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VIVIR EL Estilo de Jesús  
ES EL RETO QUE TENEMOS  
LOS CRISTIANOS
de personas, andamos buscando, 
auscultando, nuestra propia pro-
fundidad para dar una respuesta 
y sentido a la vida, ya que no so-
mos un mueble, ni un animal más, 
pues pensamos e interrogamos a 
la vida, queremos dar respuesta 
a los deseos más profundos de 
nuestro ser, dar respuesta al gran 
interrogante que somos, pues, so-
mos compañeros de un viaje hacia 
algo que es mayor que nosotros. 
Somos la compañía de los busca-
dores de Dios, sentimos necesidad 
de ser salvados y nos dirigimos a 
Jesús- Cristo con la misma pregun-
ta que hacía Juan Bautista cuando 
estando encarcelado le envía una 
embajada a Jesús y para pregun-
tarle: “¿Eres Tú el que vas a venir o 
debemos de esperar a otro?”. Sin 
duda, la persona de Jesús –Cristo 
que dio un rumbo distinto a la his-
toria y dejó un profundo surco en 
la historia humana, en el arte, en la 
literatura y sobre todo, en millones 
y millones de corazones humanos 
es el gran ideal de nuestras vidas. 

DIOS SE HUMANIZA

Para los cristianos la creencia fun-
damental del mensaje de Jesús 
es la fe en Dios hecho hombre, en 
Dios encarnado. Dios se nos dio a 
conocer en Jesús. La Revelación 
cristiana nos dice que hubo mensa-
jeros de Dios, por ejemplo, Moisés, 
los profetas, los apóstoles, que nos 

señalan el camino, son indicadores 
de Dios, pero Jesús de Nazaret no 
es una persona humana sin más, 
que señala el camino, sino es Hom-
bre y Dios. Él es el Camino mismo: 
“Yo soy el Camino, la verdad y la 
Vida”, el que me sigue no camina 
en la oscuridad, Dios se ha hecho 
hombre y ligado a humanidad. La 
Encarnación es la sustancia del 
cristianismo, es el misterio más 
grande de nuestra fe. Dios vive en 
cada hombre y a veces lo busca-
mos en las nubes.

LA NOVEDAD DEL MENSAJE  
DE JESÚS

Toda la novedad del cristianismo 
consiste en el mandamiento nuevo 
de Cristo ¿Cuál es ese mandamien-
to nuevo?, pues ya en el Antiguo 
Testamento se hablaba del amor 

Como todos los años recordamos 
en la fiesta de Corpus Christi, aque-
lla Última Cena de Jesús con sus 
discípulos, la víspera de su Pasión, 
y en ella les dejó su Testamento, 
el mandamiento nuevo: “que se 
amasen unos a otros como ÉL les 
amó, en esto conocerán que sois 
discípulos míos”. Aquí está el dis-
tintivo del cristiano. E instituyó en 
aquella Última Cena la Eucaristía, 
que fue la primera misa y al final de 
ella, les hizo esta invitación: “Todo 
lo que acabo de hacer, los que me 
sigáis, seguidlo haciendo a lo largo 
del tiempo y de la historia”. 

Nosotros queremos ser fieles a 
esta invitación y responder a ella 
para alimentarnos de su Palabra y 
de su Persona y cargar las baterías 
para vivir según su estilo de vida 
en la vida real.

ESTILO DE VIDA

Y la celebración de esta fiesta, 
teniendo como hilo conductor, el 
mandamiento nuevo, me da oca-
sión para hacer esta reflexión sobre 
el estilo de vida de Jesús que quere-
mos seguir porque nos parece que 
es la mejor forma de hacernos y 
realizarnos como personas y hacer 
una sociedad más humana y digna 
del hombre. 

Partimos del supuesto que no-
sotros, como millones y millones 
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Los dos man-
damientos ya 

no son dos, sino 
uno solo, el mismo 

mandamiento, Dios es-
tá en el prójimo: “Todo lo que 

hagáis a cualquiera de estos her-
manos míos a mí me lo hacéis”. En 
esta fraternidad estamos tan cerca 
de Dios como lo estamos de nuestro 
vecino. No estamos cerca de Dios 
si no estamos cerca de los demás, 
porque Dios es tu vecino al alcance 
de tu mano, al alcance de tu amor. 
Las relaciones humanas, cogen una 
nueva dimensión, es donde tene-
mos la cita con Dios, donde damos 
respuesta a Dios afirmativa o nega-
tiva con nuestra actitud. La persona 
indigente es el lugar de Dios para 
el mundo. El prójimo es Dios que 
se ha colocado ante nuestro amor 
para que podamos ver si nuestro 

amor a Dios está hecho solamen-
te de nostalgias o es auténtico, de 
carne y hueso.

INCLUSO HAY EN EL  
CRISTIANISMO UNA PRIORIDAD DE 
ATENCIÓN AL HOMBRE ANTES QUE 
EL CULTO DIVINO:

“Si vas a llevar tu ofrenda al al-
tar, si vas a misa el domingo, y te 
acuerdas qué tu hermano tiene algo 
contra ti, deja allí tu ofrenda. Vete 
antes a reconciliarte con tu verda-
dero Dios y después podrás venir 
a significarle tu amor, porque ya lo 
habrás realizado”.

Nos podemos preguntar, ¿es que el 
hombre va a pasar por delante de 
Dios? ¿Por qué esto? Porque Dios 
está en el hombre. Si no esto sería 
un absurdo.

Los seguidores de Jesús, pues, 
tenemos como punto de referen-
cia para hacer nuestra vida la hu-
manidad de Jesús, conocemos el 
espíritu de Jesús, lo que hizo, los 
valores que defendió, lo que recha-
zó, la razón de toda su actuación, 
la pasión que alienta su vida en-
tera, que no es otra que construir 
un mundo más humano, más dig-
no, más fraterno, más solidario 
empezando por los últimos Las 
primeras comunidades cristianas 
nos lo transmitieron y nosotros que 
andamos buscando un sentido a 
nuestra vida, sintonizamos con él, 
lo asimilamos porque nos parece 
que es la mejor forma de hacernos 
y realizarnos como personas.

El seguimiento de Jesús nos pone 
en marcha para moldear nuestra 
humanidad con los sentimientos, 
deseos y proyectos que inspiraron 
a Jesús, con las palabras y accio-
nes que nos legó, nuestro criterio 
es vivir con el estilo de vida que 
vivió Jesús.

a  Dios y 
al prójimo. 
Esta pregun-
ta se la hicieron 
a Jesús los escribas 
y fariseos y Jesús le con-
testó con dos mandamientos jun-
tos. Jesús les dijo: “El primero es 
amarás al Señor, tu Dios con todo 
tú corazón, con toda tu mente es 
el primero de todos pero hay otro 
igual: amarás al prójimo como a ti 
mismo, ¿Dónde está, pues, la nove-
dad? La novedad está en esa pala-
bra que casi no se nota, la palabra 
IGUAL. El segundo mandamiento 
es ya tan principal como el primero, 
es igual ¿Desde cuándo? Desde el 
momento que Dios se hizo hombre, 
en la encarnación, desde que Dios 
toma nuestra condición humana 
con todo lo que lleva consigo, se hi-
zo hombre y sigue siendo hombre. 



Seguir a Jesús y conocerlo no sirve 
solo para pertenecer a una religión. 
Traspasa con mucho esa finalidad. 
Seguir el estilo de vida de Jesús 
supone vivir una determinada es-
piritualidad que exige vivir con el 
mismo espíritu de servicio fraterno, 
asumir la causa de la humanización 
con el que vivió Jesús y entregar-
nos confiadamente al Dios Padre.

¿Cuál es el camino a seguir para 
realizar en nosotros el estilo de Je-
sús? Permitidme recordar algunas 
enseñanzas de Jesús para descu-
brir a Dios en el prójimo.

¿DÓNDE JESÚS ENCONTRÓ A DIOS?

Si Jesús es nuestro punto de re-
ferencia, tenemos que buscar a 
Dios donde Jesús, que es nuestro 
modelo, lo encontró. Y Jesús en-
contró a Dios entre los marginados, 
leprosos, entre aquellos que otros 
rechazaban por ser pecadores, pe-
ro también en un centurión romano 
y una mujer cananea que algunos 
que se creían piados y justos acu-
saban de no tener fe.

Vivir el amor de Dios como lo vi-
vió Jesús nos lleva a abrirnos a los 
demás, aliviar y curar heridas con 
compasión y curarlas con solida-
ridad. Abrir nuestros ojos para ver 
las miserias del mundo.

EL SERVICIO FRATERNO,  
ES EL CAMINO PRIVILEGIADO PARA 
LLEGAR A DIOS

Sin duda que podemos llegar a Dios 
a través del culto, de la oración, de 
la ciencia, pero ninguna de las tres 
cosas constituye el lugar privilegia-
do de acceso. El lugar privilegiado 
de acceso a Dios es- así nos lo re-
veló Jesús- es el servicio fraterno. 
Jesús, el Dios hecho hombre- se 
identificó en capítulo 25 del Evan-
gelio de San Mateo con el padece 
hambre, sed, desnudez, enferme-
dad… etc, consecuentemente sa-
bemos que si accedemos a Dios 
por este camino lo encontramos 

siempre. Es un camino privilegia-
do de acceso. No el camino único, 
pero sí el camino privilegiado.

Busquemos a Dios donde Él mismo 
dijo que estaba: siempre junto al 
necesitado. Nos ha dicho en es-
ta página solemne del Evangelio 
donde proclama que cada hombre 
doliente, enfermo, desafortunado, 
necesitado de compasión y de ayu-
da es Él, como si Él mismo fuese 
ese infeliz. Recordemos, pues, que 
el amor a Dios no se puede separar 
del amor al prójimo, porque el que 
no ama a su hermano a quién ve, 
no puede amar a Dios a quién no 
ha visto. (1Jn 4,20).

Nos dice el Vaticano II que si que-
remos vivir con el espíritu de Jesús 
debemos de actuar como “servido-
res y promotores de humanidad” 
(Gaudium et spes 41) haciendo to-
do lo posible por construir relacio-
nes fraternas, porque todos somos 
hijos de un mismo Padre y debe-
mos asumir al otro como herma-
no, que significa hacerlo próximo 
a nosotros, prójimo, cercano a mis 
espacios e igual en posibilidades. 
En la espiritualidad bíblica el próji-



Diocesana de
Santiago de Compostela

mo es autónomo, Dios se interesa 
por el hombre en cuanto que es una 
realidad concreta. El prójimo tiene 
valor en sí mismo. Esto equivale 
a reconocer que a Dios se le en-
cuentra a través del prójimo y no 
al prójimo a través de Dios. 

Es el gran secreto que pocos logran 
descubrir: el valor del otro, del pró-
jimo. Dios se ha escondido detrás 
del prójimo. Solo encontrando al 
prójimo, encontramos a Dios. Dar 
vueltas a uno mismo, en sentido 
egoísta del término, no conduce a 
nada. Y buscar a Dios olvidando 
al prójimo es también un camino 
sin salida.

Ni el egoísmo individualista de 
quien se busca solamente a sí 
mismo ni el espiritualismo de quien 
pretende encontrar a Dios al mar-
gen del prójimo son caminos de 
salida.

¿DÓNDE ESTÁ TU HERMANO?

La pregunta que Dios hace al hom-
bre es aquella que aparece en las 
primeras páginas del Génesis, di-
rigida a un hombre, a Caín: “Caín 
¿dónde está tu hermano? Esta es 
la pregunta de la fe. Y podemos 
dar dos respuestas a esta pregunta 
de Dios:

 ■ Una respuesta obediente ha-
ciendo cargo del hermano, dan-
do de comer al hambriento, de 
beber al sediento, etc, se encar-
ga en general del hermano, aquí 
se habla de hambre, de sed, de 
cárceles, de vestidos: de cosas 
sumamente concretas. Esa es 
la respuesta creyente, contesta 
de una manera eficaz a la pre-
gunta ¿Dónde está tu hermano?, 
cumple con el precepto de Dios, 
aunque por unas circunstancias 
ajenas no haya descubierto ex-
plícitamente a Dios en el pre-
guntador.

 ■ Sin embargo, aquel que por cau-
sas ajenas no ha distinguido a 
Dios en el preguntador, pero ha 
oído la pregunta y responde de 
manera negativa ¿QUÉ TENGO 
QUE VER YO CON MI HERMA-
NO? éste es un incrédulo.

Cuando en los Evangelios nos ha-
blan de que la fe es necesaria para 
salvarse, tengamos en cuenta que 
esta es la fe de la que se habla. Los 
que descubren a Dios y responden 
afirmativamente son creyentes, 
pero el que descubre a Dios como 
preguntador y responde como Caín: 
Señor, ¿Qué ten tengo que ver yo 
con mi hermano?, ése no se salva.

Hay una línea que atraviesa toda 
la biblia según la cual al hombre 
se le reprocha constantemente el 
intento de encontrar un atajo para ir 
directamente a Dios sin pasar antes 
por el prójimo. Es el intento de enta-
blar una relación directa con Dios; 
yo me entiendo directamente con 
Dios, sin pasar antes por el camino 
real del contacto con el prójimo. Así 
se va creando una espiritualidad DE 
LA SEGURIDAD LITÚRGICA, de la 
sola transcendencia que se refu-
gia en el templo como en un lugar 
de seguridad total. Es la tentación 
de hallar el camino directo hacia 
la divinidad sin pasar por la inevi-
table ruta de la atención efectiva, 
del camino real del contacto con 
el prójimo, lo cual equivale a reco-
nocer que a Dios se le encuentra a 
través del prójimo y no al prójimo a 
través de Dios. En la espiritualidad 
bíblica El prójimo es considerado 
como algo autónomo y digno de 
valor en sí, que para la propia sal-
vación final se considera suficiente 
la ruta que pasa por Él.

En esta parábola que acabamos de 
hablar del Evangelio de San Mateo 
que bien pudiéramos llamarla “pa-
rábola de los ateos”. Recordémos-
la: “al final el Hijo del Hombre se 
sentará en su trono y juzgará a los 



hombres. A la derecha habrá unos 
y a la izquierda otros. Y dirá a los 
de su derecha: Venid, benditos de 
mi Padre, porque tuve hambre y 
me disteis de comer, tuve sed y me 
disteis de beber, estuve desnudo y 
me vestisteis……Y dirán estos “Se-
ñor, cuando te vimos hambriento, 
sediento y te dimos de comer y de 
beber? Y entonces el Rey les dirá: 
“Toda vez que lo hicisteis con mis 
hermanos, lo hicisteis conmigo”. 
Igualmente les dirá a los otros. 
“Apartaos de mi porque tuve ham-
bre y no me disteis de comer, tuve 
sed y no disteis de beber…Y le pre-
guntarán: Señor, ¿Cuándo te vimos 
hambriento y no dimos de comer, 
o sediento y no dimos d beber…? 
Y el Rey replicará: “Lo que dejas-
teis de hacer a cualquiera de mis 
hermanos, es como si lo hubierais 
dejado de hacer conmigo”.

Vemos que ambos –unos y otros- 
hacen la misma pregunta de extra-
ñeza. “Señor, ¿Cuándo te vimos…? 
Es que no habían descubierto a Dios 
en el prójimo. Esa es la intención 
de la parábola. Esa es la primera 
vez que se encuentran con Dios, no 
habían descubierto al preguntador. 
¿dónde está tu hermano? A unos 
se le condena y a otros se le salva.

SERVIR A DIOS EN EL PRÓJIMO

Permitidme recordar esta leyenda 
donde nos habla de cómo servir a 
Dios en el prójimo.

Cuenta una leyenda que un ermi-
taño que estaba en oración tuvo 
una inspiración en la que Dios le 
invitaba a acudir a un encuentro es-
pecial con Él, la cita era al atardecer 
del día siguiente en lo más alto de 
una montaña lejana. Temprano se 
puso en camino; pues, necesitaba 
todo el día para llegar al monte y 
subirlo; iba apurado porque quería 
llegar puntual a esta importante en-
trevista. Atravesando un valle se 
encontró con varios campesinos 

ocupados en controlar un incendio 
que amenazaba con quemar unas 
viviendas. Así el ermitaño se encon-
tró con dilema: o ir a la entrevista 
a la que estaba citado o ponerse a 
apagar el fuego, ayudar a los veci-
nos; decidió seguir la ruta, el viaje 
hacia a la montaña, porque quería 
llegar a esta cita que consideraba 
importante con Dios. Al llegar a lo 
alto de la montaña, jadeante por la 
fatiga, ya casi era de noche; miró en 
todas las direcciones, pero no veía 
a Dios por ninguna parte. Por fin 
descubrió sobre una roca un escrito 
que decía: “DISPENSAME ESTOY 
OCUPADO AYUDANDO A LOS QUE 
APAGAN EL INCENDIO”. Entonces 
el ermitaño descubrió donde debía 
encontrase con Dios, donde tenía la 
cita con Dios, ayudando a los que 
se encontraban en un apuro.

 La voluntad de Dios nos la dijo 
a través de todas las páginas del 
Evangelio, pero de un modo espe-
cial en aquella Última Cena, de una 
manera repetitiva e insistente les 
decía: “Un mandamiento nuevo os 
doy: Amaos unos a otros como Yo 
os he amado”.

Recordemos otra parábola de Je-
sús, la del samaritano. El prójimo 
es algo imprevisible y fuera de toda 
programación, Jesús quiere remar-
car que las obligaciones para con 
Dios no nos pueden llevar al olvido 
del hermano necesitado.

EL MENSAJE CRISTIANO

La novedad del mensaje cristiano 
es el esfuerzo de hacerse prójimo 
de los demás. Dice Jesús: “Hay que 
ponerse cerca de los demás. Los 
prójimos no se seleccionan, sino 
que se aceptan aún en los momen-
tos más inoportunos. Los prójimos 
irrumpen en nuestra vida por dón-
de a veces por donde menos se 
piensa.

Para que todo esto pueda ser rea-
lidad, para vivir el amor a Dios y 
al prójimo, sin separarlos, en una 
palabra, para vivir amando como 
enseña el Evangelio, la Eucaristía, 
que recordamos en esta fiesta de 
Corpus, es necesaria. 

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

Necesitamos vivir de la Eucaristía,  
la Eucaristía nos compromete a construir una 
humanidad nueva, más justa y más humana.



Diocesana de
Santiago de Compostela

RECREAR Nuestras Relaciones Y 
CONSTRUIR UNA NORMALIDAD NUEVA 

SOMOS AMOR

Cuando conmemoramos el Día de 
la Caridad tenemos que recordar 
que “Somos lo que Damos. Somos 
Amor”. Un eje vertebrador en forma 
de eslogan que nos recuerda que 
el amor recibido y el que damos, y 
también el que somos, es lo que 
celebramos en esta gran fiesta de 
Cáritas. En ella se nos recuerda que 
nuestra guía tiene que ser el amor 
que alumbre la vida de muchas 
personas que a nuestro alrededor 
viven derrotadas, tristes y sin espe-
ranza. Debemos ser esperanza, ser 

El Día de la Caridad, es la gran fiesta 
de Cáritas, algo que nos vuelve a 
hacer pensar y nos recuerda que 
nuestra acción, eje principal de 
nuestra identidad y misión, es el 
amor y la cercanía, que se hace 
concreto y transversal en nuestra 
capacidad de adaptarnos a las ne-
cesidades que en cada momento 
histórico se van sucediendo desde 
la incondicionalidad que supone 
estar con todas las personas, en 
todo lugar y en todo momento. Esto 
se concreta con el compromiso con 
la justicia y el bien común. 

La festividad del Corpus Christi, en el Día de la Caridad



amor y ser justica para los demás. 
Y lo podemos hacer con una mi-
rada de ternura, escuchando con 
paciencia, cuidando de la fragilidad, 
compartiendo la generosidad, y 
denunciando la incoherencia que 
genera injusticia.

ENTRE EL ACOMPAÑAMIENTO  
Y LA AYUDA

Debemos tener en cuenta una se-
rie de acciones y actuaciones di-
rectamente relacionadas con las 
personas:

 ■ Acompañamos y cuidamos a 
las personas, sobre todo a las 
más pobres y excluidas, desde 
la cercanía vivida en comunidad.

 ■ Defendemos y luchamos por los 
derechos de las personas.

 ■ Fidelidad para perdurar en el 
tiempo más allá de los resulta-
dos:

 ■ Desde el testimonio vital de las 
personas y los proyectos

 ■ Siendo creíble

NORMALIDAD JUSTA Y FRATERNA

El Día de la Caridad, es una invi-
tación para recrear nuestras rela-
ciones y construir una normalidad 
nueva, más justa y fraterna, cons-
truida desde un nosotros que nos 
hace hermanos. Es un tiempo para 
tomar conciencia de que, en me-
dio de un tiempo extraordinario 
y doloroso, necesitamos recrear 
nuestras relaciones para soste-
nernos y cuidarnos de una forma 
nueva. Recordemos en tal sentido 
las palabras del papa Francisco: “El 
amor, lleno de pequeños gestos de 
cuidado mutuo, es también civil y 
político, y se manifiesta en todas 
las acciones que procuran cons-
truir un mundo mejor”.

SOLIDARIDAD

Para Cáritas la festividad del Cor-
pus Christi, se convierte de forma 
directa y solidaria en el Día de la 
Caridad. Se trata de la festividad 
de Cáritas en la que se pone de 

relieve nuestro más amplio y pro-
fundo sentido de solidaridad, para 
cubrir una etapa caritativa, mostrar 
el acercamiento hacia los más ne-
cesitados y poner el acento en la 
importancia de la gratuidad como 
valor indispensable para construir 
una sociedad más justa, equitativa 
y solidaria. Es un tiempo en el que 
se cursa invitación a la solidaridad, 
a la generosidad, a la comunión 
eclesial y a la justicia de expresión 
concreta en todas las parroquias y 
comunidades.

No se puede olvidar que Eucaristía 
y Caridad están intima e indisolu-
blemente unidas. Por tal motivo en 
todas las parroquias de la Diócesis 
se vivirá con intensidad esta fecha 
tan significativa para todos los que 
con amplio sentido de solidaridad 
buscan los más importantes obje-
tivos caritativos.

SALIR AL ENCUENTRO

Es un día para recordar que es fun-
damental poner en marcha un com-
promiso para mejorar el mundo, 
para lo que es necesario salir al en-
cuentro de los demás, para que dé 
este modo germine la fraternidad, 
y dar cabida en nuestro corazón al 
sentido de ayuda a los demás, ya 
que tenemos que ser conscientes 
de que cuando vivimos generosa-
mente siempre recibimos más de 
lo que damos.

Para nuestras comunidades parro-
quiales es un día importante en la 
reflexión sobre el comportamiento 
caritativo en sus comunidades y en 
la sociedad. Un día en el que debe-
mos recordara el trabajo que reali-
za Caritas a favor de los pobres, a 
nivel parroquial, interparroquiales 
y en Cáritas diocesana.
Departamento de Comunicación

https://www.caritas.es/campanas/seamosmaspueblo/
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SOMOS Lo que damos. SOMOS AMOR

siendo conscientes que debemos 
compartir. Se trata de una labor 
del día a día en la que siempre se 
tiene que incorporar el amor que 
mana de nosotros y que ayuda a 
recoger a las personas a las que 
acompañamos. Es algo que debe-
mos reflejar en el acontecimiento 
diario que nos mueve para ayudar 
a los que lo necesitan, algo que 
debemos exteriorizar a través de 
nuestras acciones. Vivir de forma 
comprometida significa vincular-
se, no pasar de largo ni mirar para 

El Día de la Caridad celebramos que 
el amor es lo único que da senti-
do a nuestra existencia humana y 
orienta nuestro propósito en la vida 
desde el que aprendemos a amar y 
el dejarnos amar por los demás. Es 
el motor que nos hace evolucionar 
y avanzar, descubrir y proyectar el 
bien común. 

No podemos olvidar que seguimos 
caminando en unos tiempos mar-
cados por una profunda crisis que 
nos hace vivir de una forma distin-
ta. La pandemia nos ha marcado 
un antes y un después de un largo 
procesos en el que los signos más 
evidentes están marcados en nues-
tra generación y que, sin lugar a 
dudas,tendrán una clara incidencia 
sobre los más jóvenes. 

Pese a todas las adversidades 
nuestro amor por los demás nos 
señala y recuerda que somos ca-
paces de una solidaridad y una ge-
nerosidad que nos motiva a realizar 
gestos de todo tiempo en beneficio 
de los más necesitados.

Desde nuestra institución, desde 
Cáritas, queremos poner en valor 
el amor por los demás en base a la 
comunidad cristiana para construir 
proyectos personales y colectivos 
desde esa vida y amor por los de-
más en una forma muy clara de la 
mesa compartida y buscando siem-
pre la casa común. Buscamos, por 
lo tanto, ese amor comprometido 
hacia los más frágiles, los más ne-
cesitados, los últimos de la socie-
dad. Se trata de un amor que mueve 
los corazones de muchas personas 
que quieren ayudar, colaborar, para 
participar en un proyecto de socie-
dad nueva que tenemos que hacer 



otro lado. Comprometerse desde el 
amor y por amor nos lleva a superar 
el miedo al fracaso, al conflicto, a 
la monotonía o a la inercia, y nos 
invita a situarnos en el permanecer,

 La solidaridad es pensar y actuar 
en términos de comunidad para de 
este modo ayudar a los que más lo 
necesitan pensando siempre en el 
bien colectivo. Por ello debemos 
abrir horizontes de esperanza, 
construyendo en la bondad y en 
el amor. Un trabajo que debemos 
realizar siempre anunciando la Bue-
na Noticia del Evangelio y teniendo 
presente a los que más necesitan 
de nuestra ayuda. Debemos 

 Poner en marcha un compromi-
so para mejorar el mundo por lo 
que es necesario que salgamos al 
encuentro de los demás para que 
de este modo germine la fraterni-
dad, y para dar cabida a los otros 

en todas nuestras acciones, pues 
no podemos olvidar que cuando 
vivimos generosamente siempre 
recibimos más de lo que damos. 
Y todo ello lo tenemos que hacer 
con el amor hacia los demás.

El amor, el recibido y el que damos, 
y también, el que somos, es lo que 
celebramos en esa gran fiesta de 
Cáritas, el Día de la Caridad. Hoy 
es imprescindible que hagamos del 
amor un faro que se convierta en 
referente para alumbrar la vida de 
muchas personas que a nuestro 
alrededor viven derrotadas, tristes 
y sin esperanza. Seamos capaces 
de una solidaridad y una generosi-
dad inmensa que brota de nuestro 
interior cuando nos conmovemos 
ante el dolor de los demás. Que la 
compasión se convierta en gestos 
sencillos que de vida a otras per-
sonas.
Animación Comunitaria


