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No dejan nunca de fecundar la vida social con la propuesta de valores 
fundamentales de la existencia humana 
Como Cáritas, reconocemos y exigimos el cumplimiento de las competencias del 

Estado “en el cuidado y la promoción del bien común de la sociedad” (EG, 240), 

sabiendo que “en la búsqueda del desarrollo integral de todos, el Estado desempeña 

un papel fundamental, que no puede delegar” (EG, 240) y “en el diálogo con el Estado, 

(somos parte de una Iglesia) cuyo papel no es el de ofrecer soluciones para todas las 

cuestiones particulares, pero, junto a las diversas fuerzas sociales, sí debe acompañar 

las propuestas que mejor correspondan a la dignidad de la persona humana y al bien 

común” (EG, 241).  

 

En todo caso, como institución de Iglesia, nuestras Cáritas están llamadas a “proponer 

con claridad los valores fundamentales de la existencia humana, transmitiendo así 

convicciones que luego puedan traducirse en acciones políticas” (EG, 241). 

 
La mística de la inmersión y la projimidad 
Jesús nos toma de en medio del pueblo para enviarnos al pueblo 
Nuestras Cáritas no pueden actuar sin “mística”. En la homilía de la Eucaristía 

celebrada con ocasión de la Asamblea de Cáritas IInternacional, el Papa decía que “los 

que trabajamos en Cáritas no somos agentes, sino testigos”. Para terminar, 

recogemos, en un apretado resumen, la “mística de la fraternidad y de la inmersión”, 

expresadas en Evangelii Gaudium: 

 

En la mente y en el corazón del Papa, está grabada la cercanía a la gente, porque 

Jesús 

nos quiere tomar como instrumentos, para llegar cada vez más cerca de su pueblo. 

Nos toma de en medio del pueblo y nos envía al pueblo, de tal modo que nuestra 

identidad no se entiende sin esta pertenencia” (EG, 268). Con Jesús y como Él nos 
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integramos, compartimos vida, escuchamos, colaboramos, nos alegramos, lloramos…, 

codo a codo con los demás (n.269).  

No nos mantengamos a una “prudente” distancia de las llagas del Señor… Jesús 

quiere que toquemos la miseria humana…, a la intemperie, sin abrigarnos en 

cobertizos personales o comunitarios… que conozcamos la fuerza de la ternura en 

contacto con los otros… Ahí, la vida se nos complica “maravillosamente” (n. 270). 

 

Cristo no nos quiere príncipes que miran despectivamente, nos quiere hombres y 

mujeres del pueblo… (n. 271). Escapar de los demás, esconderse, negarse a 

compartir, 

resistirse a dar, encerrarse en la comodidad… no es más que un lento suicidio (n. 272). 
 

Nuestra espiritualidad no tolera escapar de los demás hacia una cómodo 
privacidad 
 

Es todo un programa de “mística de inmersión”: EG, 87-: “la mística de estar juntos” 

(mezclarse, encontrarse, tomarse de los brazos, apoyarse…); “unirse a otros en una 

marea de fraternidad y en una caravana solidaria”. No sólo mi comunidad, no sólo mi 

parroquia, no sólo mi diócesis, “la humanidad saldrá perdiendo por cada acción egoísta 

que yo haga”. Una sana espiritualidad no tolera “escapar de los demás hacia una 

privacidad cómoda”… “El Evangelio nos lleva siempre a correr el riesgo del encuentro 

con el rostro del otro…, en un constante cuerpo a cuerpo” (EG, 89). “Sólo puede ser 

misionero (un buen trabajador de Cáritas) quien se sienta bien buscando el bien de los 

demás, deseando la felicidad de los otros” (EG, 272). Cada persona es digna de mi 

entrega… Ayudar a una sola persona a vivir mejor justifica ya la entrega de mi vida… 

Nuestra plenitud es tener el corazón lleno de rostros y de nombres (n. 274). 

 

En los próximos números de este Boletín se compartirá sobre nuestra realidad 

guatemalteca, según el nuevo Plan Estratégico de Cáritas de Guatemala. 

 

Monseñor Ángel Antonio Recinos Lemus 
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