
En el nombre de Cáritas
“CONECTADOS Y … ¿VINCULADOS?”

Recién comenzado el Adviento,
preparando ya nuestro corazón
para la Navidad, me gustaría que
nos adentráramos un poco más en
la realidad de nuestra sociedad,
rigurosamente dibujada en el
Informe de la Fundación FOESSA.
Desde Cáritas Española, nos ani-
man a “apropiarnos” de esos datos
sobre la pobreza y la exclusión, y
hacer que “sean tocados por nues-
tra fe y nuestra vida”. 

En concreto, se quiere destacar
el hecho alarmante de que nos
estamos transformando en una
sociedad muy conectada por las
redes sociales y los medios electró-
nicos, pero que en realidad está
dramáticamente desvinculada. Por
esto, nos proponen caminar duran-
te este año que comienza, con este
eslogan sencillo: “Conectados y …
¿vinculados?”. Y hacerlo bajo la
contemplación de Jesús de Nazaret
que “se hizo uno de tantos” (Flp 2,7)

En una sociedad desvinculada
vivimos centrados en nosotros mis-
mos, cada vez más desapegados e
inmunes ante la debilidad de los
otros. La actitud que predomina es
la desconfianza que nos lleva a
replegarnos en nuestro mundo y en

nuestra problemática. Se infiltra así
un individualismo atroz que no
conecta con el sufrimiento y lo bor-
dea fácilmente cuando la realidad
exige dejarse tocar. 

Ante esta inquietante panorámi-
ca, urge reconstruir para nuestra
sociedad los vínculos dañados,
diseñar espacios comunes y fomen-
tar compromisos que permitan al
hombre una existencia en comunión
con los demás, consigo mismo, con
la naturaleza y con Dios. 

Como cristianos ¿Qué tenemos
que decir? Que Jesucristo es la
conexión de Dios con la humani-
dad, una vinculación determinante
para la historia y para toda la eter-
nidad. A través de Jesús, Dios asu-
mió la humanidad de forma que ya
no hay realidad nuestra que no le
afecte, sea el hambre, la sed, la
cárcel, la enfermedad, la exclu-
sión… Con Él entra en el mundo la
verdadera esperanza.

Como cristianos ¿Qué podemos
aportar? Lo que Jesús nos pidió que
hiciéramos en memoria suya: lo que
hagáis a uno de estos hermanos, a
mí me lo hacéis. Para nosotros esto
constituye la máxima vinculación e
identificación sacramental. Este

mandato de Jesús nos lleva a ser
cada uno, personalmente, esperan-
za para nuestros hermanos. 

En medio de esta sociedad des-
ensibilizada y fragmentada necesi-
tamos, más que nunca, pedir la
gracia de volver a conmovernos, de
volver a mirar con el corazón y abrir
los ojos sin juzgar. Entrar en “modo
servicio” según el Evangelio.

De forma concreta, nuestro
Delegado Episcopal de Cáritas
Diocesana nos ofrecía en el último
número de esta revista, una pro-
puesta sencilla pero que es crucial
para nuestra vida y la de nuestros
hermanos: “Ponte en contacto con
tu Cáritas parroquial y pregúntale
en qué puedes colaborar. Ese
pequeño compromiso mejorará el
mundo a nuestro alrededor. Porque
Cáritas no es un grupo parroquial,
Cáritas es toda la parroquia. Tu
eres Cáritas. Tú eres la esperanza
de los pobres.”

Os animo a vivir en profundidad el
Adviento, atentos a las necesidades
que nos rodean de manera que nues-
tra Navidad sea sencilla y compartida. 

Unidos en el servicio y la ora-
ción.Feliz Navidad. 

Juan Rognoni
(Director de CÆritas Diocesana)


