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FICHA 3: SER SANTOS EN EL EJERCICIO DE LA CARIDAD (II) 

 

ORACIÓN INICIAL 

 

Padre Dios, aquí nos tienes a un grupo de tus seguidores. 

Sabes que no nos resulta fácil vivir así.  

Queremos escuchar tu Palabra,  

el proyecto que tienes de un mundo más fraterno y más cuidado por todos. 

Señor, libra nuestro corazón de la indiferencia,  

que no pasemos de largo ante los abandonados de todos,  

que no volvamos la espalda a los que demandan ayuda,  

que no callemos ante la injusticia y el mal de los otros. 

Danos, Señor, ojos para ver bien cuáles son tus caminos,  

y oídos para oír bien tus palabras que conducen a la felicidad.  

Te seguimos y cantamos hoy con ramos,  

pero mañana, contando contigo, queremos vivir a tu estilo,  

un estilo que engendra vida, felicidad, justicia.  

 

ENTENDER LA REALIDAD 

 

Seguimos con la lectura de la exhortación Gaudete et Exsultate del Papa Francisco que 

comenzábamos en la anterior ficha. Podemos ver el otro video que no vimos la semana 

pasada…: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg_xCkf82zA    (Vatican  News  –  Gaudete  et 

Exsultate, 2:36) 

https://www.youtube.com/watch?v=eLMR7FItsDI    (Todos  estamos  llamados  a  la 

santidad, 2:05) 

Si en la anterior sesión nos centramos en que el camino de la santidad se realiza por la 

caridad,  en  esta  queremos  reflexionar  sobre  algunos  riesgos  que  desvirtúan  este 

camino. El papa nos llama la atención sobre algunos: el riesgo de despojar a la caridad 

de la mística que la sostiene, reduciéndola a una ONG.; el riesgo del gnosticismo, de la 

confianza  absoluta  en  el  propio  conocimiento,  en  nuestros  propios  programas  y 

estrategias,  cerrándonos  a  la  verdad;  el  riesgo  del  pelagianismo,  de  la  confianza 

absoluta en nuestra propia voluntad, en  las propias capacidades y fuerzas,  ignorando 

el  papel  de  la  gracia  de  Dios  que  supera  nuestra  posibilidades;  el  riesgo  de  las 

ideologías  que  imponen  las  ideas  sobre  los  rostros  y  la  realidad,  que  supeditan  a 

intereses las opciones y, por ejemplo, defienden mucho la vida del no nacido, pero no 

defienden  la  vida de  los  ya nacidos que  sufren, o  viceversa; el  riesgo de  los que en 
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función de  intereses nacionales defienden  la vida de  los  indigentes y desprecian a  los 

refugiados o inmigrantes… Vamos subrayando… 

 

Lectura 
 

 

96. Ser santos no significa blanquear  los ojos en un supuesto éxtasis. Decía san  Juan 

Pablo  II  que  «si  verdaderamente  hemos  partido  de  la  contemplación  de  Cristo, 

tenemos  que  saberlo  descubrir  sobre  todo  en  el  rostro  de  aquellos  con  los  que  él 

mismo ha querido  identificarse». El texto de Mateo 25,35‐36  [porque tuve hambre y 

me  disteis  de  comer,  porque  tuve  sed  y me  disteis  de  beber…]  «no  es  una  simple 

invitación a la caridad: es una página de cristología, que ilumina el misterio de Cristo». 

En este llamado a reconocerlo en los pobres y sufrientes se revela el mismo corazón de 

Cristo, sus sentimientos y opciones más profundas, con  las cuales todo santo  intenta 

configurarse. 

97. Ante  la contundencia de estos pedidos de Jesús es mi deber rogar a  los cristianos 

que los acepten y reciban con sincera apertura, «sine glossa», es decir, sin comentario, 

sin elucubraciones y excusas que les quiten fuerza. El Señor nos dejó bien claro que la 

santidad no puede entenderse ni vivirse al margen de estas exigencias suyas, porque la 

misericordia es «el corazón palpitante del Evangelio». 

98. Cuando encuentro a una persona durmiendo a  la  intemperie, en una noche  fría, 

puedo  sentir  que  ese  bulto  es  un  imprevisto  que me  interrumpe,  un  delincuente 

ocioso, un estorbo en mi camino, un aguijón molesto para mi conciencia, un problema 

que  deben  resolver  los  políticos,  y  quizá  hasta  una  basura  que  ensucia  el  espacio 

público.  O  puedo  reaccionar  desde  la  fe  y  la  caridad,  y  reconocer  en  él  a  un  ser 

humano con mi misma dignidad, a una creatura  infinitamente amada por el Padre, a 

una  imagen de Dios, a un hermano redimido por Jesucristo. ¡Eso es ser cristianos! ¿O 

acaso  puede  entenderse  la  santidad  al margen  de  este  reconocimiento  vivo  de  la 

dignidad de todo ser humano? 

99.  Esto  implica  para  los  cristianos  una  sana  y  permanente  insatisfacción.  Aunque 

aliviar a una sola persona ya justificaría todos nuestros esfuerzos, eso no nos basta. Los 

Obispos  de  Canadá  lo  expresaron  claramente  mostrando  que,  en  las  enseñanzas 

bíblicas sobre el Jubileo, por ejemplo, no se trata solo de realizar algunas buenas obras 

sino  de  buscar  un  cambio  social:  «Para  que  las  generaciones  posteriores  también 

fueran liberadas, claramente el objetivo debía ser la restauración de sistemas sociales 

y económicos justos para que ya no pudiera haber exclusión». 

100.  Lamento  que  a  veces  las  ideologías  nos  lleven  a  dos  errores  nocivos.  Por  una 

parte, el de  los  cristianos que  separan estas exigencias del Evangelio de  su  relación 

personal  con  el  Señor,  de  la  unión  interior  con  él,  de  la  gracia.  Así  se  convierte  al 

cristianismo  en  una  especie  de ONG,  quitándole  esa mística  luminosa  que  tan  bien 
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vivieron  y manifestaron  san  Francisco de Asís,  san Vicente de Paúl,  santa Teresa de 

Calcuta y otros muchos. A estos grandes santos ni la oración, ni el amor de Dios, ni la 

lectura del Evangelio les disminuyeron la pasión o la eficacia de su entrega al prójimo, 

sino todo lo contrario. 

101.  También  es  nocivo  e  ideológico  el  error  de  quienes  viven  sospechando  del 

compromiso  social  de  los  demás,  considerándolo  algo  superficial,  mundano, 

secularista,  inmanentista, comunista, populista. O  lo relativizan como si hubiera otras 

cosas más  importantes o como si solo  interesara una determinada ética o una razón 

que  ellos  defienden.  No  podemos  plantearnos  un  ideal  de  santidad  que  ignore  la 

injusticia de este mundo, donde unos festejan, gastan alegremente y reducen su vida a 

las  novedades  del  consumo,  al mismo  tiempo  que  otros  solo miran  desde  afuera 

mientras su vida pasa y se acaba miserablemente. 

 

Preguntas 

 

1. ¿Qué te llama la atención de este texto? ¿Qué ideas compartes y subrayas? 

2. ¿Crees que en Cáritas  corremos  ese  riesgo de «convertir el  cristianismo  en 

una especie de ONG»? ¿Qué podríamos hacer para evitarlo? 

3. Otro riesgo del que nos habla el Papa es el de considerar el compromiso como 

algo secundario, sin importancia… ¿por qué es importante este? ¿Qué dirías a 

los cristianos que olvidan el compromiso social? 

4. El Papa recuerda una frase de  los obispos canadienses en  los que se pide un 

cambio  social para  amar mejor  a  los pobres…  ¿Cómo  colaboramos  en  esta 

línea desde nuestro compromiso en Cáritas? ¿Por dónde podríamos avanzar? 

5. De  los  otros  riesgos  a  los  que  se  ve  sometida  la  caridad  y  de  los  que 

hablábamos al principio, ¿hay alguno que quieras comentar porque sea más 

cercano a nosotros? 

CONTRASTAR CON EL EVANGELIO 

 

MARTA Y MARÍA (Lc 10, 38‐42) 

 

Yendo ellos de camino, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió 

en su casa. Esta  tenía una hermana  llamada María, que, sentada  junto a  los pies del 

Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos 

servicios; hasta que, acercándose, dijo: «Señor, ¿no  te  importa que mi hermana me 

haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano». Respondiendo,  le dijo el 

Señor:  «Marta, Marta,  andas  inquieta  y preocupada  con muchas  cosas;  solo una  es 

necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor, y no le será quitada». 
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3. ¿En alguna ocasión  te has encontrado angustiado  (quemado) por el mucho 
quehacer sin motivación en el ejercicio de la caridad? 

4. ¿Puedes  relatar  al  grupo  si  en  tu  compromiso  voluntario  ha  habido  una 
evolución en cuanto a las motivaciones, en cuanto a las ideas, en cuanto a las 
creencias, en cuanto a tu experiencia de Dios con los más pobres, en cuanto a 
la escucha de la Palabra…? 

5. De  la  Palabra  de  Dios  que  recuerdes,  ¿qué  pasaje  o  frase  te  motiva 
especialmente en tu acción caritativa de servicio y entrega? 

6. A la luz del pasaje, ¿cuál es nuestra perspectiva de acogida y hospitalidad de 
las personas que vienen? 
 

ACTUAR EN LA COMUNIDAD: HACIA UNA ANIMACIÓN COMUNITARIA 

 

1. La  centralidad  de  la  escucha  de  la  Palabra  también  para  el  ejercicio  de  la 

caridad en nuestro camino personal de santidad… ¿cómo  lo podemos hacer 

llegar a nuestra comunidad parroquial? 

2. Demos a conocer, por ejemplo,  la vida de Santa Teresa de Calcuta, mística y 

modelo de caridad: podemos ver la película sobre ella en una sesión abierta a 

la parroquia, difundir sus escritos, colocar un cartel con citas iluminadoras… 

3. Organicemos un  retiro para  la parroquia desde  la  clave de  la  caridad, o un 

encuentro de oración…   

 

ORACIÓN 

   

 Hacemos una oración juntos de escucha de la Palabra. Para ello, nos ponemos 

en presencia del Señor, con un rato de silencio (interior y exterior). 

 Traemos  en  procesión  la  Palabra  de  Dios,  la  ponemos  un  sitio  central  con 

alguna vela mientras cantamos algún cántico en torno a la Palabra. Como gesto 

de  veneración  la  pasamos  de  mano  en  mano  dándola  un  beso.  Mientras 

podemos cantar: “Tu palabra me da vida”. 

 Repartimos algunos papelitos con versículos el Evangelio que nos hablen de  la 

caridad… los vamos leyendo despacio con música de fondo. 

 En voz alta expresamos nuestra oración… 

 

Finalizamos diciendo juntos: 

Señor, en este amanecer, yo acepto tu proyecto de 

amor sobre todo lo creado. 
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Acepto,  con  ilusión y alegría,  tu proyecto de amor 

sobre mí, aunque tenga que descubrirlo cada día. 

Acepto vivir en esta tierra sin rendirme, realizando 

tu proyecto de un modo consciente y responsable. 

Acepto  continuar  tu  obra,  cuidar  el  universo  y 

protegerlo  y  respetarlo,  como  casa  solariega  de 

encuentros y gozos. 

Acepto  seguir  tus  huellas,  proseguir  tu  causa, 

aunque  esté  fatigado  o  agobiado,  pues  solo  en  Ti 

hallo paz y descanso. 

Sé que cada paso hacia Ti me llevará más allá de los 

confines de la pobreza y del egoísmo que anidan en 

mí. 

¡Que no añore lo dejado! ¡Que goce lo que hoy me 

das! ¡Que acoja lo nuevo como tu mejor regalo! 
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