

y te recog
0̂ deanudo, y te
iO cû uaddo te vi^ios enfermo, o e^i

la carcel, y vini.:ios a ti?

Y reapondiendo el ,iey les dira: De cierto os
ditfo que en cuauto lo hicisteia a uno de eetoa
mia hermanos mia pequenoa, a m£ lo hicisteia.''
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NUNCA httbo una proclama de juaticia y de amor

solidario como e*ata. I'luohos nmnii'iestos se han

escrito que han acaparado la atenci<5n de mucnoe

pueblos e individuos, jjero nii.guno puede paraii-

gonarse al que auscribe nueatro Senor, Aquf su

coraz6n se derrama a raudales para alcanzar a

todos aquelloa que se hallan ê  perentoria ne-

ceaidad.

nos recuerds. aquel instarite cua/ido JEoIIS

contempla a la multitud que le rodea. Desde

biei. temprano hail estado junto a cil recibiendo

Su palabra cuajada de vida, ae luz y de verdaa.

i-iuchos enfermos han aido aanados. A muchos cora-

zones na vuelto la alegria porque laa cadenas

que lea oprimfan hail sido rotas, utros han es-

tado allf — jujito a la Luz — osciiarido enire

varios intereaes ai^optar por aquello que ea

para su paz.

.; el relato bfblico que al verlea Jeads
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tuvo con.pasidn de ellos. Marcos lo describe a,sf j

"Y aaiii<5 Jesds, y vio una ^ran tnultitud,
y tuvo cociipaai6n de jB.l_loaj_]KMBgue eran
oomo ovejas que no_

ALLI estaban los aeridos por la iniquidad human*

Los que tienen hanbre y sed de justicia
sin haoer quî n les d^ pan y^Tbco de
agua f re sea. . •

+Los que Jloran ain haoer quie"n les consuele.,
+Los que arrastran cadenas sin haber qui^n

les liberte..,
+103. que vivcn en tinieblas sin ha ^er qui^n
les nucstre el camino a

AL verl^s asf, en su angiistioso predicanento,

el Nazareno toca a las puertas de la sensibili-

dad de sus disclpulos, pero #stas se hallan ce-

Kra la hora en que las decre'pitas luces del

atarddcer raŝ aban el cielo de Judea vistie'n-

dolo de formas multicolores. Los discfpulos se

acercan j le dicen:

"£1 lugar es desierto, y la hora es
muy avanzadaV !5e spI3eTe"s~para"que' vayan
a los campoŝ y"ifTas*̂ aldeas"Se alrede3ort



y compren pan, pues no jtienen
gu/ co -ier."

lvluy fa*cil» Ea la Ifnea de men or resistencia.

Kilo no requiere esfuerzo ni sacrificio alguno,

Por qu£ mol^starnos ahora en atender los reel*

mos de una multitud estragada en su came y en

su esplritu? All'a «llos. "̂ Soy yo guarda de

aai hermano?"—asf misino se expres6 Csfr»ijtft

el cuadro de au hermano a quiec acababa de

matar*

PKRO el Serior tiene otro camino, L'ienprc au

camino ea diferente al nueatro. ̂ 1 auyo ea el

camino del amor que ae da ain taaa ni medida-

â el camino del amor co partido, del a...or

solidario y ̂ earroso. Del a;aor que no puede

pasar de largo cuando a la vera hay tan-to ne-

cesitados de ayuda y de aliento eficaz.

A loa suyoa Kl lea reta, dici^ndolea: "Dadlea

vosotros de coiier." &s como ai les dijera:

Vosotros no pod̂ iis paaar de largo.
Abrid el coraz6;;f y dejad que el
anor fluya a chorros. ,iaced llegar



file vueetra iuz al que carece de lumbre.
sou tan LOS los que -rufren y Ixoran que
es menester hacer a!0o antes que cl s<u
se hunda en su ocaso,

ri Ai-0 pasado se reui-jicror, en Ronia. representan-

tes de varies pafses. Los annncios dados por

los nedios inf ornativos nos hiciero ; *sperar

muchas cosas <(e aquella nayia reunion de pue*

blos. Se hab£an reunido diz q«e preocupados

por la gran masa Jocxgcut que morfa de hanbre en

medio de condiciones infrahumanas. Creimos que

el llanado del seiior de "dadles vo^otroe de

corner" habfa por fin c-uajado. ,\s pocos d£af

los mismos nedios noticiosos decfan: "La reu-

ni6n de los pueblos ha ida en Roma ha sido

tin fracaso. ll

sucede? Vea. os lo que sucede en el camino

dt Jerusal^n a Jeric6. Aquf nos topa-ios con

una de las parabolas mis hermosas pronunciadas

por el Seftor. 3s toda una proclama de justicia

social,



i
Un hombre va ,JOT el camino y cay£ en man00

de ladrones, los cuales le despojan, y le nie—

ren, y le dejan medio uerto. For el mismo ca-

mino .escie.de un sacerdote. Posiblemente venfs

de un acto religiose. Junto al altar habla voi-

cado su alnia. ilabfa cantacio loe salvos antiguon

y hajfa quecado el incieuso de BUS oracioaes.

A sace4rdote ve al herido que se desan^ra,

P.ero paaa de largo..» Al poco rato, Ileg6 un

levita que tambie*n habfa estado en el templo

corrpscrtiendo con el aacerdote titular las fae-

nas prô ias de su car̂ o, ̂ 1 levita le vio he-

rido, ;,ero pago* de largo >.. La prisa, la inco-

inodidad de hacer un alto eri el camino, el tenei

que voiver atra*s o de atender otros i-itereseis

cue tan mas que aquel ser humano que »e debate

eutre la vida y la muerte.

NO HACK mucho vi uno»-docunientiil«l venido* de

otras tierras que ponen de manifiesto la rea-

lidad que apuntamos. ii)n dicho* documentalqfc
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se ven varios cuerpecitos de nines grstados

en las peores conciciones, Sus costiilas ae

pueden co-.tar* Sus ojos y sus labios son focos

infecciosoa donde las moscas posan, haciendo

;nas grave la situaci6n. ICs alga que toca las

fibras anfmicas de nuestro ser. A la hora d*

sobrevnArr unos cambios en las estructuras que

por siglos nab -fan .ermeado 1 vida de aquel

pjie'oloy se descubri6 que en los bancos del ex-

terior habfa acurmilaci6n de miles de millones

de d6lares depositados en el haber de su gober-

nante. I-.ientras una gran masa hu.-iana fie debatfa

entre el hanbre, las er.ferraedades, la falta de

cobijo y la iliteracia, unos pocos se enrique-

cfan ajcos'.a de e*s a* Cuando vse le prê iL:t6 a
i

un religioso c6mo vefa.-i ellos la situaci6n de

su pals q.ue el documental mottraba en alto

relieve, el arirto jerarca contest6i "Nosotros

s6io nos pcupamos de lo espiritual."

A ESTO dirfaH el profeta Isaias:



"jAy de los ojie juntan casa a casa,
y afiaden heredad ha^ta ocuparlo tocio:
i abitareis vosotros solos e; medio
de la tierra?

de los que a lo malo dicen bueno,
y a lo buê o malo, que nac«n de la luz
tinieblas, y de las tinieblas luz, que
ponen lo arnargo por dulce, y lu dulce
por

jAy de los que dictan leyea injustas,
y prescriben tiranfa, para apartar
del juicio a los pobresai y para quitar
el derecho a los aflicidos de mi pueolo,
para despojar a las viMdas, y robar a
los hue'rfa :OsJ "

De elios|tambi#n dirfa el Senor:

"jAy de vosotros, escribas y fariseos
que diezm^is la menta, el eneldo y el
cô ino, y dejais roal«pardda la justicia!

SIN iSf'UA:'.; 0, el samaritano de la parabola es de

otro talante. tia .iombre fa sensibilidari sbierta,

de caminar entranable , d« visi6n de altura. . •

iin ̂ 1 el camino se hace andando coxo 6 ,rfa Anto-

nio Piachado. Pre.;te al herido £l no tiene renil-

gos algxinos. Aquel hombre que oangra es un reto
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a au cOiiciencia. Ni la geografia, ni Is tradi-

ci6n, ni el que* diran, ni las posturas ideol6-

cicas 1* atajan a #1 en el descargo ae ou deber.

Ma's que un jucfo que postula que Jerusale"n fts

el sitio adecuado para adorar a _0ios, v m£s que

un judfo que no va por ca ,ino de samaritarios,

hay allf ui ser numan«0 oe carne y hue so necesi-

tado de su atuda*

MUVIDO a misericordia, se acerca, venda sus

das, echandoles aceite y vino, j ponie'nd le en

su. cabalgadura, lo Ilev6 al mes6nf y cuido" de 1̂.

Otro cifa., al partir, sac6 dos denarios : los dio

al meaonero, y le dijo: "Cufdamele, y todo lo

que gaates de m^sf yo te lo pagare* cuando re-

grese,^

BIOS ha dotacio al honbre de sensibilidades y de

potericialidades que de^er^ usar no para su ex-

clusivo bien sino para co :partir con los deiiiis

en la medida que sus reoursos lo permitan.

ĵ l nos nizc sensibles al dolor que ?straga a
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nuestro pr6jino, y ya no podemos pasar de

largo. Nos hizo sensibles a lalbilleza y toca-

nat cultivarla con esmero y solicitud. Nos

hizo sensibles a la verdad y tenenos que com-

partirla, ^ofr- hizo sensioles a la luz y teaemo

que difundirla. Sos hizo sensibles al amor y

tenciaos que derramarlo a manoa llenas.

hizo nensiblv;s a la libertad, y tenemos

asarla en scrvicio a tocios.̂ 1 dolor, 1;- fcelle-

za, la verdar. 9 la luz, el amorf la libertad y

tantas ma's constituycri un cuadro de esencia-

lidades sin las cual^s la vida pierde sxi sen-

tido pri.nario y w,ut

^ el cantor de Israel que del "Sehor es

la tierra y su plenitud, elwundo^^loo que

en £1 babitan*11 Sf, el universo es uno, a

pesar de su oiversidad pOL-que unas -nismas 1«-

yes y finalidades le gobieraan. Kl uidverso

es como una orquesta que se nutre de la ac*

ci6n solidaria de numerosos instrumentos que



sirven H un m&smo proposito. Hay todft uria

de sonidos y de oces', de luces, colores y de

somoras; de ailencio y de frâ or; de vida y de

muerte; de principio y finf de causa y efecto, 31

que todos, en alguna medi^.a, sea mucha o sea POCJ

i'onaaujoo parte de una sinfonfa q.ue al espfritu

humano traslada a re^mones m^s alias.

EN ESTii andar nuestro per estos nundos ur̂ idos

de luces estelares, no esta-'os solos. Hay unas

ma. ,os cundidas de estrellas q.ue nos aco ipanan en

nuestropacer de todos los dfaa* Td y yo so:ios

copartfcipes en una obra naravillo^sa a la cual

Dios nos ha convocauo. ;.:i Alfarero y el barro

se funden en uno al ^ransformarse este tfltino en

vaso de utilidad para la. gloria d. nuestro Hace-

dor y el bien de toda la hwnanidad.

LOS vastos rcoursos que Dios coioc6 CM este uni-

verse non para usarse solidarianente, en aras de

todos los pueblos y de todos los individuos.

Oro, plata, diamantes, petr^leo, azufre, fopfato

uranio, canales de nave^aci6n, r'os y mares y



tantos <ua"s son usados, muchas veces, para fines

Iftsivos a la ̂ ran pcblacion human* que ha.dta

el universe de DJ.OS.

DIOS quiso que su sol alumbrara para tocos, que

los tesoros que anidan en el claustro de la tie-

rra llegasen a unos j a otros, y que la riqueza

de los oceanos fueae co .partida por toaos. ̂ ue

allf donde escasean urios recursosy la buena vo-

luntad de los que los administran no tarde en

aicanaar a tantos que carecen de

BIOS quiso — y quiere — que vivamos toaos en

familia. <iue no pensemos tanto en hemisferios,

en continentes, en ireas de influcncia, en nacio

n&lidades, en bloques que se oponen el uno al

otro. So;-ios her.,Aiios toaos, en el dolor y en la

ale^r£a, en la esperanza y en el amor, en los

fracasos y en las victories, y en la comun JDUCKX

vocacidn de traba.jar por un mundo mejor. Las

fronteras ^eograTicas son meros arregloa con-

vencionale^ que no debeti atajar el fluir del
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ai><or y del buen entendimiento* jGuin distinto

serfa el universe si vivie*ramos todos cono una

sola f amilia! Bel homo del uno saldrf a el pan

que saciarfa el haabre de otros* La pieza que

hace el telstr ». otros cubrirfa. La tierra esta-

rla mejor distribufda, y no como ahora en que

unos poeos la poseen y la acaparan. Las oportuni

dades de educaci6n y de empleo a todos alcanza-

rfan. Las situaciones de injusticia serfan mi

llanado a todas las conciencias.

L̂ CAKIHO de Jerusale*n a Jeric6 se repite a

inctante. lii su vera hay Tones nirios a quienes

la guerra les despoj6 de S1., techo, su lumbre,

su carino, su pan«».Kay un tercio de la hurnani-

dad que oarece de lo m̂ is mfni-.o para poder sobre

vivir, y aiin cuando siuchos excedentes son arri-

jados al rfo o al aar. ..on muchos los que ban

sido despojados de sus hocare;:, sus tierras, sus

seres queridos, su paz, BU li.ertad, Dbr sus me-

dios de subsistencia.

cam!no se dio tarabi^n en tiempos de la igle
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sia naciente cuando los apostoles instituyeron

el ministerio de las mesas en que compartfan

con las viudas, los huerfanos y los que vivian

en excrema pobreza. ^iete diaconos fueron esco-

gidos para que ayudasen en este menester. Era

costumbre tambie'n separar la colecta del primer

dfa de la semana para ayudar a los necesitados.

Hoy el camino de Jerusalen nos lleva a ende-

rezar esta Marcha del D6lar porque hay unas igle-

sias hermanas que carecen de recursos suficientes

para atender sus propias necesidades. Hay dos

cosas saludables en esta actividad, a saber:

1. Que todas las iglesias —ya sean de pocos

o muchos recursos— participan en este esfuerzo

concertado,

2. Que las iglesias dotadas de recursos no

reciben ajngda alguna proveniente de este fondo

unido.

Un companero pastor me hablaba el otro dia

de una actividad llevada a cabo en su iglesia

para despertar la conciencia de los miembros de

aquella iglesia* A bordo de un autoous se fueron



por Jauca, Las Mareas, JJastillo, y otras co .

dades donde nuestra iglesia sirve en inedio de con-

diciones econ6micas harto diffciles. Los hermarios

tuvieron la oportunidad de ver con sus proxies

ojos c<5mo aquellas congregaciones hemmanas estaban

tratando de servir a los intereses del Reino en

medio de dichas condiciones. Cuando ellos regre-

saron a su iglesia que tiene un presupueito sobre

$20,000 sus bolsillos y caiteras y sus corazones

se abrieron generosamente, para compartir con

aquellos hermanos suyos que tenian proyectado esto

y lo otro , pero que sus recursos no lea alcanzaban

En verdad que TUos se siei.te complaciao cuan-

do sus hijos abren el ccraz6n, sin. reparo alguno,

para compartir con los sufridos y necesitados.

La Iglesia no vive para sf sola. Vive para amar

y para compartir. Su brazo de misericordia no de-

bera acortarse cuando hay tantos a la orilla del

camino que solicitan su ayuda generosa. Ese fue

el espfritu en q_ue vivi6 la Iglesia primitiva.

Una liturgia que no rebasa su intramxuiro pierde

su sentido primario. Eso es pasar de largo.. .Nadie
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quedar£ impune al juicio de Dies si sigue su camino

sin importarle la problema'tica ajena.

Otro aspecto encoiidable de esta Marcha del

D<5lar ea su vigencia cada ano. No se trata de una

actividad que sur^e, esp6raaicamente, cada vez que

hay una necesidad. Esto ha quedado instituido,

anualme..te, como sucede con la Ofrenda Misionera

y otros fondos. Es que nuestro corazon debera estar

abierto siempre al dolor y a la necesidad, y a las

cosas grandes jt hermosa^ de la viaa. jQue* de satis--

facci6n cuando uno puede extender su mano de ayuda

al necesitado! ;Qû  de cuadro tan inspirador cuan-

do las manos tuyas se juntan a otras manos en su

afan de solidaridad y de amor cristiano! Muchas ma-

nos juntas raucho pueden lograr. Yo le deia al pas-

tor de la iglesia a la cual asisto en Madtid, y en

la cual predico, a rafz de la tra*gica maerte de 11

evange*licos en Almerfa, ].o siguiente: "̂ Por que

las iglesias evang^licas de Madrid y Barcelona no

unen entre si los recursos suficientes para recons-

truir el altar de aquella iglesia hermana que se

vino al suelo mientras ellos celebraban su servicio
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dominival?" Por ierto ^ uellos hermanos como

los hermanos de Puerto Rico y de otras tierras

siempre han estado prestos a responder a los

reclames de otras personas y de otros pueblos.

Deseo terminar citando para ustedes unas

palabras que yo dije en una iglesia en Madrid en

ocasi<5n de levantarse una ofrenda especial para

las vfctimas del terremoto habido en Guatemala.

Asf yo decfa:

"Hoy el camino de Jerusalen nos lleva a
Guatemala que ha sentido en su misma entrana el
impacto de unas fuerzas teluricas que han dejaao
un doloroso balance de muertos, heridos, y enorme,'
danos ma^eriales. Su sangre y su dolor cla..ian por
nosotros, y ya no podemos pasar de largo...El eco
de sus voces apagadas o por apagarse es un llama-
do a nuestras conciencias que no pu^den inserisi-
bildzarse. Ha bastado toda una catastrô e para
que el brazo de la solidaridad humana se BJktienda
hasta Cen ,ro America en etia hora de violentas
conmociones. Recordemos las palabras del Senor/
"De cierto os di.̂ o que en cuantoi lo hicisteis
a uno de estos mis hermanos mas pequenos, a mi
lo hicisteis."

"Porque tuve hambre y me disteiscie comer
Thave sed y me disteis ae beber.
Pui forastero, y me recogisteis,
estuve desnudo y me cubristeis,
enfermo y me visitasteis,
en la carcel y vinisteis a ml."


