CÁRITAS DIOCESANA DE PLASENCIA

TEMA 7: COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES
INTRODUCCIÓN
- Nos cuesta compartir los bienes con los necesitados.
- Ponemos muchas excusas: “que no hay pobres en el pueblo”, “que los que
vienen pidiendo se lo gastan en vino”, “que lo que damos al Tercer Mundo no
llega”, “que con lo que yo dé no se solucionan los problemas”.
- Muchas veces es verdad. ¿Pero buscamos fórmulas para que se acabe el
hambre, el paro, los emigrantes, los necesitados del pueblo, de la diócesis…?.
Porque, si no, son excusas que nos quedan la conciencia tranquila y los bienes sin
compartir.
- “Las soluciones de la pobreza vienen por la justicia, no por la limosna, ésta
retrasa las verdaderas soluciones” dicen otros.
- Hay pocas parroquias que compartan sus bienes en Cáritas Diocesana
- No obstante sí se comparte. Pero…
Dialogamos sobre estas realidades.
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ILUMINACIÓN
Solamente con una visión completa de lo que es la Iglesia como cuerpo de
Cristo; de lo que como Acción Social representa la Comunicación Cristiana de
Bienes: la
“Puesta en común”; y de lo que reporta de bien para el que comparte sus
bienes, podemos hablar de Cáritas y sobre todo de lo que Cáritas representa en la
Iglesia de Dios.
a) La iglesia como Cuerpo de Cristo: comparado con el cuerpo humano
leemos en 1Cor 12 “ Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor a
los que menos valían… cuando un organismo sufre, todos sufren; cuando a uno lo
tratan bien, con el se alegran todos”
b) El valor de la Acción Social: Cuando se sirve a los pobres con el compartir
de toda la Comunidad adquiere valor sacramental del amor de Cristo a los pobres.
Es el testimonio de una Iglesia que evangeliza al mundo.
c) El bien que nos hace compartir. El compartir con los pobres repercute en el
que comparte haciéndonos generosos, nos saca de nuestras preocupaciones
enfermizas, nos alegra el corazón,…
La Comunicación Cristiana de bienes es algo más que una obligación moral
individual de dar limosna. La Comunicación Cristiana de Bienes individual, no agota
toda la acción caritativa, sino que ésta debe nacer y vivificarse a partir de esa
Comunicación Comunitaria de la Iglesia, que es la que ha recibido esa misión y la
que da origen a la obligación individual. (Bdt. XVI nº2)
Los primeros cristianos bajo la Acción del Espíritu Santo, realizaron “una puesta
en común de bienes”, y ésa, era una función del mismo Cuerpo de Cristo.
Esta acción comunitaria de “poner en común”, ha seguido una extraordinaria
evolución a lo largo del mismo crecimiento de la Iglesia. Se ha ido madurando y
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adaptándose a los diferentes momentos hasta llegar a lo que desde hace unos
años se ha llamado “CARITAS”. La definición que de ella ha dado la Jerarquía,
cobra todo su sentido: “Organismo oficial de la Caridad y Asistencia de la Iglesia.”
Cáritas es por tanto “El instrumento de la Comunicación Cristiana de Bienes
de la Iglesia.”
La acción de Cáritas va orientada a mover a los cristianos a una puesta en
común de bienes y llevar a cabo la comunicación de esos bienes a los pobres, de
manera eficaz, tanto con los pobres del pueblo, como de la Diócesis, como del
Mundo
En este sentido, todos los cristianos deben incorporarse a la acción de
Cáritas, es decir: toda la comunidad cristiana: laicos, sacerdotes y obispo.
Y así seremos sacramento del amor de Cristo a los pobres.
ILUMINACIÓN BÍBLICA
- Jesús dio de comer a una multitud porque la gente compartió los cinco
panes y dos peces. (Jn 6,1-12)
- La conversión a Jesús pasa por compartir los bienes con los pobres, caso de
Zaqueo. (Lc 19,1-10)
- La limosna indica darse, no sólo dar, caso de los dos reales de la viuda. (Lc
21, 1-4)
- La gente se adhería al ver cómo se querían. (Hch. 2, 42-47)
SANTOS PADRES
- S. Juan Crisóstomo: “No hacer participar a los pobres de los propios bienes
es robarles y quitarles la vida. Lo que poseemos no son bienes nuestros, sino los
suyos.”
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
Juan Pablo II (SRS 31) “pertenece a la enseñanza y praxis de la Iglesia… que
estamos llamados a aliviar la miseria de… no sólo con lo “superfluo”, sino con lo
necesario.”
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SÍNODO DIOCESANO DE PLASENCIA:
- Cáritas impulsará la Comunicación Cristiana de Bienes.
- La Opción por los Pobres obliga a los fieles a compartir.
- Todas la Comunidades C. aportarán el canon acordado.
- Cáritas estudiará la situación, sus causas y soluciones.
- Cáritas debe informar…de los recursos que se invierten.

Dialogamos:
- ¿Qué nos sugiere la iluminación?
- ¿Cómo vivir la comunicación de bienes de la Parroquia?
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