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La Archidiócesis de Mérida-Badajoz ha entregado a todas
sus parroquias un documento de reflexión en respuesta
a la crisis que venimos padeciendo. El texto incluye
un “decálogo solidario” en el que, para hacer frente a estos
tiempos difíciles, se invita a todos los creyentes y a
los ciudadanos de buena voluntad a practicar una “austeridad
responsable” en su estilo de vida. Dada la actualidad
del tema, recogemos en estas páginas su interesante
aportación a la Doctrina Social de la Iglesia. La caridad
de Cristo y su mandamiento de amor al prójimo nos apremian
a hacer realidad sus lúcidas y necesarias propuestas.
24

ada día podemos comprobar
cómo aumenta la cantidad de
nuevos pobres, resultado de la
crisis financiera y económica
que nos afecta a todos. Los datos de
Cáritas nos indican que en nuestra
sociedad hay muchos miles de mujeres
y hombres, viejos y jóvenes, niños y
adolescentes, que sufren. Hay amplios
sectores que viven sumergidos en
estos sufrimientos desde hace muchos
años, o desde toda su vida, pero otros
muchos nunca imaginaron que les
podía llegar esta situación. Y les vemos
llegar a nuestras parroquias con dolor,
con “vergüenza”, con miedo. Detrás de
cada dato o estadística, nosotros vemos
rostros concretos, personas sufriendo en
el cuerpo o en el espíritu.
Ante aquello que estamos viendo,
queremos actuar en consecuencia.
Nuestro propósito, al ofrecer este breve
documento, es suscitar la reflexión
acerca de lo que está ocurriendo,
leerlo desde el Evangelio y, desde ahí,
motivar el deseo y la realización de una
“austeridad responsable y solidaria”,
que actualiza la capacidad que tiene
el ser humano de “com-padecerse”, y
que se orienta hacia una cultura de la
fraternidad en la que toda persona es
reconocida y tratada como hermana.
La caridad de Cristo nos apremia
(2 Cor 5, 14). La Iglesia, desde su
magisterio social, como signo de justicia
y de fraternidad, nos urge a concretar
la solidaridad en estos momentos: la
“preocupación acuciante por los pobres
debe traducirse, a todos los niveles,
en acciones concretas” (Sollicitudo Rei

Socialis, n. 43). Para ello, es necesario
fijar la mirada en el otro y hacerse cargo.
Dios nos pide que seamos “guardianes
de nuestros hermanos” (Cf. Benedicto
XVI, Mensaje cuaresmal 2012). “Hoy más
que nunca, la Iglesia es consciente de
que su mensaje se hará creíble por el
testimonio de las obras antes que por su
coherencia y lógica interna” (Centesimus
Annus, n. 57). “Por eso es necesario
esforzarse por implantar estilos de vida,
a tenor de los cuales la búsqueda de la
verdad, de la belleza y del bien, así como
la comunión con los demás hombres
para un crecimiento común sean los
elementos que determinen las opciones
del consumo, de los ahorros y de las
inversiones” (Centesimus Annus, n. 36).
Invitamos a todos los creyentes y a
los ciudadanos de buena voluntad, a
lo que podríamos llamar “austeridad
responsable y solidaria”. “Austeridad
responsable” como camino de
fraternidad y solidaridad. La austeridad
sin la solidaridad cae en la avaricia,
y la solidaridad sin el compartir es
una mentira. Hablamos de “austeridad
responsable y solidaria”, entendiéndola
como un estilo de vida caracterizado
por la moderación y la sencillez,
por el consumo responsable, que
nos lleve a discernir y recortar
las necesidades artificiales que nos
hemos ido creando en la vida cotidiana,
para poder compartir generosamente
con los hermanos.
La “austeridad responsable” no es
un fin en sí misma; pretende ejercitar la
justicia y la caridad porque, como decía
san Basilio, “el pan que tú retienes es el
del hambriento. Los vestidos que guardas
en tus arcas son del desnudo. El calzado
que se pudre en tu casa es del que va
descalzo. En resumen: estás ofendiendo a
todos cuantos puedes socorrer”.
Hoy más que nunca son necesarios los
ciudadanos cristianos, los guardianes
y vigías, que “vean, comprendan y
actúen”, porque el “mandamiento
del amor al prójimo exige y urge a
tomar conciencia de que tenemos una
responsabilidad respecto a quien,
como yo, es criatura e hijo de Dios: el
hecho de ser hermanos en humanidad,
y en muchos casos también en la fe”
(Mensaje cuaresmal 2012).

I. “UN CORAZÓN QUE VE”
“Fijémonos los unos en los otros
para estímulo de la caridad y
de las buenas obras” (Heb 10, 24).
Es una realidad palpable que vivimos
de forma apresurada, sin preocuparnos
de la situación de los demás, o de
los desgarros que puede causar en el
corazón de los otros. La indiferencia o el
desinterés nacen del egoísmo, encubierto
bajo la apariencia del respeto por la
esfera privada. Pero el texto de Hebreos
nos exhorta a estar atentos los unos a los
otros. Ignorar la suerte de los hermanos
es una de las causas de la “enfermedad”
de nuestro mundo y puede ser nuestro
pecado más grave.
La crisis se ha instalado en nuestra
sociedad y parece inundarlo todo.
Estamos cansados de escuchar malas
noticias, de no atisbar soluciones y de
escuchar disquisiciones sobre cómo
saldremos de esta situación. Nosotros,
los cristianos, no queremos ni podemos
permanecer como espectadores, nos
toca mirar a las víctimas, dejarnos
afectar. Es tiempo de escuchar lo que el
Evangelio nos dice y es tiempo de actuar
de modo ineludible.
Hace unas semanas, Sebastián Mora,
secretario general de Cáritas Española,
al presentar el reciente informe de
situación elaborado por la Fundación
FOESSA, usaba una frase demoledora:
“La pobreza en España se ha hecho más
extensa, más intensa y más crónica”.
◼ Más extensa, porque aumenta
el número de personas y hogares que
viven bajo el umbral de la pobreza,
del 19,7% en 2007 al 21,8% en 2011.
Estarían bajo ese umbral en 2010, por
ejemplo, las personas que viven solas

y tienen unos ingresos de 7.818,2 euros
al año (651 euros al mes; por ejemplo,
la mayoría de los pensionistas que
provienen de régimen agrícola aquí en
nuestra región), o las familias con dos
hijos menores que ganen 16.418,22
euros al año (1.368,18 euros al mes,
casi todas las familias con ambos
adultos parados y con un solo subsidio,
o muchas de las familias donde solo
trabaja uno de los cónyuges). Podemos
comprobar que son cantidades quizá
cercanas a nuestra realidad cotidiana.
Ahora, la pobreza ha alcanzado a
personas que hace unos años creían
tener una vida segura.
◼ Más intensa, porque los pobres son
más pobres. De hecho, ha aumentado
su número, aunque la línea de pobreza
ha bajado de 8.000 euros en 2009 a
7.800 en 2010. Además, uno de cada tres
hogares reconoció en 2010 que llegaba
a fin de mes con dificultad o con gran
dificultad y casi el 41% no podían hacer
frente a gastos imprevistos. Por otra
parte, se ha producido un crecimiento
importante de la desigualdad: la
distancia entre la renta correspondiente
al 20% más rico de la población y al 20%
más pobre pasó de un valor de 5,3 en
2007 a otro de 6,9 al final de 2010. Ha
sido el mayor incremento de la Unión
Europea, más del doble del observado
en Francia y tres veces el alemán.
Quienes menos tienen perciben con
desesperanza la dificultad para salir de
su situación, porque las perspectivas de
encontrar empleo a corto/medio plazo
son desoladoras, porque los recortes en
créditos bancarios tampoco hacen viable
la opción del autoempleo y porque las
ayudas sociales y la propia red de apoyo
familiar acaban agotándose. Corremos un
verdadero peligro de convertirnos en una
sociedad dual, una sociedad polarizada
entre los que tienen y los que no tienen.
◼ Y más crónica, porque no estamos
ante un fenómeno transitorio, sino
de situaciones de pobreza vividas
durante años. En España ha aumentado
el número de hogares con todos los
activos en paro (9,1%) y el de hogares
donde no se reciben ingresos ni por el
trabajo ni por prestaciones (3,22%).
La mitad de los parados llevan más
de un año buscando empleo y casi
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la mitad de los menores de 25 años
están desempleados, la mayor tasa
de paro juvenil en la Unión Europea.
Incluso, se presentan los casos de
personas que, aun trabajando, están
bajo el umbral de la pobreza. ¿A cuántos
conocemos ya que perdieron el empleo
en 2008 o 2009 y que aún siguen sin
encontrar trabajo?: aumentan las colas
a las puertas de las oficinas del SEXPE
(Servicio Extremeño Público de Empleo)
para pedir un curso de formación o
una oferta de empleo “donde sea y de
lo que sea”. Cada vez son mayores las
demandas ante cualquier oferta de
empleo público o privado, y cada vez son
más las personas que recurren a Cáritas,
a los comedores sociales, y es esta la
última puerta que les quedaba por tocar.
◼ ¿Y en Extremadura qué? En nuestra
región este proceso no ha sido tan
pronunciado, debido a que nuestra
situación de partida era bastante peor.
Presentamos la tasa de pobreza mayor
de España (38,2%), que llegó a ser
el 39,3% en 2007, y el porcentaje de
hogares que llegan con dificultad a fin
de mes supera al nacional (32% frente
al 30%). Las tasas de paro, tanto general
como juvenil, están entre las más altas
de España. Se ha duplicado el porcentaje
de hogares que tienen retrasos con los
pagos relacionados con la vivienda; y
tres de cada 10 hogares extremeños no
perciben ningún tipo de ingresos.
Sin embargo, no deberíamos
engañarnos pensando que todo es culpa
de la crisis. La crisis ha sacado a la luz
problemas estructurales de la sociedad
española ya existentes en el período
de expansión, como mostró el informe
FOESSA en 2007. La realidad previa a
la crisis era frágil socialmente, injusta
económicamente y excluyente para
los más pobres. Es decir, que “la crisis
habitaba ya” entre nosotros, de alguna
manera, y por ello los síntomas han sido
tan rápidos e intensos. “Crisis antes
de la crisis”. Por último, y en lo que
respecta a las posibles soluciones,
no olvidemos en esta época de recortes
el largo camino que separa a España
de los países de nuestro entorno en
la inversión de recursos que favorezcan
la igualdad social. El reto es complicado,
pero los cristianos no tenemos
otro camino que no pase por mirar
a las víctimas.
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DECÁLOGO SOLIDARIO

“Haced esto en memoria mía”
“¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene
obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan
desnudos y faltos de alimento diario, y uno de vosotros les dice: ‘Id en paz,
abrigaos y saciaos’, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué le
sirve? Así es también la fe: si no tiene obras, está muerta por dentro”.
(Sant 2, 14-18)

C

omo Iglesia, familia y
cristianos en estos momentos críticos, el Padre
nos pide realizar gestos
proféticos, cargados de
significado, y para actuar
en consecuencia con lo que
creemos, os ofrecemos un
decálogo de acciones significativas que nos ayuden
a crecer en austeridad y generosidad. Elige aquella(s)
que te es más posible y que
más se necesita.

Básico

1.

“Felices los que tienen
hambre y sed de justicia”. Haced a nivel personal,
familiar, parroquial, laboral, una lista de posibles
caprichos y deseos que
podemos entregar a favor
de los que no tienen cubiertas sus necesidades,
y vivir más sencillamente;
valorar más la comunicación
personal y afectiva con los
otros, especialmente con
los seres queridos. Dedicar
más tiempo a uno mismo,
a meditar, a contemplar, a
pasear, a leer, a rezar.

Personal
y familiar

2.

“Dadles vosotros de
comer…”. Organiza la
economía familiar pensando en un miembro más de
la familia y aportando esa
cantidad, analizada y decidida, a espacios de verdadero compartir con espíritu
cristiano: Cáritas, Manos
Unidas…

3.

“El que tenga dos túnicas, que dé una”. Conoce desde tu profesión y
trabajo la realidad con profundidad; sé más austero
y cuidadoso en los gastos,
sobre todo en lo público y lo
comunitario; atiende y protege a los más rotos por la
crisis, organiza el trabajo de
otra manera, para compartir
e impedir en la medida de
lo posible los despidos, y
a ser posible, en el peor de
los casos, “mejor todos con
la mitad que la mitad con
nada”. Sé justo, pagando
tus impuestos, y no calles
ante los “pequeños fraudes” que vemos cada día,
porque, si desapareciera
el fraude fiscal en España,
no harían falta recortes, ni
reforma laboral, ni…

4.

“Si os calláis, gritarán
las piedras”. Aprovecha tus espacios propios
para proclamar la verdad,
siempre esperanzado y
señalando lo que se puede hacer y a los que ya lo
hacen; “en esta sufriente
comunidad, muestra a tope
tu habilidad para sanar”, no
te calles.

Iglesia

5.

“Lo tenían todo en común”. Analicemos las
contabilidades de nuestras
instituciones y hagamos
una opción, con acciones
concretas pedagógicamente realizadas, para que la
partida mayor esté dedicada a los que más lo necesitan. ¡Ninguna parroquia
sin Cáritas!

6.

“Amaos unos a otros
como yo os he amado”. Conoce más a fondo
esta realidad organizativa
en sus distintos niveles, activa tu cuota o auméntala,
y participa activamente; no
tengas miedo y da el paso
a un voluntariado serio y
comprometido para “darte”.

II. “UN CORAZÓN QUE AMA”
“Si alguno dice: ‘Amo a Dios’,
y aborrece a su hermano a quien ve,
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)

7.

“Si un ciego guía a otro
ciego…”. Conoce la
Doctrina Social de la Iglesia
y entra en la aventura del
compromiso sociopolítico
de tu fe. Fórmate, acude y
pide formación en doctrina
social.

Político
y económico

8.

“Dichosos los limpios
de corazón”. Seamos
transparentes y limpios en
el ámbito económico. ¡Las
cuentas, claras! Propicia

todo el trabajo que puedas,
aunque sea mínimo, siempre que sea justo. Que nuestros contratos sean legales
y formales, especialmente
con los inmigrantes y en el
ámbito doméstico. Fomenta otras formas de relación
con los bienes y el dinero,
como son el comercio justo,
el consumo responsable y la
banca ética.

9.

“Porque estuve enfermo, en la cárcel, fui
forastero, desnudo…”. Haz
un uso racional y cuidadoso

de los servicios públicos de
sanidad, educación y seguridad social, sin engaños,
abusos ni privilegios, y
defiéndelos.

10.

“El que quiera ser
el primero que sea
el último”. Exigir la renta básica de ayuda a las familias
que están en las peores circunstancias actualmente.
Y todo esto “porque la caridad de Cristo nos apremia”
(2 Cor 5, 14).

“Hoy –nos dice Benedicto XVI–,
resuena con fuerza la voz del Señor
que nos llama a cada uno de nosotros
a hacernos cargo del otro. Hoy Dios
nos sigue pidiendo que seamos
‘guardianes’ de nuestros hermanos
(cf. Gn 4, 9), que entablemos
relaciones caracterizadas por
el cuidado reciproco, por la atención
al bien del otro y a todo su bien”.
El samaritano es aquel que ‘ve’, que
se ‘fija’ en el otro, para hacerse cargo
de él. Su mirada compasiva le lleva a
acercarse al hermano mal herido, se
siente afectado y responsable de su
desvalimiento. Pospone sus proyectos,
interrumpe su itinerario y con su
pequeño gesto comienza el milagro.
Carga y se responsabiliza del hermano.
El creyente ha de ser un samaritano
que se descubre como ‘hijo’ de Dios,
llamado a vivir como tal, y a tratar al
‘otro’ desde su verdad más profunda:
es ‘hermano’, ‘hijo del mismo Padre’.
De la experiencia de la paternidad de
Dios nace en el creyente su actitud de
fraternidad, que le lleva “a ver en el
otro un verdadero alter ego, a quien
el Señor ama infinitamente” (Mensaje
cuaresmal 2012). Me responsabilizo de
él porque es mi hermano.
Esta mirada fraterna nos lleva a
interesarnos por el hermano, a abrir
los ojos a sus necesidades, porque “si
alguno que posee bienes de la tierra,
ve a su hermano padecer necesidad
y le cierra su corazón, ¿cómo puede
permanecer en el amor de Dios?
Hijos míos, no amemos de palabras
y de boca, sino con obras y según la
verdad” (1 Jn 3, 17-18).
Las necesidades sangrantes de
tantos hermanos, que hoy se acercan
a nuestras Cáritas, interpelan nuestra
manera de vivir, de consumir, de
ahorrar, de utilizar nuestros dineros.
Leemos en el Evangelio que “el que
tenga dos túnicas, que las reparta
con el que no tiene; el que tenga para
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comer, que haga lo mismo” (Lc 3, 11).
“Dad más bien en limosna lo que tenéis,
y así todas las cosas serán puras para
vosotros” (Lc 11, 41).
El amor debe traducirse en
solidaridad, a través de la comunicación
cristiana de bienes. En la Didajé aparece
claramente cómo la comunidad ha de
tener un amor efectivo en el reparto de
los bienes materiales y personales, ya
que comulgan en los dones de gracia del
Señor. Y este principio se irá repitiendo
después, casi al pie de la letra: “No
rechazarás al necesitado, sino que
comunicarás en todo con tu hermano y
de nada dirás que es tuyo propio. Pues si
os comunicáis en los bienes inmortales,
¿cuánto más en los mortales?”
(Carta a Bernabé).
Juan Pablo II condensaba
con estas palabras este
espíritu del Evangelio y
de los Santos Padres sobre
el compartir: “Pertenece a
la enseñanza y a la praxis
más antigua de la Iglesia la
convicción de que ella misma,
sus ministros y cada uno de sus
miembros, están llamados a aliviar la
miseria de los que sufren, no solo con
lo ‘superfluo’, sino con lo ‘necesario’”
(Sollicitudo Rei Socialis, n. 31).
Ya los escolásticos afirmaban que
dar lo superfluo a los pobres es una
exigencia de justicia, y compartir con
ellos lo necesario es una exigencia
de caridad. Si dar lo superfluo es una
exigencia de la justicia, quiere decir
que no basta con dar una parte de lo
superfluo, sino todo, porque mientras
quede algo superfluo la justicia nos

exigirá que lo demos. Y ni siquiera eso
es bastante. Incluso cuando solo nos
hayamos quedado con lo necesario, la
caridad nos pide que estemos dispuestos
a compartirlo con los que todavía tienen
menos que nosotros. La caridad siempre
va más allá que la justicia.
Nuestra fe cristiana reclama el
ejercicio de la justicia y de la caridad
permanente con los más pobres, reclama
nuestra austeridad y solidaridad. Con
notable lucidez, Benedicto XVI dice en
su última encíclica, Caritas in veritate
–la Caridad en la verdad–, que, en los
temas sociales, hay que actuar con el
corazón y con la cabeza, con amor y
con verdad, atendiendo a la persona y
estudiando medios de superación
de las estructuras injustas y
los caminos nuevos para
un mundo más justo y
fraternal. Hemos de actuar
sabiéndonos com-paceder
de los otros, saliendo de
nuestra “esfera privada”,
para implicarnos con estos
hermanos, que claman hoy justicia
y caridad. Los cristianos tenemos la
obligación de introducir mensualmente
en el presupuesto de nuestros gastos
el plus de nuestro compartir con
los más necesitados, estudiando
cómo efectuar la austeridad en otros
gastos, que pueden ser superfluos o
hasta necesarios, para atender a las
necesidades más básicas de nuestros
hermanos. “Vive sencillamente para
que otros, sencillamente, puedan vivir”.
“Este esfuerzo por la fraternidad
y solidaridad con los pobres y
necesitados, hecho en el nombre y

con el Espíritu de Dios, será nuestra
mejor respuesta a quienes piensan y
enseñan que Dios es una palabra vacía
o una esperanza ilusoria” (Conferencia
Episcopal Española, Testigos del Dios
vivo, n. 60), porque “la mejor defensa de
Dios y del hombre consiste precisamente
en el amor” (Deus caritas est, n. 31, c).
Ante un mundo que exige de los
cristianos un testimonio renovado de
amor y fidelidad al Señor, todos han de
sentir la urgencia de ponerse a competir
en la caridad, en el servicio y en las
buenas obras (cf. Heb 6, 10).

III. “UN CORAZÓN QUE ACTÚA”
(DECÁLOGO SOLIDARIO)
“¿De qué le sirve a uno, hermanos
míos, decir que tiene fe, si no tiene
obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe?
Si un hermano o una hermana andan
desnudos y faltos de alimento diario,
y uno de vosotros les dice: “Id en paz,
abrigaos y saciaos”, pero no les da lo
necesario para el cuerpo, ¿de qué le
sirve? Así es también la fe: si no tiene
obras, esta muerta por dentro”.
(Sant 2, 14-18)
Como Iglesia, familia y cristianos, en
estos momentos críticos no podemos
solucionarlo todo y, aunque pudiéramos,
nuestro papel no es ese, sino más bien
realizar gestos proféticos, cargados de
significado. Estamos llamados a realizar
acciones significativas: que anuncien
el proyecto del Dios, que desvelen las
dificultades, las injusticias, que se
encarnen en rostros concretos y hechos
a favor de los que más sufren; que
favorezcan estilos de vida más sencillos
y sanos y propongan otro modelo
de sociedad.
Para actuar en consecuencia con
lo que creemos y estamos viendo, os
presentamos un decálogo de acciones
significativas para crecer en austeridad
y generosidad.

Básico

1. Aprender y enseñar a hacer
ejercicios prácticos en el ámbito
familiar, escolar y parroquial para
diferenciar estos tres conceptos:
necesidad, deseo, capricho; descubrir y
experimentar que la necesidad, propia
y ajena, ha de ser priorizada sobre

28

el deseo y el capricho. Que la mayor
riqueza del hombre, la que produce
alegría, es aquella que tiene como centro
de sus deseos y de sus caprichos que
las necesidades básicas de los demás,
especialmente de los pobres y más
débiles, estén cubiertas; el Evangelio lo
confirma: “Felices los que tienen hambre
y sed de justicia”.
◼ Hacer en la vida personal y familiar
una lista de deseos y de caprichos con
los que vivimos diariamente, y elegir
aquellos de los que seríamos capaces de
prescindir para poder compartir y ayudar
a la necesidades de otros: compras,
comidas, bebidas, marcas… Dónde y
cómo entregar nuestra austeridad para
que sea fecunda y dé vida.
◼ Hacer la misma lista en la
parroquia, movimientos, grupos,
diócesis, analizar las actividades,
celebraciones, cultos, etc.
◼ Vivir más sencillamente y prescindir
de las necesidades superfluas. Dedicar
más tiempo a uno mismo, a meditar, a
contemplar, a pasear, a leer, a rezar.

Personal y familiar

2. Compartir como ejercicio
transversal de nuestro ser y hacer, de
un modo consciente, visible y práctico,
para que nos eduque a todos en la
casa y en la familia; disponibles para
sentarnos en la mesa más apretados
pero más unidos, oyendo el mandato
de Jesús: “Dadles vosotros de comer…”,
un verdadero compartir que entregue
deseos y caprichos.
◼ Organizar la economía familiar
pensando en un miembro más de la
familia y aportando esa cantidad,
analizada y decidida, a espacios de
verdadero compartir con el espíritu
cristiano: Cáritas, Manos Unidas…,
o favoreciendo horas de trabajo
a otras personas que están en paro
y lo necesitan.
3. Compromiso en el ambiente
propio, con “nuestros cinco panes y dos
peces”, es decir, nuestros trabajos y
profesiones. Hacer de la profesionalidad
un instrumento de justicia y
transformación de la realidad, para que
sea más justa y más fraterna; el ámbito
profesional necesita pasar de la queja a
la acción reflexionada y compartida.
◼ Se impone la reflexión sobre qué
podemos hacer desde las profesiones

y los ámbitos laborales: para conocer
la realidad con profundidad, para
ser más austeros y cuidadosos en los
gastos, sobre todo en lo público y lo
comunitario, para atender y cuidar
a los más rotos por la crisis y las
circunstancias, para defenderlos; para
organizar el trabajo de otra manera,
para compartir e impedir en la medida
de lo posible los despidos, a ser
posible, en el peor de los casos, “mejor
todos con la mitad que la mitad con
nada”. En cualquier caso, aquellos que
desgraciadamente pierden el empleo
habrán de encontrarnos a los cristianos
siempre a su lado. El mejor gesto hoy
es crear espacio de trabajo para el otro,
teniendo en cuenta que, aunque sea
mínimo, siempre ha de ser digno.
◼ Ser justos, pagando nuestros
impuestos y no callando ante los
“pequeños fraudes” que vemos cada
día. Si desapareciera el fraude fiscal en
España, no harían falta tantos recortes,
ni reforma laboral, ni…
4. Prohibido callarse. Ya lo dijo Jesús:
“Si os calláis, gritarán las piedras”;
hoy, hacer uso de la voz, para proclamar
la vida y la verdad en lo público, en
medio de la plaza, a tiempo y destiempo,
con la finalidad de concienciar,
construir y transformar. La crisis
tiene rostro, sentimientos, dolores,
luchas, esperanzas: oírlas, asumirlas,
dejarnos afectar por ellas y gritarlas,
para que todos seamos más humanos
y cristianos.
◼ Aprovecha tus espacios, tus
pequeños púlpitos, para enriquecer
a todos con la verdad de la realidad:
ámbito de trabajo, participación en
los medios de comunicación, espacios

eclesiales, familiares…, siempre
esperanzando y proclamando lo que
se puede hacer y a los que ya lo hacen;
analizando causas y consecuencias y
proponiendo alternativas; sí, “en esta
sufriente comunidad, muestra a tope tu
habilidad para sanar”, no te calles.

Iglesia

5. Sensibilizarnos y educar en la
opción por priorizar a los que son
más débiles y más necesitan y poner
en ello nuestras metas y objetivos,
especialmente en los ámbitos eclesiales:
parroquias, grupos, movimientos,
arciprestazgos, diócesis, recordando
la clave de la comunidad cristiana:
“Lo tenían todo en común”.
◼ Desarrollemos en las comunidades
cristianas, con acciones concretas,
la sensibilización de esta opción
de austeridad y generosidad, como
expresión firme del amor y de la fe.
Que las comunidades se preocupen de
dedicar una parte significativa de sus
bienes a los más pobres, de un modo
consciente y deliberado, y así se ayude
a desarrollar y madurar la dimensión
sociocaritativa de la fe y la Iglesia.
◼ Propiciemos que nuestras
parroquias sean auténticos espacios de
acogida, humanización y encuentro,
desde una auténtica pastoral de la
acogida y la misericordia, para que
“los más pobres se sientan en ellas
como en su casa”. Es fundamental
que trabajemos para que en todas las
parroquias de la diócesis haya un grupo
de Cáritas.
6. En el centro, el amor. Sin él, nada
tiene valor, y un modo concreto de
vivirlo y articularlo en tiempo de crisis
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es nuestra “Cáritas”. Es el momento de
un planteamiento serio a nivel personal,
familiar, comunitario, parroquial,
etc., para adentrarnos activa y
participativamente en el ser y quehacer
de Cáritas, como expresión de nuestro
compromiso cristiano, que es inviable
sin esta dimensión central de la fe. No
nos preocupa que sea conocido lo que
hace la Iglesia a través de Cáritas en la
sociedad, sino los hermanos que pueden
estar sufriendo hoy y a los que nosotros
queremos llegar de verdad de un modo
más nuevo y efectivo, más desarrollado
y comprometido, más aunado y con más
generosidad por nuestra parte, por ser
fieles a la fe y al momento que vivimos.
◼ Conocer más a fondo esta realidad
organizativa en sus distintos niveles,
activar cuota y participación, y ver la
posibilidad de aumentarla los que ya
están iniciados y comprometidos con
ella; sabiendo que Cáritas no es un
grupo, sino toda la comunidad cristiana
viviendo y ejerciendo esta dimensión
del amor.
◼ Dar el paso para vivir la experiencia
de la gratuidad desde un voluntariado
serio y comprometido. En estos
momentos, no solo es necesario
compartir, dar cosas para los más
pobres, sino, además, “darse”
a sí mismo.
7. El aprendizaje de la verdad y la
vida, de las que Jesús es el camino,
solo se da en la experiencia del
encuentro con el Otro y de la acción
realizada desde la fe y con fe, como el
Maestro hizo con sus discípulos; por
eso, la Iglesia, hoy más que nunca,
necesita transmitir de un modo activo y
pedagógico su rica doctrina social y su
opción por las personas como centro de
la sociedad y de la historia.
◼ Opción por procesos catequéticos
que inserten en sus recorridos
la vivencia de la inquietud de la
comunidad cristiana por trabajar por la
justicia y el derecho de los pobres, como
expresión de su fe; y que sepan hacerlo
desde la “inteligencia sintiente”, desde
la “caridad en la verdad”, para que sea
práctica común el ser austeros para
ser generosos, al hilo de la invitación
evangélica que asegura que produce
“más alegría el dar que el recibir”.
◼ Opción por una formación
“laical” que nos capacite y ayude a
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saber situarnos en la sociedad y vivir
como cristianos desde el espíritu del
Evangelio, asumiendo un compromiso
estable por el bien común.

Político y económico

8. Vivir y exigir, en los espacios a
los que pertenecemos, transparencia y
limpieza en el ámbito de lo económico,
recordando el camino de la dicha
evangélica: “Dichosos los limpios
de corazón porque ellos verán a Dios”;
no colaborando con una economía
sumergida que favorece en la mayoría
de los casos la injusticia, cuando no
la explotación, y empobrece el ámbito
de lo público y lo comunitario:
◼ Contratos legales y formales
a los trabajadores en la verdad del

trabajo que realizan, especialmente
los inmigrantes.
◼ Promover y dignificar en el ámbito
doméstico el trabajo de las empleadas
de hogar y cuidadores de mayores
y enfermos. Informar y facilitar
desde Cáritas la regularización
de sus contratos y el pago
de la seguridad social.
◼ Propiciar el trabajo que podamos,
aunque sea mínimo, siempre que
sea justo.
◼ Invertir en actividades
socialmente productivas, aunque sean
financieramente menos rentables.
Favorecer con tus ahorros una banca
más ética. Infórmate. Fomentar

otras formas de relación con los
bienes, como son el comercio justo
y el consumo responsable.
9. Cuidar y defender los servicios
públicos que garantizan necesidades
básicas: seguridad social, tanto en la
protección a los parados y débiles de
la sociedad como en la sanidad, los
servicios sociales, así como la educación
de calidad para todos. Manifestar a nivel
personal, comunitario y público nuestra
defensa firme de estos servicios pagados
con los impuestos de todos, para que
todos paguemos según tengamos y cada
uno recibamos según necesitemos. Nos
apremia el compromiso evangélico:
“Porque estuve enfermo, en la cárcel, fui
forastero, desnudo…”.
◼ Hacer un uso racional y cuidado de
estos servicios, sin engaños, abusos ni
privilegios; cuidando lo común como
propio; manifestándonos social y
políticamente a favor de mantener los
servicios dirigidos a las necesidades
más importantes, de un modo gratuito,
justo e igualitario.
10. En el ámbito político, optar por
las decisiones que favorecen a los más
últimos y necesitados de la sociedad,
y apoyar a los que las defienden,
participando en la medida de lo posible
en la reflexión e iluminación tanto
del qué hacer y el cómo hacerlo en las
políticas sociales.
◼ Exigir una renta básica de ayuda
a las familias que están en las peores
circunstancias actualmente. Cierto que
es un mal momento económico, pero si
a las miles de personas que ahora están
atravesando situaciones de pobreza
no se le ofrece esta mínima garantía,
¿qué clase de sociedad estamos
construyendo?, ¿no habría que medir
la “calidad” de nuestras comunidades
por su capacidad de atender a los
más desprotegidos?

••••••••• ◀▶ •••••••••
La solidaridad no es un sentimiento
superficial por los males de tantas
personas, cercanas o lejanas.
Al contrario, es la determinación firme y
perseverante de empeñarse por el bien
común; es decir, por el bien de todos
y cada uno, para que todos seamos
verdaderamente responsables de todos.
(Juan Pablo II, Sollicitudo Rei Socialis, n. 38)

