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6 La caridad. 

ramente que Herodes Agripa perseguía a los cristianos con el 
iin de aumentar su popularidad entre los judías y no por causa 
de órdenes específicas del gobierno romano. Este suceso del 
año 44 señala un cambio en la historia apostólica. A partir de 
entonces, San Pedro estaba en Jerusalén solamente de vez en 
cuando. La dirección de la Igles_ia en Jerusalén pasa de Pedro 
a Santiago "el Justo", medio hermano del Señor. En la litera
tura del siglo segundo, se habla de este Santiago bajo el 110m
bre de "el primer obispo de Jerusalén". 

19. La Iglesia cristiana primitiva era una Iglesia activa 
en la obra de misión, empezando desde Jerusalén y prosiguien
do hasta los fines de la tierra. También era Iglesia ele poder, 
acompañando su obra con señales y maravillas y por clones 
especiales y extraordinarios del Espíritu Santo. 

20. La Iglesia primitiva era en verdad un prototipo f1el de 
la Iglesia cristiana de las generaciones posteriores. Como el 
grano de mostaza, así ella tenía el único germen auténtico del 
organismo viviente que es la Santa Iglesia Cristiana. 

(Continuará) 

LA CARIDAD EN LA AMERICA LATINA 

Un hombre mal vestido, sucio y sin afeitar, llama a la puerta. 
La abrimos, sabiendo ya lo que él desea. Nos repite el mismo 
cuento que ha hecho ante las demás puertas ele nuestra calle. 

"Tengo a la hija muy enferma. El médico me mandó a 
comprar la medicina esta." Nos enseña una receta. "Hace días 
que me quedé sin trabajo. No he comido en dos días," etc., etc. 

O, puede ser que opte por contar otra tragedia distinta: 
"Mi mamá murió en un pueblecito del interior. Sólo me 

faltan 'dos pesos para poder comprar el boleto de pasaje", etc. 
No sabemos si creerlo o no. "A lo mejor, es cierto," opi

namos. Y con una mezcla ele ira, lástima y piedad, le damos 
unos centavos. 

Hemos ayudado al mendigo biológicamente, sí.. Pero, ¿aca
so le hemos aumentado sus necesidades espirituales, psicoló
gicas y sociales? 

¿ Cómo hemos ele mirar el problema de la caridad en la 
Am.érica Latina, que aún sufre bajo el lastre del Romanismo? 
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; Puede practicarse la caridad hoy en día? 
"Al que te pidiere, dale; y al que quisiere tomar de tí pres

tado, no se lo rehuses," dice la Palabra (Mat. 5 :42). "A J ehoví. 
empresta el que da al pobre, y El le ciará su pago," nos asegura 
Dios (Prov. 19 :17). 

¿ Cómo resolver, pues, un grave problema de nuestra que
rida América Latina: cumplir la Palabra y a la vez combatir 
la mendicidad? 

I. SOLUCIONES QUE NO LO SON 

Los gobiernos actuales no nos ayudan a resolver nuestra 
dificultad. ·AJ contrario. El de Estados Un-idos de Norteaméri
ca, por ejemplo, aumenta los impuestos para tirar sus millones 
por el mundo, esperando así adelantar a los países atrasados 
y comprar su amistad política. 

Los gobiernos nacionales malversan los fondos públicos 
para después hacer obras ele caridad y aparecer como benefac
tores del pobre. Y para aquel miserable que no se beneficia, está 
la lotería nacional; quién sabe ... ¡ quizás algún día se sacará 
el gordo! Así que ... a seguir jugando. 

Los economistas tampoco nos resuelven el dilema. La cien
cia de la economía tiene dos principios fundamentales: 1) el 
hombre tiene necesidades y anhelos de variedad infinita; 2) el 
hombre no puede satisfacer sus necesidades y anhelos sin hacer 
múltiples esfuerzos. A causa de desajustes económicos, físicos 
o sociales, algunos no se esfuerzan por lograr sus anhelos. A 
pesar de los elocuentes estudios de los economistas, ellos siguen 
Yiviendo de la caridad ele otros. 

Por fin, sociólogos y psicólogos que carecen del concepto 
cristiano de la caridad, tampoco nos resuelven el dilema. Suelen 
rechazar la conversión como milagro de Dios. Por tanto, ni 
enseñan ni comprenden una caridad que nace del corazón re
generado. 

II. LA CARIDAD SE HA PERVERTIDO 

"Caridad," en el Nuevo Testamento, significa, "Amor." Pero 
graneles obras de caridad pueden hacerse sin demostración 
alguna ele amor cristiano. "No sólo con pan vivirá el hombre," 
dijo Cristo al Tentador (Mat. 4:4). 
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La caridad cristiana exige 1) un análisis de las necesi
dades; y 2) un procedimiento que beneficie espiritualmente al 
que recibe y al que da. 

El Apóstol San Pablo reunió dinero y bienes para los po
bres de J erusalem. Pero los que dieron, lo hacían con fe; cono
cían personalmente a los pobres o los conocían por Pablo; y 
sus regalos fueron distribuídos sabiamente. La Iglesia cristiana 
era pequeña aún; los creyentes se amaban con toda sinceridad. 

Pero hoy día, lo que vemos a menudo es una caridad per
vertida, equivocada, paganizada. La iglesia cristiana es ahora 
una organización mundial; y en Latino-América, la Iglesia Ro
mana ha buscado siempre la sonrisa del gobernante a cambio 
de votos y apoyo moral. En algunos sectores, ha seguido el 
ejemplo de Judas: ha vendido su alma por la plata. Y sus obras 
¿e caridad, las hace con miras a los aplausos de los hombres, 
esperando siempre algún beneficio propio. 

III. LOS CUATRO PASOS EN LA PERVERSION 

La historia de la caridad cristiana puede dividirse en cua
tro etapas. La perversión de la misma, la vemos ya en la segunda 
generación de creyentes. 

A. El Primer Paso 

El primer paso consistió en regalar Lienes sin un plan 
adecuado. "¡ Que tus limosnas te hagan sudar las manos hasta 
que sepas bien que has dado t ... Si un catequista pide dinero, 
es falso profeta." He aquí un resumen de los consejos del 
Didaché, un manual para catequistas escrito unos 120 años des
pués de Cristo. 

Estaba naciendo ya la teología romana. No se podía hacer 
distinción de personas al dar limosnas, pues "ponerse a exa
minar las necesidades del que pide, es restarle santidad a la 
limosna". · 

Con tal que le costaba sacrificio, dar limosnas ayudaba al 
alma a ganarse el cielo. Así, el que daba, se llenaba de orgullo; 
y el que pedía, se corrompía cada vez más. 

El mendigo vino a ser parte nece~aria de la sociedad. La 
práctica mencionada en~endró todo un ejército de mendigos. Si 
se les daba lo que pedían, lo consideraban suyo por derecho; 
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a menudo eran unos ingratos. Si no se les daba nada, solían 
escupirle a quien rehusaba "hacer obras de caridad". 

"La caridad no hace mal al prójimo," advierte San Pablo 
( Rom. 13 :10). PerÓ el dar limosnas sin un plan y sin examinar 
las necesidades, hace mal al prójimo. Pues, crea la mendicidad; 
apoya al haragán; destruye la libertad del individuo; desarrolla 
una economía destuctiva; y llena de orgullo al que regala sin 
saber a quién. 

Una caridad sin plan alguno, deja de analizar a la persona 
y su necesidad. Por tanto. no ofrece una solución adecuada al 
problema de la pobreza. 

B. El Segundo Paso 

A princ1p10s del siglo XVI, se produjo el segundó pas,): 
UNA VIOLENTA REACCION al sistema romano de caridad. 
Fué impulsado por el Dr. Martín Lutero y los demás reforma
dores. Esta reacción se sintió hasta el siglo XIX, cayendo 
por desgracia en el extremismo del polo opuesto. 

Esta reacción, por supuesto, tuvo poco efecto en España 
y en las colonias latino-americanas. Pero en el resto de Europa 
y en las colonias norteamericanas, ayudó a producir una eco
nomía nueva y vigorosa. 

Siendo él mismo un trabajador incansable, Lutero predicó 
enérgicos sermones en contra de la mendicidad y la ociosidad 
de los monjes, quienes decían servir a Dios mendigando. La 
actitud de Lutero forjó un pueblo distinto. 

Más tarde, el propio estado prohibió la mendicidad. Obligó 
a todos los súbditos a que trabajaran. Al pasar los años, los 
países protestantes lograron extirpar en gran parte la mendici
dad. Pero a veces, se iban al otro extremo. Justos pagaron 
por pecadores; y los necesitados se encontraron sin amparo 
alguno. 

Aclaremos aquí que ser tacaño es tan reprochable como 
seguir el sistema romano. Dar con sabiduría es parte esencial 
del cristianismo. Partir el pan con el hambriento, cubrir al des
nudo, darle de comer al enemigo ... he aquí la obligación de 
todo creyente (Is. 58 :7; Rom. 12 :20). 

En el día del Juicio Final, Cristo dirá a los que estarán a 
su derecha: "Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino 
preparado para vosotros desde la fundación del mundo: POR-
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QUE TUVE HAMBRE, Y ME DISTEIS DE COMER; 
TUVE SED, Y ME DISTEIS DE BEBER; FUI HUESPED, 
Y ME RECOGISTE.IS; DESNUl)O, Y ME CUBRISTEIS; 
ENFERMO, Y ME VISITASTEIS; ESTUVE EN LA CAR
CEL, Y VINISTEIS A MI" (Mat. 25 :34 ff). 

Así será el fruto de toda alma regenerada, siempre que 
evite los extremos. 

C. EL Tercer Paso 

El tercer paso tiene dos aspectos, de acuerdo con la teolo
gía del país. Los países protestantes se interesaron en ayudar 
físicamente a los desamparados por medio de hogares para los 
ancianos, los desamparados, los ciegos, los sordos y mudos, los 
incapacitados, los clementes, etc. Pero si se trataba de un es
tado laico, el gobierno no se interesaba en predicarles el evan
gelio ni acercarles a Dios. Los males físicos y· sociales iban 
corrigiéndose; pero los necesitados quedaron mayormente sin 
ayuda espiritual. Algunas denominaciones establecieron hos
pitales y hogares, pero sus esfuerzos fueron débiles. Si se 
trataba de un país oficialmente luterano o calvinista, el estado 
sí proveyó los hogares y hospitales grandes con un capellán. 

Los países católico-romanos de Latino-América presenta
ron otro aspecto totalmente distinto. Cuando Colón descubrió 
el Nuevo Mundo, los Reyes Católicos le pidieron al Papa el 
derecho exclusivo a todo el territorio ... para evitar que el 
Portugal lo colonizara. 

El 4 de mayo de 1943, El Papa Alejandro VI trazó una 
línea histórica en su mapa. Esta línea se extendía del Polo 
Norte al Polo Sur. Cayó a unos 160 kilómetros al Oeste de 
Cabo Verde. El Papa, considerándose el Cristo en la tierra, dió 
a España todo el territorio al Oeste de la línea indicada. LA 
IGLESIA CEDIO LATINOAMERICA AL ESTADO ... con 
tal que el estado siempre apoyara a la iglesia. 

Este hecho se refleja en el tipo de caridad que tenemos 
en Latino-América, expresado arriba ya como una caridad per
vertida, equivocada, paganizada. 

No es ele extrañar. pues, que la Iglesia Romana haya sido 
el terrateniente más opulento de Latino-América. Jorge Martí
nez .. en su libro, El despojo de las bienes eclesiásticos en México, 
alega que las inmensas extensiones de terreno se usaron con 
fines benéficos. 

l 
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Consideramos que se usaron más bien como medios de 
explotación. Pues, los centros de socorro, los hogares para los 
desamparados y los hospitales, apenas existían. No obstante, 
el valor de las propiedades productivas de la Iglesia en un 
país como México ascendía, en 1800, a $ 260. 000.000. De las 
3.387 casas que había. en la Capital de México en ese año, 1935 
( casi las dos terceras partes) eran propiedad de la Iglesia Ro
mana. Cuatro de cada cinco hectáreas de la Provincia de Pue
bla eran de la Iglesia Romana. 

La Independencia sacudió severamente a la Iglesia Cató
lica Romana en Latino-América. No obstante, el clero supo 
recuperar gran parte de la riqueza perdida. En el momento 
actual, H.oma sigue siendo dueña indirecta de importantes sec
tores de la economía latina. 

D. El Cuarto Paso 

Después de la Primera Guerra Mundial, se desarrolló el 
cuarto paso en la historia de la caridad con la preparación de 
''obreros sociales" y un extenso "servicio social" en los 'países 
civilizados. ·· 

Los "obreros sociales" estudiaron los problemas del hogar 
necesitado e hicieron análisis sociológicos y biológicos del· in
dividuo. 

EL INDIVIDUO VINO A SER EL PUNTO DE EN
FASIS. Se consideraba que los problemas del desamparado 
eran más bien personales y psicológicos que económicos o so
ciales. Organizaron trabajos útiles que pudieran hacer los 
ciegos, los sordos y mudos, y los demás incapacitados. Su lema 
fué: "Enseñemos al desamparado a ampararse a si mismo". 

Este cuarto capítulo en la historia de la caridad va cono
ciéndose también en Latino-América. Pero tiene un inconve
niente: es más bien secularizado y deja a un lado el elemento 
espiritual. 

La UNESCO, de las Naciones Unidas, promete ser de una 
gran ayuda en el desarrollo ele este cuarto paso en la historia 
de la caridad. 

IV. LA VERDADERA CARIDAD CRISTIANA 

¿ Cuándo es una obra ele caridad una obra cristiana? He 
aquí cinco aspectos de la caridad cristiana: 
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A. Se Basa en la Obra de la Redención 

El Libro de los Hechos de los Apóstoles no presenta 
arengas sobre la caridad. El hacer obras de caridad viene por si 
solo, cuando uno comprende bien la obra de la redención. El 
haber aceptado a Cristo se manifiesta automáticamente en 
obras de caridad. 

B. Su Esencia es el Amor 

Algunos hacen obras de caridad para conseguir apoyo 
moral o político, otros ... por salir en la prensa. Hay quienes 
esperan qne se les haga un busto o que se les garantice 
el cielo a causa de su caridad. 

Pe~o el creyente debe ser fuente rebosante de bondad, de · 
generosidad, de simpatía, de amor. Pues todas las cosas son 
de Dios y de Su Pueblo. 

C. L,e Acerca al Necesitado a Cristo 

No todo el que viene a pedirnos una obra de caridad, la 
merece. I~ar al mendigo profesional es pecado si contribuye a 
su desmoralización. No todo mendigo es un "Lázaro" sin otro 
recurso que mendigar. Ayudar biológicamente puede perjudi
car a algunos espiritualmente. "El alma de la caridad es la 
caridad para el alma'\ El Apóstol San Pablo dijo: "Si alguno 
no quisiera trabajar, tampoco coma" (2 Tes. 3 :10). Una obra 
ele caridad debe servir de medio para acercar al necesitado a 
Cristo. 

D. Glorifica a Dios 

"No elegisteis yosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros; 
y os he puesto para que vayáis y lleYéis fruto" (Juan H5 :Hi), 
elijo el Salvador. 

Harer obras de caridad es otra forma de agradar y glori
ficar a Dios. Esto no significa siempre el regalar dinero. Po
derr.os glorificar y "hacer obras de caridad" también en estas 
formas: 1) lograr la honradez en el gobierno y en los nego
cios; 2) fundar una familia ejemplar; 3) conseguir salarios 
justos; 4) preparar ciudadanos inteligentes; 5) servir de guía 
v orientador en los asuntos cívicos; 6) mejorar la comunidad; 
7) exigir una administración sabia y adecuada de los fondos 

t 
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públicos y 8) sembrar dondequiera la Palabra de Dios ... que 
es lo único que puede convertir la voluntad ·i'ebelde del hombre. 

E. Tiene una Base Individual 

Aunque Jesús predicaba a las multitudes, El se ocupo 
siempre de los individuos. La mujer Samaritana era enemiga 
del bienestar social hasta que Cristo la convirtió. Toda persona 
que vive del pecado es enemiga del bienestar social. Las obras 
de caridad han de tener por objeto al individuo. Después de 
la Segunda Guerra Mundial, los miembros de las congregacio
nes luteranas en Estados Unidos no hicieron obras de caridad a 
un grupo indeterminado de miserables europeos. La Iglesia 
les proveyó con los nombres de hermanos en la fe en Europa, 
a quienes los norteamericanos pudieran enviar ropa y comes
tibles. 

En Latino-América, la obra de la Iglesia tendrá que seguir 
la misma pauta. 

V. LA LABOR DE LOS JEFES 

Los pastores y los oficiales de las congregaciones latino
americanas tienen seis deberes principales en este respecto, 
que son: 

A. Instruir a los Miembros 

De la caridad se habla poco en nuestras iglesias. Hay 
miembros que trabajan en proyectos de la iglesia varias noches 
a la semana; y sin embargo, tienen un concepto muy pobre 
de lo que es la caridad cristiana. 

Por medio de charlas, estudios, clases y sermones, se puede 
demostrar a los miembros la esencia de la caridad. 

La caridad no es un deber que se practica una vez al año. 
Pues la fe es "cosa viva, aplicada, activa, poderosa; así que 
es imposible que no haga bien sin cesar. Ni aun pregunta si hay 
que hacer buenas obras; pues antes de formular tal pregunta, 
ya las ha hecho ... y siempre está ocupada en hacerlas" (Lutero, 
Fórmula de la ConcoJ.""dia, Sol. Decl., IV). 

B. Dar el ejemplo 

Los oficiales de la congregación y los pastores ele la grey 
no necesitan convertirse en "obreros sociales". Pero instruirán, 
antes que nada, con su ejemplo. 
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C. Conocer las Necesidades de la Comunidad 

Hay gue llevar la iglesia a cada problema y necesidad de 
la comunidad en gue se encuentra. 

D. Investigar Fuentes de Ayuda 

Sin <linero, es difícil hacer obras de caridad. 

E. Sugerir Proyectos Específicos 

Las ci, cunstancias locales a menudo sugieren un proyecto 
o'ig",nal y específico. Los creyentes suelen trabajar mejor en 
bien de un proyecto local. 

F. Tener un Concepto Amplio de la Caridad 

Los pastores y los oficiales de la congregación deben estu
diar la caridad en su aspecto histórico, económico, sociológico 
y psicologico. 

NUESTA CONCLUSION 

Repetimos que la caridad necesita tener dos bases prin-
cipales: 

1) analizar a la persona y las circunstancias; 
2) buscar el remedio apropiado. 
El que vive de la caridad, debe encontrar la manera de · 

Fb arse de tal dependencia. Si esto es imposible por razones 
ajenas a su voluntad, estamos en la obligación de servirle mien
tras nos necesite ... con tal que llenemos siempre los requisitos 
expuestos arriba. 

Antes gue nada, una obra de caridad de be ayudar al in
dividuo en lo espiritual. Pues, ¿ de qué le aprovecha el hombre, 
si ganare todo el mundo. y perdiere su alma? 

Federico Pankow 

CHEIROTONEIN 
XHPOTovúv 

Tenemos "'quí una palabra compuesta de xeip (mano) y nlvw 
(extender). En el griego clásico significa: Votar. resolver o hacer 
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