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MENSAJE DE CARITAS PARROQUIAL A LA COMUNIDAD-MARZO 2008
El Programa que en Caritas llamamos de "Cooperación Internacional" es la expresión universal del
amor al prójimo que nos obliga a los cristianos, porque "prójimo" no es solamente el próximo, el que
vive a nuestro lado, en nuestro barrio, ciudad o país, sino también el alejado, el que vive incluso en el
mundo empobrecido del Sur.
Cooperar no sólo implica una contribucón económica, sino algo más amplio: sensibilizar a la población
del mundo rico, denunciando las injusticias que sufre la población del mundo pobre, buscar juntos las
soluciones a los problemas y, por supuesto, compartir.
En este terreno de la Cooperación Internacional podemos distinguir dos tipos de actuaciones: las que
promovemos con ocasión de situaciones de emergencia, causadas fundamentalmente por catástrofes
naturales, como inundaciones, terremotos, etc. y las que llamamos Proyectos de Desarrollo, que cada
año promovemos para apoyar económicamente a poblaciones que viven en emergencia permanente.
Con todos los respetos hacia los métodos de otras organizaciones, en Caritas no solemos utilizar como
medios de cooperación ni los telemaratones, ni los apadrinamientos, ni viajes de personajes famosos,
ni siquiera rastrillos o rifas, porque estimamos que no se corresponden del todo con una cooperación
fraterna, tal como la entendemos en Caritas. Lo que sí procuramos siempre es "actuar sobre seguro",
para que los donativos que recibimos lleguen íntegramente a los necesitados. Por eso, como se decía
en la última hoja parroquial, todavía no hemos entregado una parte de los donativos que recibimos
hace tres años, con motivo del Tsunami, porque no teníamos las garantías totales de que llegarían al
destino debido. Por eso precisamente, porque nos gusta actuar "sobre seguro", nos atrevemos
nuevamente a recabar vuestra colaboración.
El Papa nos ha recordaddo en su carta sobre la Cuaresma que la limosna es uno de los mejores
recursos de que disponemos los cristianos para expresar nuestro deseo de conversión y nuestra
voluntad de tomarnos en serio el mandamiento del amor, Así pues, seamos generosos. Gracias

