
ANTE LA CRISIS, CARIDAD 

 

Muchos son los que se preguntan qué hacer ante la crisis, larga y penosa, que estamos 

padeciendo. Todos son lamentos y apenas si podemos vislumbrar algún brote verde.  

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, quedándose en el 

terreno de los principios como a ella corresponde, nos ha dado unas orientaciones en un 

Comunicado que ha presentado al público el 3 de octubre de 2012. De este documento, 

por su importancia, entresacamos algunos párrafos dedicados a la caridad como medio 

adecuado para afrontar la crisis. 

1 – Las instituciones de caridad de la Iglesia 

“En el orden de las relaciones sociales, la Iglesia, viviendo toda ella en la caridad, da 

también cauce a la caridad de los fieles de muchos modos que permiten el intercambio 

de dones. Cáritas es la forma institucional oficial de la Iglesia, por medio de la cual las 

iglesias diocesanas y las parroquias socorren a quienes lo necesitan. Existen también 

otras muchas beneméritas instituciones de ayuda promovidas por institutos de vida 

consagrada, asociaciones de fieles, hermandades y cofradías, etc. Hemos de agradecer 

en nombre del Señor a todos los voluntarios y donantes que colaboran con sus bienes y 

con su tiempo en estas obras: “Lo que hicisteis con uno de estos, mis hermanos más 

pequeños, conmigo lo hicisteis - dice el Señor” (Mt 25, 40). Gracias a todos”. (nº 9) 

2 – Necesaria caridad en las relaciones políticas 

“También hay una caridad que afecta directamente a las relaciones políticas. La 

situación de crisis genera en muchas personas sentimientos de malestar y de 

desencanto, de irritación y de rechazo ante unas instituciones sociales y políticas que, 

aun disponiendo de tantos medios económicos y técnicos, no han sido capaces de 

ordenar la vida en común de un modo verdaderamente justo y humano. Los jóvenes 

sufren de un modo muy intenso los efectos de la crisis y se ven afectados por la falta de 

trabajo en porcentajes difíciles de soportar. Es éste uno de los aspectos más dolorosos 

y preocupantes de la actual situación. Por eso, es también comprensible que entre ellos 

se extiendan, acaso especialmente, los sentimientos de desafección y de rechazo a los 

que nos referimos”. (nº 10) 

3 – La tentación de aprovechar la crisis para el beneficio político 

“Sin embargo, el malestar social y político debería ser para todos un reclamo a la 

búsqueda sincera del bien común y al trabajo por construirlo entre todos. Este malestar 

no debería ser alimentado como excusa para la promoción de ningún interés político o 

económico particular, a costa del interés general, tratando de aprovechar en beneficio 

propio el descontento o el sufrimiento de muchos. Nadie se debería sentir ajeno al 

peligro de caer en este grave abuso: ni las personas, ni los grupos sociales, económicos 

o políticos”. (nº 11) 

4 – La necesaria caridad social en las relaciones entre los pueblos de España 

“Reconociendo, en principio, la legitimidad de las posturas nacionalistas… Ninguno de 

los pueblos o regiones que forman parte del Estado español podría entenderse, tal y 

como es hoy, si no hubiera formado parte de la larga historia de unidad cultural y 

política de esa antigua nación que es España. Propuestas políticas encaminadas a la 

desintegración unilateral de esta unidad nos causan una gran inquietud. Por el 

contrario, exhortamos encarecidamente al diálogo entre todos los interlocutores 

políticos y sociales. Se debe preservar el bien de la unidad, al mismo tiempo que el de 

la rica diversidad de los pueblos de España”. (nº 12) 

Estas palabras no se deberían olvidar en la tertulia social, pública o privada.  
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