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PORQUE TUVE HAMBRE Y ME DISTE DE COMER… 

La Orden de Predicadores como comunidad viva de la Iglesia ha recibido el mandato de 
predicar el Evangelio de Jesús. Desde los inicios mismos, la comunidad dominicana se ha 
preocupado por dar respuestas a las realidades históricas que atentan contra la dignidad 
humana, al aportar un mensaje de esperanza que ilumina la transformación de las 
condiciones de vida, para los que tienen hambre y sed de justicia, por estar sumidos en la 
ignorancia, el hambre, la miseria, la opresión, el destierro y la esclavitud, entre otros.   

El mismo Domingo de Guzmán nos enseñó con su vida al vender sus libros para ayudar a los 
necesitados. Estos actos de Domingo conmovieron a Palencia y entre estudiantes y profesores  
generaron actos concretos de caridad hacia los pobres. Esta herencia y amor hacia la 
humanidad sufriente la hemos recibido de nuestro padre Domingo, quien encarnó la vida 
misma de Cristo.  

Nuestra comunidad debe tener claro que si ayudamos al pobre y defendemos al abatido, 
ayudamos y defendemos al mismo Cristo que se hace presente en el necesitado (Mt 25,40). 
Cuando una persona o un grupo viven sin dignidad y son ultrajados y despojados, no se trata 
solo de un problema social sino de un auténtico reto para la fe. Defender la dignidad de la 
persona significa tener los mismos sentimientos de Cristo, que tenía una palabra y un gesto 
concreto de misericordia hacia la multitud hambrienta. Si no nos preocupa el bien del ser 
humano no creemos en la Encarnación del Señor que se hizo hombre para salvar al ser 
humano de toda esclavitud y alienación.  

Por tal razón quiero invitar a los Conventos, Casas y Obras Apostólicas de la Provincia para 
que nos unamos y podamos ayudar a nuestros hermanos de Cúcuta. Cada prior y superior se 
encargará de enviar a la Provincia este aporte económico para poder comprar alimentos y 
poder ayudar a los que padecen hambre por la situación de crisis humanitaria que sufren los 
colombianos expulsados de Venezuela.  

Recordemos lo que dice San Juan Crisóstomo: “¡Qué necedad tan grande es amontonar donde 
se ha de dejar, y no enviar allí donde se ha de ir! Coloca tus riquezas donde tienes tu patria”. 
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