
I . RELACIÓN ENTRE VERDAD Y CARIDAD SEGÚN CARITAS IN VERITATE1 .

Uno de los objetivos de la Caritas in veritate es anunciar el Evangelio

a través de la vivencia de la caridad en el mundo y, desde ella, orientar tanto

la vida personal como la social. Así se quiere afirmar que el anuncio de Cristo

muerto y resucitado, proclamado por la Iglesia a través de los tiempos, tiene

su actualización también en el vivir social, a través de esa vida en la caridad;

la Iglesia, pues, actúa en el mundo a través de ese ejercicio caritativo expre-
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1 A partir de ahora la Encíclica Caritas in veritate se citará CIV.



sando el amor, donación y entrega de Dios en las realidades sociales, y de esta

manera contribuye al auténtico desarrollo de cada persona2:

La caridad en la verdad, de la que Jesucristo se ha hecho testigo con

su vida terrenal y, sobre todo, con su muerte y resurrección, es la prin-

cipal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de

toda la humanidad (CIV 1).

Por este amor las personas se comprometen a la consecución de la jus-

ticia y la paz.

La caridad, por consiguiente, es la fuente del obrar de los cristianos y

de la Iglesia; todo proviene de ella, ya que Dios es amor y todo dimana de

él; y comunicado y recibido el amor de Dios que libera, salva y plenifica, quien

lo ha experimentado aprende que creer en Dios es aceptar el amor y vivirlo

tanto en donación a Él como en entrega a los demás.

Ahora bien, la Encíclica de Benedicto XVI pone la caridad en cone-

xión con la Verdad3:

La caridad es una fuerza que tiene su origen en Dios, Amor eterno y

Verdad absoluta. Cada uno encuentra su propio bien asumiendo el pro-

yecto que Dios tiene sobre él, para realizarlo plenamente: en efecto,

encuentra en dicho proyecto su verdad y, aceptando esta verdad, se

hace libre (Jn 8, 22). Por tanto, defender la verdad, promoverla con hu-

mildad y convicción y testimoniarla en la vida son formas exigentes e

insustituibles de caridad (CIV 1).
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2 Sobre la Caritas in veritate se han escrito muchos y variados comentarios. Cito algunos que re-

sumen o reflexionan sobre algún aspecto de la misma: A. GASTÓN LASHERAS, “Iglesia y cuestión

social: encíclica Caritas in veritate”, en: Diario Montañés (17-07-2009); J. A. MARTÍNEZ CAMINO,

“Sin Dios, ni fraternidad ni desarrollo. Primera lectura de Caritas in veritate de Benedicto XVI”,

en: Alfa y Omega (09-07-2009); L. GONZÁLEZ-CARVAJAL SANTABÁRBARA, “Claves para entender la

encíclica Caritas in veritate”, en: Corintios XIII 132 (2009) 10-21; T. MURO UGALDE, “Substrato

antropológico de la encíclica Caritas in veritate”, en Corintios XIII 132 (2009) 23-45. Pueden

consultarse otros artículos de este número de Corintios XIII, pues enteramente está dedica-

do a la Caritas in Veritate.

3 La caridad y la verdad son imprescindibles y están armonizadas. Cf. J. CAPELLANÍA, Grandes lí-

neas de la encíclica “Caritas in veritate” (Píura, agosto 2009).
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Hay, pues, una inter-comunión entre caridad y verdad, como podemos

comprobar. Por una parte, el hombre está llamado a vivir en el amor, a ex-

presarlo en su vida, y por otra, no puede amar en profundidad si no es a tra-

vés de la verdad, aquello por lo que se entiende la caridad. En nuestra fe se

puede comprender nítidamente esta realidad si nos acercamos a la persona de

Jesucristo: en Él encontramos las dos realidades íntimamente unidas, pues es

a la vez amor y verdad, en Él se nos da el amor de Dios en la entrega y, a la

vez, se manifiesta la verdad de Dios. Por Él y en Él el creyente encuentra la

Verdad y, a la vez, el Amor para llevar a cabo su proyecto de amor. Así pues,

en Cristo hallamos que la caridad y la verdad es Dios mismo, pues todo en

Él es relación y donación de Amor en la Verdad que nos da. Vivir el amor en

la Verdad, que es Cristo, nos lleva a ser verdaderamente personas ya que

hemos alcanzado el sentido total de la vida, y a conseguir el desarrollo inte-

gral; ser fieles a la verdad en amor nos lleva a un desarrollo humano total.

Desde esta perspectiva se ha de entender la unión que establece Cari-

tas in veritate de la caridad con la verdad y la verdad con la caridad, así afirma:

De aquí la necesidad de unir no sólo la caridad con la verdad, en el

sentido señalado por san Pablo de la “verdad en la caridad” (Ef 4, 15),

sino también en el sentido, inverso y complementario, de “caridad en

verdad”. Se ha de buscar, encontrar y expresar la verdad en la “eco-

nomía” de la caridad, pero, a la vez, se ha de entender, valorar y prac-

ticar la caridad a la luz de la verdad (CIV 2.2).

Por la verdad la caridad es expresión nítida de humanidad y en ella se

encuentra el verdadero sentido para el amor, en cuento que desde ella se

percibe el significado de entrega y comunión frente al mero sentimentalismo

o emociones tiernas sin contenidos concretos de relaciones. Desde la verdad

la caridad salta del sentir y subjetivismo, al diálogo, comunicación y comunión

hasta conseguir la fuerza liberadora en los acontecimientos de la historia hu-

mana.

Por la caridad la verdad se hace realidad concreta, no puro formalismo

e intelectualismo. La caridad es cierto que es amor recibido, o como dice la

Encíclica es “gracia” (charis) (CIV 5.1), que viene del amor de Dios y que

desciende hasta nosotros por el Hijo, nos salva y recrea por el Espíritu Santo;

pero también es verdad que por ser hechos en el amor, somos sujetos llama-
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dos a ser instrumentos para difundir este amor en el mundo, hemos de ex-

presar la verdad en las personas y en la sociedad. Así, tanto esta encíclica como

todos los documentos de Doctrina Social de la Iglesia, son expresión de ca-

ridad, “caritas in re sociali, anuncio del amor de Cristo en la sociedad” (CIV

5.2.). El cristiano tiene que entregarse con toda su alma a las realidades so-

ciales para, en ellas, expresar el amor de Dios sacando de los males y opre-

siones existentes, liberando de las esclavitudes y abriendo el camino de rea-

lización humana. De esta manera se va expresando la verdad en lo concreto:

cómo iluminar y responder a un mundo con enormes problemas, a los inte-

rrogantes, obscuridades y dudas del hombre, como nos dice la Gaudium et

Spes (GS) en la Introducción (GS 1-10): “los gozos y esperanzas, las tristezas

y angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y

cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los

discípulos de Cristo” (GS1). Y una concreción que también se lleva a cabo a

través de la realización de la justicia y del bien común4, expresando el amor

en el conocimiento y respeto de los derechos de los demás, en la entrega y

el perdón, y en el bien de todos los que formamos la comunidad humana.

Caridad y verdad aparecen como motores de la vida en perfecta ar-

monía, entrelazados de forma que no existe uno sin el otro. Pero hay algo

que realmente suscita una gran pregunta que intentaremos responder: ¿qué

es esa verdad de la que habla la Encíclica?; ¿ a qué se refiere?; ¿en qué con-

siste?; ¿para qué nos sirve?; ¿cómo conduce a la caridad y la vida?. A estas

preguntas iré respondiendo.

I I . FUNDAMENTOS DE LA CARIDAD

1 . ALGUNOS PROYECTOS DE VERDAD

En nombre del interés, atención y, porqué no, estima y hasta amor al

hombre, se han presentado diversos intentos de verdad para su vida. Veamos

algunos de los más significativos.

4 CAPELLANIA, Grandes líneas, 1.



¿ Q u é v e r d a d f u n d am e n t a l a c a r i d a d ? 43

Para unos la verdad está en el progreso material en cuanto que con él

se busca vencer la miseria consiguiendo cantidad de bienes. Así el hombre

es atendido y crece en la medida en que consigue esos bienes (esto buscaba

el plan del presidente Kennedy: Alianza para el Progreso 1961-19705). Pero

para otros la verdad para el hombre está en una educación liberadora, una

educación que posibilite al hombre elegir, discernir y orientar su vida, ha-

cerse cargo de su existencia; es lo que pretendía Paulo Freire en 19706. Para

Carlos Marx la verdad para el hombre está en liberarlo de la exploración ca-

pitalista, sustituyendo la libertad absoluta por la acción colectiva7. Frente a

Marx el liberalismo propone, como verdad humana, el ejercicio sin límites

de la libertad sin que la autoridad civil, política y religiosa lo impidan; el hom-

bre es capaz por sí de determinar el camino y recorrerlo con un feliz término.

Ante el marxismo y liberalismo que niegan, por una parte, la realidad perso-

nal y, por otra, la dimensión comunitaria, aparece la verdad fundamentada

en el ideal democrático, donde el hombre pueda construir, en la comunidad

humana, con los demás, una vida en libertad, justicia e igualdad, logrando el

desarrollo de sus derechos. Hay quienes basan la verdad para el hombre en

5 La Alianza para el Progreso (Alliance for Progress) fue un programa de ayuda económica y so-

cial de EE.UU. para América Latina efectuado entre 1961 y 1970. Fue una propuesta que el pre-

sidente Kennedy, en marzo de 1961, hace en una recepción en la Casa Blanca, a los embaja-

dores latinoamericanos. Cf. H. AGUDELLO VILLA, La revolución del desarrollo. Origen y evolución

de la Alianza para el Progreso (México 1966).

6 P. FREIRE, Pedagogía del oprimido (Montevideo 1970); La educación como práctica de la liber-

tad (Montevideo 31971); INODEP (Instituto Ecuménico al servicio del Desarrollo de los Pue-

blos), El mensaje de Paulo Freire. Teoría y práctica de la liberación (Madrid 41976).

7 Afirma Carlos Marx lo siguiente en su obra Contribución a la crítica de la filosofía del derecho

de Hegel: “La religión es la realización fantástica de la esencia humana, porque la esencia hu-

mana carece de realidad verdadera. La lucha contra la religión es, por tanto, en forma media-

ta, la lucha contra el mundo, del cual la religión es el aroma espiritual”. La miseria religiosa es,

por una parte, la expresión de la miseria real y, por la otra, la protesta contra la miseria real. La

religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, así como es

el espíritu de una situación carente de espíritu. Es el opio del pueblo. La abolición de la reli-

gión en cuanto dicha ilusoria del pueblo es necesaria para su dicha real. La exigencia de aban-

donar sus ilusiones sobre su situación es la exigencia de que se abandone una situación que

necesita de ilusiones. La crítica de la religión es, por lo tanto, en embrión, la crítica del valle

de lágrimas que la religión rodea de un halo de santidad”. Cf. K. MARX-F. ENGELS, Sobre la reli-

gión (Salamanca 1974) 93-94.



la técnica como la panacea de la posmodernidad: se aplica la tecnología a la

economía, educación, información y comunicación, e incluso al mismo hom-

bre, y con ello se tiene lo que se necesita para vivir, solucionando los pro-

blemas que afectan al hombre. Finalmente los hay que consideran al hedo-

nismo como la gran verdad para el hombre de hoy: la felicidad está en gozar

y vivir; se pone al alcance de la mano comida, bebida, diversión como de-

portes, discotecas, verbenas, botellones, TV basura, y se invita al cultivo del

cuerpo a través del goce y el relax. La vida así va por el camino de lo fácil

evitando la dificultad, esfuerzo y renuncia, y agarrándose a lo apetecible y lo

que produce gozo inmediato. Se mira la estética y no la ética8.

Estas maneras de presentar la verdad exaltan un ámbito del ser humano,

haciéndolo unidimensional (Marcuse)9. Así, resulta que si está centrado en

los bienes, tenemos una persona materializada, cómoda y caprichosa; si es

individualista y hedonista, se genera un ser solitario y egoísta, ególatra, sin

interés por los demás, un ser que se contempla a sí mismo como lo único

que merece la pena, buscando lo fácil, apetitoso y placentero. Y en todos los

casos estamos muy lejos de poder llevar a cabo una solidaridad entre los hom-

bres si en lo que se insiste es lo propio y particular, lo material y cómodo.

2 . LA VERDAD QUE FUNDAMENTA LA CARIDAD, O LOS FUNDAMENTOS DE LA CARIDAD

La Caritas in veritate parte de los problemas de nuestra sociedad: uni-

versalización del subdesarrollo, hambre, desigualdades, economía materiali-

zada y de ganancias, interacción cultural, violación de la vida y la naturaleza,

tecnología..., e indica el camino del auténtico desarrollo a través del amor

como la gran fuerza constructora. Ahora bien, ¿cuál es la fuerza que ha de

guiarlo?. Esto es a lo que intento responder.

Desde el primer momento los cristianos ejercitaron, con nitidez, entre

ellos y en el mundo la práctica de la caridad. Así lo hallamos en aquella co-

munidad cristiana primitiva que define el libro de los Hechos de los apósto-

les: “Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común; vendían sus

posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad
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8 C. DIAZ, Nihilismo y estética. Filosofía de fin de milenio (Madrid 1987) 41.

9 H. MARCUSE, El hombre unidimensional (Barcelona 21994).



de cada uno” (Hch 2, 44-45); una caridad que no quedaba encerrada en la

comunidad sino que también trascendía a la sociedad, como se puede com-

probar en la carta a Diogneto:

...sino que, (los cristianos) habitando ciudades griegas o bárbaras,

según la suerte que a cada uno le cupo, y adaptándose en vestido,

comida y demás género de vida a los usos y costumbres de cada país,

dan muestras de un tenor de peculiar conducta, admirable y, por con-

fesión de todos, sorprendente. Habitan sus propias patrias, pero como

forasteros; toman parte en todo como ciudadanos y todo lo soportan

como extranjeros; toda tierra extraña es para ellos patria, y toda pa-

tria, tierra extraña. Se casan como todos; como todos engendran hijos,

pero no exponen los que les nacen. Ponen mesa común, pero no lecho.

Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan el tiempo en

la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. Obedecen a las leyes

establecidas; pero con su vida sobrepasan las leyes. A todos aman y

por todos son perseguidos. Se los desconoce y se los condena. Se los

mata y en ello se les da la vida. Son pobres y enriquecen a todos10.

A lo largo de los siglos la Iglesia ha seguido practicando la caridad de

muy diversas maneras: atención a los pobres, desamparados y enfermos por

medio de personas e instituciones, defensa de los débiles, denuncia de opre-

siones e injusticias y entrega a todos11; de una manera sintética e integradora

aparece en el conjunto de Doctrina Social de la Iglesia, como puede verse

en la misma Caritas in veritate: “Los hombres, destinatarios del amor de Dios,

se convierten en signos de caridad, llamados a hacerse ellos mismos instru-

mentos de la gracia para difundir la caridad de Dios y para tejer redes de ca-

ridad” (CIV 5.1), ya nítidamente manifestado años ha en la Constitución Gau-

dium et Spes:
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10 Carta a Diogneto, capítulo V, en: D., RUIZ BUENO, Padres apostólicos (Madrid 21967) 850.

11 Un gran número de cristianos se podrían nominar desde Pablo deTarso aTeresa de Calcuta, a

los que se pueden unir instituciones como Hospitales y Colegios, Pontificio Consejo Cor

Unum, Caritas, Kerigma, Hijas de la Caridad, Mercedarios y Mercedarias de la Caridad.



El Concilio, testigo y expositor de la fe de todo el Pueblo de Dios con-

gregado por Cristo, no puede dar prueba mayor de solidaridad, res-

peto y amor a toda la familia humana que la de dialogar con ella acerca

de todos estos problemas, aclarárselos a la luz del Evangelio y poner

a disposición del género humano el poder salvador de la Iglesia, con-

ducida por el Espíritu Santo (GS 3).

¿Por qué este ejercicio de la Caridad?; ¿cuál es la razón o razones por

las que los cristianos han de vivir enraizados en ella?. En definitiva, ¿qué ver-

dad funda esta caridad de la que habla la Caritas in veritate?. Veamos los fun-

damentos.

a . D i o s y s u m e n s a j e .

El ser humano es constante aspiración hacia el logro de sí mismo; no

se resigna con pequeñas o medianas conquistas, sino que quiere llegar a la

plena realización; de ahí que indague, busque, seleccione y se agarre a lo

que considera la verdad que colmará su ansia de ser.

La Encíclica Caritas in veritate nos presenta la gran verdad para la vida

humana y también para la caridad: Dios y su mensaje (Cf. CIV 2, 3, 5.1, 11,

29, 52 y 78 en lo referente a Dios, CIV 18, 48, 53.3, 54, 55, 56 y 78 en cuanto

al mensaje). La razón y verdad del amor está en Dios mismo, Él es el Amor y

la plenitud del mismo, Él es quien no solamente lo ha manifestado, sino tam-

bién el que lo ha plasmado: siendo el Todo se ha unido al hombre para re-

dimirlo y salvarlo, y se ha donado para dar la vida por Amor y llevar a la ple-

nitud del mismo en la unión con Él. Dios es amor ofrecido y realizado para

conocerlo, ser transformado y vivirlo; se manifiesta en su vida íntima trinita-

ria: donación–comunicación del Padre con el Hijo en el Espíritu Santo, co-

rriente amorosa entre los tres, comunicación constante en donación. Dios es

Dios en cuanto se realiza esta comunicación amorosa, la “pericoresis” o vivir

en un abrazo.

Así pues, por Dios conocemos y sabemos lo que es el amor: comuni-

cación amorosa que, desde su vida ad intra, sale ad extra y llega hasta el hom-

bre a través del Hijo, y por Él se recibe la nueva vida, se transforma la exis-

tencia, se une en Él y se encamina hacia la plenitud. Como dice la Encíclica:

“La caridad es gracia... Es amor creador, por el que nosotros somos; es amor

46 J o s é B u l l ó n H e r n á n d e z



redentor, por el cual somos recreados” (CIV 5.1). Todos los hombres, toda la

humanidad son afectados por este amor, unidos en él, y formando una fami-

lia. El género humano, pues, está enraizado en el amor. La verdad, por tanto,

de la caridad está en Dios. En Él es donde hallamos su esencia, comprende-

mos su acción, recogemos su alcance y se desvela nuestro destino. En Él, ya

sea su vida íntima, o su actuación en la historia, puede comprender el hom-

bre el amor, cómo se debe amar y por qué ha de hacerse. Por consiguiente,

sin Dios no se conseguirá entender del todo el porqué y cómo del amor, así

como el destino final del hombre; y solamente en Él la aspiración hacia el amor

no solamente se mantiene intacta, sino que encuentra el auténtico camino y

alcanza su realización.

Esta verdad de la caridad la encontramos en el mensaje que Dios ha

comunicado a lo largo de la historia, sobre todo a través del Verbo encar-

nado. En los Evangelios se nos manifiesta cómo se ha ido realizando el amor

de Dios a través de los hechos y dichos de Jesús, cargados de ternura, com-

pasión, entrega y salvación. Basta con citar las parábolas de la misericordia:

oveja perdida, dracma perdida e hijo pródigo (Lc 15, 1-32), o la del buen sa-

maritano (Lc 10, 29-37), así como los milagros (Mt 8 y 9). De esta manera, el

seguidor de Jesús encuentra la respuesta a la pregunta: ¿porqué la caridad?:

quien se encuentra con el amor y ve su acción sobre él y sobre el mundo,

necesariamente tiene que entregar su vida en ofrenda de amor. Así lo han

hecho los santos: han entregado su vida por los demás siguiendo el camino

del Maestro, la han ofrecido en beneficio de los demás12. Con todos los hom-

bres nos encontramos en la necesidad y sentimientos y podemos organizar

la existencia, pero desde la fe la existencia solo podrá ser plena a través de

la donación gratuita que nos da la caridad cristiana.
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12 Pablo se ha dejado seducir por el amor del Señor, y toda su vida no es más que una ofrenda a

Dios para que los creyentes se afirmen en la fe y se mantengan en el amor: 1Cor 13, 1-8; Fp

1, 12-26; 2, 1-5: Col 1, 24-29; 1 Ts 4, 1-12. Cristianos han existido que han vivido la caridad o

han donado su vida por los demás, es el caso de S. Francisco de Asís (CIV 18), S. Luis Gonza-

ga, S. Pedro Claver, S. Vicente de Paúl, S. Maximiliano Kolbe, S. Luis Orione, apóstol de la ca-

ridad en Argentina, canonizado en 2004 por el Papa Juan Pablo II, y otros muchos.



b . E l h o m b r e : s u d i m e n s i ó n t r a s c e n d e n t e y c o m u n i t a r i a .

La Caritas in veritate afirma lo siguiente: “La cuestión social se ha con-

vertido radicalmente en cuestión antropológica” (CIV 75), con lo que se quiere

indicar que el centro de las preocupaciones es el hombre, la persona hu-

mana, en el sentido en que todo converge en él y todo depende de él. La

verdad que quiere comunicarse es la verdad sobre el hombre. ¿Qué es lo que

nos dice la fe y, en concreto, la Caritas in veritate?. Frente a las visiones sobre

el hombre de las variadas antropologías: pura economía, realidad social, he-

donismo, materialidad o superhombre, la Caritas in veritate nos habla del hom-

bre como un ser que ha de tener integradas armónicamente todas las reali-

dades de su existencia, o dicho de otra manera, nos habla de un humanismo

integral, y esto como gran aportación para el mundo en que vivimos. El ser

humano no es solamente conjunto de órganos determinados por las leyes fí-

sicas, ni solamente pura apetencia y sentimiento, o instrumento orientado

por y desde la técnica o desde las fuerzas sociales y políticas; tiene dimen-

sión biológica, social, económica, política..., justamente defendida y desarro-

llada, y la fe no rechaza ninguna, pero lo que pretende es que cada una sea

integrada en el auténtico humanismo. Participando de estas realidades, el hom-

bre viene definido, siguiendo la tradición cristiana, como imagen de Dios, cre-

ado para amar, ser inteligente y libre capaz de pensar, ordenar y orientar la

vida, y se realiza plenamente en el encuentro definitivo con Dios. Es alguien:

se puede conocer, poseer y darse y entrar en comunión con el creador, y so-

lamente en él puede realizarse totalmente; por tanto, está llamado a su reali-

zación plena (cf. CIV 16. 2) que un día Dios le dará; pero a la vez, el ser hu-

mano se hace responsable de esta llamada, y tiene que tomarla como tarea

durante toda su existencia; ha de ir desarrollando, o recibiendo ayuda para

hacerlo porque forma parte de una comunidad, las potencialidades que ha

recibido; o dicho de otra manera: ha de ir realizando el proyecto personal

que se le ha dado, teniendo en cuenta que solamente en Dios se realiza ple-

namente ya que en Él encuentra el sentido de su existencia y las respuestas

a los más profundos interrogantes de su vida: ¿de donde se viene?, ¿a donde

se va?, ¿qué hacer en el mundo?, ¿cómo vivir con los demás?. Con el Bien y

la Verdad el ser humano se hace, conoce perfectamente por donde ha de ir,

así crece profundamente y es bueno para su realización; en ellas se encuen-

tran elementos fundamentales para el crecimiento del hombre, como el sen-

tido de la existencia, el esfuerzo por lograr una vida digna, la razón del re-
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conocimiento y valoración de todos los seres humanos, y la unión entre ellos.

En este sentido hay que afirmar que la referencia a la trascendencia contribuye

grandemente, por una parte a la realización de un ser humano más pleno y,

por otra, a la construcción de un mundo más humano y más justo.

Esta verdad sobre el hombre nos da la razón de la caridad puesto que

la trascendencia nos descubre la confluencia de los seres humanos en el Bien

Sumo así como en el destino común; todos participamos de lo mismo y en

ello somos fortalecidos; a todos se nos muestra el camino que hemos de se-

guir y recorrer, en cuyo final lograremos la plenitud. De esta manera apren-

demos a ver con otros ojos a los demás, y a hacer de nuestros proyectos y

de los proyectos sociales meros medios y no fines; sin la trascendencia y re-

ferencia a la plenitud la obra de este mundo se queda sin fuerza:

Sin la perspectiva de una vida eterna, el progreso humano en este

mundo se queda sin aliento. Encerrado dentro de la historia, queda ex-

puesto al riesgo de reducirse sólo al incremento del tener; así, la hu-

manidad pierde la valentía de estar disponible para los bienes más

altos, para las iniciativas grandes y desinteresadas que la caridad uni-

versal exige (CIV 11).

Y más adelante la Encíclica de Benedicto XVI nos dice:

Los “mesianismos prometedores, pero forjados de ilusiones” basan

siempre sus propias propuestas en la negación de la dimensión tras-

cendente del desarrollo, seguros de tenerlo todo a su disposición. Esta

falsa seguridad se convierte en debilidad, porque comporta el some-

timiento del hombre, reducido a un medio para el desarrollo, mien-

tras que la humanidad de quien acoge una vocación se transforma en

verdadera autonomía, porque hace libre a la persona” (CIV 17).

Por el contrario, desde la dimensión trascendente humana se comprende

que la sociedad, lugar de convivencia de cada persona así como de su reali-

zación, se ha de subordinar al bien de la misma, ha de respetarse y buscarse

como meta, y se colabora dándole un sentido: los programas sociales, cientí-

ficos, políticos y culturales no se han de construir al margen de la persona y

su dimensión trascendente, sino que ha de ponerse en primer lugar el primado
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del ser humano en todos los ámbitos de su existencia13. La persona no puede

ser instrumentalizada para otros fines, al margen de Dios, Sumo Bien, pues

es la criatura que Dios ama por sí, tiene valor en sí misma y, por consiguiente,

no se ha de utilizar para proyectos económicos o políticos, pues se iría en con-

tra de su dignidad.

Y Caritas in veritate nos presenta también al hombre como realidad cre-

ada para vivir en comunión, entrega y donación; su relación con los otros es

relación amorosa, de tal manera que no se puede hacer persona si no es en

el encuentro y entrega a los demás (GS 24. 3), lo expresa la Caritas in veri-

tate: “El ser humano está hecho para el don, el cual manifiesta y desarrolla

su dimensión trascendente”( CIV 34.1). Por eso el hombre construye y rea-

liza la vida social en todas sus expresiones; no es ser solitario, sino que no

puede vivir sino en relación con los demás (GS 12 y 24). En esta relación in-

terpersonal los seres humanos tienen la misma dignidad y valor, ya que el

dinamismo de reciprocidad que anima el nosotros es imagen de Dios: Dios

es comunión, donación constante, corriente amorosa entre el Padre, Hijo y Es-

píritu Santo; por ello en la relación de unión se realiza a sí mismo, encon-

trándose a través del don sincero de sí. Puede comprenderse así el porqué, o

la verdad que hace posible la caridad y empuja al ser humano a ser anima-

dor de la misma: desde el amor de Dios trinitario, que consiste en esa dona-

ción constante mutua entre las tres personas de la Trinidad y siendo hecho

el hombre a esta imagen de la Trinidad, se percibe la fuente inagotable de

amor. Todos los seres humanos han sido engarzados en ese amor y la vida

entre ellos ha de hacerse en esa donación mutua. La razón por la que los

cristianos se ocupan de las realidades económicas, sociales, culturales, injus-

ticias, abandonos, enfermedades, marginaciones, opresiones, soledades y todos

los males que encruelecen a nuestro mundo, está en esta verdad trinitaria de

amor. Por consiguiente, el cristiano puede prestar un buen servicio al mundo

presentando la vía de la entrega y donación para la construcción de la vida.
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c . I g u a l d a d e n f a m i l i a h u m a n a .

Todos los seres humanos formamos una familia; ésta es una realidad que

transita por los textos de la Caritas sin veritate: la solidaridad es un hecho y

un deber (CIV 43, 49.2); se ha de vivir como una familia, bajo la mirada del

Creador (CIV 57); hoy se vive en vecindad y se ha de aspirar a vivir en co-

munión (CIV 53.1), en relación con los otros y con Dios (CIV 53.3); el des-

arrollo auténtico está en promover a todos los hombres y a todo el hombre

(CIV 18); desde Dios se ve al prójimo no sólo como el otro, sino como otro

yo (CIV 11 y 13). En todo esto se encuentra el fundamento de la caridad: el

servicio, entrega y donación a los demás se ha de hacer porque todos perte-

necemos a la misma familia, somos miembros del mismo cuerpo y participa-

mos, por consiguiente, de la misma realidad. De aquí la necesaria solidaridad,

es decir, la unión de unos con otros, sentir lo extraño como propio, hacer de

lo ajeno lo propio, sentir en la propia vida la vida de los demás, fomentar la

comunicación y comunión siendo partícipes de los bienes y males comunes.

En el trasfondo de todo, como referencia fundamental para el cristiano, para

su vida y para ayuda del mundo, está la vida de la primitiva comunidad cris-

tiana que nos describe san Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles

(Lc 2, 44-45): los creyentes no viven en familia porque se necesitan, por am-

pararse mutuamente, sino por otra razón más profunda: el cristiano se une con

otros cristianos y con los demás hombres y atiende sus necesidades, porque

ha descubierto el amor de Dios en Jesús y de Él se recibe la fraternidad. Dios

se ha unido a los hombres a través de Jesús, que toma la humanidad, la asu-

me y transforma; Él ha dado todo, ha roto el egoísmo, ha abierto a nuevas re-

laciones y ha muerto por la unión. El cristiano acoge y vive la unión con los

demás. Y está también el mensaje cristiano que nos hace ver que los seres hu-

manos hemos sido hechos un solo pueblo, rompiéndose el muro que nos se-

paraba, como dice S. Pablo a los Efesios: “Él es nuestra paz: el que de los dos

pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba” (Ef 2,14). Por esto

tanto la Caritas in veritate como, en general, la Doctrina Social de la Iglesia,

siguiendo a este mensaje, ejercen la caridad en el mundo, aún allí donde no

se conoce el mensaje de salvación. La verdad de Dios en su amor, que reúne

en una sola familia, le impulsa a ejercer la caridad de forma liberadora14: la
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Iglesia entra en las cuestiones sociales, económicas y políticas para sacar del

mal y de la opresión, para buscar desde la fe la verdad y el bien, y colaborar,

desde la misma, en la búsqueda de un mundo mejor. La verdad de Dios se

hace presente para guiar y dar sentido allí donde el ser humano se encuen-

tra oprimido, atenderlo donde está privado de su dignidad, o pisoteado e ig-

norado.

Formando parte de la única familia, se puede entender mucho mejor la

participación de los cristianos con todos los hombres en la promoción de la

vida en libertad e igualdad. El hombre es un ser libre, tiene capacidad para

decidir por sí mismo; pero no es una decisión desde el capricho, apetencia o

la mera subjetividad, aquí el cristiano coincide con los demás; pero está aten-

to para que la verdadera libertad esté en la elección del bien, porque es con

el bien con el que se logra la auténtica humanidad y, a la vez, situándola en

la liberación: “El hombre logra esta dignidad cuando, liberado de la cautivi-

dad de las pasiones, tiende a su fin con la libre elección del bien y se procu-

ra medios adecuados para ello con eficacia y esfuerzo crecientes” (GS 17).

La verdadera libertad, pues, comporta lucha contra el mal y apertura hacia el

buen fin, indagando sobre los medios que son más adecuados para conse-

guirlo. Por consiguiente, ser libre implica no simplemente tener medios para

obrar, sino ponderarlos, discernirlos y elegirlos, con el convencimiento de

que en el ser humano no hay perfección adquirida ya que tiene la tendencia

a hacer lo más fácil. No son nuestras apetencias las que nos llevan al des-

arrollo, pues generalmente edifican un ser caprichoso, egoísta, cómodo e in-

diferente para con los demás; solamente la verdad nos hace crecer, porque

la verdad es el bien para el hombre, ilumina su vida, rompe con egolatris-

mos y hace libres, porque la verdad libera del mal, nos detiene ante el árbol

de la ciencia, ante injusticias y opresiones, y nos abre a la generosidad, res-

peto, entrega, concordia y amor. La libertad, pues, está sometida al bien, no

tiene origen en sí misma, sino allí donde se halla un límite y posibilidad: el

bien, la Verdad, Dios.

Así pues, la auténtica libertad, la elección libre de la verdad y el bien,

es la que facilita el auténtico crecimiento como persona tanto en su dimen-

sión personal como comunitaria. Esta libertad facilita la construcción de la pro-

pia existencia y de la vida social; en una y otra realidad, el cauce conducente

de la vida es el respeto, sinceridad, colaboración, comunicación, justicia y el

bien común.
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La libertad hace a los hombres iguales en su dignidad. No hay digni-

dades diversas, sino tareas distintas para el bien de todos: todos somos igua-

les, valemos lo mismo. Ante Dios somos iguales, tenemos, pues, la misma

dignidad (Rom 2,11; Hch 10, 36; Gal 2, 6). Bien lo sabía S. Pablo cuando decía:

“Ya no hay distinción entre judío y griego, esclavo o libre, varón o mujer, por-

que todos vosotros sois uno en Cristo” (Gal 3, 28); el amor de Dios en Cristo

nos ha hecho iguales: “ya no hay distinción entre judío y no judío, pues uno

mismo es el Señor” (Rom 10, 12), y 1 Cor 12, 13 nos dice: “Todos nosotros

judíos o no judíos, esclavos o libres hemos recibido un mismo Espíritu”. En

cada hombre resplandece algo de la gloria de Dios, de ahí que la dignidad

sea igual para todos y que sea fundamento para mirarse mutuamente. Y aquí

está el fundamento de la igualdad y fraternidad. Esta igualdad no equivale a

uniformidad, ya que no somos clones en similitud e identificación; esto em-

pobrecería la existencia humana, pues habría que adaptar a cada persona a

unas condiciones comunes, como sucedía en aquel mito griego de Procusto15,

que acomodaba el lecho no a las personas sino éstas al mismo.

La igualdad se refiere no a esta uniformidad, sino a la igualdad ética.

Es decir, todos los hombres son iguales en cuanto que, desde la diversidad hu-

mana, se reconoce, acepta y valora a todos por igual, se orienta la actividad

hacia la colaboración y hacia un reparto adecuado entre todos. ¡He aquí una

buena aportación para nuestra sociedad cuando en ésta los seres humanos

no son tenidos en el mismo nivel de consideración valiosa!. Si el ser humano

ha de desarrollar sus posibilidades, es claro que en el orden social no sola-

mente hay que procurar medios para que esto sea posible, sino, sobre todo,

procurar resultados claros: atención real en el ascenso al progreso, y no en

el descenso hacia la miseria. Los logros sociales han de expresarse en una

paridad mayor entre los hombres procurando una elevación de la situación de

aquellos que menos pueden realizarse.
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d . A l s e r v i c i o d e l h o m b r e .

En Caritas in veritate el hombre aparece como el centro de la cues-

tión social, por lo que a él han de someterse todas las realidades; de ahí la

necesidad de servicio al mismo. En este sentido, Caritas in veritate se centra

en dos realidades que, de manera especial, han de prestar este servicio, sin

el cual no se respeta la dignidad de la persona y menos se expresaría el amor:

se trata de la técnica y de la economía. Me detengo tan sólo en la técnica, si

bien algo indicaré más adelante de la economía.

La técnica es importante para la vida humana, vehículo de progreso y

vida hoy. En este sentido, la Encíclica indica el beneficio que aporta en cuanto

que por ella se domina la materia y se consiguen grandes empresas, mejora

las condiciones de vida y el ser humano desarrolla su poder creativo. La tec-

nología, pues, no ha de ser considerada como realidad malvada, rechazada

por la fe, y afirmar que la Iglesia se opone a cualquier adelanto que se pre-

sente; al contrario, de hecho es y se mira como instrumento favorable para

el hombre (CIV 69).

Ahora bien, la reflexión cristiana hace una aportación: la técnica es re-

alidad antropológica. Dice la Encíclica: “La técnica es un hecho profundamente

humano, vinculado a la autonomía y libertad del hombre” (CIV 69), por lo que

hay que decir que es el hombre el que afronta la realidad a través de su pen-

samiento, contrastes, decisiones y, por consiguiente, creatividad; el resultado

de todo este proceso es la técnica obra de su propio talento. Así pues, es el

hombre el creador de la técnica, quien determina y decide; desde su libertad

elige, actúa y realiza su humanidad. Así pues, la técnica no ha de suprimir el

libre actuar del hombre, muy por el contrario en ella se ha de reconocer siem-

pre la expresión de su humanidad, la manifestación de su hacerse y aspira-

ciones de desarrollo, superando condicionamientos. Afirma Caritas in veritate:

“La técnica nunca es sólo técnica. Manifiesta quién es el hombre y cuáles son

sus aspiraciones de desarrollo, expresa la tensión del ánimo humano hacia

la superación gradual de ciertos condicionamientos materiales” (CIV 69).

Si la técnica está unida al hombre, también ha de situarse en el sen-

dero ético. Principio básico que la Iglesia ha propuesto para las cuestiones

sociales es la dignidad de la persona humana, justificado en la misma antro-

pología filosófica16 y manifestado a la luz de la revelación (GS 19). Partiendo
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de aquí se puede entender que Caritas in veritate abogue por un revestimiento

moral de la técnica, desde un porqué y para qué (CIV 70). No se trata de hacer

una condena sin más, sino de establecer unos criterios para el bien del hom-

bre; así, frente a la eficacia, efectividad e ingeniería técnica, han de introdu-

cirse los criterios humanitarios del porqué: ayuda a la dignidad de la persona,

respeto y potenciación de la libertad y la voluntad, servicio a la vida y al bien

de la persona promoviendo el ser. Frente al beneficio, poder y resultados es-

trictamente científicos, han de establecerse los criterios del para qué y del

fin: que se oriente y busque el bien común y la atención a las auténticas ne-

cesidades humanas, que sirva, por tanto, para beneficio de todos y no sola-

mente de unos cuantos, que se busque la armonía, y comunión entre los

seres humanos. Así se salvarán campos como la paz y la bioética (cf. CIV 72

y 74).

I I I . ALGUNAS EXIGENCIAS DESDE LA CARIDAD.

Desde las razones de la caridad, ha de pasarse a alguna de las exigen-

cias que surgen de este amor.

Aparece, en primer momento, la necesidad de ser testigos del mensaje

de amor. Nos dice la Encíclica: “El Evangelio es un elemento fundamental del

desarrollo porque en él, Cristo, “en la misma revelación del misterio del Padre

y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre” (CIV18).

En el mensaje cristiano hallamos una fuente inagotable para el desarrollo pleno

del ser humano, por lo que los cristianos hemos de ser testigos de este amor:

hemos, por una parte, de decir que transforma interna y externamente a las

personas sacándolas del egoísmo y capricho y conduciéndolas a la donación,

abriéndolas al respeto, verdad y solidaridad, y elevándolas hacia la búsqueda

del bien y el sentido de su vida; infunde en las instituciones la fuerza del ser-

vicio, la solidaridad y el bien común; y por otra, ante todo, hemos de hacer

que el amor se manifieste en nuestro testimonio de vida a través del servicio
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y entrega, con interés y presencia allí donde el hombre se siente desampa-

rado, marginado o ajusticiado, con la formación de grupos donde la vida va

siendo compartida, y en sintonía con todo aquello que en la sociedad con-

tribuya a alcanzar una mejor vida personal y comunitaria; y hemos de pre-

sentar los valores evangélicos que contribuyen a esta existencia humanizada:

colaboración, desprendimiento, esperanza, justicia, paciencia, respeto, unión

y verdad.

Asimismo se pide una economía del bien común y de la gratuidad.

Propio de la economía es producir muchos bienes y lograr grandes riquezas

con los medios más adecuados; pero no ha de olvidarse que los bienes se con-

siguen para atender las necesidades humanas; por lo tanto, la producción ha

de estar en función de las necesidades y por encima de los beneficios. El sis-

tema de empresas capitalistas así como las finanzas ha estado muy marcado

por la dinámica del dinero, de las grandes ganancias, sin apenas considerar

el bien del hombre. La economía tiene esta dimensión antropológica tanto a

nivel personal como comunitario: atender las necesidades particulares y so-

ciales, por lo que ha de estar marcada por el bien común como nos dice la

Caritas in veritate: “La actividad económica no puede resolver todos los pro-

blemas sociales ampliando sin más la lógica mercantil. Deber estar ordenada

a la consecución del bien común” (CIV 36.1). Éste no se opone al producir,

sino que pide que sirva para que el bien general, que es el bien de cada per-

sona, sea adecuadamente atendido, y que los bienes sean equitativamente

redistribuídos; la economía es la ciencia de los bienes, el lucro, los benefi-

cios..., no para sólo tener y gozar, sino para que lleguen al hombre en su

dignidad.

Junto al bien común ha de estar la gratuidad. El hombre es un ser ne-

cesitado, y tiene que poseer para vivir, por lo que la productividad, o el logro

importante de bienes debe aparecer como fin primordial de la economía17.

La productividad se ha de llevar a cabo desde el hombre necesitado; desde

la carencia de lo que el hombre tiene para ser y hacerse persona, surge la

necesidad de búsqueda de bienes; así la necesidad humana expresa la im-

prescindible relación de uso de la naturaleza, su apropiación, explotación y

disfrute, lo que necesita para solucionar los problemas de tipo fisiológico o
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de otro orden. Pero la necesidad, por ser común a todos, entra dentro del

ámbito comunitario; todas las personas, al ser de la misma naturaleza, estamos

tocados y unidos en las mismas necesidades y, por ello, debe buscarse no

solamente conseguir lo suficiente para uno, sino también satisfacer las nece-

sidades de los demás porque son necesidades coincidentes de la existencia.

Las personas estamos engarzadas las unas con las otras, y ante las necesida-

des nos buscamos para afrontarlas entre todos ya que no podemos satisfa-

cerlas aisladamente. De esto deriva la necesidad de tender a la búsqueda co-

munitaria organizando y coordinando las actividades, y ejercer la gratuidad

cuando en personas y grupos no se puede conseguir, muy a pesar de su es-

fuerzo, lo que se necesita para vivir. Gratuidad significa hacer partícipes de los

bienes a quienes no pueden conseguirlos por si mismos, dar a lo producido

el sentido que originalmente tiene: atender las necesidades humanas. Hay que

aplicar a la economía la dimensión antropológica de la gratuidad: el hombre

está hecho para el don que recibe y para el don que ofrece; necesita de dones

que se le ofrecen, y se realiza dándose; se reciben los bienes como dones para

ser, y se dan para que otros sean. La economía, pues, como decían los san-

tos Padres y la Doctrina Social de la Iglesia ha de tener un sentido universal,

no queda estancada en unas personas, sino que ha de llegar a todas, porque

es un don que Dios ha dado para la humanidad18.

Y hemos de situarnos ante una vida de lo suficiente. No se trata de

vivir miserablemente, sino de utilizar rectamente lo que tenemos y darnos

cuenta que de muchas cosas podemos prescindir porque no son tan necesa-

rias; hemos de vivir con lo que tenemos sin necesidad de sustituciones rápi-

das, considerando como fundamental la atención a las necesidades. La so-

ciedad nos invita al gasto, a la fiesta, a saciar apetencias y caprichos, a gozarnos

en el bienestar material; se producen ingentes cantidades de bienes, para mu-

chas personas innecesarios e inaccesibles. En nombre de tanto despilfarro la

Caritas in veritate llama a la moderación para ejercer el dominio de nosotros

mismos, de nuestras apetencias y deseos.

Pero esto no ha de conllevar necesariamente a inmovilizar nuestros

bienes, guardándolos improductivamente; al contrario, hay que caer en la
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cuenta de que, cuando hay necesidades y, en estos momentos las tenemos,

se nos brinda la maravillosa oportunidad de compartir lo que se tiene, pues

las personas son más importantes que los bienes, e imagen y semejanza de

Dios y, por tanto, valen por sí mismas y no por lo que se tiene, o por el poder,

el reconocimiento público, o habilidades; o se ha de invertir en actividades

socialmente productivas aunque no parezcan muy rentables, como son per-

sonas mayores y abandonados, comedores y hogares de acogida, o centros

de enseñanza y salud en el tercer mundo.
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