HAY VIDAS
QUE DEJAN HUELLA

1. ¿QuéhuellashadejadoÉlenti,entuvida,entuhistoria?
2. ¿Quéhuellastegustaríadejarcontuvida,contuhistoria,contupersona?
3. ¿QuéhuellasdebedejarCáritas?
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ConestesencilloCuadernoqueremosreflexionaryprofundizarjuntossobreelpapel
deCáritasanteelretodelanuevaevangelizaciónquetienelaIglesiaenelsigloXXI,y
conocerelestilopropiodeevangelizardesdeCáritas.


“LaIglesiaexisteparaevangelizar,nuestramisióneshacerpresentelabuenanoticia
delamordeDiosmanifestadoenCristo;estamosllamadosaserunsignoenmediodel
mundodeeseamordivino.ElserviciocaritativoysocialexpresaelamordeDios.Es
evangelizador,ymuestradelafraternidadentrelossereshumanos” (IglesiaServidorade
losPobres,41).

La evangelización define la misión e identidad más profunda de la Iglesia (Evangelii
Nuntiandi, 14). Cáritas participa de la vida y misión de la Iglesia. En el Documento de
IdentidaddeCáritassenosindicaqueparalaevangelizacióndebemostenerpresentes
almismotiempoestostreselementossiqueremossertestigos:

x ElamoralospobrescomocontenidoesencialdelEvangelio


x

Estoyaesbuenanoticia,motivodealegría,porqueeselanunciodelamorque
abraza, acoge y libera. Jesús anunció y realizó esta buena noticia. El papa
Francisco nos lo deja bien claro: “Hoy y siempre, los pobres son los
destinatarios privilegiados del Evangelio, y la evangelización dirigida
gratuitamenteaellosessignodelReinoqueJesúsvinoatraer.Hayquedecirsin
vueltasqueexisteunvínculoinseparableentrenuestrafeylospobres.Nunca
losdejemossolos”(EvangeliiGaudium,48).

Motivodecredibilidad:laacciónconfirmaelmensaje



Jesús no vino a ser servido, sino a servir, y lo hizo con autoridad. A sus
discípulos,ocupadosenperseguirlospuestosdeprestigioyhonor,lesenseñó
con autoridad en la última cena (Jn 13,1Ͳ17). “La manera de enseñar algo con
autoridadespracticarloantesqueenseñarlo”(S.GregorioMagno).


x

Testimonio



“LasaccionessociocaritativasdelaIglesiasonsignosdel
ReinoqueexpresanelamordeDios:eltrabajoporla
justicia,lasolidaridadconlosúltimos,laacogida
incondicional.Atravésdeestetestimonio,avecessin
palabrasysintextosescritos,loscristianoshacen
plantearsealasgentesquelesobservan“interrogantes
irresistibles:¿Porquésonasí?¿Porquévivendeesa
manera?¿Quéesoquiéneselquelosinspira?¿Porqué
estánconnosotros?Puesbien,estetestimonio
constituyeyadeporsíunaproclamaciónsilenciosa,
perotambiénmuyclarayeficaz,delaBuenaNueva”
(EvangeliiNuntiandi,21).



4

“Diosesamor.SiDiosesamor,elúnicolenguaje
quehablabiendeDioseselamor”



PoresoenCáritasnosoloestamosllamadosaevangelizar,sinoaaportarenla
IglesiaelmejorlenguajequehabladeDiosyquehacecreíblestodoslosotros
lenguajessobreDios:laCARIDAD.”(LadimensiónsocialdelaEvangelizaciónenlaEG”;Ed.
CáritasEspañola).



Asíque“siDiosesamor,ellenguajequemejorevangelizaeseldelamor.Yelmedio
más eficaz de llevar a cabo esta tarea en el ámbito social es, en primer lugar, el
testimoniodenuestravida,sinolvidarelanuncioexplícitodeJesucristo”(IglesiaServidora
delosPobres,41).




“Elamoresunauténticosacramentode

Diosenaquelloquesehacedesdeél,
inclusocuandonoseexplicita…
ELSERVICIODELACARIDADESACCIÓN
EVANGELIZADORA.
Laaccióncaritativanoestodalaevangelización,peroesen
símismaevangelizadora.EslaIglesiaquiennosenvíaa
servir,sindistincionesdeningúntipoysinpretensiones
proselitistas”(ModelodeAccióndeCáritas,2009).



“Hablamos de Dios cuando nuestro compromiso hunde sus raíces en la entraña de
nuestroDiosyesfuentedefraternidad;cuandonoshacefijarnoslosunosenlosotros
y cargar los unos conlos otros; cuando nos ayuda a descubrirel rostrode Diosenel
rostro de todo ser humano y nos lleva a promover su desarrollo integral; cuando
denuncia la injusticia y es transformador
de las personas y de las estructuras;
cuando en una cultura del éxito y de la
rentabilidad apuesta por los débiles, los
frágiles,losúltimos;cuandosevivecomo
don y ayuda a superar la lógica del
mercado con la lógica del don y de la
gratuidad; cuando se vive en comunión,
cuando contribuye a configurar una
Iglesia samaritana y servidora de los
pobres y lleva a compartir los bienes y
servicios; cuando se hace vida
gratuitamente entregada, alimentada y
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celebradaenlaEucaristía;cuandonoshacetestigosdeunaexperienciadeamordela
que hemos sido hechos protagonistas, y abre caminos, con obras y palabras, a la
experiencia del encuentro con Dios en Jesucristo” (Aportación de Cáritas Internationalis al
SínodosobrelaNuevaEvangelizaciónparalatransmisióndelafe,2012).


PorestarazónlosmiembrosdeCáritas,mediantelaCaridad,mostramosalasociedad
actual, y sobre todo a las personas empobrecidas y sufrientes de hoy, el auténtico
rostro de Dios, que es Amor gratuito. Al proponer y poner en práctica el amor y
opción por los pobres, Cáritas forma parte del ministerio de la evangelización. Su
maneraespecíficadeanunciarelEvangelioessiendotestigosdelaCaridad.“Brilleasí
vuestraluzdelantedeloshombres,paraqueveanvuestrasbuenasobrasyglorifiquen
avuestroPadrequeestáenloscielos”(Mt5,16).





“Esnecesariorescatarqueelcompromisocaritativoysociales
primeranuncio”



“El Evangelio nos lleva al compromiso caritativo y social, y
nuestra acción comprometida es ya un servicio a la
evangelización,alanuncioytransmisióndelEvangelio”.

“Lo caritativo y social no es algo ajeno o periférico en la
evangelización. Es una dimensión constitutiva, esencial en la
acción evangelizadora de la Iglesia” (La dimensión social de la
EvangelizaciónenlaEG”).


“Elamoryelservicioalospobresessignodel
ReinodeDiosqueJesúsvinoatraer”(Papa
Francisco).

La actividad socioͲcaritativa que hace la Iglesia, a través de Cáritas, forma parte
integrantedelaacciónevangelizadoradelaIglesia.Esunaaportaciónirrenunciablea
lacredibilidaddelEvangelioqueanunciamos.



“Evangelizareshacerpresente
enelmundoelReinodeDios”
(EvangeliiGaudium176)


“LaIglesiaexiste,comoJesús,paraevangelizaralospobresylevantaralosoprimidosy
que, evangelizar en el campo social, es trabajar por la justicia y denunciar la
injusticia”(IglesiaServidoradelosPobres,42).
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Los miembros de Cáritas lo hacen presente realizando
accionessignificativas,esdecir,loimportantenoesloque
hacemossinoqueloquehacemosseasignificativodeque
es posible algo nuevo, iniciando procesos de
acompañamiento,dehumanización,deliberación…

Acciones que son  “germen” signo del Reino, acciones
dondepodemosdeciraotros“Venyverás”,paramostrar
losefectosdelamorencarnado,laconstruccióndeespacios
liberados, zonas de vida nueva, donde las personas
recuperansudignidad,suesperanza,sualegría.

Estas acciones significativas proponen otro mundo, otra
concepción de persona que se va acercando más a ese plan de Dios. Construye
proyectosdeesperanzaquehacenrealelReinoenladinámicadel«ya,perotodavía
no».Alhacerdelosempobrecidossujetosprotagonistasdesuconstrucción,nuestras
accionessetornanenanuncioysignosdeunReinoque«alzadelabasuraalpobrey
derribaalospoderosos».



Pistas para ser agentes de evangelización desde el carisma
propiodeCáritas



ElpapaBenedictoXVI,ensuEncíclica“DeusCaritasEst”,nosiluminaynosdapistas
sobrecómollevaradelanteladimensiónevangelizadoradesdeCáritas,sabiendoque
paraestonohayrecetasnicaminosúnicos.

 “La caridad no ha de ser un medio en función de lo que hoy se considera
 proselitismo. El amor es gratuito; no se practica para obtener otros objetivos. Pero
 estonosignificaquelaaccióncaritativadeba,pordecirloasí,dejardeladoaDiosya
 Cristo.Siempreestáenjuegotodoelhombre.Confrecuencia,laraízmásprofunda
 del sufrimiento es precisamente la ausencia de Dios. Quien ejerce la caridad en
 nombre de la Iglesia nunca tratará de imponer a los demás la fe de la Iglesia. Es
 conscientedequeelamor,ensupurezaygratuidad,eselmejortestimoniodelDios
 enelquecreemosyquenosimpulsaaamar.Elcristianosabecuándoestiempode
 hablar de Dios y cuándo es oportuno callar sobre Él, dejando que hable sólo el
 amor.SabequeDiosesamor(1Jn4,8)yquesehacepresentejustoenlosmomentos
 enquenosehacemásqueamar.
 
 Las organizaciones caritativas de la Iglesia tienen el cometido de reforzar esta
 conciencia en sus propios miembros, de modo que a través de su actuación —así
 comoporsuhablar,susilencio,suejemplo—seantestigoscreíblesdeCristo” (Deus
 CaritasEst31c).


7

LosmiembrosdeCáritasestamosllamadosaserinstrumentosenmanosdeDiospara
hacerlepresenteypalpableconnuestracercaníayentrega,connuestrocompromisoy
gratuidad, con nuestra acogida y escucha, con nuestra disponibilidad y apoyo, con
nuestrocalorhumanoybuenhacer,connuestraspalabrasdeánimoyesperanza,con
nuestraayudayseguimiento.



“Nuestrocompromisonoconsisteexclusivamenteen
accionesoenprogramasdepromociónyasistencia;lo
queelEspíritumovilizanoesundesbordeactivista,
sinoantetodounaatenciónpuestaenelotro
«considerándolocomounoconsigo».
Estaatenciónamanteeseliniciodeunaverdadera
preocupaciónporsupersona,apartirdelacualdeseo
buscarefectivamentesubien…Solodesdeesta
cercaníarealycordialpodemosacompañarlos
adecuadamenteensucaminodeliberación.
Únicamenteestoharáposibleque«lospobres,encada
comunidadcristiana,sesientancomoensucasa.¿No
seríaesteestilolamásgrandeyeficazpresentación
delaBuenaNuevadelReino?”(EG199).


Jesús,notienesmanos.
Tienessólonuestrasmanosparaconstruir
unmundodondehabitelajusticia.
Jesús,notienespies.
Tienessólonuestrospies
paraponerenmarchalalibertadyelamor.
Jesús,notieneslabios.
Tienessólonuestroslabiosparaanunciar
porelmundolaBuenaNoticiaalospobres.
Jesús,notienesmedios.
Tienessólonuestraacciónparalograr
quetodosseamoshermanos.
Jesús,nosotrossomostuEvangelio.
ElúnicoEvangelioquelagentepuedeleer
sinuestrasvidassonobrasypalabraseficaces.
Jesús,hazqueseamosEvangelioparaquelospobres
experimententuAmor,ycontribuyamostodosaconstruir
elreinodelaFraternidad.


Debemosserconscientesdequeélsevaledenosotrosparatocarelcorazóndelotro
y despertar, o alimentar en él, su proceso personal de transformación para ser una
personaPLENA.
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“Nosecomienzaasercristianoporunadecisiónéticaouna
granidea,sinoporelencuentroconunacontecimiento,conuna
Persona,quedaunnuevohorizontealaviday,conello,una
orientacióndecisiva(DeusCaritasEst217).





“El acompañamiento es una forma muy válida de
presentar el Evangelio. No todos tenemos posibilidad de
anunciar a Jesucristo promoviendo grandes obras sociales,
pero sí que podemos hacerlo en el encuentro con el
hermano, acompañándolo en sus dificultades,
compartiendoconélsueñosyesperanzas,haciendojuntos
el camino del crecimiento humano integral y liberador;
obrando así hacemos presente la buena noticia del amor
delPadre”(IglesiaServidoradelosPobres,43).

Terminamos este apartado con estos dos textos del Modelo de Acción Social de
Cáritas:

“Nuestraaccióndebedescubrirlasnecesidadeshumanaspresentesenlarealidad
entendiéndolascomounsistemacomplejoeinterdependiente.Estacomprensiónno
sequedaenlasnecesidadesmásmaterialesyevidentes,comolasrelativasala
subsistenciayalaprotección,sinoquereconocetambiénelafecto,elentendimiento,
lalibertad,elocio,laparticipación,lacreación,laidentidadylaespiritualidadcomo
necesidadesyexigenciashumanas.Además,nolasreduceacarencias,sinoquelas
entiendetambiéncomopotencialidades.Setratadeunaacciónintegral,conscientede
estartocandoelconjuntodeloquepasa,aundesdelaparcialidaddeloconcreto.”


“Nuestrosprocesosdeacompañamientoeducativo
handeprovocarlaspreguntasacercadelsentido.
Debemosayudararecuperarelsentimientode
religacióntrascendente,deconexiónintersubjetiva,a
liberarnosdelhábitocrónicodepensarcomosi
fuéramosfragmentosinconexosyaabrirnosala
verdadyalaexperienciatrascendente.”




 Segúnlostextosvistosaquí,¿conquérasgosdescribiríasenquéconsiste,oqué

caracteriza,elestilopropiodeCáritasparaevangelizar,paraanunciarlabuenanoticiade

Jesúsalospobres?
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La fe en Jesucristo lleva necesariamente a mirar a los pobres de una determinada
manerayacomprometerlavidaasuservicio.Vamosarecordar,comomiembrosde
Cáritas,treselementosbásicosenlafecristiana.

a)CreerenDiossignificatrabajarconelpobre


A lo largo de toda la historia bíblica, Dios se va revelando como Alguien que
estásiempreafavordelosquesufren,losmaltratados,lospobres.Ellibrode
Juditloresumebien:


«TúereselDiosdeloshumildes,eldefensordelospequeños,apoyode
losdébiles,refugiodelosdesvalidos,salvadordelosdesesperados» (Jdt
9,12).


Poreso,cuandoJesúsanuncialallegadadeunDiosquequierereinarentrelos
hombres y mujeres, se dirige a los pobres como los primeros que han de
escucharesteanunciocomounabuenanoticia:


«El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para que dé una
BuenaNoticiaalospobres»(Lc4,18).


Según Jesús, el Reino de Dios es bueno para los pobres, para hombres y
mujeresquevivenennecesidad.Setrata,segúntodalatradiciónbíblica,delos
indigentes,losindefensos,lasvíctimasdelospoderosos,personasincapacesde
defendersusderechosfrentealosabusosdelosfuertes,gentesalasquenadie
hace justicia, para las que no hay sitio en la sociedad ni en el corazón de las
personas.


Allí donde se esté trabajando en la línea del Reino de Dios y su justicia, allí
habrá siempre buenas noticias para los pobres, aquello será bueno para los
pobres. Y, viceversa, allí donde los pobres no noten nada bueno, donde no
percibanningunabuenanoticiaparaellos,allísigueausenteelReinodeDios.


SinuestravidaestáalserviciodelReinodeDios,esavidaseráalgobuenopara
los pobres. Pero si nuestra vida no es percibida como algo bueno por los
necesitados, los abandonados, los que sufren soledad y marginación, nos
tendremosquepreguntaralserviciodequéDiosestamostrabajando.
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b)Elpobre,memoriavivientedeCristo

ElEvangeliocambiaradicalmentenuestramanerademiraralosempobrecidos
y, por tanto, nuestra manera de entender la sociedad actual. Ellos son
precisamente «la memoria viviente de Jesús». «La Iglesia descubre en los
pobresyenlosquesufrenlaimagendesuFundadorpobreydoliente» (Lumen
gentium,n.8).

Esta manera de mirar al excluido viene exigida por el mismo Jesús que se
identificaparasiempreconlospequeños,losquetienenhambre,losqueestán
desnudos, los enfermos, los encarcelados. «En
verdadosdigoquecuantohicisteisaunodeestos
hermanosmíosmáspequeños,amímelohicisteis»
(Mt25,40).

EstosignificaquenohemosdebuscaraCristosolo
enlossacramentosoenlaspáginasdelEvangelio.
Lospobressonun«lugarcristológico».ACristose
le encuentra hoy en el sector excluido. Cristo nos
habla hoy desde esa situación de pobreza y
sufrimiento; desde ellos, Cristo nos interpela, nos
invitaalamorcomprometido.Desdeellos,nosllamaalaconversión,purificay
eleva nuestra fe, fortalece nuestra esperanza y caridad, cuestiona nuestra
manera de vivir la fe y el culto, rompe nuestros esquemas y nuestra
tranquilidadynosurgealservicioyalcompromiso.

Difícilmentenaceráennosotrosunauténticocompromisosinoesescuchando
estallamadadeCristodesdelosmismospobres.Laspreguntasquehemosde
hacernos son graves: si no estoy en comunión con los indefensos, los
abandonados de esta sociedad, ¿por qué caminos comulgo con Cristo? Si no
miro con amor a los más vulnerables, ¿cómo puedo pretender encontrarme
con Cristo? Si, de alguna forma, mi vida no es compromiso a favor de los
pobres,¿cómoentiendoyvivomicompromisocristiano?

c)SeguiraJesucristoesllevarlaBuenaNoticiaaldesvalido

Seguir a Jesucristo significa sentirse llamado a llevar la Buena Noticia a los
pobres,puesélmismoafirmaquehasidoenviadoa«anunciaralospobresuna
BuenaNoticia»(Lc4,18).


En esto consiste, en su núcleo esencial, el compromiso
evangelizadordelaIglesia,yportantodeloscristianos:
ser llamados a realizar el proyecto de Dios
conformándonos con Cristo, “quien siendo rico se hizo
pobre para enriquecernos con su pobreza” (2Cor 8,9).
Estamos llamados a ser buena noticia siguiendo los
pasosdeJesús,siendotestigosdelaCaridad.
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Poreso,esimportanterecordarcómosesitúaJesúsanteellos.


x

Hacersitio



Jesúsesalguienque«hacesitio»ensupropiavidaaldolor,alasoledad,
alaimpotenciadelosquenotienensitioenlasociedad.Nadiequeda
excluido del banquete del Reino (Lc 14,
15Ͳ24). Este es un dato fundamental:
Jesús, antes de proporcionar ayuda, se
acerca, hace sitio al pobre, a la
prostituta, al enfermo, al enajenado, al
leproso... es decir, a todos aquellos que
vivenenelmundo,sinqueelmundosea
para ellos un hogar. Este es el primer
dato:Jesússeacercaaaquellosalosque
se les cierran todas las puertas, los que
no saben a dónde recurrir, los que se
topan día a día con las barreras que les
levantanlospoderosos.


Elcompromisocristianocomienzapor«hacersitio»ennuestravida,en
nuestras preocupaciones, en nuestro tiempo, a los que no tienen sitio
enestasociedad.

x

Defenderaldébil



EsotrorasgofundamentaldeJesús:defendersiemprealosdébiles,los
quevivenagobiadosporelpesodelavida,delolvido,delaenfermedad,
delamiseria,delasoledad.Losqueestán
desamparados.Losquenopuedenvalerse
a sí mismos. Nosotros hablamos de
«pobres»,peroJesúshablamuchasveces
de «los pequeños», los que no tienen
poder ni fuerza para defenderse, los que
noson«grandes»ennada.(Mc10,13Ͳ16)

LaactuacióndeJesúsesconocida:rompe
barreras sociales, se sienta a la mesa con los marginados, toca a los
leprosos,creacomunicación,rehabilita,recuerdaatodosladignidadde
cada hombre y de cada mujer. Este es otro dato fundamental. Los
exégetasyestudiososresumenasílaactuacióndeJesús:“inéditointerés
deJesúsporloperdido”,“predileccióndeJesúsporlodébil,porelqueno
escapazdevalerseporsímismo”.Jesússeentregaycomprometecon
ellossinotropoderqueeldelAmorquellegahastaelextremo:darla
vida(Mt20,28).


Elcompromisocristianovacreciendoennosotroscuandocomenzamos
ainteresarnosmásporlosdébiles,cuandoennuestrocorazónhayuna
tendencia a acercarnos a los que están abajo, en último lugar, cuando
12

sentimos predilección por los débiles y nos ponemos de su lado de
formaconcretaycomprometida.

x

Salvarloperdido



Es otro rasgo de Jesús. Casi una
obsesión. Jesús habla en sus
parábolas de la oveja perdida; del
hijo pródigo, de la moneda
extraviada.Es el lemade su vida:El
HijodelHombrehavenidoabuscary
salvar lo que estaba perdido (Lc 19,
10). Este es el dato: dentro de la
sociedad israelita, Jesús se hace
presente allí donde la vida aparece
másamenazadaydeteriorada.

Él se siente enviado a las ovejas
perdidas de la casa de Israel (Mt 15,
24), es decir, los excluidos, los
últimos, los perdidos, los que la
sociedad de Israel ha ido dejando fuera. La gente abandonada,
traicionada por sus dirigentes: “Al ver a la gente, sintió compasión de
ellaporqueestabancansadosyagotados,comoovejassinpastor»(Mt9,
38). Jesús entiende que así ha de ser también la actuación de sus
discípulos:«DirigíosalasovejasperdidasdeIsrael»(Mt10,6).

Jesús se pone al servicio de toda la sociedad (ricos y pobres, justos e
injustos), pero comienza a partir de los últimos. Esta es la manera
cristianadesituarseenlasociedad.Estarjuntoalosúltimos,acercarsea
los que se están perdiendo, defender y elevar las vidas que se están
echandoaperder.


EstacercaníadeJesúsa«losperdidos»estáhechadegestosconcretosdeapoyo,

acogidapersonal,defensa,curación,escucha,perdón,rehabilitación,integración

alaconvivencia.Consuactuación,Jesúslesvarevelandoun«nuevorostrode

Dios».LeshacepalpablelaternurayelcariñodelPadre.Susgestosencarnany

hacenrealidadsuamorhaciaesosseres,losmásperdidosydesvalidos.

 
Así lo han percibido los leprosos excluidos de la convivencia, los mendigos de
Jerusalén,lasviudasdesvalidas,lossamaritanosdiscriminadoscomoextranjeros,

los desamparados por la ley, los pecadores excluidos del templo, las gentes
agobiadasporlavida,losniños,lospequeños.DiceMarcelinoLegidoque«lehan

reconocido
como la mano amorosa del Padre extendida hacia ellos». Con su

vidayservicio,JesúseselsignodequeDiosnolosabandona.
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EstaeslamisióndeCáritas,éstaeslatareaencomendadaatodossus
miembros.Hacersepresenteallídondelavidaaparecemásdeteriorada
ymalograda,ydesdeeseservicioalhombrehumillado,desvalido,pobre
yenfermo,anunciaratodosqueDiosesamigodelavida,deladicha,
delasalvacióndetodoserhumanosiendotestigosdelaCaridad.

“DijoJesús:IdanunciandoqueestállegandoelreinodeDios:curadalos
enfermos, resucitad a los muertos, limpiad de su enfermedad a los
leprosos,expulsadalosdemonios;gratislorecibisteis,dadlogratis.”(Mt
10,7Ͳ8)

ElEvangelioseráBuenaNoticiaparalospobres
cuando experimenten que son amados
incondicionalmenteporDios,hechovisibleenla
Iglesia, comunidad de Amor. Desde este
testimonio de Caridad, los pobres descubrirán
queDiosesAmor,quesiempreestádelladodel
ser humano, que sólo interviene para salvar,
que solo exige y busca lo que es bueno para
nosotros.



LaevangelizaciónhadeayudarhoyavivirunaexperiencianuevadeDios.Noes
suficiente ofrecer una doctrina actualizada, no basta anunciar una verdad
coherenteyrazonable.


Lo que los hombres y mujeres necesitan hoy es conocer la
experiencia de que Dios es bueno, que encontrarse con él
hace bien, que acoger su amor es conocer la alegría y la
realización plena. Hacen falta testigos de la Caridad en la
Verdad, pues la Verdad sola sin la Caridad no mueve los
corazones, y la Caridad sin la Verdad es puro
sentimentalismo(cf:CaritasinVeritate).



Despuésdetodolovisto
hastaaquí,¿qué
comentarios,qué
reflexionestesurgen?
¿Quéesloquequerrías
subrayarcomomás
importante?¿Quéte
aportacomomiembrode
Cáritas?
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EltestimoniodelaCaridadclaveparalanuevaevangelización

Enlacomunicacióndedoctrinasexisteunadistanciaentreelcontenido
de la transmisión y la persona que lo transmite, en el testimonio, en
cambio,laimplicaciónentrecontenidodelatransmisiónyelmediopor
el que se transmite es tan estrecha que en este caso el medio de la
transmisióneslapersonamismadeltestigo:“seréismistestigos” (Hch
1,8).

De esa forma, el testimonio constituye la más adecuada y eficaz
invitaciónalafe,lamásperfectapropuestadelafequepuedadarse.
En el testimonio, “la huella de la Presencia de Dios”, presentida en la
vida del testigo, transparenta esa Presencia y constituye su más
cercanaseñalylamáseficazinvitaciónasureconocimiento.Poresoel
testimonio es, sin duda, el medio por excelencia de la comunicación
religiosa.

Otra nota distintiva del testimonio cristiano es su condición eclesial, derivada de la
necesaria eclesialidad de la fe cristiana. La comunidad cristiana debe reflejar desde
Cáritas su compromiso con los pobres, de modo que la sociedad civil no perciba a
Cáritasalmargenosinrelaciónconlacomunidadeclesialalaquepertenece.


El contenido de lo que llamamos cristianismo es, en
palabras del Libro de los Hechos de los Apóstoles, una
formadevida,unestilonuevodevivirquebrotadelafe
enJesucristo,uncaminoqueeselmismoJesucristo.

Las comunidades cristianas están llamadas a ser
contextos vitales en los que las personas compartan esa
nuevaformadevida,esenuevoestilodevivir.


Lacomunidadestáconstitutivamentedestinadaalatransformacióndelascondiciones
de vida en la dirección de un mundo más humano, más fraterno, y a la espera del
advenimientodelReino.Ciertamente,noseráfácilencontrarcomunidadescristianas
enlasquesehagarealidadplenamenteestaexigencia.Talvezahíradiqueunadelas
causasdelacrisisdelatransmisióndelafe.Laclaveparaqueestapuedarealizarsees
el testimonio de las comunidades que nace del humilde esfuerzo de muchos por
realizar,aunqueseadeformadeficienteeimperfecta,unavidadiariaimpregnadapor
elespíritucristiano...elespíritudelasbienaventuranzas.
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Los primeros siglos del cristianismo nos orientan hacia los medios ordinarios por los
que estas comunidades desarrollaron la evangelización. Estos no fueron otros que el
testimonio plasmado en su forma de vivir, en su estilo de vida nueva, en el que
desempeñaunpapelpreponderantelacaridad,elamormutuodesusmiembros,la
hospitalidadyelcuidadodelospobres,lasviudasylosenfermos.

Indicios de esta forma de existencia, de este nuevo estilo de vivir, aparecen en los
sumarios del Libro de los Hechos de los Apóstoles que resumen la vida de la
comunidaddeJerusalén.

“La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma.
Nadiellamabasuyosasusbienes,sinoquetodoeraencomúnentreellos.Los
apóstolesdabantestimoniocongranpoderdelaresurreccióndelSeñorJesús.Y
gozaban todos de gran estima ante el pueblo. No había entre ellos ningún
necesitado,porquetodoslosqueposeíancamposocasaslosvendían,traíanel
importedelaventa,yloponíanalospiesdelosapóstoles,yserepartíaacada
unosegúnsunecesidad”(Hch4,32Ͳ35)(Hch2,42Ͳ47).

Estasreflexionesnoshacenreforzarlaconviccióndequeeltestimonioesmediopor
excelencia para la transmisión de la fe. Con frecuencia hemos orientado la
comprensión del testimonio hacia la obtención del asentimiento del otro a la
existenciadelarealidadenfavordelacualatestiguamos.Ahorabien,lacomprensión
neotestamentaria de Dios como amor originario, la centralidad del amor en el
testimonio del Padre por Jesús, la conexión estrecha de la caridad con la fe como
dimensión constituyente de la actitud teologal, son otras tantas razones para
desplazar lo esencial del testimonio cristiano hacia una forma de vida en la que se
manifiestaelAMORdeformapalpableyconcreta.




DeahíquenohayalenguajemáseficazparaexpresarelreconocimientodeDios,

quelasobrasefectivasdelamoraloshermanos/as.


Y,dehecho,laexperienciamuestraqueenmediodelasdificultadesparaencontrar

 unlenguajesignificativosobreDiosenelcontextodesecularizaciónavanzada,de
crisisdelasinstitucionesreligiosasydeextensióndelaindiferencia,eltestimonio
 delamordesinteresado,delasobrasdeservicio,esahora,comolohasido
siempre,elsignomástransparentedeDiosydesuamorylaayudamáseficazpara

moverhaciasuseguimiento.



Laprimacíadeltestimoniosobrelasolapalabraestáenque“loquesegastade

tantodecirloresultaavecesnuevoysorprendentecuandosehace”.
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CAMINOSQUESEABRENANTENOSOTROS

1. Ofrecerlafemedianteeltestimonio

El ejemplo de vida tiene un gran valor de convicción, aunque hayan sido otras las
formasmásusadasparatransmitirelevangelio.EstolosabemosbienenCáritas:esel
llamado testimonio de la predicación silenciosa, cuyas palabras tocan las fibras más
profundasdelcorazóndelapersona.


La Buena Nueva debe ser proclamada en primer lugar, mediante el testimonio. San
Pedro lo expresaba bien cuando invitaba a una vida auténtica y respetuosa; con el
testimoniodelasobrasloscorazonessehacenreceptivos(Cfr.1Pe3,1).


Será sobre todo mediante el testimonio, mediante el estilo de vida, como la Iglesia
podrá “contagiar” la Buena Noticia al mundo, es decir, mediante un testimonio de
fidelidad a Jesús de Nazaret, de pobreza y desapego de los bienes materiales, de
libertadfrentealospoderesdelmundo,enunapalabradeautenticidadevangélica(EN
21y42).


TomarconcienciadequeenCáritasdamostestimoniodeloquecreemosyvivimos.Y
no es cuestión de un testimonio individual del voluntariado, sino un testimonio
colectivo, comunitario. Testimonio de la comunidad parroquial en la caridad, la
acogidaylaaperturaatodossindistinción.

2. Ofrecerlafedesdeelservicio

Amor servicial a todo ser humano, sea quien sea y venga de donde venga, eso es
evangelizar,ser“contagiadores”deBuenaNoticiaenCáritas.Debemosmentalizarnos.
“El que quiera ser grande entre vosotros, sea vuestro servidor; y el que quiera ser el
primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre no ha venido para que le
sirvan,sinoparaservirydarsuvidaenrescateportodos”(Mt.20,26Ͳ28).


Elserviciodesinteresadoalprójimo,sinesperarabsolutamentenadaacambio,esuna
nota distintiva del compromiso evangélico, y aunque no sea siempre plenamente
reconocido, esto es evangelizador. Incluso la palabra desagradecida de quien recibe
nuestraayuda,essinduda,ungritodelhermano/apobrequebuscasusitioeneste
mundo.Nuestrafeasílodebevivir.

3. Ofrecerlafemediantelapalabra

Ofrecerlafeimplicaquetambiénhayquehablarlasielotronosdapieaelloconsus
preguntas. La fe es un regalo que solo Dios puede dar, nosotros solo podemos ser
instrumentosensusmanos,porellohayquehablardelafequevivimosconhumildad
cuandopercibimosquelaotrapersonaestádispuestayabiertaaello,cuandonosda
pieonospreguntalarazónquenosmueveahacerloquehacemosenCáritas.


EltestimoniodelaCaridadesplenocuandoesacompañadoporunanarracióndelafe
quevivimos.Expresióndeloquehemosasumidoennuestrapropiavida.Partimosde
una convicción: Dios habita en todo ser humano en lo más profundo de su ser. Con
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nuestrotestimoniopersonaldevidapodemosserinstrumentoqueleshagadescubrir
yacogerlapresenciaqueyaleshabitacomotesoroescondido.

Cuandonosdanlaoportunidaddecompartirnuestraexperienciadefe,nospodemos
llevar gratas sorpresas al ver que nuestro PadreͲMadre Dios, ya está presente y
actuandoensuscorazones.

4. Ofrecerlafedesdeelrespeto

La actitud de respeto al otro constituye una norma básica de la convivencia en una
sociedadcomolanuestra,diversaypluralista.Estanormadeconvivenciabasadaenel
respeto,paranosotrosesmuchomásqueunameranormademocrática,puesindica
un valor esencial que brota del evangelio, la conciencia de que el otro es terreno
sagradoeinviolable.


Laintransigenciaeintoleranciasoncontrariasalaevangelización.Laconvicciónserena
yrespetuosaeslapruebadequelaverdaddelevangelionosepuedeimponer,solo
contagiar.Actitudestalescomofanatismos,dogmatismosyfundamentalismos,dividen
yenfrentanalaspersonas,ysoncontrariasalevangelio.

Elrespetoyeldialogodecorazón,lacomprensiónylaaperturayacogidaincondicional
alotro,seaquiensea,sonelcaminoquerecorrióJesúsdeNazaretparacontagiarsu
Buena Noticia. Solo desde ahí, desde ese testimonio y estilo de vida, se abrirán
caminosinsospechadosenloscorazonesdetantasgentesqueesperan,sinsaberlo,el
anuncio de una buena noticia en sus corazones… el Dios de la Vida habita en sus
corazonesdesdesiempre.

5. OfrecerlafedesdelaCruz

Nonosdebeextrañarhablardelacruzcomocaracterísticadelaacciónevangelizadora
y transformadora de la Iglesia, y también en Cáritas. Cruz es todo aquello que nos
sobrevieneporquererseguirlospasosdeJesús,portratardehacerposibleelreino,
otro mundo ya posible: dificultades, incomprensiones, rechazos, fracasos,
sufrimientos…


Lacruzvaunidainevitablementealamisión,espartedelamismatareamisionerade
laIglesia,aligualqueparaJesúselcumplimientodesumisiónsignificólamuerteenla
cruz.Desdeestaperspectiva,lacruzesunaconstanteenelquehacerevangelizadorde
ahoraydesiempre.Laexperienciadefracaso,dedificultad…nohayqueentenderla
desdeunaperspectivahumana…espartedelcamino,sielgranodetrigonomuere,no
dará su fruto (Jn 12,24),  “mantengamos fijos los ojos en Jesús” (Hb 12,2) y no en
nuestraslimitadasobras…élactuará.



1. ¿Quédestacaríasosubrayaríasdeesteapartado3comomásimportante?¿Qué

reflexionestesuscita?

2. ¿QuéexperienciasdetodoestotienesentuhacerenCáritas?
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Cuandoalguienhaencontradoalgoquelehacebien,quele
dalafelicidadplena,quelehaceencontrarsentidoalavida,
que le da fuerza y energía para vivir y afrontar con paz y
esperanzatodoloqueleacontece,entonceslomásnatural
esquererqueotrospuedandisfrutardelomismoquegoza
él. No puede quedárselo para él solo, y más cuando ve a
otrossufrirenladesesperanza.

EsoesloqueelcreyentecristianohaencontradoenJesús.
En Él haexperimentado lo que esla Salvación, lo quees la
plenitud,loqueeselGozoylaPazquesoloDiospuededar…
Quienhaexperimentadoestoenloprofundodesucorazón
no puede dejar de ansiar la manera de poder “contagiar”
estoaotros,sabiendoqueesDioselquesolopuedetocare
inundarelcorazóndeotro.

Otra cosa será cómo se puede transmitir eso que es un regalo, cómo despertar el
mundointeriorenelotro.Perolociertoesqueunosienteesanecesidaddepoderlo
contagiar,yrecorrerlospasosqueestánensumanoparaqueelotro,siélnosdapiea
ello, después de un largo proceso, pueda encontrarse con el Dios que le habita.
Nosotros solo somos instrumentos en sus manos. Dios es quien hará que nuestras
obrasynuestraspalabraspuedanserinstrumentosdeSalvación.

EnCáritasnosencontramosconmuchaspersonas,peroelencuentro,paraqueseaun
verdaderoencuentrohumano,yevangelizador,hadeserpersonalydirecto,detúatú.

x Cálidaacogida

La acogida cariñosa del que llega es muchas veces el primero y principal
peldaño del anuncio misionero, de la evangelización. En ocasiones la mera
acogida amable, o el simple hecho de escuchar, en silencio pero con
sentimiento,puedeconstituirelprimerpasodeunencuentroevangelizador.

x Acompañamientocercanoycordial

Como el buen pastor. La parábola resalta la actitud de cercanía, de directa
implicación,decompromisovital,deempatía,atravésdelconocer(querer)a
las ovejas, hasta el punto de llamarlas por su nombre, y de ser conocido
(querido)porellas;atravésdevencerlatentacióndelahuida,permaneciendo
juntoalasmismas,inclusoenlasmásdifícilesydolorosassituaciones;através
del ir delante, haciéndose así camino para ellas, y a través del dar
cotidianamentelavida,etc…
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x


Teneralgoquecomunicar

Somosportadoresdeun“tesoro”,somoscomunicadoresydebemosteneresta
conciencia.Elevangelioesrespuestaexistencialqueseofrece,aquienlaquiera
y necesite, no se impone. El contenido inicial del anuncio viene condicionado
por la situación de la persona, sus circunstancias, la confianza que tengamos
conella,elquenosdépieaelloconsuspreguntas…Ysobretodoyantetodo,
dejarsellevaryguiarporelEspírituparasaberdiscernircuándoestiempode
hablardeDiosycuándoesoportunocallarsobreÉl,dejandoquehablesóloel
amor.


Para terminar podríamos hacerlo con esta breve historia donde están presentes
algunas claves que pueden seguir dando luz a nuestro camino evangelizador desde
Cáritas.

En cierta ocasión, san Francisco de Asís invitó a un fraile joven a que le
acompañaraalaciudadparapredicar.Sepusieronencaminoyanduvieronpor
las principales calles de la ciudad. Varias personas se volvían hacia ellos para
saludarlesamistosamente.Devolvíanelsaludoconunainclinación,unasonrisa
o unas palabras amables. De vez en cuando, se detenían para acariciar a un
niñooparahablarconalguien.

Durante todo el paseo, san Francisco y el fraile mantenían entre ellos una
animada conversación. Después de haber callejeado durante un buen rato, el
frailejovenparecióinquietoylepreguntóasanFranciscodóndeycuándoiban
acomenzarsupredicación.


—Hemosestadopredicandodesdequeatravesamoslaspuertasdelconvento
(lereplicóelsanto).¿Nohasvistocómolagenteobservabanuestraalegríayse
sentíaconsoladaconnuestrossaludosysonrisas?¿Nohanadvertidoloalegres
que conversábamos entre nosotros, durante todo el camino? Si esto no son
pequeñossermones…¿quéesloqueson?
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1. Comosíntesisoconclusión,comentalasideasprincipalesquequerrías
resaltar,yconlasquetequedastrasleerelcontenidodeestecuaderno,
paraexplicarenquéconsisteevangelizardesdeCáritas.

2. Despuésdetodolovistoycomentado,¿éramosconscientesdeque
teníamoslamisióndeevangelizardesdeCáritas?

3. ¿Cómoestamosevangelizandoactualmentedesdenuestroequipode
Cáritas?¿CómoesnuestrotestimoniodelaCaridad?

4. AnteloreflexionadoyprofundizadoenesteCuaderno,¿cómonosgustaría
evangelizardesdenuestroequipo?¿Quénosproponemoshacerdecaraal
futuro?¿Quémetasacortoplazoqueremosponernos?
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Mehasllamado,Señor
acontinuarlatareadeanunciarelReinoqueiniciaste,
asembrarVidadondehaymuerte,
acontagiarEsperanzadondehaydesesperación,
adarAmorFraternodondehayexclusióneindiferencia.
ConMaríaquierodecir:
AquíestoySeñor.
Hágaseenmísegúntupalabra.


TúSeñor,conocestodamivida,
mifragilidad,mispasosvacilantes…
ymiconfianzaenti.
Nopuedopresumirdenada.Soloquieroquemivida
estéalserviciodelEvangelio,
paraquetuBuenaNoticiaalcanceatodos.


Señor,poncalorenmispalabras,
autenticidadenmisacciones,
coherenciaentodamivida,
paraquemisgestosypalabras
interroguenalquebusca,
animenelpasodelosdesalentados,
avivenlavidadeloscaídos.


QuelapresenciadetuEspíritumeacompañesiempre,
ymeinspireloqueesjustoyoportuno
paraseguirconstruyendotureino.
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