En el nombre de Cáritas

«EL EVANGELIO DEL MATRIMONIO
Y LA FAMILIA»
El Papa Benedicto XVI, el año
2005, nos decía en Deus caritas
est , 16: «Si alguno dice: ‘‘amo a
Dios'', y aborrece a su hermano, es
un mentiroso; pues quien no ama a
su hermano, a quien ve, no puede
amar a Dios, a quien no ve» (1 Jn
4, 20). (…) Lo que se subraya es la
inseparable relación entre amor a
Dios y amor al prójimo. Ambos
están tan estrechamente entrelazados, que la afirmación de amar a
Dios es en realidad una mentira si
el hombre se cierra al prójimo o
incluso lo odia. El versículo de Juan
se ha de interpretar más bien en el
sentido de que el amor del prójimo
es un camino para encontrar también a Dios, y que cerrar los ojos
ante el prójimo nos convierte también en ciegos ante Dios»
No nos debemos acostumbrar a
escuchar esa demanda para nuestra capacidad de amar: «(…) el
amor del prójimo es un camino
para encontrar también a Dios
(…)». Ya hubo quien preguntó a
Jesús, no sin cierto cinismo, quién
es el prójimo. Y la respuesta fue
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una parábola: el Buen Samaritano
(Lc 10, 25-37). El que pasa a nuestro lado, el que habita a nuestro
lado, es mi prójimo, el más próximo. Como próximo está el hijo
para sus padres o la esposa para
el esposo. No hay mayor proximidad que la que genera el amor
humano de pareja que convierte a
dos distintos en «(…) una sola
carne». Por eso, amor, matrimonio y familia son términos necesariamente en relación. Y amar
como imágenes y semejanzas de
quien es definido como amor es
clave para una sociedad de matrimonios y familias sanas.
Hay pobrezas materiales, económicas y estructurales. Y en
Cáritas estamos comprometidos a
luchar contra ellas. Pero también
hay pobrezas interpersonales,
pobrezas heredadas de familias
excluidas, familias pobres que
generan pobrezas infantiles, desarraigos y desvinculaciones que
generan violencia y conflicto.
Considero significativo que a la

acogida y atención de base que se
realiza en las Cáritas parroquiales
se la define como «Atención a las
familias». No debemos perder esta
perspectiva de núcleo familiar
cuando miramos al prójimo y buscamos su bien. No hay hebras
sueltas en la sociedad; hay nudos
entrelazados que facilitan o dificultan las relaciones sociales. El bien
común de una sociedad pasa por
las familias.
El comercial “día de los enamorados” tiene sus luces y sus
sombras. Luces que emanan de la
belleza del encuentro entre un
hombre y una mujer que despierta
un río generoso de emociones.
Pero tiene la sombra de reducir el
amor a una emoción. Y el amor es
más; es una decisión y un compromiso de entrega y servicio al
otro, a la otra y los otros que están
por llegar o han llegado. Las etapas de amor humano deben ser
vividas y atendidas con delicado
cuidado por la comunidad de
Jesús, que somos la Iglesia.

