
 

 

 

 

 

 

La Virgen de Cáritas 
Bien pudiera ser esta una Virgen de hoy. Una Virgen que va deprisa a la montaña, para 
saludar, para estar y para compartir con Isabel. Cercanía, presencia y servicio. Buenos 
títulos para Cáritas. Y todo eso "deprisa", con urgencia, porque "la Caridad de Cristo nos 
urge"  porque la Caridad nunca se retrasa, porque el amor tiene prisas. Y todo hecho con 
sencillez y respeto. 

Una Caridad atenta a los problemas de los demás, que los detecta y los asume. No los 
ignora ni se los sacude. Los comparte. Sea así Cáritas. Sabemos que la Caridad más que 
dar es darse. Esto es lo que hace María: no da plata ni oro, pero sí da tiempo, da amistad, 
da presencia, da lo que es, se da.  

Y después nos dará lo mejor que tiene: el fruto de sus entrañas: algo que vale más y 
quiere más que a su propia vida. Nos lo da niño en Belén, joven en Galilea, maduro en el 
Calvario. ¡Qué despojo! Generosidad total. Sea así Cáritas. 

Vivimos tiempos difíciles. Tiempos de crisis profunda. En nuestra sociedad más cercana 
llevamos ya cinco años de dificultades, de EREs, de desahucios, de injusticias 
manifiestas. 

El poder del dinero es alarmante y se lleva por delante al hombre. Según datos de Cáritas, 
600.000 familias en España no disponen de ningún ingreso y eso es inadmisible desde 
cualquier punto de vista, ético, moral ó de justicia social.  

4º DOMINGO ADVIENTO. EVANGELIO S/ SAN LUCAS 1,39-45. 
En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a 
la montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa de 
Zacarías y saludó a Isabel. 
En cuanto Isabel. oyó el saludo de María, saltó la 
criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo, 
y dijo a voz en grito: 
-¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu 
vientre!. 
¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? 
En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de 
alegría en mi vientre. 
¡Dichosa tú, que has creído!, porque lo que te ha dicho el 
Señor se cumplirá. 



Pone de manifiesto que estamos ante una situación de injusticia de desproporcionadas 
dimensiones a la que no podemos dar la espalda. Y aparte de Cáritas no parece que nadie 
más se haya echado a sus espaldas, sin titubeos, el paliar esta situación. 

Por eso la campaña Cáritas de este año 2012 cobra un protagonismo especial y este año, 
quizás con más razones que en años anteriores, debemos aportar lo mucho ó poco que 
tengamos  para que Alguien se acuerde de los más necesitados, para que a Alguien se le 
aparezca la Virgen…. 

Y esta injusticia que nos afecta más de cerca y que es de una profunda gravedad, quizás 
pueda quedar en un segundo plano si la comparásemos con la situación de hambre pura y 
dura que se sufre en muchas  otras zonas del mundo. 

Pero como se dice coloquialmente esto es lo que hay y esto es contra lo que debemos 
luchar, siendo coherentes con el mandato de Jesús de trabajar en favor de los más 
necesitados  “cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo 
hicisteis”. 

La caridad es un deber cristiano. Y no sólo es la expresión de ayuda a los más 
desfavorecidos lo que está en juego, sino la gozosa oportunidad  que nos ofrece de 
“dejarnos ayudar por ellos”. Una forma esencial de sentir que “Todos somos Iglesia”. 

 

 

 

 

 

 

“Vive sencillamente para que otros, sencillamente, puedan vivir” es el lema de la campaña 
institucional de Cáritas, que nos invita a tomar conciencia y compromiso con la realidad y 
con el momento histórico que nos toca vivir. 

Seamos conscientes de la realidad que estamos viviendo y sensibles al terrible 
sufrimiento que muchas personas están padeciendo ¡Solidaricémonos con ellos 
colaborando con Cáritas! 

Parroquia de Betharram 
23 de diciembre de 2012 


