Desde la vida:
Ver-Juzgar-Actuar

|Desde la vida: Ver-Juzgar-Actuar|
69

Practica la justicia y
deja tu huella,
la invitación de Cáritas
en el Día de Caridad.
por Eva San Martín
Equipo de Sensibilización
Cáritas Española

«Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos,
limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis» (Mt 10, 7-8)
Esta es la invitación que hoy de nuevo nos hace
Jesús, salir a los caminos de nuestras periferias personales para anunciar con nuestra vida el Evangelio de la fraternidad y la justicia, como dice el Papa
Francisco. Es también la invitación que hace Cáritas
en el marco de la Campaña institucional Ama y vive
la justicia. Una llamada a la Caridad como centro
motor de la comunidad y del compromiso con los
demás. Es una propuesta a embarcarse en la aventura que nos puede cambiar la vida: el Reino de Dios
aquí y ahora. Se trata del Amor que nos convoca a la
mesa compartida, a la Eucaristía que se hace vida y
nos abre el corazón para reconocer y experimentar
el amor de Dios hecho hombre que nos lleva a hacer
posible en la vida social, en las comunidades, la justicia, la paz y la dignidad para todos.
La Campaña es una propuesta a embarcarse en
la aventura que nos puede cambiar la vida: el Reino
de Dios aquí y ahora
La justicia es la primera exigencia de la caridad.
Amar al prójimo significa respetar con los hechos
al prójimo en su dignidad personal y en sus inalienables derechos (…) 1 . Desde Cáritas queremos in1

Alfaro, J. Cristianismo y Justicia, PPC, 1973.

sistir en la importancia de la caridad inseparable
de la justicia: no se puede dar por caridad lo que
se debe en justicia. Es esta una afirmación ampliamente repetida en la doctrina de la Iglesia 2 .
La justicia es la primera exigencia de la caridad.
Decimos justicia y nos referimos a «la voluntad
constante y permanente de dar a cada uno lo suyo»
(Ulpiano). Dar a cada uno lo suyo significa darle a
cada uno aquello a lo que tiene derecho, aquello
que necesita para vivir con dignidad. Es decir, «es
preciso satisfacer ante todo las exigencias de la
justicia, de modo que no se ofrezca como ayuda de
caridad lo que ya se debe a título de justicia» (San
Juan Crisóstomo). Las primeras comunidades cristianas dan testimonio de esta forma de actuar: «lo
poseían todo en común y nadie consideraba suyo
nada de lo que tenía (…); entre ellos ninguno pasaba necesidad; distribuían los bienes según lo que
necesitaba cada uno» (cf. Hch 4, 32-35).
Que no se ofrezca como ayuda de caridad lo
que ya se debe a título de justicia (San Juan Crisóstomo).
2

Cf DCE 27,28; CIV 6; IP 48-50.
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Hay unos bienes de justicia en razón de la pertenencia a una misma humanidad. Son unos mínimos
de justicia más allá de los cuales no hay vida humana, ni resulta viable: alimentos, vivienda, vestido,
trabajo, participación… Estos bienes no se pueden
mercantilizar y deben garantizarse por las instituciones públicas (V. Renes). Por eso, las personas, y
en concreto, los cristianos no podemos inhibirnos
de hacer posible la justicia en nuestra realidad. «Si
alguno tiene bienes de este mundo, y viendo a su hermano en necesidad le cierra sus entrañas, ¿cómo es
posible que resida en él el amor de Dios?» (1 Jn 3, 17).
Los cristianos no podemos inhibirnos de hacer
posible la justicia en nuestra realidad.
«Dios ha destinado la tierra y todo lo que en ella
se contiene para uso de todos los hombres y de todos los pueblos, de modo que los bienes creados deben llegar a todos en forma justa, según la regla de
la justicia, inseparable de la caridad»3 .
El desarrollo integral del hombre no puede darse
sin el desarrollo solidario de la humanidad 4 . Para
alcanzar este objetivo, es imprescindible poner en
juego tres deberes: deber de solidaridad, en la ayuda que las naciones ricas deben aportar a los países
en vías de desarrollo; deber de justicia social, enderezando las relaciones comerciales defectuosas entre los pueblos fuertes y débiles; deber de caridad
universal, por la promoción de un mundo más humano para todos, en donde todos tengan que dar y
recibir, sin que el progreso de los unos sea un obstáculo para el desarrollo de los otros 5 .
Francisco nos recordará también que la misma
solidaridad debe vivirse como la decisión de devolver al pobre lo que le pertenece y defender sus derechos (cf. EG, 189 y 190).
El orden y el desarrollo social dependerá del
cumplimiento responsable de las personas de todos y cada uno de sus deberes

La coherencia entre vida, pensamiento y acción,
es la que alimenta el verdadero compromiso con la
transformación de nuestro mundo, tomando partido por las personas y sus vidas, por las realidades
injustas que estamos llamados a erradicar. Así,
«(…) los hábitos de solidaridad, cuando se hacen
carne, abren camino a otras transformaciones estructurales y las vuelven posibles»7 .
La coherencia entre vida, pensamiento y acción,
es la que alimenta el verdadero compromiso con la
transformación de nuestro mundo, por las realidades injustas que estamos llamados a erradicar.

Se trata de adoptar un estilo de vida que nos lleva a
ser «agentes de transformación en todos los ámbitos,

Este compromiso va de la mano de la denuncia
profética que requiere conocer y discernir las realidades de pobreza y marginación y sus causas, y
nos lleva a salir de una complacencia que con frecuencia nos conforta para tomar postura activa de
denuncia y lucha contra la injusticia y de defensa
de los derechos del otro. Esta denuncia ejercida a la
luz del Evangelio, nace de la compasión por y con el
otro, de sentir como propio su dolor, y va más allá

3 GS, n. 69.
4 Populorumprogressio, n. 43, en adelante PP.
5 PP, n. 44

6 Abril, A. Presencia profética de Cáritas en el contexto actual. Madrid, 2012,
p.35.
7 EG, n. 189.

El orden y el desarrollo social dependerá del cumplimiento responsable de las personas de todos y
cada uno de sus deberes, para gozar igualmente de
los derechos que le corresponden, pero no será posible alcanzar esto si no ponemos en práctica los principios de la verdad, la justicia y el amor a los demás.
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personales, laborales, familiares, en los barrios, y en
todos los espacios de convivencia que hay en ellos»6 .
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de la condena de unos hechos o comportamientos.
Implica un anuncio, un camino de propuestas liberadoras donde nuevamente se cumplen las palabras del profeta Isaías: «El Espíritu del Señor sobre
mí…Me ha enviado para dar la buena noticia a los
que sufren, para vendar corazones desgarrados,
para proclamar la amnistía a los cautivos…»8 .
Estos principios nos llevan a velar y hacer posible
el bien común para todos siguiendo el criterio de
universalidad. «El hombre, usando estos bienes, no
debe considerar las cosas exteriores que legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el sentido de que, no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás»9 .
«El hombre, no debe considerar las cosas exteriores que legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el
sentido de que, no le aprovechen a él solamente,
sino también a los demás»1 0 .
El bien común «no consiste en la simple suma
de los bienes particulares de cada sujeto del cuerpo social. Siendo de todos y de cada uno, es y permanece común, porque es indivisible y porque
sólo juntos es posible alcanzarlo, acrecentarlo y
custodiarlo»1 1 . Nuestra atención no sólo debe estar
puesta en el interés de la mayoría sino preferencialmente 1 2 en quienes sufren las consecuencias de un
orden socioeconómico manifiestamente injusto,
allá donde quiera que se encuentren.
Nuestra atención no sólo debe estar puesta en el
interés de la mayoría sino preferencialmente 1 3 en
quienes sufren las consecuencias de un orden socioeconómico manifiestamente injusto, allá donde
quiera que se encuentren.
De esta forma, «el destino universal de los bienes comporta un esfuerzo común dirigido a obtener para cada persona y para todos los pueblos las
condiciones necesarias de un desarrollo integral,
de manera que todos puedan contribuir a la promoción de un mundo más humano»1 4 .
Practicar la justicia es amar a tu prójimo, a tus
semejantes como a ti mismo; es hacerles lo que a ti te
gustaría que te hicieran si estuvieras en su lugar. Es
8 Is 61, 1-2.
9 GS, n. 69.
1 0 GS, n. 69.
1 1 DSI, n. 164.
1 2 Cfr. Documento de Puebla, n. 1134-1165.
1 3 Cfr. Documento de Puebla, n. 1134-1165.
1 4 DSI, n. 175.

tratar con dignidad a todo ser humano, porque es de
tu misma familia, la humana, hijo, hija, de tu mismo
Padre-Madre Dios. Es no quedar indiferente ante su
sufrimiento y necesidad cuando le son arrebatados
sus derechos, y no puede vivir dignamente por la injusticia de otros. Es movilizarse y actuar.
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Practicar la justicia es amar a tu prójimo es tratar con dignidad a todo ser humano.
Tomar conciencia de que practicar la justicia es
una responsabilidad de todos, implica un compromiso activo con la defensa de los derechos propios
y ajenos, haciéndolos posibles para todos desde el
lugar que cada uno ocupa en la sociedad.
Tomar conciencia de que practicar la justicia es una
responsabilidad de todos, implica un compromiso activo con la defensa de los derechos propios y ajenos.
Con ocasión de la celebración del Día de Caridad y del Año de Jubileo de la Misericordia,
Cáritas nos invita a salir al encuentro de los demás,
a dar gratis nuestra propia vida, a dejarnos tocar y
desgastar. En el día de Caridad y en todo momento, estamos llamados a dejar huellas de justicia y
de fraternidad, de amor que se conmueve ante el
dolor y el sufrimiento humano. Practica la justicia.
Deja huellas de misericordia a tu paso, huellas de
escucha, acogida, alegría, acompañamiento, de indignación ante el sufrimiento de las personas más
frágiles y vulnerables que dejamos de lado. Deja
huellas que construyan un mundo diferente donde el respeto y cuidado de las personas y del medio
ambiente sea tu impronta.
Cáritas nos invita a salir al encuentro de los demás, a dar gratis nuestra propia vida, a dejarnos
tocar y desgastar
Si entre todos somos capaces de lograr un equilibrio entre nuestra forma de vivir, de pensar y de
actuar, lograremos mejorar nuestro entorno haciendo posible que nuestra huella sea sostenible
y solidaria, capaz de transformar la realidad.
Desde Cáritas te invitamos a que te preguntes
qué tipo de huella quieres tú dejar en este mundo, en la realidad que a ti te toca vivir.
Algunas pautas para dejar huella
«Cada uno dé como le dicte su corazón: no a disgusto ni a la fuerza, pues Dios ama al que da con
alegría» (2 Co 9, 7).
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Por eso, como dice Francisco,
«siempre hace falta cultivar un
espacio interior que dé sentido
al compromiso» (EG, 262), que
nos haga salir de nuestra comodidad, de nuestros egoísmos, de
nuestros prejuicios, para encontrarnos con la humanidad de
cada persona que nos encontramos por el camino, y así hacer
nuestras las palabras de Jesús en
la sinagoga de Nazaret: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar
a los pobres la Buena Nueva…»
(Lc 4, 18), y poder dejar así huellas de justicia y de liberación a
nuestro paso por la Tierra.
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ABRIR LOS OJOS. ACTITUD DE RENOVACION Y
CONVERSIÓN. Dejar espacio a la esperanza.
Abrir los ojos pero no para mirar a cualquier parte,
sino para mirar con perspectiva, con conciencia, con
valentía; mirar la realidad de nosotros hacia fuera
para encontrarnos, a nosotras y a las demás personas.
Y en ese abrir los ojos sabernos y reconocernos
mirados, acogidos y amados por el Dios que todo lo
crea y recrea. Esta nueva visión nos conduce a dejar
que la solidaridad que habita en cada ser humano
se manifieste y se produzca una auténtica conversión del corazón, de nuestros hábitos, de nuestros
intereses particulares y colectivos. Sólo así podemos
salir a las periferias de nuestros espacios cálidos y
confortables y encontrarnos con los que pasan hambre, sed, soledad, abandono, para desde ahí sembrar
iniciativas, proyectos, alternativas a un modelo de
sociedad, de economía, de pensamiento, que deje
huellas de esperanza y de justicia para todos.
CULTIVAR EL ESPÍRITU PARA DAR FUERZA A NUESTRO
COMPROMISO SOCIAL. No estamos solos.
La experiencia de ser amados por Dios es la que nos
posibilita amar a los hermanos (cf. 1 Jn 4, 10. 16). No se
puede dar de lo que no se tiene. La experiencia de sentirnos amados se convierte en motor que nos impulsa
a vivir hacia los demás. Es el Espíritu, «la fuerza que
transforma el corazón de la Comunidad eclesial para
que sea en el mundo testigo del amor del Padre, que
quiere hacer de la humanidad, en su Hijo, una sola
familia»1 5 .
1 5 Benedicto XVI, Deus Caritas est, n. 19.
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SALIR AL ENCUENTRO. CAMINOS DE MISIÓN. El
anuncio y la denuncia.
Id y salid al encuentro, esta es la invitación, la
propuesta provocadora que recibimos nuevamente
hoy. Dar gratis nuestra propia vida, dejarnos tocar
y desgastar. Ser testigos de una fraternidad nueva
que tiene su raíz en el Dios que ama hasta el infinito, y perdona dejándose colgar en una cruz.
Se trata de salir a anunciar la locura de una lógica a contracorriente de todos los siglos, de todos
los tiempos. La lógica del don y de la gratuidad que
es capaz de denunciar las injusticias que provocamos los seres humanos al tiempo de poder transformar las personas y las estructuras.
Salir, atrevernos, cambiar, empezar. Deja tu huella.
PROMOVER LOS DERECHOS. TRABAJAR POR LA
JUSTICIA. Vestidos de misericordia.
Practicar la justicia y la misericordia pasa por la
defensa irrenunciable de los derechos humanos y
fundamentales de las personas. «Tuve hambre y me
diste de comer; tuve sed y me diste de beber…» está
en la raíz de toda justicia que podamos poner en
práctica en nuestra vida. No podemos quedarnos
callados cuando no se reconocen ni respetan los
derechos de las personas, cuando se permite que
su dignidad sea ignorada.
Ante nosotros se abren caminos de horizontes tan
amplios como capaces seamos de querer emprender.
En ellos podemos dibujar infinitas huellas…

