
¿ES ANACRÓNICO HABLAR HOY DE CARIDAD? 
 

 El próximo domingo, 10 de junio, la Iglesia universal celebra la otrora grandiosa 
festividad del Corpus Christi. Ya no es ni debe ser en exclusiva la fiesta del Sacramento 
de la Eucaristía. Ha de ser también la fiesta del sacramento del hermano. Así la 
entiende la Iglesia española al señalar este día como Día Nacional de la Caridad. 
 
 ¿Puede hoy seguir hablándose de caridad? Y no me refiero sólo a la mala 
prensa de este término utilizado en muchas ocasiones para significar la limosna barata, 
compatible con la injusticia y el egoísmo bien organizado.  
 
 Entendida la Caridad en su sentido más pleno de amor afectivo, efectivo, 
organizado y eficaz al necesitado, a las víctimas de esta sociedad injusta, a los que 
sufren la pobreza o la soledad, a los enfermos y a todos los dolientes... ¿puede 
hablarse hoy realmente de Caridad? 
 
 Asistimos impertérritos a muchos expolios más graves que el del Museo de la 
Guerra de Salamanca. Me refiero al expolio de las rentas del trabajo por el paro, de las 
viviendas por los impagos hipotecarios, de la dignidad humana por múltiples 
manipulaciones ideológicas... Expolios que son consecuencia de la codicia  de unos, de 
la impericia de otros, de la mezquindad de unos políticos –de uno y otro signo y color- 
que se limitan a buscar tan estúpida como egoístamente el voto, ignorando los 
problemas y sus soluciones y no queriendo sumarse a la única causa noble que les 
justificaría, la de salir de esta crisis en la que ellos mismos nos han metido.  
 
 ¿Podemos, en estas condiciones, seguir hablando de caridad? Pues sí, en 
efecto. Es ahora cuando hemos de tomar en serio esta palabra y, sobre todo, esta 
actitud vital. Si no nos gusta el término, cambiémosle por el de solidaridad. El asunto 
es no permanecer indiferentes ante tanto sufrimiento humano, ante tanta injusticia, 
ante tanto robo de guante blanco, perpetrado por políticos y banqueros que se 
gestionan grandes ganancias y pensiones precisamente cuando ellos han arruinado las 
instituciones que dirigían. Y que roban ni más ni menos que a los ciudadanos cuyos 
fondos despilfarraron por incompetencia o por ambición.  
 
 Naturalmente, esta solidaridad no surge espontáneamente. Brota de la 
sensibilidad humana ante el sufrimiento humano. Ahí es donde le duele a esta 
sociedad de nuestros pecados. La insensibilidad ante el sufrimiento del otro. Sólo 
desde una sensibilidad recuperada podemos aprender a ser solidarios.  
 
 Me sorprende y duele en el alma escuchar día tras día los discursos 
demagógicos de los líderes políticos, discursos destinados exclusivamente a destruir al 
adversario, pero no a construir nada. Ya está bien. Y me duele en el alma ver a una 
sociedad que sigue pensando vivir igual que hace cinco años: consumir, bienestar 
personal, disfrutar de la vida lo más posible... como si los pobres no existieran. No  
podemos seguir así. Hay que arreglar los asuntos económicos. Pero antes, todos 
hemos de arreglar nuestra conciencia y nuestra sensibilidad. ¿Cuándo aprenderemos a 
ser solidarios, a compartir, a vivir el único amor que edifica al ser humano y a la 
sociedad? ¿A vivir sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir? 
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