¿Caridad o justicia?
By Fanny Pedraza

“¡No es justo!” Con frecuencia oímos a los niños exclamar cuando otros reciben un pedazo de torta más
grande o alguien se pone delante de ellos cuando
esperan en fila.

Recuerdo con frecuencia a una de mis maestras decir
que los zapatos que nos sobran no son nuestros sino
de quienes andan delcazos; que si no los compartimos
con ellos es como si les estuviéramos robando.

Consideran que quienes permiten estas acciones
tienen preferidos, son parciales. A pesar de que en
nuestra infancia solemos exclamar “¡mío, mío!” para
reclamar posesión de un juguete o de un afecto, aprendemos pronto la noción de justicia, la expectativa de
que todos tenemos derechos que debemos respetar.

Oración, enseñanzas y consejos por parte de nuestros
padres y maestros, son la fuente de nuestra noción
de justicia. Desde que entendí y guardé esto en mi
corazón escucho a Dios llamarme a compartir con los
necesitados lo que tengo en exceso, no solo en mi
closet, en mi despensa o en el banco, sino también en
mi espíritu. Y cuando respondo a Su llamado, sé bien
que estoy practicando justicia, no caridad.

¿Cómo aprendemos esto?
“Padre nuestro, que estás en el cielo…” nos enseñan a
orar. Esta oración nos recuerda constantemente nuestra dignidad como hijos de Dios; nos ayuda a reconocer que no importa quienes somos, lo que tenemos,
dónde vivimos o como lucimos, todos compartimos
el mismo origen, jornada terrenal y destino; y que Dios
nos ama a todos por igual.
También nos enseñan a tratar a los demás como queremos ser tratados. Este amoroso consejo, eco de la
Regla de Oro, nos va llevando gradualmente a reconocer nuestro propio valor y el de los demás ante los
ojos de Dios; nos mueve a actuar justamente; a crecer
con un sentido de equidad, libres de prejuicios, injusto
favoritismo y parcialidad.
Otra enseñanza que recibimos durante nuestros años
de formación es a reconocer y responder a las necesidades materiales y espirituales de nuestro prójimo.
Algunas veces nos sentimos muy bendecidos por Dios
y escogemos ser caritativos, a sacrificarnos por ellos.
Olvidamos que lo que poseemos mas allá de lo que
necesitamos no nos pertenece.

Para reflexión personal
Mientras lee, reflexiona y ora lo siguiente, pida a Dios
que le ayude a discernir el criterio para juzgar y la guía
para actuar: Párrafos 2443-2449 del Catecismo de la
Iglesia Católica; Mateo 25:35-42; Juan 13:34; Miqueas
6:8.
• ¿Qué le mueve o detiene a compartir su riqueza
espiritual o material con quienes lo necesitan?

• ¿El Nuevo Mandamiento de Jesús (Juan 13: 34) es
un llamado a la justicia o a la caridad? ¿Por qué?
• Entérese sobre alguna organización que solicite
donaciones para necesidades específicas. ¿Qué le
pide Dios que haga?
Para hacer con la familia
Entérese sobre alguna organización que solicite
donaciones para necesidades específicas. ¿Qué le pide
Dios que haga?
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