CÁRITAS DIOCESANA DE PLASENCIA

TEMA 11: JUSTICIA Y CARIDAD
SITUACIÓN
-

Unos piensan que la caridad es cómplice de la injusticia, pues aminora

los efectos, que harían rebelarse a los que los sufren.
-

Otros piensan que en este mundo autónomo, no tiene lugar la caridad,

ya que el Estado cubre todas las necesidades.
-

Otros piensan que la cariad ejerce una suplencia hasta que el Estado

pueda cubrir esas necesidades que atiende la caridad.
-

Otros piensan que la Iglesia no tiene que ver con la justicia o injusticias,

que eso es política, y corresponde al Estado.
-

Otros piensan que la caridad siempre debe existir: para hacer o exigir la

justicia; para seguir desde donde llega la justicia.
Dialoguemos
ILUMINACIÓN
El nombre de pobres es dado a los que carecen de un bien necesario y ha
evolucionado según las causas:
- Empobrecidos, que son los pobres porque otros se han hecho ricos a su
costa.
- Excluidos, marginados, situación de insolvencia o falta de rentabilidad del
pobre actual para la economía de mercado.
- Débiles, necesitados, más bien, por el estado en que quedan los pobres
ante un sistema competitivo.
- Nuevos pobres, es el nombre con el que se designa a los que han surgido
y sufren especialmente la nueva situación
Proceso histórico de la pobreza:
La pobreza preindustrial: Pobreza, como un hecho inevitable, debida a la
escasez de bienes. Las pestes, las guerras constantes, las tasas a los agricultores,
hundieron a la mayoría en la miseria.
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La pobreza industrial: A partir del invento de la máquina de vapor en
Inglaterra en 1776, aplicado a las fábricas de algodón, la pobreza dejó de ser un
fenómeno universal para convertirse en pobreza individual. Durante el siglo XIX
pobre era el obrero.
La pobreza en el capitalismo avanzado: Hoy la pobreza se ceba en los que
no producen: jubilados, minusválidos, enfermos crónicos, minorías étnicas,
parados mayores, jóvenes, mujeres...
(A partir de ahora son extractos de “La Iglesia y los Pobres” de la Conf. Episc. Esp.
Nº 45 al 86)
LA INJUSTICIA COMO CAUSA DE LA POBREZA
"No hay efecto sin causa", debemos preguntarnos ¿Cuál es su causa?
1. LA INJUSTICIA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
- Los Gobernantes de las naciones en vías de desarrollo (SRS 16)
- La política financiera mundial. Las leyes del comercio y las finanzas (BN,
FMI, el GATT ...)
- El pago de la deuda no puede hacerse a costa de la asfixia de la
economía de un país. La economía del Tercer Mundo condicionada por las
necesidades de subsistencia y por el pago de la deuda.
2. LA INJUSTICIA EN EL ÁMBITO NACIONAL
- Los mecanismos económicos, financieros y sociales que la sustentan,
tienden a primar las leyes automáticas del mercado, la oferta y la demanda: el
dominio del más fuerte.
- El egoísmo individual, no podemos culpabilizar sólo a las estructuras
económicas y políticas de todos los males de la
responsabilidad.
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LA IGLESIA EN LA LUCHA POR LA JUSTICIA
Desde León XIII “Rerum Novarum” la Iglesia ha defendido la justicia, dice Pablo
VI, Sínodo de 1971 "En nuestro tiempo, la Iglesia ha llegado a comprender más
profundamente esta verdad, en virtud de la cual cree firmemente que la promoción
de los derechos humanos es requerida por el Evangelio, y es central en su ministerio.”
Luchar por la justicia es:
- Actuar en justicia: Los bautizados, que estamos llamados a superar la
justicia humana con la caridad cristiana, cuánto más a guardar mínimo de la
justicia.
- Luchar por la justicia: Los cristianos, cada uno según su vocación, su
condición y circunstancias, debemos estar interesados y preocupados por la
injusticia y hacer todo lo que podamos para que haya justicia en el mundo, tanto
individualmente

y

mejor

en

plataformas

populares:

sindicales,

políticas,

ecológicas, etc.
- Denunciar la injusticia: El Concilio (LG 12) dice: "El pueblo santo de Dios
participa también de la función profética de Cristo”
La denuncia profética tiene una doble finalidad: defender al inocente y
convertir al culpable.
LA IGLESIA, AL SERVICIO DE LOS POBRES
La caridad cristiana es imprescindible:
1- En la lucha por la justicia para actuar desde el amor, la caridad.
2- Para superar a la justicia, que es el mínimo que se debe a los pobres, el
amor va más allá. Jesús nos marcó el límite: dar la vida.
3- En forma de asistencia inmediata a los necesitados, con el fin de paliar
o remediar su situación, hasta que la justicia actúe. Sino que necesita
urgentemente del buen samaritano que se le acerque, le vende las heridas y le
lleve a la posada.
El Vat. II afirma que la Iglesia "… reivindica para sí las obras de caridad
como deber y derecho propio que no puede enajenar".
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La Iglesia trabaja, como:
- Samaritanos anónimos: Son los que individualmente y de manera
anónima, actúan empujados por el amor al prójimo de muchas maneras y en las
diferentes circunstancias de su vida.
Son portadores de la cultura de la gratuidad y solidaridad- Los voluntarios y el voluntariado: Son aquellos cristianos que están
comprometidos en alguna asociación eclesial que tiene como finalidad propia el
servicio a los pobres, necesitados y oprimidos,
La diferencia se da en que mientras aquellos solamente actúan de manera
individual y nunca asociada, éstos, como nota peculiar es que siempre actúan de
forma asociada.
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