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EN LA FESTIVIDAD DEL 
   Corpus Christi

“Amar es el gran destino del ser humano. 

del corazón humano es el ansia, 
el deseo profundo de amar y ser 
amados, y del amor y de la genero-
sidad brota todo lo grande, lo noble, 
lo bello que adorna la existencia 
humana. Amar es el gran destino 
del ser humano. Solo el amor puede 
transformar el mundo. Los frutos 
maduran gracias al sol, los seres 
humanos maduran gracias al amor.

Amar es una decisión personal y 
quién opta por el amor en su vida, 
a veces, tiene que echar mano del 
esfuerzo y del ánimo, del compro-
miso, porque perseverar en el amor, 
nos lleva a luchar contra la injusti-
cia, por la dignidad del ser huma-
no y por un mundo más humano y 
más habitable. Esto no es fácil en 
un mundo donde el egoísmo está 
metido en todas las parcelas de la 
vida humana.

El amor nos hace libres, nos hace 
salir fuera de nuestro egoísmo. Ser 
libre es moverse dentro de los es-
pacios infinitos del amor.

HAGAMOS MEMORIA DE ALGUNAS 
FORMAS DE AMAR

 ■ Amar es percibir a los demás 
como semejantes. El auténtico 
amor hace semejantes, no su-
bordinados, ni esclavos. Cuando 
percibimos a los demás como 
semejantes es señal que los 
amamos. En el genuino amor no 
hay ni superiores ni inferiores, 
solo hay semejantes. El amor 
iguala, no subordina. La subor-
dinación por muy suave que sea, 
no es amor sino paternalismo.

 ■ Amar es darse. Hay que dar y 
ayudar al otro, pero, sobre todo, 

Con motivo de celebrar la fiesta 
del Corpus Christi como todos 
los años, día, por excelencia, de 
la Caridad, día que recordamos la 
entrega total de Jesús al Padre, 
día en que hacemos memoria, de 
una manera especial, del manda-
to nuevo: “Amaos los unos a los 
otros como yo os he amado”, este 
banquete en el que recordamos la 
muerte y resurrección del Señor y 
nos alimentamos para seguir en la 
vida real el estilo de vida de Jesús. 
Todo esto, me lleva a recordar y 
hacer memoria de Él y de sus en-
señanzas.

Yo empiezo haciendo una reflexión 
previa sobre el amor humano y al-
gunas de sus formas de amar. Sa-
bemos, por una parte, que el ser 
humano necesita del amor en su 
vida, la aspiración más profunda 

Solo el amor puede transformar el mundo”.
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dar vale más que lo que se da, lo 
que se da es importante, pero el 
cómo se da lo es más, se puede 
dar con cara amiga o con caras 
de pocos amigos. El estilo del 
dar cristiano debe ser sencillo, 
discreto, elegante y generoso. 
Este fue el estilo de Jesús. En 
el campo de la caridad es más 
importante el cómo que el qué. 
Alguien puede dar cosas y no 

amar,o dicho de otra manera, 
hay “caridades” que no son ca-
ridad porque no salen del cora-
zón. Hay “caridades” que hasta 
pueden humillar al prójimo. Si en 
la caridad no interviene el cora-
zón corre peligro de convertirse 
en simple beneficencia burocrá-
tica y esto no es caridad. 

 ■ Saber escuchar es una formula 
exquisita de amor. Dar cosas es 
relativamente fácil. En cambio, 
darse al otro en forma de escu-
cha sincera es mucho más difí-
cil. Nuestra sociedad dispersa, 
distraída y agitada, con fiebre 
de prisa y estresada necesita 
más que nunca personas que 
sepan escuchar, hay una crisis 
de escucha. Si encontramos 
personas que sepan escuchar 
hemos encontrado un tesoro.

 ■ Acoger y aceptar al otro como 
distinto es amar. El prójimo es 
aquel que nos enriquece porque 
es distinto de nosotros. Acoger 
al otro como distinto es precisa-
mente lo que nos puede enrique-
cer y completar como persona.

 ■ Amar es enriquecerse mutua-
mente, para esto es necesario 
estar en una actitud de supe-
ración y corregirse para poder 
dar más. Presencié una vez una 
conversación en la que el mari-
do le decía a su esposa: “Desde 
que te conocí tu presencia me 
está forzando constantemente 
a ver las cosas de otra manera, 

hay que darse, hay que dar amor, 
la caridad no es solo dar cosas, 
es compartir vida, es acompa-
ñar, dar la propia vida para otros 
puedan vivir con dignidad. El que 
quiera ayudar a los demás tiene 
que tener las manos suaves para 
no herirlos. Es de gran importan-
cia el estilo del dar, la manera de 



a mirar más arriba”. Así hay un 
enriquecimiento mutuo.

 ■ Amar es ayudar al otro con deli-
cadeza a superarse e infundirle 
confianza en sus debilidades, no 
se trata de cerrar los ojos a los 
defectos, sino como un apoyo 
con el que puede contar para 
mejorar poco a poco, ayudándo-
le a llegar a ser todo a aquello 
que es capaz.

EL SENTIDO DE LA EXISTENCIA 
HUMANA SEGÚN JESÚS-CRISTO

El sentido de la existencia humana 
según Jesús es vivir la vida aman-
do, construir la fraternidad univer-
sal, luchar por defender la dignidad 
del ser humano, por la liberación 
humana contra toda esclavitud de 
la persona, no viendo la vida co-
mo un absurdo, aunque, quizás, 
muchas veces, la vemos envuelta 
en el misterio. Trabajando por un 
mundo más humano, más fraterno, 
más justo, más digno de la persona 
y viviendo en esperanza, la meta 
es el encuentro amoroso con el 
Padre-Dios. Esto es una empresa 
apasionante.

Vivir el amor de Dios como Jesús 
nos lleva a abrirnos a los demás, 
curar y aliviar con compasión y 
consolación las heridas de los ne-
cesitados. Abrir nuestros ojos a las 
miserias del mundo. El amor nos 
lleva a hacernos prójimo de los de-
más: ponerse cerca de los demás. 
Para Jesús el prójimo no es tanto 
el cercano, sino el que necesita de 
nosotros y al que debemos acer-
carnos y aproximarnos. Cercanía o 
distancia se mide por la necesidad 
que el otro tiene de nosotros. Es 
prójimo nuestro quién nos necesi-
ta. Ahí centra Jesús el criterio de 
respuesta para saber quién es mi 
prójimo. Si queremos seguir a Je-
sús debemos procurar siempre la 
fraternidad y actuar siempre con 
un corazón compasivo.

Vivir el amor de Dios nos lleva a 
amar a todos los seres humanos en 
la vida y amarlos de verdad y con 
todas las consecuencias. Amar a 
todos, pero amar a cada uno según 
merece ser amado: Al oprimido y 
explotado se le ama defendiéndo-
lo y liberándolo de su opresión. Al 
opresor y al explotador se le ama 
denunciándolo y acusándolo. Amar 
al rico injusto no es callarse y de-
jarle en su pecado. Así la denuncia 
serena se convierte en una alta for-
ma de amor

El precepto bíblico: “Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo” es muy 
sabio y parece fácil pero no lo es 
conociendo a fondo el egoísmo que 
está enraizado en la naturaleza hu-
mana y así resulta un mandamien-
to, a veces, sumamente difícil.

LO ESPECIFICO DEL AMOR 
CRISTIANO ES EL HECHO 
COMUNITARIO

El ser humano es comunidad y vi-
vimos en comunidad. La tarea fun-
damental del hombre es hacerse 
en comunidad. Y la gran tentación 

de nuestro mundo es la pérdida del 
sentido comunitario, encerrarse en 
nosotros mismos sin mirar a la co-
munidad de la que formamos parte.

El amor cristiano se ve amenaza-
do constantemente no solo por el 
desamor, individualismo, indiferen-
cia y el odio, sino, sobre todo, por 
algo más sutil que interesa tener 
en cuenta: me refiero a la postura 
de aquellos cristianos que realizan 
la práctica a las buenas relaciones 
interpersonales y a la beneficencia 
con los empobrecidos. Por supues-
to que el amor cristiano tiene que 
expresarse en las relaciones inter-
personales y en la ayuda caritativa 
a los pobres, pero esto no basta, lo 
que determina y especifica el amor 
cristiano es el hecho comunitario.

Para entender esto hay que tener 
en cuenta que todos los escritos 
del Nuevo Testamento con excep-
ción de las cartas pastorales de 
Timoteo y de Tito se dirigen a la 
comunidad de los cristianos. Por 
lo tanto, las enseñanzas del Nue-
vo Testamento sobre la caridad 
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están pensadas no solo para los 
individuos simplemente sino para 
grupos comunitarios. Obviamen-
te, cada individuo tiene que vivir el 
amor cristiano desde su propia res-
ponsabilidad, pero esto no quiere 
decir que el amor cristiano se agote 
en el individuo y en sus relaciones 
puramente individualistas. El amor 
cristiano engendra comunidad en-
tre los hombres y se traduce en el 
hecho comunitario. La caridad ha-
ce posible a la Iglesia. No basta que 
nuestras comunidades cristianas 
sean creyentes. Deben de ser creí-
bles por el testimonio sincero de 
su fraternidad. La credibilidad de 
la Iglesia arranca siempre de la vi-
vencia coherente de su fraternidad.

LA HUMANIDAD DE JESÚS ES 
NUESTRO PUNTO DE REFERENCIA

Los creyentes cristianos, seguido-
res de Jesús, tenemos como punto 
de referencia para hacer nuestra vi-
da la humanidad de Jesús, la forma 
de vida que adoptan los cristianos 
inspirando en Jesús, su estilo de 
vida lo podemos evaluar, analizar 
y comprobar, lo que él defendió y 
rechazó, es donde nos inspiramos 
para hacer nuestro estilo de vida, 
pretendemos vivir como él vivió, en 
su estilo de vida, en él vemos una 
forma de ser humano y humano en 
plenitud. Queremos ser hombres y 

mujeres que viven de su Palabra, 
porque nos parece que es la me-
jor forma de hacernos y realizarnos 
como personas. Y a través de la 
humanidad de Jesús descubrimos 
al Padre Dios, el gran Misterio que 
nos transciende. 

JESÚS COLOCA EN EL CENTRO 
DE SU MENSAJE LA DIGNIDAD 
HUMANA: HIJO DE DIOS

El amor, a Jesús lo llevó a defender 
al ser humano por encima de todo: 
no calla ante las injusticias, denun-
cia sin miramientos cualquier tipo 
de abuso, venga de donde venga, 
sin rehuir el conflicto y los proble-
mas que se generan.

Pero dentro de la defensa del ser 
humano el mensaje de Jesús apor-
ta un plus de sublimidad nos llama 
a la más radical de las revoluciones, 
que no es otra que la de abandonar 
nuestros propios intereses y entre-
garnos a las necesidades del pró-
jimo, en especial a los que sufren 
y desfavorecidos. Hay que resaltar 
en su mensaje, su preferencia por 
los más marginados y pobres, pues, 
por una vez en la historia de la hu-
manidad se defiende, se exalta a 
los excluidos, a los que sufren, a 
los perseguidos, a los débiles y no 
solo se le exalta, sino que se les 
pone en primera fila, ellos son los 

escogidos por Él, que busca a los 
suyos, no entre los triunfadores, si-
no entre los marginados, aquellos 
que la sociedad deja al margen y 
rechaza. Así es el estilo de vida de 
Jesús, a quién nosotros queremos 
seguir.

EL CRISTIANISMO, EL MENSAJE DE 
JESÚS, AMA LA VIDA REAL

Ama la vida real, concreta, aunque 
desde una perspectiva solidaria, 
comunitaria, imagina la vida eterna 
como una continuación transfigu-
rada de la vida presente. Conviene 
insistir en esta dimensión porque 
se puede entender mal el Evange-
lio achacando al cristianismo una 
mística de huida, esperar solo en 
el más allá de la muerte, olvidándo-
nos del más acá, como si el cristia-
nismo relativizara, no diese impor-
tancia a la tarea humana y lo que 
le importa es solo la salvación en 
más allá de la muerte, introducien-
do así una discontinuidad entre el 
más allá de la muerte y el más acá. 
Y la vida eterna es una continuación 
transfigurada de la vida presente. 
No hay, por lo tanto, dos vidas.

VEAMOS ALGUNOS RETOS O 
DESAFIOS QUE LA REALIDAD 
SOCIAL Y ECLESIAL NOS PLANTEA 
HOY A CUANTOS ESTAMOS 
IMPLICADOS EN EL EJERCICIO DE 
LA CARIDAD.

Entre muchos retos sobre los que 
podíamos reflexionar, yo remarca-
ría estos:

 ■ LA AUSTERIDAD SOLIDARIA

Las mejores reformas son las que 
empiezan por uno mismo. Es ver-
dad que la sociedad actual necesita 
de profundas reformas estructura-
les de tipo socioeconómico si se 
quiere alcanzar altos niveles de 
justicia, pero de nada servirán si 
no se empieza por las reformas 
personales, estas dependen de 



cada uno y las podemos realizar 
inmediatamente, aunque las dos 
tanto las personales como las es-
tructurales son necesarias y están 
interconectadas.

Metidos como estamos en esta vo-
rágine de la sociedad de consumo, 
yo pondría este primer reto: empe-
zar por nosotros mismos, por ser 
AUSTEROS-SOLIDARIOS. 

Austero no es vivir en la miseria 
sino llevar una vida digna y después 
de llevar una vida digna, lo que nos 
sobre no nos pertenece, pertene-
ce a aquellos que no pueden vivir 
con dignidad, lo superfluo no nos 
pertenece.

Pero no ser austeros por “hobby” o 
por masoquismo sino para ser pa-
ra ser solidarios que es una forma 
muy realista de ser solidario.

Hay que trabajar para hacer crecer 
la cultura de la austeridad solidaria, 
contentándose con un nivel de vida 
digno y entregando lo restante pa-
ra que los más pobres de la tierra 
puedan vivir con dignidad.

El compartir para el cristiano no es 
un “hobby” sino una obligación que 
deriva del mismo Evangelio de Je-
sús que nos reveló que tenemos un 
Padre común y, por consiguiente, 
debemos de vivir como hermanos, 
fraternalmente.

 ■ UNA CARIDAD MÁS TRANSFOR-
MADORA

El escándalo del hambre y la cre-
ciente pobreza, mientras se destru-
yen excedentes alimentarios, y la 
creciente desigualdad, también en 
los países ricos, concretamente en 
España, nos plantean, hoy, el reto 
de una caridad más transformado-
ra capaz de incidir en las estructu-
ras socioeconómicas y de asumir 
las implicaciones políticas de la fe 
y de la caridad.

La caridad no puede ser meramen-
te paliativa, debe ser preventiva y 
curativa. No solo paliar la pobreza 
sino erradicar la pobreza. No solo 
dar el pez sino la caña para pescar. 
Cáritas aunque en ciertas situacio-
nes de crisis tiene que atender a 
unas necesidades básicas, el ob-
jetivo de Cáritas es la promoción 
integral del ser humano.

 ■ UNA CARIDAD PROFÉTICA

Esto conlleva el reto de una caridad 
más profética, con más capacidad 
de anuncio y de denuncia, y más 
testimonial, más de gestos que de 
palabras. No podemos callar cuan-
do se pisotea la dignidad humana, 
no se reconocen sus derechos y los 
seres humanos no tienen las con-
diciones para vivir con dignidad. 
Y no podemos seguir viviendo y 
derrochando igual.

 ■ TOMAR CONCIENCIA QUE LA 
TAREA FUNDAMENTAL DEL 
HOMBRE ES HACERSE EN CO-
MUNIDAD.

Tomar conciencia frente a un mun-
do individualista y egoísta, que la 
tarea fundamental del hombre es 
hacerse en comunidad. El ser hu-
mano no es un ser cerrado como 
un círculo, sino abierto como un 
ángulo.

La clave para la humanización del 
mundo que es lo que pretendemos 
está en fomentar la cultura de la 
gratuidad y de la solidaridad.
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 ■ SUPERAR EL ECONOMICISMO 
Y PROMOVER EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA PERSONA.

El reto de apostar de manera eficaz 
por un desarrollo integral de la per-
sona que no se mida únicamente 
en términos económicos que con-
temple dimensiones más amplias 
y profundas, como el desarrollo 
intelectual, ético, social y también 
espiritual y religioso. Hay que ver 
a la persona en su totalidad.

 ■ ACOMPAÑAR A LA HUMANI-
DAD EN LA BÚSQUEDA DE UN 
NUEVO MODELO ECONÓMICO 
Y SOCIAL.

En consecuencia, uno de los mayo-
res retos que se nos plantean en el 
futuro inmediato es el de acompa-

ñar a la humanidad en la búsqueda 
de un nuevo modelo económico y 
social, capaz de crear comunidad y 
hacer posible la justicia, la libertad 
y la paz.

 ■ POTENCIAR LA DIMENSIÓN 
EVANGELIZADORA DE LA CA-
RIDAD.

Necesitamos potenciar la dimen-
sión evangelizadora de la caridad 
y hacer cada día más visible que la 
diaconía de la caridad no es algo 
ajeno a la diaconía de la fe, sino 

que ambas son dimensiones de 
una misma realidad: Una Iglesia 
que es Buena Noticia para los po-
bres, los sienta a su mesa y se deja 
evangelizar y transformar por ellos

PARA HACER QUE TODO ESTO 
PUEDA SER REALIDAD Y VIVIR ASÍ

La Eucaristía es el elemento ne-
cesario. Todos somos Cáritas y 
necesitamos vivir de la Eucaristía. 
Jesucristo quiso quedarse con no-
sotros de una manera especial y 
única, misteriosa, para ser ayuda 
y alimento en nuestro caminar por 
la tierra.

Así lo entendieron los primeros 
cristianos desde el principio, en-
tendieron que amar no es un sen-
timiento sino un estilo de vida: se 
reunían, celebraban la última Cena, 
le llamaban el banquete de la her-
mandad y los impulsaba a hacer-
se presentes allí donde se produce 
muerte, hambre, explotación para 
luchar por la vida, allí cargaban las 
baterías para vivir la vida al estilo 
de Jesús, identificarse con El y vivir 
amando en vida real.

DONDE HAY CARIDAD Y AMOR, ALLÍ 
ESTÁ DIOS

“Todo lo que hagáis a cualquier 
persona a mi me lo haceis”
Cualquier pequeño gesto de ser-
vicio y de amor al otro ya es una 
oración.

Seguir a Jesús es pasarse la vi-
da haciendo la vida más humana, 
esto nos parece un estilo de vida  

gratificante.

Jesús García Vázquez, 
Delegado Episcopal de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela



#SEAMOSMásPueblo

En Cáritas nos gusta pensar que 
el mundo es un pueblo habitado 
por más de 7.000 millones de ve-
cinos y vecinas que se conocen y 
se ayudan.

Un pueblo en el que todo lo que 
ocurre nos importa y nos afecta 
porque todos somos pueblo de 
Dios y nadie debería quedarse 
fuera. Necesitamos recrear nues-
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En Cáritas nos gusta pensar que el mundo es un pueblo habitado por 
más de 7.000 millones de vecinos y vecinas que se conocen y se ayudan. 
Un pueblo en el que todo lo que ocurre nos importa y nos afecta porque 

todos somos pueblo de Dios y nadie debería quedarse fuera. 

#SEAMOS 
MÁS 
PUEBLO

CARITAS.ES

tras las palabras de Jesús, tomad 
y comed, tomad y bebed, es com-
partir el banquete de la Vida y ser 
signo de consuelo, de aliento, de 
denuncia y de esperanza en medio 
de una sociedad rota y herida. Hoy 
te invitamos a tender las manos, el 
gesto y la mirada. Hoy te invitamos 
a ser más Pueblo de Dios que sale 
al encuentro del mundo.

tras relaciones para sostenernos 
y cuidarnos de una forma nueva.

El papa Francisco habla de recu-
perar la amabilidad en nuestra 
mirada y en nuestros gestos, en 
la forma de escuchar y acoger a 
los demás.

Como comunidad cristiana dar 
testimonio de fe es hacer nues-

“Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que 
nos ayudemos unos a otros a mirar hacia delante. ¡Qué importante es 
soñar juntos!”

Francisco, Fratelli tutti 8



Cambia tu estilo de vida. Culti-
va la cercanía y la disponibilidad. 
Hazte vecino y vecina.

Cambia tu mirada. Párate a 
conocer la realidad, escucha sin 
juzgar y habla con ternura y ama-
bilidad.

Cambia tu tiempo. Agradece, 
bendice, disfruta de la naturaleza, 
comparte tu alegría, acompaña el 
dolor y la tristeza.

No pases de largo. Seguir a Jesús 
implica tomar partido. Revisa lo que 
dices, lo que piensas y lo que haces 
para ser más coherente.

La Semana de la Caridad estuvo en-
marcada en una profunda reflexión 
en un momento en el que la visibi-
lidad de Cáritas y todo el trabajo 
que se realiza desde la institución 
es más intenso y pensando siempre 
en las personas más necesitadas. 
Nuestra labor la desarrollamos 
centrándonos en tres aspectos 
fundamentales: 

La Esperanza para poder cons-
truir una nueva normalidad más jus-
ta y equitativa a todas las personas. 

La Proximidad que pone en valor 
unas relaciones de cercanía, de ve-
cindad, de cuidado mutuo a través 
de las que nos hacemos prójimos 
de los demás y nos lleva a ser Igle-
sia, Pueblo de Dios en salida, con 
generosidad y solidaridad hacia los 
demás. 
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La Fraternidad, como valor que 
sostiene una comunidad de perso-
nas que tras la crisis está más rota, 
fragmentada y frágil, que necesita 
ser reconstruida desde la interde-
pendencia y la vinculación, desde 
la gratuidad, el amor y la caridad, 
con conciencia de ciudadanía glo-
bal que tiende manos y vínculos 
y teje redes cercanas y cotidiana



TIENDE TU MANO Y Enrédate

que mejora la vida de todos. Cada 
gesto, cada mano tendida, es un 
paso que hace comunidad.

LO QUE HEMOS APRENDIDO

Después de la Covid 19 seguimos 
siendo esa misma raza humana 
creada y amada por Dios que dis-
pone de la libertad para adminis-
trar, velar, defender, construir, crear, 
promover, sentir compasión... Pe-
ro hemos saboreado la fragilidad, 
la incertidumbre. Hemos notado 
como el suelo que pisamos no es 
tan firme como parece, como un 
pequeño bichito hace que se tam-
balee y nos caigamos todos sin ex-
cepción. Esto, que puede parecer 
trágico, es un mensaje de esperan-
za y vitalidad: nuestra vida es frágil, 
es solo una, puede romperse con la 
primera tormenta. Aprovechémos-
la, vivamos con plenitud, generosi-
dad y agradecimiento, porque no 
sabemos hasta cuándo podremos 
hacerlo. No somos eternos ni el 
ombligo del mundo.

Tenemos la oportunidad de gestar 
una comunidad nueva, de personas 
capaces de salir al encuentro de 
otras y lograr una convivencia más 
armónica y menos crispada, donde 
juntos podemos sembrar entendi-
miento y acogida para serenar y 
pacificar el dolor social y personal.

porque creemos que tenemos de-
recho sobre ello. Esta crisis nos ha 
dado la oportunidad de cambiar la 
percepción. Nos ha hecho caer en 
la cuenta de que todo de lo que 
disfrutamos y mejora nuestra ca-
lidad de vida es gracias a que so-
mos personas interconectadas e 
interdependientes en una relación 
donde cada una aporta al conjunto 
de la sociedad un valor en sí mis-
mo. El trabajo de todos, cada uno 
desde nuestro lugar como vecino, 
sanitaria, repartidora, panadero... 
nos enreda en un tejido de recursos 

La situación que estamos viviendo 
ha puesto en crisis muchas certe-
zas y ha convulsionado el mundo. 
Nos ha unido en la vulnerabilidad, 
en el dolor de la pérdida, en la en-
fermedad y en el miedo... Pero tam-
bién nos ha unido en la solidaridad, 
en la generosidad, en la valoración 
y agradecimiento al otro. Y Cáritas 
es testigo de excepción de este mo-
vimiento.

Hemos visto el mundo desde 
nuestro balcón. Hemos cambiado 
el mundo desde nuestra ventana, 
despertando esperanzas, rega-
lando sonrisas y ofreciéndonos 
para cuidarnos... Cuando menos 
podíamos tocarnos, más hemos 
puesto en juego nuestras manos, 
unas manos que han sabido acari-
ciar sin roce, cuidar sin tacto, amar 
sin abrazar.

Solemos dar por hecho que todo lo 
que recibimos y tenemos lo mere-
cemos, ya sea por nuestro dinero, 
nuestro trabajo, o simplemente 
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Por otro lado, la obligada distancia 
social ha puesto a prueba nuestra 
capacidad de acompañar y la forma 
en que nos acompañamos los unos 
a los otros. Necesitamos desde que 
nacemos el calor del abrazo, sen-
tirnos arropados, protegidos, cui-
da- dos... Esta necesidad primaria 
y vital no desaparece a lo largo de 
toda nuestra vida, ni siquiera cuan-
do estamos próximos a morir. Es 
quizás, en ese sagrado momento 
cuando más necesitamos de los 
demás y de esa capacidad de cui-
dar, acompañar y amar.

En la fragilidad de la vida también 
se manifiesta el Reino de Dios. 
Jesús nos acompaña y nos lleva 
en sus hombros si hace falta. Es 
un mensaje de invitación a hacer 
lo mismo, a hacernos solidarios y 
cargar con la cruz del otro en el 
camino.

Hemos vivido una situación de 
interdependencia con dos caras: 
la del virus, negativa, que se con-
tagia y propaga causando muerte, 
dolor, tristeza, soledad, pobreza...; 
y la de la solidaridad, positiva, que 
se contagia y se propaga, une a 
todos contra el enemigo común, 
borra de la agenda y de los teledia-
rios otros problemas total- mente 
secundarios. Descubrimos al pró-
jimo próximo, al vecino que tiene 
nombre y rostro; se produce un 
movimiento de solidaridad/gene-
rosidad/compasión de proximidad. 
Hemos descubierto la capacidad 
que todos tenemos de ayudar con 
simples y pequeños gestos.

También hemos priorizado lo co-
mún siendo capaces de renunciar 
a intereses individuales por un in-
terés colectivo mayor. Y esto nos 
pone en disposición de cultivar lo 
comunitario.

De esta crisis no podemos salir 
cada uno por su cuenta. Ante una 
vulnerabilidad compartida hemos 
de ir de la mano, con paciencia y la 
mirada puesta en los más frágiles. 
La fuerza y el poder de cada uno, 
sumados a los de los demás, nos 
ayudarán a salir de esta situación y 
a construir una sociedad, un país y 
un mundo más humanos y justos.

Es tiempo de activar la caridad, to-
mar partido por los que están vi-
viendo situaciones de fragilidad y 
dolor. También de los cuidados: de 
nosotros, de los otros y de la crea-
ción. Es el momento de ser testigos 
de la fe, promotores de fraternidad 
y forjadores de esperanza.

Esta situación ha sido crítica, pe-
ro también ha creado un espacio 
de oportunidad. Las comunidades 
cristianas salen de esta crisis más 
acogedoras, más oyentes, más ce-
lebrantes y generosas... Más vivas 
y dispuestas a sanar y a entregar 
vida.

Con esta Campaña, «Tiende tu 
mano y enrédate» te invitamos a 
que formes parte activa y conscien-
te en este momento de la historia 
que nos toca vivir, y te recordamos 
que ninguna persona sola puede 
abarcar por sí misma soluciones, 
propuestas, caminos. Somos con 
otras muchas personas, formamos, 
sin apreciarlo en su hondura, una 
misma familia humana que com-
parte historia y destino. Aprender 
a vivir juntas en armonía con la 
Creación, utilizando los recursos 
que son para todas las personas 
de forma sostenible y responsable, 
desarrollar actitudes de protección 
y cuidado entre nosotros, es el gran 
reto que nos invita a tender manos, 
puentes, entendimiento y diálogo. 
Es tiempo de realizar gestos que 
den sentido a la vida, a la existen-
cia humana, y sembrar signos de 
proximidad y solidaridad.
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