CARIDAD CON LOS DÉBILES
Orison Swett Marden (1848–1924), escritor y médico estadounidense, escribió: “Los
débiles acechan las ocasiones; los fuertes, las hacen”. Las cartas apostólicas nos
invitan a buscar y promover acciones a favor de los más débiles de nuestra comunidad.
La oveja perdida, según Jesús de Nazaret, debía ser nuestra predilecta. Repasemos
algunos textos de los Apóstoles y examinemos nuestro comportamiento:
Romanos 14, 1-8:
“Acoged bien al que es débil en la fe, sin discutir opiniones.
Uno cree poder comer de todo, mientras el débil no come más que verduras.
El que come, no desprecie al que no come; y el que no come, tampoco juzgue al que
come, pues Dios le ha acogido.
¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Que se mantenga en pie o caiga sólo
interesa a su amo; pero quedará en pie, pues poderoso es el Señor para sostenerlo.
Este da preferencia a un día sobre todo; aquél los considera todos iguales. ¡Aténgase
cada cual a su conciencia!...
Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo; como tampoco muere nadie para sí
mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así
que, ya vivamos ya muramos, del Señor somos”.
Romanos 15, 1-6:
“Nosotros, los fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no buscar
nuestro propio agrado.
Que cada uno de nosotros trate de agradar a su prójimo para el bien, buscando su
edificación; pues tampoco Cristo buscó su propio agrado, antes bien, como dice la
Escritura: “Los ultrajes de los que te ultrajaron cayeron sobre mí”. En efecto todo
cuanto fue escrito en el pasado, se escribió para enseñanza nuestra, para que con la
paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza.
Y el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener los unos para con los otros
los mismos sentimientos, según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis
al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo”.
Gálatas 6, 1-6:
“Hermanos, aun cuando alguno incurra en alguna falta, vosotros, los espirituales,
corregidle con espíritu de mansedumbre, y cuídate de ti mismo, pues también tú puedes
ser tentado. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplid así la ley de
Cristo. Porque si alguno se imagina ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo.
Examine cada cual su propia conducta y entonces tendrá en sí solo, y no en otros,
motivo para glorificarse, pues cada uno tiene que llevar su propia carga.
Que el discípulo haga partícipe en toda suerte de bienes al que le instruye en la
Palabra”.
1 Corintios 8, 9-13:
“Tened cuidado que esa vuestra libertad no sirva de tropiezo a los débiles.
En efecto, si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo
de ídolos, ¿no se creerá autorizado por su conciencia, que es débil, a comer de lo
sacrificado a los ídolos?
Y por tu conocimiento se pierde el débil: ¡el hermano por quien murió Cristo!
Y pecando así contra vuestros hermanos, hiriendo su conciencia, que es débil, pecáis
contra Cristo. Por tanto, si un alimento causa escándalo a mi hermano, nunca comeré
carne para no dar escándalo a mi hermano”.
Florentino Gutiérrez. Sacerdote
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