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       Creer ES COMPROMETERSE
“El sentido de la existencia humana según Jesús es vivir la vida amando, 
construir la fraternidad universal, sin fronteras, luchar por defender la 
dignidad del ser humano, por la liberación humana contra toda esclavitud 
de la persona, venga de donde venga”

co, que observamos en nuestro 
mundo.

Con frecuencia nos quejamos de 
la sociedad donde vivimos. Por-
que nos resulta inhumana, injusta, 
opresora, indigna del hombre. Pero 
con frecuencia, también, no pasa-
mos más allá de estas quejas y así 
nuestro inconformismo es estéril, 
no cambiamos a la sociedad y nos 
hacemos daño a nosotros mismos. 
Por eso hay que pasar, dentro de 
nuestras posibilidades, al compro-
miso real y concreto, a la acción pa-
ra transformar y humanizar nuestra 
sociedad. 

Humanizarnos es nues-
tra tarea fundamental 
y humanizarse es tener 
actitudes, compor ta-
mientos, maneras de 
ser, que estén a la altu-
ra de las personas y de 
la comunidad a la que 
pertenecemos y luchar 
contra la deshumaniza-
ción que es lo contrario, 
tener comportamientos 
que degradan a la perso-
na y destrucción la frater-
nidad humana.

Frente a esto, descu-
brimos una alternativa, 
una manera de entender 

la vida diferente: el Evangelio. El 
sentido de la existencia humana se-
gún Jesús es vivir la vida amando, 
construir la fraternidad universal, 
sin fronteras, luchar por defender 
la dignidad del ser humano, por 
la liberación humana contra toda 
esclavitud de la persona, venga 
de donde venga. Trabajar por un 
mundo más humano, más fraterno 
y más justo, que es a donde lleva el 
Evangelio cuando se entiende bien 
y se pone en práctica.

Esto me lleva a hacer esta breve re-
flexión sobre la situación en donde 

Los seguidores de Jesucristo en-
tendemos la vida como una pere-
grinación, una marcha, un caminar, 
donde vamos caminando con otros, 
compartiendo alegrías tristezas.

“Donde está Jesús hay amor a la 
vida, interés por los que sufren, pa-
sión por liberar a las gentes de todo 
lo que les impide vivir con dignidad”.

Y en este caminar hacemos para-
das para reflexionar, descubrir más 
profundamente la realidad, sensibi-
lizarnos con ella y rezar, confrontar 
nuestra vida con la de Jesús que es 
nuestro punto de referencia.

Hoy, a pesar de estar en el siglo 
XXI y que existen muchas normas 
jurídicas internacionales y naciona-
les que prohíben tratos inhumanos 
y degradantes es una vergonzosa 
realidad la existencia de tratos, 
más o menos sutiles de lesión de 
la dignidad humana por doquier: 
racismo, xenofobia, trata de perso-
nas, explotación laboral de niños y 
niñas, personas durmiendo en la 
calle, trabajos que no dignifican a 
la persona, eliminación de seres hu-
manos por razones eugenésicas, o 
a quienes sencillamente no se les 
deja ser, son algo que observamos 
en el mundo que nos tocó de vivir 
y esto a pesar de las innovaciones 
científicas y desarrollo tecnológi-
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aspiraciones profundas, cómo 
dirigir nuestra vida y responder a 
nuestros grandes interrogantes 
y una de las primeras preguntas 
que nos hacemos los hombres es: 
para qué estamos aquí, no basta 
solo con vivir sino saber para qué 
se vive, cuál es el sentido de nues-
tras vidas, como lo hicieron, antes 
que nosotros, todas las culturas, 
civilizaciones y filosofías que nos 
precedieron, pero viendo nuestra 
vida en su totalidad, en todas las 
relaciones y en profundidad y no 
quedándonos en los datos que nos 

dan los sentidos externos, en una 
visión superficial de la vida.

Y como toda pregunta busca una 
respuesta, buscamos entre ese 
gran abanico de respuestas que 
se han dado a lo largo de la historia 
de la humanidad para dar sentido 
a nuestras vidas, pero no nos vale 
una respuesta cualquiera, busca-
mos la mejor, la más seria , la más 
profunda, la más humanizadora y 
la más liberadora, liberadora de 
qué: liberadora del sin sentido de 
la vida, liberadora del egoísmo que 
es el causante de la mayor parte 
de los males de la humanidad, y 
liberadora de la más esclavitud 
que tiene el ser humano que es 
la muerte.

SOMOS SERES SOCIALES

Todo en nosotros está hecho pa-
ra vivir en comunidad: para que 
queremos la voz si no es para co-
municarnos con los demás, para 
que queremos el oído si no para 
percibir lo que otros nos comuni-
can, para qué el ansia de amar y 
ser amados, si no es para amar y 
ser amados, etc. 

Nosotros somos comunidad, no so-
mos una isla perdida. Los otros son 
nuestro complemento. Sin ellos 
nos empobrecemos. Los otros son 
nuestro espejo: en ellos nos auto 

vivimos: personas sin techo, traba-
jos poco dignos, etc, que recorda-
mos estos días y nos preguntamos 
qué nos aporta la fe en Jesucristo, 
y cuál debe ser la actitud de un cre-
yente cristiano.

CONDICIÓN HUMANA

Empiezo hablando sobre nuestra 
condición humana, nosotros, co-
mo todo ser humano, con nuestra 
libertad y capacidad de decisión 
que tenemos andamos buscando 
cómo ser, cómo orientar nuestras 



descubrimos, en ellos detectamos 
nuestra miseria y grandeza. Nece-
sitamos salir de nuestro egoísmo y 
abrirnos a los demás, ser sensibles 
sobre todo ante el sufrimiento de 
los demás. Necesitamos al otro 
para ser nosotros mismos. El ser 
humano es esencialmente comuni-
cación, de la comunicación con el 
otro nos enriquecemos. Sin el otro, 
nuestro raquitismo psicológico es 
irreversible. 

Las personas nos necesitamos 
mutuamente, pero ni perdidos en 
la masa ni encerrados de forma 
egoísta en nosotros mismos. So-
lo la intercomunicación sincera y 
profunda nos puede enriquecer hu-
mana y espiritualmente hablando.

FIJÉMONOS EN LO  
POSITIVO DE LAS PERSONAS

El escritor alemán Ernest Jüger, 
dice: “Cada hombre es como un li-
bro que tiene sus páginas buenas 
y malas. Y de lo que se trata es de 
saber pasar las páginas malas”. Si 
sabemos olvidar los aspectos ne-
gativos de las personas y fijarnos 

en los positivo que tienen, las valo-
raremos más y nuestras relaciones 
con ellas serán mucho más fluidas 
y gratificantes.

Siempre da más resultado detener-
se en lo positivo que en lo negati-
vo. Lo negativo se debe tener en 
cuenta, de lo contrario caeríamos 
en la ingenuidad y al fallarnos el 
realismo, podríamos ser objeto de 
engaño y de decepción. Pero fiján-
donos en lo negativo solamente de 
la persona nos amargaríamos la vi-
da y no arreglamos nada. Lo que 
importa es, sin olvidar lo negativo, 
detenernos en los positivo y a partir 
de ahí empezar una comunicación 
leal y sincera.

Sobre las páginas malas del libro 
de la vida pocas cosas buenas pue-
den construirse, de ellas poco se 
puede esperar. Lo mejor, si abrimos 
el libro de la vida de los demás por 
las páginas buenas, las malas pa-
sarlas, olvidarlas y, en lo posible, 
intentar corregirlas. Y acoger al 
otro como perfectamente distinto 
es precisamente lo que nos puede 
enriquecer. El prójimo es aquel que 

nos enriquece porque es distinto a 
nosotros.

BÚSQUEDA DE RESPUESTA AL 
GRAN MISTERIO DE NUESTRA VIDA 

Estando en esa actitud de respues-
ta a la vida y como en un estado 
de expectativa, analizando distin-
tas ofertas, los cristianos descu-
brimos, nos encontramos con la 
oferta de Jesús de Nazaret que 
presenta una forma de ser persona, 
una manera de estar en el mundo, 
un estilo de vida que después de 
analizarlo y evaluarlo nos parece 
que es la mejor forma de hacernos 
y realizarnos como personas. La 
noticia de él nos ha llegado por los 
testimonios de otros que también 
creyeron en él y que nos han prece-
dido en la fe hasta llegar a Jesús. 
Los Evangelios no son libros históri-
co-biográficos sino testimonios de 
fe, que transmiten la fe de los testi-
gos presenciales de la vida humana 
de Jesús, de ese Jesús de Nazaret 
que pasó por el mundo haciendo 
el bien, con una libertad inaudita, 
acogiendo a los marginados, criti-
cando el poder político y sacerdotal 
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judío, reconociendo a las mujeres, 
denunciando como los profetas el 
cultualismo formalista del Templo, 
declarando incompatible el servi-
cio de Dios y del dinero. A causa 
de esta libertad y defensa de los 
pobres y oprimidos fue ejecutado.

Y JESÚS COLOCA EN EL CENTRO  
DE SU MENSAJE LA DIGNIDAD 
HUMANADA: 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 esto genera.

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, sino entre 
los marginados, aquellos que la so-
ciedad deja al margen y rechaza. 
Así es el estilo de vida de Jesús, a 
quién nosotros queremos seguir, 
queremos contribuir a construir la 
hermandad humana, de la que tan-
to nos habló Jesús y que nosotros 
queremos poner en práctica.

Tenemos que tener presente que, el 
centro, el corazón del mensaje de 
Jesús, sus actuaciones, la pasión 
que alienta su vida entera es cons-



truir un mundo más humano, más 
solidario, más digno, más fraterno, 
empezando por los últimos. Quiso 
erradicar del ser humano todo lo 
que le daña y deshumaniza. Toda 
la vida de Jesús fue una continua 
donación a los demás. Ya su en-
carnación significó un gesto de 
entrega total.

¿QUÉ ES LA FE EN JESÚS?

Comienza uno a ser cristiano, no 
tanto por una idea o unas creen-
cias, sino por un encuentro, una 
relación personal con la persona 
de Jesucristo.

La fe es creer en Xesus–Cristo. La 
fe es confiar en Cristo, fiarse de él, 
de su palabra y de sus promesas, 
queremos seguir su estilo de vida 
y Jesucristo lo que vino a enseñar 
fundamentalmente es a amar: un 
amor sin fronteras, comprometido 
y que se traduce en obras.

Creer es entablar una relación de 
persona a persona, con la persona 
de Jesucristo, el Señor. La fe en 
Cristo implica un compromiso con 
la vida y la oración es una expresión 
absolutamente necesaria e indis-
pensable. Esta relación desemboca 
en dialogo y en presencia, es decir, 
en oración. 

Creer es poner en práctica el evan-
gelio. Y el evangelio es Jesús, el 
mesías. Y, por eso, creer es hacer 
lo que dice el Señor; pero también 
e igualmente vivir el dialogo, la pre-
sencia, la confianza, el abandono 
en él. Vivir intensamente la fe es 
vivir intensamente la oración.

El criterio definitivo de la fe que 
nos manifiesta el amor que Dios 
nos tiene y que se manifiesta ple-
namente en él es la caridad, la fe 
actúa por la caridad, la caridad es 
la esencia del testamento de Jesús, 
es la palabra clave del Evangelio, es 

el hecho central de todo el Evange-
lio, de tal modo que, la expresión 
central de la fe, se resume en el 
amor a Dios y al prójimo(Juan,3,16), 
es la disponibilidad, es el servicio, 
es la existencia para los demás, 
una caridad y un servicio que se 
traducen en hechos tangibles y 
concretos, una caridad que sobre 
todo realiza la justicia en el mundo. 
El Evangelio insiste de mil maneras 
en esto: “Quién no ama al hermano, 
al que ve, no puede amar a Dios a 
quién no ve”, “El que ame a Dios 
ame también a su hermano”(1Jun 
4-20.21), “A Dios nadie lo ha visto 
jamás, si nos amamos unos a otros 
Dios permanece en nosotros y su 
amor alcanza en nosotros su per-
fección”(1Juan, 4,12).

La fe nos hace descubrir en quienes 
piden nuestro amor, el rostro del 



Los seguidores de Jesús somos 
continuadores de su estilo de vida y 
tenemos como punto de referencia 
para hacer nuestro proyecto vital 
la humanidad de Jesús, él quiso 
vivir nuestra humanidad, por eso, 
está nuestro alcance , lo podemos 
analizar y evaluar su estilo de vida, 
los valores por los que vivió, lo que 
defendió y los contravalores que 
rechazó, vemos en él una forma de 
ser humano y humano en plenitud, 
por eso lo seguimos y lo tenemos 
por modelo, queremos ser hombres 
y mujeres que viven de su Palabra 
y, si de verdad, queremos imitarle 
debemos ofrecer nuestra vida en 
favor de los demás, sobre todo de 
los más pobres, abandonados, a 
los que la sociedad rechaza. Sin 
entrega generosa a los demás no 
hay cristianismo posible.

Y queremos agruparnos con otras 
personas, con otros seguidores de 
Jesús para poner en práctica el pro-

ben ser creíbles por el testimonio 
sincero de su fraternidad.

Como a los apóstoles también a 
nosotros nos cuesta trabajo reco-
nocer a Jesús vivo entre nosotros. 
Nos gusta saber que está en el cielo 
y en los templos cristianos. Pero 
nos cuesta reconocerle en todos 
los que nos rodean: en los pobres, 
marginados, en los que sufren y 
trabajan a nuestro lado: Recorde-
mos las palabras de Jesús, nos dijo: 
“Todo lo que hacéis a estos, mis 
hermanos, me lo hacéis a mí”.

LOS CRISTIANOS SOMOS 
CONTINUADORES DE SU ESTILO  
DE VIDA

La misión de la Iglesia, de la for-
mamos parte, es la misma misión 
de Jesús que es el iniciador de la 
humanidad nueva, pues, mientras 
existan miseria, opresión, injusticia 
la obra de Dios no está acabada. 

Señor Resucitado y nos impulsa a 
socorrerlo cada vez que se hace 
nuestro prójimo en el camino de 
la vida.

La fe implica un compromiso con la 
vida y la oración es una expresión 
absolutamente necesaria e indis-
pensable de la fe.

No basta comprometerse con unos 
ideales. Creer es comprometerse 
con la persona de Cristo, el Señor.

No basta decir que uno cree en 
Dios, que tiene fe, la fe tiene que 
ser demostrada con obras, nos di-
ce el apóstol Santiago: “De que le 
sirve a uno que tiene fe si no tiene 
obras”. La fe sin obras es una fe 
muerta, es como un árbol que no 
tiene fruto.

No basta que nuestras comunida-
des cristianas sean creyentes. De-
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yecto de Jesús. Y a través de Jesús 
llegamos a fe en Dios, creemos en 
Dios a través de Jesús, creemos en 
el Dios del que nos habla Jesús.

¿ESPIRITUALISMO O 
COMPROMISO?

Para unos, gentes de porte tradi-
cional, “creer en Dios” equivale a 
comprometerse con algo que ha-
ce referencia directa e inmediata a 
lo “espiritual”: la oración, el culto, 
prácticas piadosas. Para otros, 
hombres más progresistas la fe les 
leva ante todo a comprometerse 
con el mundo y con la vida. Unos 
y otros hablarán de Dios, como 
también hablarán compromisos 
temporales y de amor a los her-
manos. Pero lo que les separa el 
acento que ponen en una postura 
u otra. Unos se quejan de ciertos 
creyentes viven refugiados en su 
“espiritualismo”, en su oración, pero 
sin comprometerse con una acción 
caritativa en el mundo. Cuando, 
por el contrario, otros cristianos 
se quejan de los que quieren ha-
cer del cristianismo una acción de 
tipo social y en ocasiones hasta 
política. Unos dicen que por este 
camino de compromisos tempora-
les y acciones están desvirtuando 
el cristianismo; otros protestan que 
vista así la vida espiritual solo ha 
servido para alejar a los hombres 
de las exigencias concretas que le 
impone el mandamiento fundamen-
tal del Señor: “Amarás a tu prójimo”.

LA FE Y LA CARIDAD  
SON INSEPARABLES

Ser persona religiosa es tener una 
relación vital con Dios, pero esta re-
lación puede ser de diferente modo. 
Hay una corriente que recorre toda 
la Biblia donde se le reprocha al 
hombre constantemente el intento 
de buscar un atajo para ir a Dios 
directamente sin pasar antes por la 
relación con el hermano. Entablar 
una relación directa con Dios sin 

pasar antes por el camino real del 
contacto con el prójimo.

Los actos de piedad y caridad 
son inseparables están unidos, se 
alimentan mutuamente y se com-
plementan. Los actos de piedad y 
actos caridad están unidos.

Nosotros tenemos actos de piedad 
y actos de caridad.

Los actos de piedad: oración, cul-
to, liturgia, etc, son necesarios, 
son como el alimento, la fuerza, el 
motor que necesitamos para vivir 
amando, que fue como vivió Jesús, 
fundamentalmente fue lo que vino 
a enseñar: a amar, un amor compro-
metido, eficiente que se traduce en 
obras, sin fronteras, concreto, etc. 
Por eso no podemos separar la fe 
y la caridad, son como una misma 
moneda con dos caras.

Sin los actos de piedad probable-
mente no realizaríamos los actos 
de caridad. Pero si nos quedamos 
en los actos de piedad la religión 
se puede convertir en un tranquili-
zante, que nos da seguridad, pero 
nos impide ver y captar la verdadera 
voluntad de Dios que es hacer un 
mundo más humano, justo y fra-
terno.

Si nos quedamos en los actos de 
piedad y entendemos nuestra re-

ligiosidad así, tenemos peligro de 
quedarnos en los ritos sagrados 
como si fuesen actos mágicos, 
que tienen valor en sí mismos in-
dependientemente de la vida y el 
testimonio de quién los practica, 
desconectados de los problemas 
de la vida real y de la manera de 
vivir de la gente y así sale un cris-
tianismo descafeinado que no fue 
el que vivió Jesús. 

La religiosidad de judíos que era 
un pueblo muy religioso, hacían un 
culto esplendoroso en el Templo de 
Jerusalén y en las sinagogas, pero 
no le gustaba a Jesús y ¿por qué? 
porque se olvidaban de los pobres, 
de las viudas, etc.

A Jesús le decían los judíos que 
les traía un nueva religión y Jesús 
les decía que no traía una nueva 
religión sino un nuevo modo de rela-
cionarse con Dios y entre nosotros 
que pasa primero por la relación 
con el hermano. Una religión sin 
amor está vacía, aunque cumpla 
con todas las formalidades que le 
son propias.

A los primeros cristianos acostum-
brados a la antigua religiosidad 
judía se aferraban a una presen-
cia cultual y les tranquilizaba y les 
costó trabajo descubrir que Jesús 
estuviese presente en el rostro del 
otro, del que sufre, en los proble-
mas de los demás y poco a poco 
fueron descubriendo, haciendo me-
moria de la vida, de su actividad y 
las palabras de Jesús: “Todo lo que 
hiciste a cualquiera de las personas 
a mí mismo lo hicisteis” y “el que 
diga que ama a Dios a quién no 
ve y no ama al prójimo a quién ve 
no está en la verdad” y así fueron 
descubriendo una nueva relación 
con Dios.



Donde está Jesús hay amor a la 
vida, interés por los que sufren, 
pasión por liberar a las gentes de 
todo lo que les impide vivir con dig-
nidad, liberar al ser humano de lo 
que le hace daño y le deshumaniza 
y abrir un horizonte de esperanza 
a los pobres.

Nosotros somos instrumentos del 
amor de Dios. Cada vez que gratui-
tamente nos volcamos en favor de 
los más desfavorecidos, somos un 
fiel reflejo de la bondad y miseri-
cordia entrañable de Dios que se 
sirve de nosotros para desvelar su 
amor a los hombres y ser buenos 
samaritanos.

A veces, se encuentran personas 
en nuestra Iglesia que se entregan 
con buena voluntad a poner en 
práctica los valores evangélicos, 
en la encarnación con los pobres 
y oprimidos, en la defensa de la jus-
ticia y la libertad, en la superación 
de toda estructura de pecado. Pero 

al mismo tiempo no sienten en ab-
soluto la necesidad de orar. Hablar 
de oración es hablar para ellos de 
evasión del verdadero compromi-
so, de alienación espiritualista, de 
fuga. 

Pero entonces habrá que preguntar-
se: creer es comprometerse. Pero 
¿con qué? ¿Con un proyecto o con 
una persona? No basta comprome-
terse con un proyecto, con unos 
ideales. Creer es comprometerse 
con la persona de Cristo. Creer es 
comprometerse con Cristo, el Se-
ñor y esto nos lleva a la oración, a 
la relación personal con él.

Seguir el estilo de vida de Jesús 
supone vivir una determinada es-
piritualidad, que exige vivir con el 
mismo espíritu de servicio fraterno 
que vivió Jesús, entregándose con-
fiadamente al Padre bondadoso y 
generoso y asumir la causa de la 
humanización de la sociedad.

Vivir, pues, con el mismo espíritu 
que vivió Jesús es tener una de-

terminada espiritualidad. pero esta 
no será concreta y tangible si no 
apostamos en favor de la justicia, 
optando por el pobre y la victima 
independientemente de su condi-
ción moral o política, porque “en 
Dios no hay acepción de perso-
nas” (Gál 2,6). La práctica fraterna 
se construye mediante acciones, 
concretas que sanen necesidades 
reales, nunca triviales: “porque tuve 
hambre, y no me disteis de comer; 
tuve sed y no me disteis de beber; 
era forastero y no me acogisteis; 
estaba desnudo y no vestisteis” 
Mat 25,42-43)

NO HAY ESPIRITUALIDAD  
SIN FRATERNIDAD

Asumir al otro como hermano es, 
pues, la medida de cualquier es-
piritualidad y la altura de nuestra 
propia humanidad. Sin la fraterni-
dad como modelo de vida y meta 
de un proceso de crecimiento no 
puede existir una espiritualidad sa-
na y fecunda. 

Un cristiano tiene que ser signo de 
promoción humana, muchas veces, 
se presentó el cristianismo como 
freno de la promoción humana y 
del progreso humano. Cuando un 
cristiano frene su ímpetu revolucio-
nario en su lucha por la promoción 
humana porque teme comprome-
terse, es un signo inequívoco de 
freno y evasión en la búsqueda de 
nuevos y más justos cauces vitales.

Jesús propone un proyecto de vi-
da, no meramente trascendente, es 
decir, que mira sola a la otra vida. 
Por supuesto que su proyecto ten-
drá la consumación en el más allá 
de vida terrena, el Reino de Dios 
definitivo en el más allá, pero em-
pieza a realizarse en el más acá 
que busca cambiar al ser humano, 
humanizarlo, aquí y ahora, cambiar 
la sociedad, un proyecto alternativo 
al que había en aquella sociedad en 
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que él vivió. Es un proyecto único 
pero con dos direcciones unidas:

Empieza a realizarse en el más acá, 
lo que Él llamaba el Reino de Dios 
o la nueva sociedad que él venía a 
implantar, que empieza ya en este 
mundo. El cristiano tiene la respon-
sabilidad de la construcción de un 
mundo más humano, pero descu-
bre la presencia de Dios en la vida, 
por eso, da a nuestra tarea terrena 
una dimensión religiosa. A partir de 
la Encarnación Dios y el hombre 
está unidos, Dios se humaniza para 
divinizarnos a nosotros, para abrir 
nuestra vida a la vida eterna.

Los seguidores de Jesucristo tie-
nen que anunciar al resucitado y 
denunciar las injusticias y arrastrar 
a los hombres hacia Jesús, hacia la 
justicia, hacia el amor. Los seguido-
res de Jesús tienen que aprender, 
muchos ya lo están haciendo, a le-
vantar la voz contra los poderosos 
injustos que oprimen a los débiles

La Iglesia solo puede hacerse creí-
ble, si se presenta amando a los 
sencillos, proclamando la justicia 
y siendo rebelde contra toda injus-
ticia.

EL MAR DE LA HUMANIDAD

Y termino con un pensamiento 
clarividente de Madre Teresa de 
Calcuta, que me llamó la atención 
y que me gustaría compartir con 
vosotros, dice: “A veces, los que 
trabajan y sacrifican a favor de los 
demás pueden tener la sensación 
de perder el tiempo, de no arreglar 
nada, o lo que hacemos es tan solo 
una gota en el mar, pero el mar sería 
menor si se le falta esa gota”.

Ciertamente que estas lacras de 
enormes proporciones que descu-

brimos en la humanidad,solo pue-
den solucionarse con urgentes y 
eficaces medidas adoptadas por 
organismos nacionales e interna-
cionales competentes, pero tam-
bién es cierto que algo podemos 
hacer nosotros personalmente, 
aunque solo sea añadir una gota 
al mar. Si añadimos muchas gotas, 
miles de gotas, millones gotas de 
fraternidad al mar de la humanidad, 
ésta cambiaría radicalmente y con-
tribuiríamos a hacer de este planeta 
tierra, un mundo más humano, un 
lugar habitable para todo ser hu-
mano cercano o lejano Esto nos 
parece una empresa apasionante… 
Y esta es la tarea de un seguidor de 
Jesús, que quiere poner ese granito 
de arena en la construcción de ese 
mundo más digno y más humano.

Jesús García Vázquez, 
Delegado Episcopal de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
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INICIATIVA SOLIDARIA POR UN  
                 trabajo decente 
“ES UNA PRIORIDAD HUMANA Y, POR ELLO, UNA PRIORIDAD CRISTIANA Y 
UN COMPROMISO DE TODA LA IGLESIA” (MONSEÑOR BARRIO)

DISTINTAS ORGANIZACIONES SE UNIERON EN SANTIAGO BAJO EL LEMA: 
“SIN COMPROMISO NO HAY TRABAJO DECENTE”.

rias que algunas veces rozan la vul-
neración de derechos y muchas la 
imposibilidad del de sostenimiento 
de la vida”, subraya.

MILLONES DE PERSONAS

En la iniciativa Iglesia por el Trabajo 
Decente se ha reivindicado un año 
más el trabajo como derecho y acti-
vidad para el cuidado de las perso-
nas, del bien común y del planeta. 
Así en esos términos se expresaba 
el Manifiesto leído con motivo de la 
jornada desarrollada en el atrio de 
la Iglesia de las Ánimas de Santiago 
en el que distintas organizaciones, 
entre ellas Cáritas, de manera so-
lidaria, se sumaron al día Mundial 
por el Trabajo Decente teniendo co-
mo lema central “Sin compromiso 
no hay trabajo decente”.

DERECHO AL TRABAJO

El arzobispo de Santiago, monse-
ñor Julián Barrio en una Carta Pas-
toral insistía en que “la dignidad del 
trabajo y el trabajo decente son una 

prioridad humana y, por ello, una 
prioridad cristiana y un compromi-
so de toda la Iglesia”. 

Señala también el prelado el alto 
paro estructural que exige trabajar 
por la creación de empleo para ga-
rantizar el derecho al trabajo. “Las 
condiciones de trabajo siguen sien-
do de carácter precario para miles 
de personas trabajadoras, funda-
mentalmente para las mujeres y los 
jóvenes”, indicó.

La realidad actual está visibilizan-
do- dice el arzobispo- las conse-
cuencias de un modelo productivo 
incapaz de generar empleo con un 
gran valor añadido y marcado por 
las altas tasas de precariedad labo-
ral. “Se constata que se mantienen 
condiciones laborales tan preca-



En el documento se recordaba que 
“hay millones de personas trabaja-
doras que siguen sin poder acceder 
a un trabajo decente. El alto paro 
estructural nos exige trabajar por 
la creación de empleo para garan-
tizar el derecho al trabajo. Las con-
diciones de trabajo siguen siendo 
de carácter precario para miles de 
personas trabajadoras, fundamen-
talmente para las mujeres y para las 
personas jóvenes”. Por tal motivo 
se insistió en que “es necesario 
seguir vigilando y regulando las 
condiciones laborales para que 
estas sean decentes. Un compro-
miso que deben fortalecer, cada 
uno desde su responsabilidad y su 
misión, el gobierno y los agentes 
socioeconómicos, en un contexto 

inflacionista de subida de precios 
que no pueden soportar los sala-
rios de las personas trabajadoras”.

GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

El concepto de trabajo decente 
fue lanzado en 1999 por el direc-
tor General de la OIT y se refiere 
a la generación de oportunidades 
para que todos los hombres y 
mujeres accedan a un empleo en 
condiciones de libertad, igualdad, 
seguridad, y dignidad humana Se 
entiende por trabajo decente, el que 
ofrece oportunidades para que los 
hombres y mujeres puedan des-
empeñar un trabajo productivo en 
condiciones de libertad, equidad, 
seguridad y dignidad humana, en el 

que los derechos son protegidos y 
que cuenta con remuneración ade-
cuada y protección social.

LLAMAMIENTO

El colectivo firmante del documento 
hizo un llamamiento “al Gobierno y 
a los agentes socioeconómicos a 
comprometerse con el empleo de 
calidad en un contexto inflacionista 
de subida de precios que no pueden 
soportar los salarios de las perso-
nas trabajadoras”. “El compromiso 
de quienes son sensibles a estas 
situaciones son una respuesta ne-
cesaria”, señalan. 

La iniciativa colectiva recordó que 
es necesario analizar la propuesta 
del papa Francisco de reducir la jor-
nada laboral -sin que ello redunde 
en bajada salarial- como medida de 
creación de trabajo decente. Asi-
mismo, considera que debe “aflorar 
el trabajo que se desarrolla en el 
ámbito de los cuidados y conver-
tirse ya, en trabajo decente”. Con el 
objetivo de celebrar y reivindicar el 
trabajo como derecho y actividad 
para el cuidado de las personas, 
del bien común y del planeta, ITD 
animó a seguir participando en los 
actos reivindicativos y celebrativos 
para conseguir la meta común de 
un trabajo. 


