FUNDAMENTACIÓN

CAMPAÑA INSTITUCIONAL 2016-2017:
LLAMADOS A SER COMUNIDAD
Con esta Campaña Institucional 2016-17, termina el
ciclo que Cáritas empezó en el curso 2014-15 con el
lema general: «Ama y vive la Justicia».
Después de reflexionar durante los dos primeros
tramos del periodo trianual sobre las interpelaciones
de los hermanos y hermanas que dirigen su mirada
hacia nosotros desde la marginación y el desamparo
y ponernos en camino tendiéndoles la mano y el
corazón para dejar huellas de justicia, en este nuevo
año, con esta nueva Campaña, llegamos a nuestro
destino final: aprender a vivir en común en nuestro
planeta Tierra.
Si queremos sobrevivir como humanidad, estamos
llamados a ser comunidad, a vivir formando
comunidad fraterna. Éste es el título de la Campaña

de este año: «Llamados a ser comunidad». Nos
mueve y empuja el modelo y testimonio de las
primeras comunidades cristianas. Nuestro sueño es
encarnar en el siglo XXI lo que aquellos primeros
seguidores de Jesús, empapados de Espíritu Santo,
hicieron en su tiempo. Queremos contagiar el sueño
de que ese «otro mundo posible» sea «casa
común» para todos.
«Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían
todo en común; vendían posesiones y bienes y
lo repartían entre todos según la necesidad de
cada uno. A diario frecuentaban el templo en
grupo; partían el pan en las casas y comían
juntos alabando a Dios con alegría y de todo
corazón» (Hch. 2, 44-47).
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A) CONTENIDOS
Frente al individualismo creciente, al anonimato aislante en nuestros pueblos, barrios y ciudades, a la indiferencia
ante la realidad del otro, CÁRITAS LLAMA A SER COMUNIDAD, a ser con otros, importándonos aquello
que debe ser de todos, porque nada de lo humano nos es indiferente, porque somos todos responsables de todo
y de todos. Cáritas proclama el “somos” por encima del “soy”. Somos comunidad, somos comunidad parroquial,
somos comunidad cristiana, somos comunidad en nuestros entornos sociales, somos comunidad universal y
formamos comunidad inseparable con la madre Tierra, habitantes de y en una casa común.
Somos comunidad itinerante, sabiendo que para las vicisitudes y necesidades del camino cada uno aporta lo
que es y tiene y en esa unión hay una multiplicación de talentos. Somos en cuanto que somos comunidad y en esa
vinculación debemos ser signos de esperanza ante la invisibilidad a la que están condenadas tantas personas y
zonas del planeta, somos y debemos ser signos comunes y lazos de unión ante el aislamiento individualista, luces
proféticas para hacer realidad sueños, utopías de transformación solidaria en el mundo.
Formamos parte de una comunidad que es de todos, donde no cabe la exclusión y donde todas las voces
deben ser escuchadas y tenidas en cuenta. Hoy es irrenunciable que seamos los defensores y portadores de la voz
de los preferidos del Señor, los pobres: “Bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos,
bienaventurados los que ahora pasáis hambre….los que ahora lloráis…. (Lc. 6, 20-21).
Desde Cáritas afirmamos que comunidad y últimos están profundamente vinculados. Nuestros espacios
comunitarios, cualesquiera que ellos sean no son ni serán tales ni tienen sentido si no están presentes los pobres.
La comunidad es el espacio en el que creemos que podemos acompañar y ser acompañados, generar presencia
viva de todos, ser anuncio de esperanza, el lugar en el que debemos constituirnos como señaladores de denuncia
profética y practicar otros estilos de vida que nos hagan ser coherentes con el Evangelio, atentos a los signos de
los tiempos.
Ser comunidad supone también una toma de conciencia de que debemos cuidar la casa común entendiéndola no
como algo externo o un mero continente en el que desarrollamos nuestras vidas sino como algo vivo del que
formamos parte, que compartimos como un don con todos los demás y de la que no somos ni propietarios ni
dominadores.
Nuestra campaña se integra en consecuencia en las grandes líneas maestras trazadas por Francisco
en su encíclica Laudato Si. Queremos responder desde la reflexión y con acciones positivas a la llamada que
al Papa está realizando: “El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda
la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral que requiere renovar el diálogo en
el modo en el que estamos construyendo el futuro de nuestro planeta (Laudato Si´, 13, 14)
Desde nuestro “ser comunitario” nos sentimos interpelados también por esta idea madre de la encíclica: es
inseparable la preocupación por la madre naturaleza y por la justicia con los pobres. La opción
preferencial por los pobres debe compaginarse hoy también con el cultivo de una conciencia ambiental. Se precisa
una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y,
simultáneamente, para cuidar la Naturaleza. Porque cada desastre ambiental repercute en la
profundización de la pobreza. No se puede luchar por erradicar la pobreza de manera eficaz sin luchar a la vez
para cuidar y defender el medio ambiente. De ahí la llamada papal a una “conversión ecológica”. Para ello se
nos invita también a reflexionar y construir una verdadera ecología humana porque de este modo profundizamos
de un modo más apropiado en nuestro ser global y universal comunitario (Laudato Si´ 49, 56, 59, 70, 93, 111,
139)
Nos sentimos también implicados por la campaña “Enlázate por la justicia” lanzada por varias
organizaciones de Iglesia mediante la que se quiere promover la construcción de una ciudadanía global y solidaria,
consciente de la necesidad urgente del cuidado del planeta y de las personas, apostando por el cambio individual y
colectivo de hábitos y prioridades.
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B) PROPUESTAS PARA LA REFLEXIÓN
Éstas son las cinco propuestas de reflexión que queremos hacer desde Cáritas para hacer habitable nuestra Casa
Común:
1ª Propuesta
HECHO CONSTATADO: Nuestra Casa Común en la que vivimos 7.400 millones de personas está muy
deteriorada. Sus cimientos están afectados por una profunda crisis de valores. El individualismo,
la codicia, el consumismo, la indiferencia, la competitividad… la están destruyendo.
EN CONSECUENCIA: Proponemos a todos unirse a quienes ya están poniendo en práctica los valores
humanos y actitudes que «sanearán» los cimientos de nuestra Casa Común. Se trata de sumarse a otros
para, juntos, en comunidad, poder sanar y transformar.
OBJETIVO: Profundizar en el tema de los valores que hagan posible unos cimientos sólidos
para la Casa Común. La implicación personal es básica. Cada uno de nosotros somos necesarios para
hacer realidad esa casa de todos que soñamos, ese mundo nuevo. Debemos “pisar tierra” para hacer
nuestros estos valores en nuestra vida cotidiana.
¿QUÉ PODEMOS HACER? INVITACIONES AL COMPROMISO:
 Leer, informarse, en definitiva, conocer la situación del planeta. TODOS somos ciudadanos del
mundo. Todos somos HUMANOS.
 No cerrar los ojos. Conocer la desigualdad que existe en nuestro mundo.
 Hacer algún pequeño voluntariado, y si no se puede hacer algún donativo.

2ª Propuesta
HECHO CONSTATADO: El deterioro de los cimientos provoca graves daños estructurales en
nuestra Casa Común. El principal de ellos es el surgimiento de un Sistema Económico que mata,
empobrece, excluye.
EN CONSECUENCIA: Proponemos construir juntos una Economía Solidaria que pone a las
personas en el centro, que crea oportunidades laborales para todos y que cuida del medio ambiente. Lo
lograremos apoyando a las empresas sociales, fomentando una banca ética y favoreciendo el comercio
justo.
OBJETIVO: Ofrecer una reflexión sobre la necesidad urgente de otro Modelo Económico, y
conocer las propuestas que hace Cáritas para encaminarse juntos, con acciones concretas,
hacia esa Economía Solidaria.
¿QUÉ PODEMOS HACER? INVITACIONES AL COMPROMISO:
 Reducir el consumo.
 Comprar productos que en su fabricación respetan el medio ambiente.
 Optar por los alimentos de proximidad.
 Técnicas de ahorro de combustible.
 Apostar por las tiendas de comercio justo o comercio solidario y tiendas del barrio.
 Reparar o reutilizar cosas que se estropean.
 Reciclar basura.
 No malgastar ni derrochar el agua.
 Apagar la luz cuando salgo de un cuarto.
 No malgastar papel. Utilizar reciclado.
 Utilizar el transporte público, bici o andar en trayectos cortos.
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3ª Propuesta
HECHO CONSTATADO: también hay graves defectos de accesibilidad, no todas las personas pueden
acceder a las estancias de la Casa Común, a los bienes y servicios indispensables para vivir: alimentos, agua
potable, sanidad, educación, vivienda digna, seguridad, refugio, etc. Quienes buscan un futuro mejor o
huyen de la guerra o persecución tienen difícil pasar las fronteras de los países desarrollados.
EN CONSECUENCIA: Proponemos que frente a la situación actual de los migrantes y refugiados,
queremos más Hospitalidad, más Dignidad para lograr que se respeten los Derechos Humanos.
OBJETIVO: Generar un espacio para la reflexión y el diálogo sobre nuestros prejuicios, y ante
ello ver cómo podemos iniciar un proceso de interculturalidad, donde la unión o el contacto
de varias culturas hace surgir algo nuevo.
Avanzar por tanto en la toma de conciencia de que tendremos futuro como sociedad si caminamos hacia
la interculturalidad.
¿QUÉ PODEMOS HACER? INVITACIONES AL COMPROMISO:
 Despertar actitudes de Acogida y Hospitalidad a nuestro alrededor.
 El hecho de conocer y acercarse a otras culturas, ayudará a crecer en interculturalidad.
 Los pobres, migrantes y refugiados no son un peligro, están en peligro. Podemos convertirnos en
agentes antirumores.
 Comentar en familia nuestra forma de vivir y compararla con la realidad que viven otros.
 Participar en concentraciones, marchas, eventos en defensa de los Derechos humanos y de la
Hospitalidad.
4ª Propuesta
HECHO CONSTATADO: en la Casa Común los Derechos Humanos son el tejado protector que
permite vivir con dignidad, pero en muchas ocasiones los Derechos Humanos son sólo fachada,
apariencia, elemento «decorativo» que deja desprotegido a un sin fin de personas.
EN CONSECUENCIA: Proponemos defender los Derechos Humanos y conocer los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Así podremos exigir a nuestros gobernantes que los introduzcan en su
compromiso político. Esto nos exigirá compromisos, gestos concretos en nuestro día a día.
OBJETIVO: Mediante una dinámica que permita tomar conciencia de la importancia de los
Derechos Humanos en nuestro entorno más cercano y en el global, dar a conocer unas pistas
sobre cómo trabajar por los Derechos Humanos en nuestro ámbito de influencia.
¿QUÉ PODEMOS HACER? INVITACIONES AL COMPROMISO:
 Leer, repasar, conocer y comentar en grupo los Derechos Humanos.
 Aprender a ponerme en lugar del otro y comprender su situación.
 Conocer y buscar información para conocer las realidades de otros.
 Buscar diversas fuentes de información, diferentes medios de comunicación, etc. para formarnos
un espíritu crítico.
 Respetar otras costumbres y culturas.
 Participar activamente en movimientos que trabajan por mejorar la casa común.
 Denunciar la falta de derechos. Fomentar con mis acciones: la armonía, la convivencia, el diálogo,
el encuentro y la cordialidad.
 Evitar los prejuicios y las acciones de rechazo que provocan discriminación.
 Mostrarnos cercanos a los últimos. Denunciar las malas prácticas, la corrupción, el
incumplimiento de derechos.
 Desde la fraternidad de ser hijos de un mismo Dios: apoyar, hermanarnos, sensibilizarnos,
escuchar testimonios, conocer proyectos de cooperación al desarrollo y realidades de países
más lejanos.
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5ª Propuesta
HECHOS CONSTATADOS: El estilo de vida, el modelo de producción y de consumo provoca
tal cantidad de residuos contaminantes, y tal deterioro medioambiental que amenaza
seriamente la Vida en nuestro planeta.
EN CONSECUENCIA: Proponemos cuidar decididamente de nuestra Madre Naturaleza. En
Cáritas trabajamos para incidir en el gobierno, y sensibilizar a la comunidad cristiana y a la ciudadanía, para
la adopción de hábitos y estilos de vida responsables y sostenibles.
OBJETIVOS:
 Leer individualmente y en común textos de la Encíclica Laudato Si´ para tomar
conciencia, y dejarse interpelar por las palabras del Papa Francisco para ver hasta
qué punto vivimos, o estamos dispuestos a vivir la CONVERSIÓN ECOLÓGICA que
él nos pide, y cómo aterrizarlo o ponerlo en práctica en nuestras vidas.
 Facilitar propuestas de compromiso para ser realizadas en grupo con el fin de que cada
uno tome conciencia y se implique en la llamada a ser comunidad para hacer posible un mundo
mejor
 Facilitar un tiempo para la oración, verdadero motor transformador de la comunidad, donde
escuchemos y sintamos la llamada que Dios nos lleva a ser en común, y hacer posible esa Casa
Común que Jesús vino a construir hace 2.000 años
¿Cómo podemos contribuir a cuidar la CASA COMÚN con nuestro estilo de vida?
INVITACIONES AL COMPROMISO:
 Conocer las consecuencias medioambientales que se están producción en nuestro planeta.
 Ser conscientes de la contaminación de la atmósfera y las enfermedades relacionadas con ella.
 Favorecer la reutilización de residuos y desechos en los sistemas de producción para
aminorar la contaminación.
 Denunciar las malas prácticas de las multinacionales en contra del medio ambiente y en
detrimento de los países más pobres.
 Denunciar la superioridad del poder económico en contra del poder político.
 Ser agentes sensibilizadores en nuestro entorno, explicando cómo el enriquecimiento de unos
pocos empobrece a muchos otros, cómo nuestro consumo influye en los demás, y cómo el
cuidado del medio ambiente depende también de nuestras pequeñas acciones.
 No encender fuegos en zonas de bosque.
 Participar activamente en movimientos que trabajan por mejorar la casa común y fomentar lo
comunitario.
 Comprometernos con nuestro estilo de vida: gasto de ropa, alimentación, papel, luz,
asociacionismo, aparatos eléctricos…
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C) LLAMADA AL COMPROMISO
Estas llamadas a ser comunidad que acuden por distintos caminos son también llamadas al compromiso, al cambio,
a la conversión. Sin estos tres factores pierde sentido la vivencia comunitaria. Quedarse sólo en la reflexión o en
el lamento no lleva más que a una esterilidad paralizante.
Tenemos en nuestras manos una poderosa llave para abrir las puertas que llevan a un mejor cuidado de la
Naturaleza, para terminar con el rechazo, los prejuicios y la discriminación, para romper los muros y las vallas de
la vergüenza, para borrar la indiferencia y el individualismo, para tender puentes y romper lo que nos separa, para
avanzar en el terreno de la igualdad, para el diálogo y el encuentro.
Por todo ello invitamos a todos quienes llega el mensaje de esta campaña en los distintos ámbitos en que se
encuentren, a poner en práctica algún tipo de acción, de compromiso concreto, factible, visible,
perdurable. Serán signos referenciales de nuestro ser comunitario que quiere encarnarse de manera sencilla y
viva en nuestro entorno.
Son muchos los cambios que podemos efectuar en nuestras vidas personales y comunitarias para cimentar de
manera más profunda nuestra casa común: en nuestros hábitos de consumo, en testimonios de opciones
por la economía solidaria, en nuestra disponibilidad para compartir tiempo y conocimientos, en la
colaboración con entidades financieras éticas, en la realización de acciones concretas para trabajar
como grupo o comunidad por los Derechos Humanos.
Lo advierte Francisco: la humanidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia
mutua y de un futuro compartido por todos. Esta conciencia básica permitirá el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes
y formas de vida. Se destaca así un gran desafío cultural, espiritual y educativo que supondrá largos procesos de
regeneración (Laudato Si´ 202).
Pero no puede haber cambio sin compromiso. No podemos sentirnos satisfechos con nuestras
campañas sin acciones comprometidas y comprometedoras conclusivas.
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